
CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA DE ZERMAT 

 
 

 
En Zermat Internacional estamos convencidos de que cada persona tiene el 
poder de construir una vida exitosa; asumir ese poder significa reconocer que 

nuestras decisiones y acciones tienen un efecto sobre nuestro entorno, por 
tanto de nosotros dependerá que éste pueda ser mucho mejor.  

 
Como empresa somos responsables de garantizar un actuar transparente e 
íntegro, ya que solo así fomentaremos un continuo desarrollo, edificando 

relaciones sanas, sólidas y duraderas que estén inspiradas en el respeto y la 
confianza, con lo que de igual manera contribuiremos al avance de la sociedad 

y del mundo de los negocios. 
 
Para lograrlo, es importante establecer las reglas de comportamiento ético que 

deben regir a esta estructura comercial para asegurar el orden y respeto en las 
diversas relaciones interpersonales que se generan dentro de esta 

organización. 
 

Este Código de Ética especificará nuestro deber ser, con base a las conductas 
apropiadas en varias de las situaciones comerciales claramente identificadas 
por Zermat Internacional y en su caso, la determinación de las sanciones que 

en su momento se impongan a quienes no las cumplan.  
 

El presente Código regirá las relaciones que a continuación se describen: 

a) Las que se generan entre Zermat Internacional, sus Colaboradores y 

Clientes (Distribuidores Autorizados y Distribuidores en Desarrollo). 
b) Las que se generan entre los Distribuidores Autorizados y sus propios 

Colaboradores, Distribuidores en Desarrollo, Coordinadores, Líderes y 
Emprendedores.  

c) Las que se generan entre los Líderes y otros Líderes, Emprendedores y 
Consumidores. 

d) Las que se generan entre los Emprendedores y Consumidores. 

 

El Código de Conducta Ética de Zermat, está guiado por la Visión, Misión y 

Valores que a continuación se enuncian: 

VISIÓN: Ser una empresa de clase mundial líder en venta directa de 

perfumería y productos de belleza, socialmente responsable y reconocida por 

su calidad y servicio. 

MISIÓN: Desarrollar el potencial de nuestros emprendedores y colaboradores 

para mejorar su calidad de vida a través de la comercialización de perfumes y 

productos de belleza. 



VALORES 

 
 

1. AMOR. Como una conducta de la voluntad básica y primordial que 
debemos practicar para fomentar el respeto, la bondad, la identidad, la 
unidad y la armonía en el trabajo. Considerando así mismo que ello 

implica una actitud de humildad, servicio, compromiso y fidelidad. 
 

2. PASIÓN. Como un principio de automotivación a través del cual 
debemos desempeñar con entusiasmo e intensidad  nuestras actividades 
diarias. Considerando que nace de disfrutar lo que hacemos y que nos 

impulsa a desarrollar nuestro máximo potencial para ser capaces de 
emprender y lograr retos extraordinarios. 

 
3. RESPETO. Como una actitud de atención, consideración y valorización, 

con la cual debemos conducirnos hacia las diversas personas con las que 

estemos interrelacionados en el desempeño de nuestras actividades. Y 
que conlleva un amplio sentido de lo que es la corresponsabilidad.  

 
4. LEALTAD. Como un valor que demanda nuestro compromiso y 

responsabilidad hacia todas las personas con las que llegamos a 
interactuar con motivo de lo que somos y debemos hacer, a fin de lograr 
que las cosas sucedan y alcancemos nuestra visión y misión.   

 
5. HONESTIDAD. Como una virtud de sinceridad, rectitud e integridad que 

debemos manifestar hacia nosotros mismos y hacia todas aquellas 
personas con las que interactuamos durante el desarrollo de nuestro 
trabajo o actividad comercial. 

 
 

DEFINICIÓN DE ALGUNOS TERMINOS. 
 
ZERMAT INTERNACIONAL.- Es la empresa mexicana denominada Zermat 

Internacional, S. A. de C. V., dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos de perfumería, belleza y nutrición. La cual para llevar a cabo la 

comercialización de sus productos, celebra contratos de distribución con sus 

Clientes, que son comerciantes independientes.  

ZERMAT.- La marca registrada que identifica a los productos que se 

comercializan, así como el nombre que tipifica la estructura comercial de la 

empresa. 

ESTRUCTURA COMERCIAL.- Cuando se hace referencia en general a la 

Empresa, sus Ejecutivos, Distribuidores Autorizados, Distribuidores en 

Desarrollo, Coordinadores y sus propios Colaboradores, Líderes y 

Emprendedores. 



