14901 S. Orange Blossom Trail
Orlando, FL 32837 U.S.A.

1 de agosto de 2017

Mailing Address:
Post Office Box 2353
Orlando, FL 32802-2353 U.S.A.

Estimado Asociado:
Una vez al año, Tupperware Brands requiere que sus oficiales gerentes, supervisores y algunos
otros asociados certifiquen el cumplimiento del Código de Conducta y de la Reglamentación de
Conflicto de Intereses contenida en el Código.
Adjunto encontrará un ejemplar del Código de Conducta. Le pedimos que lo lea cuidadosamente y
confirme su lectura; de igual manera le pedimos que nos informe si usted o algún miembro
inmediato de su familia ha tenido algún interés directo o indirecto en transacciones comerciales
que pudieran estar prohibidas o debieran ser declaradas de acuerdo a la Reglamentación de
Conflicto de Intereses. El hecho de que un interés de este tipo requiera su declaración y posterior
aprobación de acuerdo a la normativa aplicable no implica necesariamente una actuación ilegítima.
En algunos casos, la transacción puede no estar relacionada con su campo de responsabilidad, y por
lo tanto usted no puede ejercer ningún control sobre la misma. En otros casos es posible que la
transacción sea ventajosa para la Compañía y por lo tanto sea realizable y no precise de ningún
tratamiento especial. Sin embargo, la existencia de algún interés podría dar lugar a malos
entendidos o situaciones embarazosas si el conflicto no ha sido informado ni autorizado. En caso de
que en años anteriores haya declarado algún conflicto que actualmente ya no exista, le rogamos lo
informe en su Certificado. En adelante le aconsejamos que informe al Asesor General acerca de
cualquier situación de conflicto potencial para que éste la examine y dé su aprobación.
El Certificado de Conflicto de Intereses deberá ser impreso, debidamente llenado y entregado a su
departamento de Personal. En caso de que desee informar un conflicto directamente a Tupperware
Brands, deberá enviar el Certificado impreso y completado a: Chief Legal Officer, Tupperware
Brands Corporation, 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, USA.

Atentamente,

Rick Goings
Presidente y Ejecutivo Principal

