
 

 

           

CARTA DE 
CUMPLIMIENTO 

Este Código de Ética es aplicable para todos los 
colaboradores adscritos a las siguientes entidades que 

conforman IRM Leasing Group:                                                                                                                              
- IRM Leasing, S. A. P. I. de C. V.                                                                   

- Matrix Arrendadora, S. A. de C. V.                                                              
- Administración de Activos Móviles, S. A. de C. V. 

 

 

La Rioja 2914 PISO 3 Interior 
A, Col. Providencia. CP 44630 
Guadalajara, Jalisco.   
http://www.irmleasing.com/ 
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Esta carta debe ser considerad a 
como una extensión al  CÓDIGO DE 
CONDUCTA y a la POLÍTICA ANTI-
CORRUPCIÓN.  Este documento es 
aplicable para todos los  
colaboradores de las  entidades 
que conforman el  Grupo IRM 
Leasing y especialmente para 
aquellos  quienes realizan 
adquieren o contratan bienes y 
servicios.  

Los siguientes conceptos deberán 
ser le ídos y comprendidos por e l  
colaborador.  

•  Integridad en las  
negociaciones y  en la toma 
decisiones.   Debido a nuestro 
principal negocio,  la mayoría 
de las compras provienen de 
activos para ser arrendados a 
nuestros cl ientes,  nosotros 
tenemos un compromiso hacia 
con el los.  

•  Confiabi l idad cada una de 
nuestras acciones deberán ser  
di l igentes ;  es  decir ,  real izar las  
acciones,  en el  periodo o 
momento indicado con el  
mayor empeño y cal idad.  

•  Honestidad en las  actividades,  
en los  compromisos que se 
adquieren y  en la 
comunicación verbal o escrita.  

•  A continuación,  se describe n 
los  principales conceptos y  
cómo pueden ser  manejados 
los  estándares en la 
adquis ición o contratación de 
bienes o servicios.  

o  Selección del Proveedor.  Esta 
decisión debe ser basada en 
la satisfacción real  de las  

necesidades de nuestros 
cl ientes o de  cualquiera de 
las  entidades que conforman 
IRM Leasing Group.   No se 
deben seleccionar 
proveedores con base en 
favoritismos.  La decisión 
debe considerar  cal idad,  
servicios,  valor  agregado y 
precio.  

o  Cumplimiento.  En los  
compromisos con 
proveedores ,  es obligatorio 
cumplir  con todas las  leyes y  
regulación aplicables.   
Atender al  Manual de 
Adquisición y  Contratación 
de Bienes y  Servicios o bien,  
el  Manual  de Operaciones 
cuando se trate de activos 
para arrendamiento.   Cuando 
un colaborador tenga dudas 
en los  procedimientos y/ o 
autorizaciones ,  deberá 
sol icitar apoyo necesario para 
cumplir  adecuadamente.  

o  Beneficios.  Está prohibido 
obtener beneficios 
personales.     

o  Involucrar  a personal  clave.   
Cuando un colaborador está 
negociando alguna compra o 
servicio,  es obligator io 
involucrar  a los  e jecutivos 
necesar ios para que en 
conjunto se tomen mejores 
decisiones y  quede 
documentado el  acuerdo.  

o  Confl ictos de interés.    Todos 
los  proveedores deberán ser  
seleccionados sin ninguna 
influencia externa o interna,  
ni  especial  interés;  es  
obligatorio que todos los  
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colaboradores comuniquen a 
Dirección General  si  t ienen 
alguna relación personal con 
el  proveedor seleccionado.   
Los colaboradores deben 
tomar especial  cuidado en 
mantener sólo comunicación 
formal  con proveedores .  

o  Asuntos de influencia.  No 
está permitido social izar  con 
proveedores durante el  
periodo de negociación.   No 
está permitido dar  o recibir ,  
para o de nuestros 
proveedores algún regalo,  
favores o detal les  con un 
valor de mercado mayor a 
USD $50.  

o  Confidencial idad.  No está 
permitido que los  
colaboradores ,  quienes están 
negociando con proveedores,  
compartan información o 
documentación relacionada 
con nuestros cl ientes ,  otros 
proveedores  o bien de las  
mismas entidades de IRM 
Leasing Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la  siguiente fi rma confirm o 
que he leído este documento,  que 
he entendido su contenido,  que 
todas las  preguntas relacionadas 
con este documento han sido 
satisfactoriamente respondidas.    
Estoy consciente que cualquier 
violación será reportada a la  Alta 
Dirección y  se me impondrá una 
sanción.  

 

   

 
Nombre completo y 

puesto  

 
 

 

 
Firma 

 

 
Fecha 

 

 