CALL CENTER/SERVICIO A CLIENTES -  Es un vínculo o punto de apoyo 

creado como un centro de atención telefónica que estará encargada de dar 

servicio a la Estructura Comercial del negocio en general. Dentro de sus 

funciones principales son tomar pedidos de los Distribuidores, Líderes y 

Emprendedores que se atienden por este medio, así como canalizar al Centro 

de Distribución más cercano a su ubicación geográfica a todas aquellas 

Emprendedoras que tengan interés en comercializar los productos de Zermat 

desde cualquier punto de la República Mexicana. De igual manera da 

seguimiento a las quejas que se presenten.  

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN ZERMAT (CDZ). Son los lugares donde 

físicamente establece su negocio un Distribuidor Autorizado o un Distribuidor 

en Desarrollo, de acuerdo a los requisitos establecidos en las Políticas de 

Comercialización y del Manual de Imagen Corporativa de Zermat. 

DISTRIBUIDORES.- Son aquellos comerciantes independientes que como 

personas físicas o morales aceptan celebrar un contrato de distribución para 

comercializar los productos de Zermat, ya sean como un Distribuidor 

Autorizado (Independiente o Corporativo) o un Distribuidor en Desarrollo. 

COORDINADOR.- Son comerciantes independientes, quienes con sus recursos 

emprenden su negocio mediante la comercialización de los productos Zermat, 

surtiéndose para ello del Centro de Distribución Zermat que lo haya 

patrocinado. Diferenciándose de un Centro de Distribución Autorizado o en 

Desarrollo, por no ser un requisito necesario el que cuente con un local 

comercial, por su volumen de ventas y por no contar con el sistema operativo 

vigente.  

EMPRENDEDOR.- Son comerciantes independientes que se incorporan 

directamente o por medio de un Líder a un Centro de Distribución Autorizado, 

o a un Distribuidor en Desarrollo, o a un Coordinador para ser parte de su 

Fuerza de Ventas; quienes con sus recursos emprenden su propio negocio a 

través de la comercialización de productos Zermat, con apego a las políticas 

establecidas en el contrato mercantil que deberán firmar al momento de su 

ingreso. Para identificarlos en nuestra organización, se les asigna una clave a 

través de nuestro sistema de cómputo, misma que mantendrán mientras se 

encuentren activos.  

LÍDERES.- Son Emprendedores que además de surtirse de un Distribuidor, 

también se interesan por formar redes de multinivel reclutando nuevos 

Emprendedores y desarrollan nuevos Líderes dentro del modelo de negocio 

multinivel, el cual es administrado por la empresa Servicios de Venta Alfa 

Centauro, S.C., la cual le genera ganancias adicionales de acuerdo a las 

utilidades que produzca su labor comercial.  



LIDERES DIRECTORES.- Son Distribuidores que dejan de serlo para 

convertirse en Líderes a quienes se les otorga un estatus y un porcentaje de 

ganancia especial por su desempeño dentro de nuestra organización.   

FUERZA DE VENTAS.- Se refiere a todas aquellas personas que apoyan la 

labor comercial de un Distribuidor, especialmente Colaboradores, Líderes y 

Emprendedores.  

TERRITORIO.- Comprende la zona que ha sido asignada al Distribuidor para 

que lleve a cabo su actividad comercial con su Fuerza de Ventas.  

COMITÉ DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ZERMAT.- En lo sucesivo el 

Comité, es un órgano formado por la representación de Distribuidores a través 

de 10 miembros (4 Distribuidores, 3 Líderes y 3 Funcionarios de la Empresa, 

para establecer y cuidar el respeto de las políticas de comercialización que 

lleven a cabo toda la estructura comercial de Zermat y el cumplimiento de éste 

Código de Conducta Ética.  

CONDUCTAS ÉTICAS GENERALES 

Todos los que conforman la Estructura Comercial de Zermat deberán cumplir 

con lo establecido en el presente Código de Conducta Ética de Zermat, así 

como con las Políticas de Comercialización, el Manual de Imagen Corporativa y 

Plan de Negocio.  

Los Distribuidores Autorizados, Distribuidores en Desarrollo, Coordinadores, 

Emprendedores y Líderes, deberán seguir los procedimientos fijados para 

gestionar la relación comercial con la Empresa, y la que existe entre ellos 

mismos.  

