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APÉNDICE 1 DECLARACIÓN DE 

INTERESES 
 

Nombre:       

Nacionalidad:       

Cargo:       

Profesión       

 

 

Categoría 

Indique los detalles de cualquier interés, incluidos los 

antecedentes completos, las otras Partes 

involucradas y la duración. 

Empleos o cargos ocupados en: 

1) Una Federación Miembro 

2) Miembros Asociados 

3) Asociación Continental 

4) Cualquier otro organismo deportivo 

      

Implicación con la formación o selección 

de competidores 
      

Relaciones contractuales o comerciales 

con la WBSC y/o BASE 
      

Asociación o contrato con: 

1) Una Federación Miembro 

2) Miembros Asociados 

3) Asociación Continental 

4) Empresas que se dedican a los 

deportes de Béisbol y Softbol o que 

obtienen una parte sustancial de sus 

ingresos de los deportes. 

      

Cargos de la Junta con: 

1) Una Federación Miembro 

2) Miembros Asociados 

3) Asociación Continental 

4) Empresas que se dedican a los 

deportes de Béisbol y Softbol o que 

obtienen una parte sustancial de sus 

ingresos de los deportes 
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Relaciones familiares cercanas, relaciones 

comerciales o personales con otro 

Miembro de la Junta, Consejo, Comité o 

Comisión 

Para Miembros de la Junta: 

con respecto a las empresas que se 

dedican a los deportes de Béisbol y 

Softbol o que obtienen una parte 

sustancial de sus ingresos del Béisbol y/o 

Softbol: 

1) Inversiones en empresas no

cotizadas, sociedades y otras formas

de negocio,

2) Participaciones importantes de más

del 5% del capital emitido

A mi leal saber y entender, la información anterior es completa y correcta. Me 

comprometo a actualizar según sea necesario la información proporcionada y a revisar la 

exactitud de la información anualmente o con mayor frecuencia si así lo solicita la WBSC 

o si tengo algo que declarar.

Doy mi consentimiento para que se utilice para los fines descritos en la Política de 

Conflictos de Interés de la WBSC y para ningún otro objetivo. 

Fecha Firma 

La WBSC también utilizará este formulario para su registro de Conflicto de intereses que podría 

publicarse en la página web de la WBSC. 
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