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Declaración de Integridad 
 

PREÁMBULO 

 

En nuestro tiempo es primordial poner en valor la importancia esencial de actuar con integridad 

para garantizar el desarrollo de las relaciones humanas en paz y armonía con la sociedad y la 

naturaleza. 

 

Un comportamiento íntegro nace de un ser humano consciente, que es fuente de amor infinito y 

base de una conducta responsable y por tanto fundamentada en virtudes, donde la humildad, la 

confianza, la honestidad, y la ecuanimidad caracterizan las relaciones sociales en libertad e 

igualdad. 

 

Para promover la conducta virtuosa en una sociedad de retos complejos y globales es preciso 

desarrollarse a través de la educación y la experiencia para una consciencia plena que nos 

posibilite la comprensión y solución de los problemas y asegurando en todo momento el mayor 

bienestar posible así como la mejora continua de nosotros mismos y de nuestro entorno. 

 

Esta Declaración consta de 10 Principios para facilitar la interiorización y el desarrollo 

responsable de nuestras actuaciones individuales y profesionales, correspondiendo a cada 

persona su implementación y a cada organización el establecimiento de políticas de promoción 

y desarrollo sostenible de acuerdo a estos Principios. 
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PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD 

 

El representante de la Sociedad / abajo firmante, reconoce los siguientes Principios globales de 

conducta como la base de esta Declaración de Integridad en la actividad individual y 

organizacional:  

 

I. Propósito de existencia. Las personas en el ejercicio y desarrollo de su actividad, 

deben actuar con responsabilidad y atención plena reconociendo que su propósito de 

existencia primario está en dar lo mejor de sí mismos en cada momento. 

 

II. Respeto. Toda actividad deberá realizarse con el más alto respeto por la dignidad y 

derechos del ser humano así como protegiendo la naturaleza de la cual formamos 

parte. 

 

III. Confianza. Las personas y organizaciones deben comunicar de manera honesta y 

transparente fomentando el compromiso y la sostenibilidad en todas sus actividades.  

 

IV. Virtuosismo. Toda persona posee talentos innatos inconmensurables y puede 

evolucionar y mejorar constantemente en continuo bienestar a través de las distintas 

virtudes que le son propias por su condición de ser humano. 

 

V. Colaboración. El trabajo se realiza en colaboración natural con los demás y el 

entorno, en beneficio de todos. 

 

VI. Liderazgo. Todas las personas deben liderarse y liderar con integridad, haciendo 

uso de todos sus recursos personales con ejemplaridad, en control de su 

pensamiento y emociones, para liberarse del ego y de la identificación con formas 

de ideas, para poder liderar la realidad con todas sus virtudes y talentos. 

 

VII. Sabiduría. Como fruto de la educación y la experiencia, cada persona atesora 

lecciones aprendidas consecuencia de sus méritos, éxitos y fracasos, que deben 

honrarse pues forman parte de su contribución al progreso y bien común de la 

humanidad. 

 

VIII. Filantropía. Todo ser humano es fuente de amor infinito y como tal actuará en paz 

y armonía contribuyendo con buena voluntad y confianza a la mejora de sí mismo y 

al servicio de la humanidad y del entorno. 
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IX. Igualdad. Todas las personas serán consideradas iguales y por tanto honradas por 

su existencia y ser fuente de amor infinito con talentos innatos inconmensurables. 

 

X. Libertad. Todos los Principios que forman parte de esta Declaración fundamentan 

la mayor libertad humana posible pues la libertad es primordial para que la 

humanidad pueda evolucionar en paz y armonía con la sociedad y la naturaleza. 

 

 

DECLARACIÓN 

 

En consecuencia y para contribuir a un mundo mejor mediante la aplicación de los Principios de 

Integridad, declaro:  

 
A. Yo......................................................., identificado(a) con Documento Nacional de 

Identidad Nº (........................) suscribo voluntariamente la presente Declaración de 

Integridad (, individualmente y como representante y en nombre de la Sociedad 

……………, con CIF……….. y domicilio social situado en …………………………… 

(la “Sociedad”)).  

 

B. Por este medio me comprometo (nos comprometemos) a participar y ejercer todos sus 

Principios de Integridad al igual que todas las leyes, regulaciones, acuerdos y/o 

cualesquiera otras normas que sean aplicables para este propósito. 

 

C. La Sociedad ha constituido o deberá constituir un Código de Conducta o Documento 

Similar (“Código”)  basado en los Principios de Integridad y presentado adjunto a esta 

Declaración tan pronto sea factible y no más tarde de noventa (90) días después de 

firmar esta Declaración. 

 

D. La Sociedad dispondrá de políticas continuas de promoción y comunicación para la 

educación  y ejecución  de sus actividades de acuerdo a su Código. 

 

En……….……, a ….. de…………del año………… 

Nombre: 
 

Cargo: 
 

Firma y Sello:  