Cuando algún ejecutivo de Zermat Internacional o alguna persona de la 

Estructura Comercial se enteren de una infracción clara de estas directrices, 

deberán reportarla de inmediato por escrito al Comité, quien tiene la facultad 

de decidir si procede o no, y dependiendo de la falta, se le podrá amonestar, 

sancionar o hasta dejar de venderle. Cualquier decisión será dada a conocer 

por escrito.  

Será necesario para todos, estar informados de las políticas, acuerdos o 

comunicados comerciales que Zermat emita a través de las reuniones, por 

internet o cualquier otro medio de comunicación, y cualquier desconocimiento 

de información será responsabilidad de quien no atienda a la misma. 

Todo Distribuidor Autorizado, Distribuidor en Desarrollo, Coordinadores y sus 

propios Colaboradores, Emprendedores y Líderes, deberán abstenerse de llevar 



a cabo actos con los cuales busque desacreditar o difamar a Zermat 

Internacional o a otros Distribuidores.  

Será obligación de todo sujeto de la Estructura Comercial de Zermat el mostrar 

siempre un respeto mutuo, así como guardar discreción y reserva sobre 

hechos, documentos, bases de datos, sistemas e información a la que tengan 

acceso, a fin de preservar el orden y confidencialidad en el negocio. 

 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

Todos dentro de la Estructura Comercial, deberán apoyar el modelo de negocio 

de Zermat en cuanto al desarrollo de competencias y talento de las personas, 

impartiendo cursos de capacitación técnicos y de desarrollo humano para que 

de esta manera se brinde la opción de alcanzar una mejor calidad de vida. 

La Estructura Comercial deberá compartir conocimientos y experiencias, y 

acudir a la capacitación a la que Zermat Internacional convoque para su 

desarrollo intelectual y practico del negocio.  

Todos los Distribuidores deberán aprovechar el material de capacitación que 

les envía Zermat Internacional, asegurando la réplica de los mismos entre sus 

propios Colaboradores y Fuerza de Venta, con el fin de lograr las metas y 

objetivos del Negocio.  

Los Distribuidores deberán informar al Área de Comunicación y Capacitación de 

Zermat sobre cualquier curso que se ofrezca de forma particular o en nombre 

de Zermat para su autorización y validación.  

Cada vez que se ingrese un nuevo Emprendedor, se les deberá capacitar para 

poder representar profesional y dignamente la marca Zermat.  

Se reconocerá al Capital Humano como el activo más importante dentro de la 

Estructura Comercial de Zermat, incluso antes que el mismo producto o la 

venta.   

RECLUTAMIENTO DE EMPRENDEDORES 

Para la aplicación de cualquier estrategia de nuevos ingresos de 

Emprendedores se deberán respetar las Políticas de Comercialización, el 

Manual de Imagen Corporativa y Plan de Negocio, así como el Territorio 

asignado por Zermat Internacional a cada Distribuidor. 

Los Distribuidores o Líderes podrán patrocinar a nuevos Emprendedores en 

cualquier parte de la República Mexicana, con la única obligación de que deben 



canalizarlo al Centro de Distribución Zermat que corresponda a su domicilio, o 

bien al que más convenga a sus intereses para surtirse directamente, 

considerando que ningún Distribuidor o Líder podrá proveer, llevar o entregar a 

domicilio pedidos en donde ya exista un  Centro de Distribución Zermat. 

Estará prohibido para Distribuidores, Coordinadores y Líderes el mentir, 

engañar o dar falsa información o promesas a los nuevos Emprendedores con 

el fin de manipularlos e incorporarlos a sus negocios. 

Así como realizar actos de simulación con Líderes y Emprendedores que sean 

ficticios y solo se haga con la intensión de aparentar las formas de estructuras 

comerciales para obtener un beneficio económico.  

Cuando un Emprendedor o Líder no haya registrado ventas por un período 

mayor a un año, éste podrá tener la libertad de cambiarse de Distribuidor o 

Líder, y registrarse bajo un nuevo Patrocinador, previo aviso y autorización por 

escrito del Área Comercial de Zermat Internacional.  

No se permitirá por ningún motivo ingresar o aceptar Emprendedores y Líderes 

de otros Distribuidores, a fin de evitar la piratería y competencia desleal. De 

llevarse a cabo esta práctica será mayormente penada si lo realiza con 

engaños o simulaciones.  

En los Territorios donde haya más de un Distribuidor podrán implementarse 

estrategias conjuntas de reclutamiento y publicidad que hagan que los costos 

sean más bajos y se obtengan mayores beneficios.  

