ADENDUM AL CÓDIGO DE ETICA - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El presente Adendum tiene por objeto modificar el punto 12: Delitos
especificados en la ley N° 20.393, de los Principios fundamentales
del Código de Ética, incorporando las modificaciones de la ley antes
mencionada, para quedar en el siguiente texto:

CERTIFICADO

DE RECEPCION DE ANEXO AL
CODIGO DE ETICA

12. DELITOS ESPECIFICOS EN LA LEY N°20.393:
Conforme a la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal
de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho a un funcionario público
nacional o extranjero, receptación de especies que provengan de
apropiación indebida, y cualquier otro delito que establezca la ley; la
Compañía puede ser responsable por tales delitos cometidos por
parte de los trabajadores y dependientes dentro del ámbito de sus
funciones.
Tales conductas son indebidas, de acuerdo a las disposiciones
generales de este Código. Sin perjuicio de ello, se deja expresa
constancia que Orizon prohíbe cualquier conducta de aquellas
contempladas bajo la Ley N° 20.393. Los delitos están señalados en
la citada Ley, y la Empresa ha divulgado tal información, que se
entiende conocida por las personas de la Empresa. En todo caso,
puede acudirse al Encargado de Prevención, o su jefatura según sea
el caso, para informarse mejor sobre situaciones específicas en que
pudiera haber riesgo de estar involucrado en los delitos señalados.
La prohibición de incurrir en los delitos tipificados en esta Ley aplica
también a proveedores y en general a quienes prestan servicios a
Orizon sin ser parte de ésta, para lo cual la Empresa deja
establecidas estas obligaciones en los respectivos contratos de
servicios.

Con esta fecha declaro haber recibido un ejemplar del
anexo al Código de Ética, entregado por ORIZON S.A., el
que me comprometo a leer, estudiar, guardar y respetar.
En caso de dudas en la comprensión de cualquier parte
de su contenido, me comprometo a solicitar la
correspondiente explicación a mi Superior Jerárquico.

Firma Trabajador

Nombre Completo
Fecha de Entrega

