MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE
DUOMO BRUNELL, S.C.
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INTRODUCCIÓN
En una empresa es importante la transparencia, ya que esto genera mayor confianza en
todos aquellos que, directa o indirectamente, se relacionan con ella. Las ventajas de contar
con mecanismos de transparencia son diversas, se desarrolla una mejor conexión con el
cliente, más competitividad, un mejor clima laboral, se logran objetivos al interior y por
tanto, hay atracción y retención de talento, por citar algunas.
Dado lo anterior, el objetivo de DUOMO BRUNELL es que los empleados, los clientes, los
colaboradores, los accionistas y la sociedad en general se sienten más vinculados.
DEL LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD
La sociedad debe establecer y aplicar los presentes mecanismos que aseguren en todo
momento la transparencia y la publicidad de los intereses de sus integrantes y de la sociedad
propiamente para con los diferentes entes sean públicos o privados, en todo momento se
deberá usar como órgano rector el objeto social contenido en el instrumento de constitución
de la sociedad procurando un actuar legal, ético, responsable e íntegro. Dicho lo anterior se
detallan los siguientes mecanismos a fin de lograr su debida ejecución.
- DUOMO BRUNELL, cumple con los requerimientos de divulgación de información de sus
servicios y áreas de especialidad para con todos sus clientes por medio de documentos
oficiales, sus propios integrantes, publicidad y pagina web institucional.
- Mantiene sus expedientes documentales como contratos, propuestas de servicios, informes
que son prueba de la legitimidad, legalidad, integridad y ética en el desarrollo de sus
actividades y relaciones comerciales.
- Mantiene sus libros y registros contables al día y de acuerdo a la normatividad aplicable en
materia tributaria, a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en este rubro en tiempo y
forma.
-Los integrantes y proveedores declaran y soportan documentalmente las relaciones que
pudieran generar posibles conflictos de interés para prevenir y sancionar las conductas que
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comprometan la imparcialidad de los integrantes en el desempeño ético, eficiente y objetivo
de sus funciones.
-En las páginas web de DUOMO BRUNELL se hacen públicos todos y cada uno de sus
servicios, siendo estos profesionales, éticos, honorables, y adecuados a las necesidades de
todos y cada uno de los posibles clientes sean del sector público o privado.
- La sociedad establece y publica en el presente documento todos sus medios de contacto a
efecto de que sean el medio por el cual el interesado o interesados puedan solicitar o
consultar los servicios, procesos, normatividad, código y demás información relevante, con
el fin de evitar la corrupción, conflictos de interés o fraudes.
Correo electrónico. contacto@duomo-brunell.com Página https://duomo-brunell.com/
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