Zermat Internacional se deslinda de cualquier acuerdo comercial entre 

Emprendedores, Líderes, Coordinadores, Distribuidores en Desarrollo o 

Distribuidores Autorizados, que no hayan sido notificados por escrito y con 

anticipación, para su validación ante el Área Comercial de la Empresa.   

Los Gerentes Regionales o el personal del área Comercial de Zermat, podrán 

apoyar pero no tienen la obligación de ingresar Emprendedores o Líderes para 

los Distribuidores o Líderes. Por lo que cada Distribuidor o Líder se deberá 

hacer cargo del ingreso de nuevos Emprendedores.  

Todas las contrataciones de personal que hagan los Distribuidores, 

Coordinadores, Líderes y Emprendedores serán por su cuenta propia y nunca a 

nombre de Zermat Internacional.  

DE LA COMERCIALIZACIÓN 

Los Distribuidores Autorizados, Distribuidores en Desarrollo, Coordinadores y 

Líderes  deberán cubrir las metas de compras asignadas a cada uno por la 



Dirección Comercial, desarrollando e implementando las estrategias de 

patrocinio, capacitación y seguimiento necesarias para lograrlas.  

Le estará prohibido a los Distribuidores Autorizados, Distribuidores en 

Desarrollo y Coordinadores comercializar algún otro producto, aun cuando se 

trate de una gama de productos diferentes a los que comercializa Zermat. Y 

por lo  tanto, tampoco  podrán hacer uso de su Fuerza de Ventas para 

comercializar o publicitar otra marca diferente a la de Zermat.    

Nadie puede utilizar el nombre de un Emprendedor o Líder que no esté activo y 

no cumpla con la venta continua estipulada, para mantener su número de 

clave.  

No está autorizado el intercambio o cambio de claves o nombres de 

Emprendedores o Líderes ya asignados.  

Todos la Estructura Comercial deberán respetar el modelo de negocio que 

establezca Zermat Internacional y que haya aprobado el Comité de 

Normatividad y Desarrollo Zermat, así como en todo lo relacionado a 

descuentos, ganancias, premios e incentivos establecidos en las estrategias 

comerciales. 

Todo Distribuidor Autorizado, Distribuidor en Desarrollo, Coordinador, Líder y 

Emprendedor se obliga a no modificar por él mismo los precios de los 

productos, así como ir más allá de lo establecido en las Políticas de 

Comercialización para obtener una ventaja comercial con sus demás 

homólogos.    

Se deberá respetar el porcentaje de descuento en la compra de los productos 

que estableció Zermat Internacional, por lo que por ningún motivo se deberán 

ofrecer porcentajes más altos o bajos. 

Es importante que se conozcan de forma completa todos los procedimientos y 

políticas para poder gestionar los asuntos comerciales en las áreas y con las 

personas correspondientes.  

Es obligación de toda la Estructura Comercial de Zermat reportar por escrito a 

la Dirección Comercial de Zermat Internacional, cualquier mal servicio o mala 

atención que se pueda llegar a dar. 

Los catálogos deberán ser vendidos al precio oficial y no se debe modificar el 

precio bajo ninguna circunstancia para evitar caer en diferencias entre los 

mismos Distribuidores Autorizados, Distribuidores en Desarrollo, 

Coordinadores, Líderes y Emprendedores.  



Todas las promociones, base para convenciones, regalos, estrategias, etc., que 

estén publicados en los Catálogos, deberán ser respetadas por los 

Distribuidores, Coordinadores, Líderes y Emprendedores.  

Los Distribuidores y clientes de Zermat Internacional deberán estar al corriente 

con el pago de sus pedidos en tiempo y forma.  

De igual forma, Los Emprendedores, Líderes, Coordinadores y Distribuidores en 

Desarrollo, deberán cumplir en tiempo y forma con el pago de sus pedidos con 

sus Distribuidores. 

En caso de requerir algún apoyo crediticio por cualquiera de ellos, deberán 

gestionar prorrogas con sus Distribuidores o Departamento de Cobranza según 

corresponda. 

Toda la Estructura Comercial deberá ofrecer información veraz sobre los 
productos en cada una de las comunicaciones dirigidas a Clientes o 

Consumidor final.  Así como comunicar de manera transparente las cualidades, 
restricciones o precauciones de uso de nuestros productos. 

 
Es responsabilidad de Zermat Internacional ofrecer productos de muy buena 

calidad, con las últimas tendencias científicas y tecnológicas con el fin de estar 

a la vanguardia en el mercado, impulsando la innovación como motor de 

crecimiento. 

