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COMPROMISO ANTISOBORNO 

__________________________________________ me comprometo a respetar los 

principios y valores establecidos por la empresa LEARNING & LANGUAGE SERVICES S.R.L. 

Como muestra de mi responsabilidad, me comprometo a tomar una actitud de tolerancia cero 

ante el soborno y la corrupción. Asimismo, de ser el caso me comprometo a sensibilizar a mi 

personal con relación a toda la normativa destinada a combatir el soborno y la corrupción, 

aplicable en todas las jurisdicciones en las cuales presto mis servicios, y a respetar las leyes que 

sean de aplicación.  

Si tengo sospechas de que alguno de mis trabajadores (en caso de tenerlos) está 

participando, activa o pasivamente, en sobornos que puedan involucrar a la empresa, lo 

pondré a conocimiento de forma inmediata a LEARNING & LANGUAGE SERVICES S.R.L 

mediante el Canal de Denuncias (accesible a través de 

https://learningsrltda.intedyacloud.com/canal_denuncias/).  

De este modo, me comprometo a que ninguno de mis trabajadores y/o representantes 

cometan ningún soborno relacionado con el servicio prestado a la empresa LEARNING & 

LANGUAGE SERVICES S.R.L.  

LEARNING & LANGUAGE SERVICES S.R.L. solicita que en caso de duda, cualquier 

miembro de la oficina de cualquiera de nuestros colaboradores pueda ponerse en contacto 

con la Gerencia de nuestra empresa, órgano cuya representante es la señora Elsa Lelis Medina 

de Monteagudo. Tenemos habilitada, para tal efecto, una cuenta de correo electrónico para el 

planteamiento de dudas e inquietudes: emedina@lls.com.pe 

Él(a) que suscribe acepta establecer y/o mantener procedimientos y controles de 

seguridad adecuados para evitar la divulgación no deseada y el acceso no autorizado o la 

apropiación indebida de cualquier dato personal o información de cualquier cliente de la 

empresa LEARNING & LANGUAGE SERVICES S.R.L.  

Desde LEARNING & LANGUAGE SERIVCES S.R.L, nos reservamos el derecho a 

rescindir de los servicios de nuestros colaboradores dentro de los 30 días posteriores al 

conocimiento de cualquier tipo de incumplimiento de las presentes disposiciones.  

 

 

_________________________________ 

Firma 


