
ANTECEDENTES GENERALES 
DECLARACION JURADA - Personas Jurídicas 

(PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NCC 18 - ANEXO 3) 

 

Yo ______________________________________________________________________, 

RUT __________________, como representante legal de la Sociedad _________________ 
__________________________________________________________________________  

RUT __________________, sin ninguna responsabilidad para Codelco-Chile, y para los 
efectos de dar cumplimiento a su normativa sobre actividades relacionadas, la que conozco, 
vengo a declarar lo que se indica en la letra a) - b) siguiente (tarjar lo que no corresponda): 

a) Declaro que en esta empresa no existen vinculaciones de propiedad y/o gestión que 
involucren a Directores, Presidente Ejecutivo y otras personas que actualmente 
trabajan en Codelco, ni a sus hijos ni sus cónyuges. 

b) Relación de Propiedad o Gestión: 

Declaro que en esta empresa existen vinculaciones de propiedad y/o gestión con don 
(doña) (1)  _________________________________________________, quien ocupa 
el cargo de _________________________________________________________. 
La citada relación de propiedad se establece por la participación (2) _______________  
_______________________________________  y alcanza a un _____ % del capital. 

La relación de gestión se establece por desempeñarse como (3) _________________ 
________________________________________________________. 

 
 

 _____________________________ 
 Firma 
 
 ____________________________ 
 FECHA 
 
 
Observaciones: 
(1) Al identificar a la persona de Codelco, sírvase indicar nombre completo, cargo y centro de trabajo 
(División o Casa Matriz). 
(2) Indique si la relación de propiedad en su Sociedad corresponde a la persona de Codelco, su 
cónyuge, hijos o cualquier pariente hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad con aquella, según 
corresponda. Indicar el total acumulado del porcentaje de participación en la propiedad. 
(3) Explicite el cargo o posición que ocupa en su Sociedad la persona de Codelco, su cónyuge, hijos o 
cualquier pariente hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad con aquella, según corresponda. 



ANTECEDENTES GENERALES 
DECLARACION JURADA - Personas Naturales 

(PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NCC 18 - ANEXO 2) 

 

Yo _______________________________________________________________________ 

RUT __________________, sin ninguna responsabilidad para Codelco-Chile y para los 
efectos de dar cumplimiento a su normativa sobre actividades relacionadas, la que conozco, 
vengo a declarar lo que se indica en la letra a) - b) -c) siguiente (tarjar lo que no 
corresponda): 

a) No tengo parentesco alguno con Directores, Presidente Ejecutivo, u otras personas 
que trabajen en Codelco, como tampoco relaciones por intermedio de Sociedades en 
que dichas personas tengan interés en la propiedad o gestión de esas sociedades, 
incluyendo para los efectos de la relación de parentesco o por intermedio de 
sociedades, a mis hijos (cualquiera sea su condición) y cónyuge. 

b) Relación de Familia: 

Tengo parentesco con don (doña) (1) ______________________________________, 
quien actualmente, a esta fecha, ocupa el cargo de ___________________________ 
____________________________________________________________________, 
derivada de mi condición de (2) _____________________________. 

c) Relación de Propiedad o Gestión: 

Tengo vinculación directa y/o por intermedio de mi (2)  _______________________  
don (doña) (1) _________________________________________________, quien en 
Codelco ocupa el cargo de _____________________________________________, 
por participación en la propiedad / gestión (tarjar lo que no corresponde) de la 
Sociedad (3) __________________________________________________________ 
(RUT: ___________________________). 

 

 _____________________________ 
 Firma 
 ____________________________ 
 FECHA 
 
Observaciones: 
(1) Al identificar a la persona de Codelco, sírvase indicar nombre completo, cargo y centro de trabajo 
(División o Casa Matriz). 
(2) Explicite la relación familiar con la persona que trabaja en Codelco: cónyuge, hijos o cualquier 
parentesco hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad con aquella, según corresponda. 
(3) Identifique la Sociedad en la cual el declarante y/o la persona de Codelco tienen participación en la 
propiedad o en la gestión. 
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