Todos los Distribuidores que deseen comercializar en una zona no asignada o 

fuera de su zona, deberán notificarlo y consultarlo con la Dirección Comercial 

de la Empresa para la debida autorización. 

Los Distribuidores tienen la obligación de registrar toda su operación comercial 

en el Sistema que para ello tiene implementado Zermat Internacional, a fin de 

brindar transparencia y confianza en el negocio. 

 

CALL CENTER / ATENCIÓN A CLIENTES 
 

Todos los Distribuidores Autorizados, Distribuidores en Desarrollo, 

Coordinadores y Líderes tienen la responsabilidad de responder eficientemente 

a las necesidades y expectativas de servicio de los Emprendedores y 

Consumidores, para que esto permita mantener e incrementar la imagen de 

credibilidad, confianza e integridad de Zermat Internacional y de la marca 

Zermat. 



En caso de que se tengan preguntas, los Distribuidores y Líderes deberán 

referirse al Call Center/Atención a Clientes, quien a su vez tendrá la 

responsabilidad de dar una pronta respuesta y orientación pertinente.   

Será obligación de los Distribuidores y Líderes, reportar al Call Center/ 

Atención a Clientes o a la Dirección Comercial, cualquier anomalía, error y falta 

de atención o servicio detectado que pueda perjudicar o dañar a Zermat 

Internacional o a la marca Zermat.  

En caso de que los Distribuidores Autorizados, Distribuidores en Desarrollo, 

Coordinadores, Líderes y Emprendedores utilicen Redes Sociales, éstas 

deberán ser bien atendidas y se deberá cuidar la Imagen Corporativa así como 

el servicio que se brinde. 

 

INCENTIVOS Y REGALOS 

Los incentivos y regalos tienen el objeto de apoyar y motivar a la Fuerza de 

Ventas de los diversos Distribuidores, por tanto será responsabilidad de cada 

Distribuidor el dar a conocer oportunamente a la Fuerza de Ventas las 

respectivas Campañas de Regalos, y conforme a las bases establecidas, salvo 

que exista alguna particularidad especial que haya sido previamente autorizada 

por Zermat Internacional.  

 

JUNTAS BIMESTRALES Y CONVENCIONES 

 En todo evento que organice Zermat Internacional a nivel local, regional,  

nacional o internacional, los Distribuidores deberán participar activamente con 

su Fuerza de Ventas, ya que es de vital importancia para la integración, 

motivación y crecimiento de todos.  

Será obligación de todos los Distribuidores y Líderes invitados, asistir 

puntualmente a las Juntas Comerciales que bimestralmente organiza la 

Empresa, donde se dará información de estrategias comerciales, lanzamientos 

y capacitación de nuevos productos además de pláticas motivacionales y 

reconocimientos.  

Zermat Internacional determinará las bases para asistir a las diversas 

convenciones que organice para los Distribuidores Autorizados, Distribuidores 

en Desarrollo, Coordinadores, Líderes y Emprendedores, tomando en cuenta 

que dichas bases no serán negociables o intercambiables.  

 



DEL USO DEL NOMBRE Y LA INFORMACIÓN DE ZERMAT 

El nombre Zermat Internacional, S.A. de C.V., la marca Zermat, las 

submarcas, los activos físicos y la información confidencial son propiedad de 

Zermat Internacional, y no de las personas que distribuyen o comercializan los 

productos. Los activos de la Compañía incluyen Manuales, Fórmulas, Archivos 

de clientes, Bases de datos, Software y todos aquellos documentos utilizados 

para la producción y operación de Zermat. Queda estrictamente prohibido 

hacer uso de ellos sin la autorización correspondiente, y teniendo la 

autorización deberán hacer el uso debido y adecuado de los mismos.  

Para cuestiones Legales, Fiscales y Administrativas, los Distribuidores 

Autorizados, los Distribuidores en Desarrollo, los Coordinadores, los Líderes y 

los Emprendedores deberán usar su propio nombre o razón social y solo hacer 

referencia de Zermat Internacional cuando aludan a su actividad comercial 

relacionada con los productos y marca de estos.  

Cualquiera persona de la Estructura Comercial de Zermat tiene la obligación de 

hacer un buen uso de toda aquella información que obtenga con motivo de su 

labor o actividad comercial en el negocio, y de manera muy especial con el 

manejo de la información de las personas que integran las diversas Fuerzas de 

Ventas de los Distribuidores. 

