DECLARACION Y POLITICA SOBRE ESCAVLITUD Y
TRAFICO DE SERES HUMANOS
Antecedentes
La Ley de Esclavitud Moderna de 2015 requiere que todas las entidades comerciales que realicen un negocio, o
parte de un negocio, en cualquier parte del Reino Unido, preparen y publiquen una declaración y política sobre esclavitud
y trata de personas de la organización. La ley también crea la obligación de garantizar que la esclavitud y la trata de
personas no se lleven a cabo en ninguna parte de su cadena de suministro o en ninguna parte de su propio negocio.

Esta declaración y política se publica de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Esclavitud Moderna de
2015 en nombre de SurTel electronica.

Alcance
Los empleados cuyas responsabilidades se relacionan con el abastecimiento de piezas, componentes y
materiales están informados y se espera que nos ayuden a cumplir con estos requisitos, la legislación y las
reglamentaciones asociadas.

Nuestro compromiso
SurTel es una empresa socialmente responsable; una de las responsabilidades de SurTel es respetar los
derechos humanos y no contribuir a que estos tipos de esclavitud y trata de personas prevalezcan en cualquier aspecto
del negocio de SurTel.

Surtel se compromete a llevar a cabo operaciones comerciales de manera que cumpla con las leyes y
regulaciones aplicables. Surtel también se compromete a tomar medidas para garantizar que la esclavitud y la trata de
personas no se lleven a cabo en ninguna parte de nuestra cadena de suministro ni en ninguna parte de nuestro negocio.
Este compromiso está alineado con nuestro Código de conducta y la Política de gestión ambiental y de calidad.

SurTel se compromete a trabajar con sus clientes para suministrar productos que cumplan con la Ley de
Esclavitud Moderna de 2015 donde la cadena de suministro cumpla con dicha ley. SurTel solicita a su cadena de
proveedores que suministre material de fuentes socialmente responsables. Cualquier empresa que forme parte de
nuestra cadena de suministro debe cumplir con nuestros principios de conducta y ética empresarial.

Acciones SurTel:
• Crear y comunicar nuestra política sobre la ley de Esclavitud Moderna a los proveedores de SurTel.
• Incluir cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos de calidad.
• Determinar qué proveedor o materiales no cumplen con este requisito.
• No compre productos de fuentes que no cumplan con la ley de Esclavitud Moderna.
• Informar a los clientes de los productos que no cumplan con esta ley.
• Comprometernos con el respeto a los derechos humanos, la calidad y el medio ambiente, y con la lucha contra
la corrupción, la trata de personas, el trabajo infantil y forzoso en cualquier parte de nuestra cadena de
suministro o en cualquier parte de nuestro negocio.
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