
 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA FORMA-DF-002-2022 

 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERESES 

EDICIÓN 02 

Pagina 1 - 1 

 

USO EXCLUSIVO FEDERACIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA 
 

Datos del Empleado y/o Asesor por Servicios Técnicos o Profesionales: 

NOMBRES Y 

APELLIDOS: 

 

  
Documento Personal de 

Identificación -DPI- No. 

 

 
PUESTO: 

 
ÁREA, DIRECCIÓN, 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN 

 

 

 

CONFLICTO DE INTERESES: 

Resulta de vital importancia actuar con transparencia al revelar posibles conflictos de intereses, ya que ello ayuda a protegerle y a proteger la 
integridad y reputación de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala. Por lo tanto, le rogamos confirme lo siguiente: 
 

 

Con el propósito de salvaguardar los intereses de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, los invitamos a leer detenidamente las declaraciones 

descritas en los siguientes numerales y si usted logra identificar algún aspecto que pudiera dar origen a conflicto de interés, le solicitamos que lo 

declare al final de este formulario: 

1 
Declaro que la Función que desempeño en la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, NO riñe con intereses personales encaminados hacia los 

procesos de adquisición de bienes, suministros y/o servicios. 

2 Declaro NO poseer intereses comerciales para la distribución de bienes, suministros y/o servicios hacia la Federación Nacional de Futbol de Guatemala. 

 

3 

Declaro que mis   familiares (hijos(as), padre, madre, nietos(as), abuelos(as), hermanos(as), primos(as), tíos(as), sobrinos(as), esposo(a), compañero(a), 

novio(a), suegros(as), cuñados(as), yerno y/o nuera,  NO tienen intereses personales o comerciales para la distribución de bienes, suministros y/o 

servicios hacia la Federación Nacional de Futbol de Guatemala. 

4 
Declaro NO tener vínculos en forma directa o indirecta que puedan incidir en la distribución de bienes, suministros y/o servicios hacia la Federación 

Nacional de Futbol de Guatemala. 

5 
Declaro que NO me genera conflicto de intereses alguna fase de los procesos que se efectúan para la adquisición de bienes, suministros y/o servicios de 
para la Federación Nacional de Futbol de Guatemala. 

6 Declaro que NO tengo relación alguna de deudor y/o acreedor con Proveedores de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala. 

7 Ni yo ni las partes vinculadas tenemos intereses, actividades o relaciones que puedan afectar mi capacidad de ser imparcial y actuar a favor de la Federación 
Nacional de Futbol de Guatemala.  

Observaciones: Indicar en este apartado, si usted se encuentra dentro de las personas que le aplica algún conflicto de intereses de las declaraciones leídas anteriormente. 

 

Declaro bajo juramento que las respuestas consignadas anteriormente son verídicas; también soy consciente de la responsabilidad legal que conlleva la falsedad de la 

información proporcionada. 

 
Para el efecto, asumo los siguientes compromisos: 

 
a) Informar a la Secretaría General Administrativa, si a futuro existiera alguna situación que pudiera dar motivo a ser interpretada como algún conflicto de intereses para la 

adquisición de bienes, suministros y/o servicios y actividades deportivas. 

 
b) También informar de inmediato al Secretario General Administrativo, si para la adquisición de bienes, suministros y/o servicios y actividades deportivas, se estableciera algún 

conflicto de intereses, debido a que en la empresa participante hay un familiar o amigo cercano que desconocía que laboraba en la misma, adjuntando la documentación que 

justifique esta situación. 

 
c) En cualquiera de los casos indicados anteriormente el Secretario General Administrativo, debe resolver en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 
 
d) Actualizar anualmente el presente formulario 

 
 

Lugar y Fecha: Guatemala, de de  

Firma: 


