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ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADENDUM AL CONTRATO de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, celebrado entre 
........................................................................... y la Compañía TOP TRADING TOPTRA CIA 
LTDA. 

PRIMERA. - COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente 
Adendum: por una parte La Sra. SYLVIA RUTH MORELLI TREFZ en su calidad de 
Gerente General y representante legal de TOP TRADING, y por otra parte el señor 
..............................., en su calidad de ..............................., y para efectos de este 
Adendum, se la denominará PROVEEDOR con domicilio en el Cantón 
..............................., Provincia de ......................; conforme consta en los documentos 
habilitantes que se agregan a la presente adenda. 

SEGUNDA. - El Proveedor declara haber leído y comprendido los siguientes 
documentos y políticas de la Compañía TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.:  "Valores y 
Código Ético", "Código de Conducta", "Derechos Humanos", "Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente", " Programa Anticorrupción", publicados en la web de Top Trading, 
que establecen los principios que llevan a cabo la gestión de TOP TRADING TOPTRA 
CIA LTDA, así como relaciones contractuales y otras relaciones con terceros. 

De manera libre y voluntaria las partes convienen en celebrar el presente Adendum 
al tenor de las cláusulas de sostenibilidad siguientes: 

CLAUSULAS DE SOSTENIBILIDAD 

TERCERA. -CLAUSULA MEDIOAMBIENTE 

3.1. El Proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en la normativa medio ambiental 
vigente en cuanto generación y gestión de residuos, vertidos, emisiones 
atmosféricas, ruido y prevención de la contaminación de suelo. Igualmente es 
responsable de cumplir toda reglamentación sobre uso y almacenamiento de 
productos químicos en las áreas de trabajo a lo largo de la ejecución del Contrato 
y, asumirá todas las responsabilidades por incumplimiento de sus obligaciones para 
con el medio ambiente. 

3.2. El Comprador pondrá solicitar al Proveedor copia de todos aquellos 
documentos que evidencien la correcta gestión de los residuos generados 
(contratos con gestores, autorizaciones y registros de entrega, etc.). 

3.3. El Proveedor se encargará de informar puntualmente a todos sus trabajadores 
de las obligaciones medioambientales que, por imperativo legal o a solicitud 
expresa del Comprador, se adquieran al amparo del Contrato. 

3.4. El Comprador podrá inspeccionar el cumplimiento de todos los requisitos 
expuestos anteriormente, sin que por ello pierda el Proveedor toda responsabilidad 
medioambiental que le incumbe. 
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CUARTA. - CLAUSULA FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

4.1. El Proveedor impedirá cualquier actividad fraudulenta de sus representantes en 
relación con la recepción de cualquier suma de dinero procedente del Comprador 
o las sociedades de su grupo. El Proveedor asume y garantiza en relación con 
cualquier contrato con el Comprador y cualquier sociedad de su grupo: que no ha 
entregado, y no entregará, ningún obsequio o comisión,  

4.2. El Proveedor asume y garantiza que no ha pactado, ni pactará, el pago de 
comisión alguna a ningún empleado, agente o representante del Comprador. Si el 
Proveedor, o quienes actúen en su nombre y representación, infringe lo dispuesto 
en este párrafo, el Comprador podrá resolver todos los Contratos con el Proveedor 
y/o las sociedades de su grupo y reclamar del Proveedor cualesquiera perjuicios 
económicos que tal resolución le haya causado,  

QUINTA. - CLAUSULA DERECHOS HUMANOS 

5.1. El Proveedor se compromete a no emplear ni directa ni indirectamente, a 
menores definidos de acuerdo con el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT/ILO). 

5.2. El Proveedor se compromete:  

I. A no emplear ni directa ni indirectamente, trabajo forzoso u obligatorio 
cualquier modalidad de trabajo bajo coacción; 

II. A no emplear entre sus empleados el castigo físico, las amenazas de violencia 
ni otras formas de coacción o abuso mental o físico;  

III. A evitar cualquier tipo de discriminación entre sus empleados, entendida 
como cualquier distinción, exclusión o preferencia que produzca el rechazo 
o la desigualdad, realizada por razón de raza, color, sexo, religión, opciones 
políticas, nacionalidad, enfermedad o cualquier otra condición personal, 
física o social. 

5.3. El Comprador se reserva el derecho a requerir información y/o a hacer las 
inspecciones y auditorias que considere oportunas a fin de garantizar el respeto de 
los Derechos Humanos, cumplimiento de normativa medioambiental, por parte del 
Proveedor, sin que esta práctica exonere al Proveedor de la exclusiva 
responsabilidad que le incumbe. 

5.4. En caso de incumplimiento por parte del Proveedor, el Comprador tomará las 
medidas que considere oportunas, incluyendo la suspensión y/ resolución del 
contrato. 
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SEXTA CLAUSULA - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: 

6.1. El Proveedor deberá tener una Política de diversidad e inclusión (que incorpore 
la igualdad de oportunidades) El proveedor se compromete a no victimizar, acosar 
o discriminar a ningún empleado, debido a su sexo, identidad o expresión de 
género, estado civil o de pareja, raza, etnia o nacionalidad, discapacidad, religión, 
orientación sexual, edad o estado a tiempo parcial. El proveedor deberá cumplir 
con los requisitos de cualquier legislación sobre discriminación aplicable.  

6.2. El proveedor debe contar con una política para considerar la utilidad y la 
inclusión de personas con discapacidades cuando diseñen productos o brinden 
servicios. Como parte de la política, existen estándares o procesos de accesibilidad 
que se ajustan a las pautas de discapacidad cuando los proveedores diseñan 
productos o prestan servicios.  

6.3. El proveedor tendrá una política que prohíba explícitamente la discriminación, 
el acoso y el hostigamiento por motivos de orientación sexual, raza, género o 
identidad/expresión de género. Asimismo, también se alienta a los proveedores a 
tener pruebas de la formación en diversidad e inclusión que aborda la orientación 
sexual y la identidad o expresión de género. 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN. - Las partes aceptan el contenido íntegro del presente 
Adendum a cuyas estipulaciones se someten.  

Para constancia y fe del acuerdo de las partes y en uso de sus facultades, las mismas 
aceptan y firman el presente Adendum al Contrato de Servicios. 

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 24 días del mes de octubre 
del 2022. 

 

         

______________________________   ____________________________ 

SYLVIA RUTH MORELLI TREFZ   Sr………………………………… 

GERENTE GENERAL                                                  PROVEEDOR 
TOP TRADING  TOPTRA CIA LTDA                        RUC: 
        

 

 

 


