Carta de confidencialidad y declaración de veracidad, ética y capacidad profesional.
(1)__________________, ; a __ de _________ de 20__.

C. (2) ________________________________
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
PRESENTE:

El que suscribe(5) _________________________, en calidad de Auditor Responsable
en Materia de Auditoría Ambiental y el grupo auditor que participara, nos
comprometemos bajo protesta de decir la verdad, a manifestar que la
información de la auditoría ambiental que se realizará a(6)
“__________________________________, S.A. DE C.V.” será lo más objetiva y
real posible, utilizando las mejores técnicas de evaluación y en caso de existir
algún conflicto de intereses nos abstendremos de realizar dicha auditoría.

(3)________________________
Auditor en los rubros de
contaminación de (4)
_______________________
_________________________.

(3)_______________________
Auditor en el rubro de
contaminación (4) ___________
_________________________.

(3)___________________________
Auditor en el rubro de
contaminación (4) ________
__________________________.

Además, toda la información que nos sea proporcionada durante el desarrollo
de los trabajos de campo será estrictamente confidencial.
Así mismo, nos responsabilizamos de las actividades de verificación y de los
efectos de los resultados obtenidos de ésta, sin considerar nuestra
responsabilidad en los cambios que el cliente tenga sobre dichos resultados en los
términos posteriores a la entrega del Reporte de Auditoría Ambiental.

ATENTAMENTE
AUDITOR AMBIENTAL RESPONSABLE

_________________(7)______________
Nombre del Auditor Ambiental Responsable
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Instructivo de llenado de la Carta de confidencialidad y declaración de veracidad, ética y capacidad profesional.

E S P A CI O

No.

DESCRIPCIÓN

LUGAR Y FECHA:

(1)

PROCURADOR:

(2)

NOMBRE DE LOS AUDITORES
POR RUBRO:
RUBRO

(3)

Deberá escribir el lugar, día, mes y año de la fecha en que se presenta la
carta compromiso.
Deberá escribir el nombre del PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
.
Deberá escribir el nombre de cada auditor por rubro.

(4)

Deberá escribir el rubro en el que participa cada el auditor.

AUDITOR RESPONSABLE

(5)

Deberá escribir el nombre del auditor responsable de la auditoría.

EMPRESA

(6)

Deberá escribir el nombre de la Empresa u Organización.

AUDITOR RESPONSABLE

(7)

Deberá escribir el nombre del auditor responsable y se firmará.
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