
 

Declaración de conflicto de intereses POLO CLUB para 

proveedores, aliados de negocio u otros terceros 
 

 

 

Con el diligenciamiento y entrega de este documento, usted autoriza de manera previa 

expresa e informada, el uso de sus datos personales, que serán tratados de acuerdo a la política 

de tratamiento de datos que podrá encontrar en esta página de Gobierno corporativo, en la 

página web de la compañía www.poloclub.com.co/ Tratamiento de datos personales  los 

cuales serán tratados para la evaluación de posibles riesgos de conflicto de interés. 

 

PROPÓSITO:  

 

 

Proporcionar los lineamientos y describir los procedimientos para identificar, analizar y 

gestionar los conflictos de interés, para prevenir acciones que puedan afectar la toma de 

decisiones y la objetividad sobre las partes de interés de la compañía como proveedores, 

aliados, contratistas, subcontratistas y de cualquier persona natural o jurídica que tenga algún 

grado de interés o relación con POLO CLUB. 

 

 

OBJETIVO:  

 

POLO CLUB, consciente del papel que tiene en la sociedad, para el desarrollo transparente 

de sus operaciones, extiende a sus proveedores y demás partes relacionadas la política de 

conflicto de intereses, con el fin de determinar las condiciones para tener negocios seguros, 

en los cuales prima la ética y la transparencia en las operaciones internas y externas de la 

compañía. 

 

 

Glosario:  

 

Conflicto de interés: Un conflicto de interés existe cuando los intereses personales de un 

proveedor, empleado, director, administrador, representante, intermediario que trabaja en o 

para POLO CLUB, se oponen a los intereses de POLO CLUB o a los deberes y obligaciones 

del personal de POLO CLUB o que puedan generar exposición a riesgos de corrupción o 

soborno transnacional. En el caso de los proveedores, aquel que se encuentre en una situación 

en la cual no sea posible la satisfacción simultánea de las partes o posible conflicto de 

intereses, deberá comunicarlo a la compañía antes de que se lleven a cabo las negociaciones 

o se lleven a cabo los contratos. 

http://www.poloclub.com.co/%20Tratamiento


 

 

Potencial conflicto de intereses: Es aquel que se presenta cuando una situación actual o 

futura se pudiese llegar a presentar un conflicto de intereses o se pueda influir en la decisión 

de una persona. Por lo cual, una vez sea identificada la posible condición, será indispensable 

que se declare, según los medios establecidos para ello.  

 

Conflictos de interés permanentes: Son aquellos que por sus condiciones, parecen tener 

una perdurabilidad en el tiempo.  

 

Grado de consanguinidad o afinidad: Son aquellas relaciones que incluyen las de 

familiaridad o consanguinidad y las conyugales de afinidad. El primer grado abarca a los 

padres, hijos y al conyugue, el segundo a los hermanos, abuelos, nietos y el tercer grado, tíos 

y sobrinos. El cuarto grado de consanguinidad hace relación a primos.  

 

Abuso de posición: Son las acciones tomadas por una persona que tenga una posición sobre 

una persona, subordinado o sujeto dependiente, y que tengan una condición injusta, excesiva, 

indebida, denigrante, obligando a su subordinado a realizar actividades o tomar decisiones 

que no están dentro de su rol o que atenten contra su integridad, libre albedrío o salud mental 

y emocional. 

 

 

Conflictos de interés 

 

Un conflicto de interés se constituye cuando, según las actividades desarrolladas por un 

empleado, proveedor, contratista o cualquier tercero, se vea comprometida su decisión o 

actuación con la empresa, al participar en un negocio, proyecto o acuerdo de cualquier índole, 

que vaya en contravía con las actividades que desarrolla o los servicios que presta para la 

compañía. 

 

En razón de lo anterior, queremos invitarlo a declarar cualquiera de las siguientes posibles 

condiciones que puedan dar origen a conflictos de interés. 

 

__ Participo como miembro directivo o de junta de competidores principales de POLO 

CLUB. 

