Manejo de Posibles Violaciones
al Código de Ética de AFP

Cómo registrar una CONSULTA sobre una Posible Violación al Código de Ética
1. Escribir un correo electrónico explicando el tema en cuestión. Incluir los datos/nombre del socio de
AFP involucrado.
2. Enviar la consulta, firmada, y copia de cualquier información de respaldo que corrobore el tema o
preocupación en un sobre sellado, marcado como CONFIDENCIAL, o en un correo electrónico, con la
palabra CONFIDENCIAL en el Asunto a:
Oficina de Ética y/o Presidente y CEO de AFP
Association of Fundraising Professionals
4300 Wilson Blvd., Suite 300
Arlington, Virginia, 22203
EUA
Correo electrónico: rknight@afpnet.org

Cómo enviar una Queja Formal sobre una Posible Violación al Código de Ética
1. Llenar el formato de queja en su totalidad y firmarlo. Asegurarse de que la descripción de la posible
conducta no ética está descrita claramente y de manera completa. Esta queja debe ser enviada a más
tardar tres años después de la falta ética.
2. Enviar el formato firmado y una copia de cualquier información de respaldo que corrobore su queja
en un sobre sellado, marcado como CONFIDENCIAL o en un correo electrónico, con la palabra
CONFIDENCIAL en el Asunto a:
Oficina de Ética y/o Presidente y CEO de AFP
Association of Fundraising Professionals
4300 Wilson Blvd., Suite 300
Arlington, Virginia, 22203
EUA
Correo electrónico: rknight@afpnet.org

FORMATO DE QUEJA – CONFIDENCIAL
Alegato de Conducta no ética *

SUPUESTO INFRACTOR (DEMANDADO)
Nombre: ________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Capítulo AFP (si se sabe): ____________________________________________
SUPUESTA INFRACCIÓN
Por favor especifique la violación al Código de Principios Éticos de AFP e identifique el Estándar
específico que supuestamente fue violado:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Fecha de la supuesta infracción: _________________________________________________________

* Cualquier individuo puede enviar una queja sobre una conducta no ética en contra de un socio de AFP. Para
ser considerada, este formato debe estar lleno totalmente y debe venir firmado por la persona que presenta la
queja. Los quejosos deben presentar la queja a más tardar tres años después de la supuesta conducta no ética.
Esta forma y la información contenida en ella se considera estrictamente confidencial para AFP, pero puede ser
compartida con el supuesto infractor, como parte del proceso de aplicación del Código.

QUEJOSO:
Nombre: ________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Teléfono

_____________________________________

Correo electrónico: ________________________________________________
¿Es un socio de AFP?

Si _____

No ____

Si es socio de AFP, anote su número de socio: ___________________________
Capítulo al que está afiliado: _________________________________________
POR FAVOR FIRME Y PONGA FECHA A ESTE DOCUMENTO
Yo doy fe, que a mi saber y entender, la información arriba descrita es verdadera, precisa y completa.

Firma del Quejoso

___________________________________________
Fecha
MUY IMPORTANTE: Ponga un letrero de CONFIDENCIAL en su sobre, o en un correo electrónico, con la
palabra CONFIDENCIAL en el Asunto a:
Oficina de Ética y/o Presidente y CEO de AFP
Association of Fundraising Professionals
4300 Wilson Blvd., Suite 300
Arlington, Virginia, 22203
EUA
Correo electrónico: rknight@afpnet.org

