REGISTRO DE AUDITORES AUTORIZADOS
NOTA DE COMPROMISO
NOTA DE COMPROMISO
Yo, _____________________________________, con número de identidad personal No.
__________________, quien suscribe la presente nota DECLARO que en el marco de las actividades
a realizar como miembro del equipo de auditores de la empresa _____________________________
para realizar evaluaciones técnicas y auditorías a sistemas de almacenamiento tecnológico de
documentos me comprometo a:
a. Ejecutar las funciones con objetividad, confidencialidad e imparcialidad de juicio, de modo que
no se vean comprometidas las evaluaciones, observaciones o dictámenes respecto a las
evaluaciones técnicas y/o auditorías a los almacenadores y prestadores de servicios.
b. Cumplir cabal y taxativamente con lo establecido en la Ley, reglamentaciones, reglamentos,
criterios, políticas y manuales aplicables a la materia.
Y se me prohíbe:
c. Realizar evaluaciones técnicas y/o auditorías a los que mantenga o haya mantenido en los
últimos tres (3) años anteriores a la práctica de dicha evaluación técnica vínculos comerciales.
d. Utilizar para la realización de la auditoría o evaluación técnica personas que hayan laborado en
la empresa que esté siendo auditada o evaluada.
e. Divulgar o comercializar la información confiada, o a la que tengan acceso en virtud de la
auditoría o evaluación técnica, salvo que medie orden de autoridad competente de
conformidad con las leyes de la República de Panamá, o autorización previa y expresa del titular
de la información.
En caso de encontrarme en la situación del literal c y/o d, comunicare a la empresa auditora para
que se delegue a otro personal técnico para su realización.
De incurrir a los compromisos y obligaciones aquí dispuestas, acepto mi responsabilidad y sus
posibles sanciones.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los ______ días del mes de ________________ del año 20_______.
Nombre: ___________________________. Cédula o pasaporte: ___________________________.
Firma: ____________________________________.
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