__ Tengo relación como deudor, acreedor de un empleado de la compañía 

__  Sostengo  una relación sentimental con un empleado de la compañía 

__ Tengo familiares, hasta cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad trabajando 

en POLO CLUB como hijos, padres, nietos, abuelos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, 

cónyuge, novio, suegros, cuñados, yerno. 

__  Me encuentro en otras situaciones que puedan generar conflictos de interés con la 

compañía, 



 

¿cuáles?__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Manual del programa de ética y transparencia 

empresarial (PTEE) de la compañía.  

 

No es posible celebrar ningún acuerdo ni hacer negocios que compitan de forma directa o 

indirecta con POLO CLUB.  

 

No utilizar la posición personal o abuso de poder para obtener oportunidades o beneficios 

indebidos a nuestros empleados, administradores, accionistas, ni cualquier parte de interés lo 

que incluye, pero no está limitado, a regalos, préstamos, oportunidades de inversión, 

oportunidades de contratos o transacciones personales, participación en licitaciones con el 

estado. 

 

Los intereses comerciales de POLO CLUB serán mejor servidos cuando sus decisiones 

comerciales estén basadas en criterios comerciales y no influidas por factores tales como 

regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes nacionales e internacionales, hospedajes, 

alimentación o pagos tendientes a obtener resultados para los destinatarios 

 

En Polo Club: 

 

No está permitido prometer, ofrecer o dar regalos, dádivas, de manera directa o indirecta, con 

el fin de ser favorecidos en un negocio. 

 

Respecto a las remuneraciones y pago de comisiones a empleados por operaciones o 

transacciones realizadas en el exterior, se podrán realizar pagos de comisiones y 

remuneraciones a contratistas, siempre y cuando esto figure en los contratos, esté enmarcado 

en lo legal y por ningún motivo pretenda influir en decisiones de funcionarios públicos en 

Colombia y en el extranjero, en el favorecimiento para que se logre el negocio, pago de 

sobornos públicos o privados. 

 

En POLO CLUB no permitimos condiciones de competencia injustas, acaparamiento del 

mercado, acuerdos o pactos para manipular los precios del mercado. 

 

Declaro conocer mis derechos como titular de los datos, Según la constitución y la ley 1581 

de 2012, sobre tratamiento de datos personales,  para los titulares de los datos, se tienen 

presentes los siguientes derechos: 

 

1) Acceder de forma gratuita a los datos, que hayan sido objeto de tratamiento. 



 

2) Solicitar rectificación, actualización de los datos, frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido 

o no haya sido autorizado. 

3) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

4) Presentar ante la SIC, quejas por infracciones frente al tratamiento de mis datos. 

5) Revocar o solicitar supresión de mis datos personales como titular de la información, 

cuando se presenten violaciones a la ley de tratamiento de datos, respecto a los principios, 

derechos, garantías legales y constitucionales, así como los controles relacionados con el 

tratamiento de datos. 

6) Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto del tratamiento. 

 

En caso de que presente algún conflicto de interés; con el fin de mantener relaciones 

comerciales óptimas y perdurables, deberá reportarlas antes de llevar a cabo la actividad 

sujeta del objeto contractual o negocio con POLO CLUB, de igual forma abstenerse de llevar 

a cabo el acuerdo sin un concepto frente a ello. 

 

Los canales dispuestos para ello son: 

 

Por medio de la línea de ética  y transparencia, se podrán reportar los conflictos de interés. A 

través de servicioalcliente@poloclub.com.co, la línea ética se encuentra en la página web 

www.poloclub.com.co o en la url https://poloclubco.surveyicommkt.com/linea-de-etica-

ytransparencia-polo-club, en el correo cumplimiento@poloclub.com.co o la línea telefónica 

6046244 ext 127, de lunes a viernes de 7:00am a 5:30 pm. 

 

 

Dirección de correo electrónico: 

Nombre 

Cargo 

 

http://www.poloclub.com.co/
https://poloclubco.surveyicommkt.com/linea-de-etica-ytransparencia-polo-club
https://poloclubco.surveyicommkt.com/linea-de-etica-ytransparencia-polo-club
mailto:cumplimiento@poloclub.com.co