Queda entendido que Zermat Internacional no tienen ningún tipo de relación 

de trabajo con los Distribuidores Autorizados, Distribuidores en Desarrollo, 

Coordinadores, Líderes y Emprendedores, ni con los Empleado o Colaboradores 

de estos. Por tanto ellos deberán ser los responsables de asumir cualquier tipo 

de problema laboral que llegara a suscitarse, liberando  y dejando en paz y a 

salvo a Zermat Internacional. 

 

CONDUCTAS INADMISIBLES 

Los Distribuidores Autorizados, Distribuidores en Desarrollo, Coordinadores, 

Líderes y Emprendedores, no podrán comercializar algún producto o servicio 

que esté prohibido por los ordenamientos legales que rigen en nuestro País, ya 

que la venta y uso de ellos afectaría de forma grave la moral y la imagen 

pública de Zermat.  

Zermat no permite el uso de bebidas alcohólicas o sustancias sicotrópicas 

durante el desarrollo de la actividad comercial, ni en las oficinas y 

establecimientos de Zermat Internacional, ni en los locales comerciales de sus 

Distribuidores, salvo la ingestión moderada de bebidas alcohólicas en eventos 

especiales que se autoricen. 



Es muy importante para Zermat Internacional mantener un ambiente armónico 

y de respeto tanto con sus colaboradores al interior de sus instalaciones, como 

al exterior con sus Distribuidores y de estos con sus propios Empleados y 

Fuerza de Ventas. Y en razón de ello, es inaceptable todo tipo de insulto, 

discriminación, acoso, maltrato o explotación, toda vez que el respeto a la 

dignidad del ser humano es esencial.   

Cualquier comportamiento de los enumerados en el párrafo anterior será 

objeto de una sanción considerable, incluyendo la expulsión de la misma 

Estructura Comercial de Zermat. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y SANCIONES. 

Para Zermat, la belleza interior de cada una de las mujeres y hombres que 

forma la Estructura Comercial es lo más importante, sin embargo por la 

naturaleza propia del negocio, es de vital trascendencia tener y mantener una 

buena imagen tanto en sus personas como en sus Centros de Distribución. 

Este Código de Conducta Ética no cubre ni puede cubrir todas las situaciones 

en las cuales habría interrogantes éticas. Por lo que toda interrogante acerca 

de las normas de conducta que no se mencionen en este documento deberá 

discutirse en las reuniones del Comité de Normatividad y Desarrollo Zermat y 

en su caso, por la Alta Dirección de Zermat Internacional.  

En el caso de que algún sujeto de la Estructura Comercial de Zermat tenga 

alguna denuncia o queja respecto a temas relacionados con lo establecido en el 

presente Código, deberá expresarlo por escrito al Área Comercial o Jurídica de 

la Empresa.    

Este documento deberá ser actualizado regularmente por Zermat 

Internacional, de acuerdo a los diversos cambios del negocio y con base a las 

diferentes problemáticas que se vayan presentando en el tiempo. 

A cada sujeto de la Estructura Comercial de Zermat se le dará a firmar este 

Código de Conducta Ética, con el objeto de conocer su contenido y tener un 

claro entendimiento del mismo para obligarse y dar cabal cumplimiento.  

El Comité de Normatividad y Desarrollo de Zermat  o bien la Alta Dirección de 

la Empresa serán quienes analicen y definan oficialmente la sanción que 

aplique para el infractor del presente Código de Conducta Ética, lo que a su vez 

se hará saber por escrito a la persona o personas involucradas con la falta. 

Para ello se contará con el apoyo del Área Jurídica de Zermat Internacional. 



 

CARTA DE RESPONSIVA 

 

 

El que suscribe, hago constar que he recibido y leído el Código de 

Conducta Ética de Zermat, y en razón de ello, ratifico mi conformidad 

con el mismo, manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que 

daré cabal cumplimiento mientras forme parte de la Estructura 

Comercial de Zermat y que si por alguna circunstancia llegare 

incumplirlo, me someto a la sanción que se determine en mi persona o 

negocio. 

 

 

Y de igual manera me comprometo a que si tengo conocimiento 

de que se hubiesen cometido alguna infracción por parte de alguna 

persona de la Estructura Comercial de Zermat, me obligo a denunciarlo 

de manera inmediata.  

(Usar letra de molde) 

 

Nombre o Razón Social_______________________________ 

Dirección _________________________________________ 

_________________________________________________. 

Fecha: ______________________________ 

 

 

LOGO OFICIAL DE ZERMAT INTERNACIONAL  

 

Para regresar firmado para archivo a:  

Dirección Comercial de Zermat  


