
 
 

Denominación de la Sociedad [Proveedor]:         

CIF de la Sociedad:  _ 

Nombre del representante que firma:     

Cargo en la empresa:                                                                                         

Fecha:     

 

Mediante mi firma, certifico, en nombre propio y en nombre de la Sociedad a la que 

represento, lo siguiente: 

 

▪ He leído y conozco el contenido del Código ético de proveedores de Grupo 

Bodegues Sumarroca  https://sumarroca.es/codigo-etico-de-proveedores/ 

▪ Entiendo y acepto las obligaciones y principios de actuación de los 

Proveedores recogidos en este Código, y acepto y me comprometo en 

nombre propio y de la Sociedad a la que represento a seguir y respetar la 

buena conducta contenida en el mismo. 

▪ Sé que Grupo Bodegues Sumarroca cuenta con un Canal 

https://sumarroca.es/etica-compliance-rsc/ a través del cual deben 

comunicarse los incumplimientos de este Código ético de proveedores o 

cualquier incumplimiento legal, y que es su obligación comunicar, siguiendo 

este procedimiento, cualquier incumplimiento o irregularidad de los que pueda 

tener conocimiento. 

 

Por la presente manifiesto que cuento con poderes suficientes para aceptar y, por 

consiguiente, ACEPTO, en nombre propio y de la Sociedad, el compromiso de 

cumplir con los principios de actuación del Código ético de proveedores del Grupo 

Bodegues Sumarroca. 

 

 
Firmado: 

 
 
 
  Proceda a enviar este formulario rellenado a la dirección compliance@sumarroca.com  
 
 

 

Con arreglo a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, acepto que Grupo Bodegues Sumarroca trate mis datos personales con la finalidad de registrar la aceptación del Código 
ético de proveedores de Grupo Bodegues Sumarroca. En caso de querer ejercer su derecho de rectificación, eliminación, oposición 
o retirada del tratamiento de sus datos, puede enviar una comunicación postal a Grupo Sumarroca, Barri el Rebato, s/n 08739 
Subirats, Barcelona o bien un mensaje de correo electrónico a sumarroca@sumarroca.com, adjuntando una copia de su 
documento nacional de identidad o documento equivalente e indicando la referencia «Protección de datos». 

https://sumarroca.es/etica-compliance-rsc/
mailto:compliance@sumarroca.com

