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Fecha de la examinación:

Perfil a examinar:

Nombre Examinador:

Nombre Candidato:

Nombre del OEC está comprometido a mantener la imparcialidad en sus procesos de
examinación y certificación, por lo que es importante que se declare cualquier
conflicto de interés real o percibido con el candidato a examinar antes de llevar a cabo
la examinación.
Un conflicto de interés real o percibido puede existir a través de cualquier de las
siguientes situaciones:
1. Haber impartido algún curso de capacitación o formación

al candidato

durante los últimos dos años.
2. Tener algún tipo de relación personal directa o indirecta con el candidato.
3. Haber sostenido alguna relación profesional directa (por ejemplo jefe directo o
subordinado directo) con el candidato durante los últimos dos años.
4. Intereses personales o beneficio propio.
5. Amenazas o intimidación en relación a la examinación de este candidato.
6. Intereses financieros de mi persona o de la institución que represento.
7. Cualquier situación que puede afectar el juicio objetivo del examinador y
poner en riesgo que el proceso de examinación sea justo, fiable y objetivo.
Por lo tanto, declaro bajo juramento que:
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☐

NO MANTENGO NINGÚN CONFLICTO DE INTERÉS REAL O

PERCIBIDO CON EL CANDIDATO A EXAMINAR; ó
☐

EXISTE UN CONFLICTO DE INTERES REAL O PERCIBIDO CON EL

CANDIDATO A EXAMINAR DEBIDO A LA SIGUIENTE SITUACION: escriba
en qué consiste la situación (La situación será analizada por parte de personal de la
nombre del OEC para determina si es necesario conseguir otro examinador):

NOMBRE EXAMINADOR
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