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declaro que como autónomo/a me comprometo a aplicar de forma voluntar¡a, los valores y códigos
étlcos relac¡onados en el preseme documento, gue surBen de la relac¡ón y el d¡álo8o transparente con
m¡s grupos de interés, responsabilizándome asf de las consecuenc¡as y los impactos que derivan de m¡§
acgiones.

Asimismo declaro estar al corriente en las obligac¡ones con Hac¡enda y con la Segur¡dad Soc¡al, y no
encontrarme en n¡nguno de los supuestos de proh¡bición para contratar con el sector pribl¡co o para
rec¡bir subvenciones de las Adm¡nistraciones Públicas.
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PRrNcrpros DEr PLAN DE LA REspoNsABtuDAD SoctAL DE ARAGóN
1.- TRANSPARENCIA
Ser un/a profes¡onal ejemplar y transparente en el ejerc¡c¡o de mi act¡vidad. Con un cumplimiento
inexcusable de la legal¡dad, que impl¡ca la obl¡gac¡ón s¡n excepc¡oñes de cumplir con la leg¡slac¡ón y la
normativa interna que, en cada caso, resulte aplicable a m¡astividad.

2,. SOSTENIBILIDAD
Real¡zar m¡ actividad respetando los cr¡ter¡os amb¡entales, sociales y de Buen Gobierno en los procesos,

productos y servicios, ten¡endo en cuenta los ¡mpactos que generan en la sociedad y, por tanto, en el
comunidad.

3.- ExcELENctA EN LA GES óN y oRtENTActóN At cUENTE
Apostar por la excelencia en la gestión

y la mejora

cont¡nua para prestar los mejores serv¡cios a mis
clientes en base a una relación de confianza y credib¡l¡dad. Las actuac¡ones con los cl¡entes se basan eñ:

.
.
.
.

Ofrecer a los c¡¡entes productos o servic¡os que se adecúen a sus características y neces¡dades_
Clar¡dad en la comerc¡al¡zación de los productos de forma que el cl¡ente ent¡enda su conten¡do,
benef¡c¡os, r¡esgos y costes.
Buscar la excelencia de los b¡enes y servicios de modo que sus cl¡entes y consumidores obtengan Ia
sat¡sfacc¡ón esperada de aquellos.

Garant¡zar los produdos y servic¡os y atender de forma ráp¡da y eficaz las reclamaciones de
consumidores y usuar¡os buscando su sat¡sfacc¡ón más allá del mero cumpl¡m¡eñto de la normat¡va
v¡gente.
Así mismo, por ser una garantía para el consum¡dor, una vía rápida y gratuita de soluc¡ón de confl¡ctos y
una alternat¡va eficaz al proced¡m¡ento judic¡al, me comprometo a adher¡rme al S¡stema Arbitral de
Consumo. (Apl¡cable sólo en caso de venta d¡recta al consumidor final).

4.- RELACIóN CON LOS PROVEEDORES
En la relación con m¡s proveedores, promover actuaciones destinadas a:

.

Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas práct¡cas empresariales respeten la dignidad

.

humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputac¡óñ de mi activ¡dad.
Seleccionar a los proveedores en base a la ¡doneidad de sus productos o serv¡cios, asícomo de su
precio, condiciones de entrega y calidad.

5.- RESPETO

At MEDIOAMBIENTE

Fomentar el respeto por el entorno mediante Ia puesta en marcha de actuac¡ones referentes al control y
consumo responsable de recursos naturales, la min¡m¡zación del ¡mpacto amb¡ental, o el ¡mpulso de las
tecnologías limpias, entre otras, Entre las med¡das, impulsar:

.
.

Acc¡oñes encaminadas a Ia prevención y gestión de aspectos med¡oamb¡entales: la lucha contra la

contaminación atmosfér¡ca, la contaminación de las aguas, la contaminación del suelo y aguas
subterráneas, la contam¡nac¡ón acústica, la prevenc¡ón y la correcta gest¡ón de res¡duos, etcétera.
Medidas de protecc¡ón de la biodiversidad, que aseguren la calidad ambiental y especialmente para
actuar sobre la em¡sión de gases de efedo invernadero.

