DECLARACIÓN DE SEGURIDAD Y CONDUCTA ANTI-DROGAS
Yo, __________________________________________________________________________ con
(Apellidos - Nombres)

numero de cédula de Identidad ______________________, por medio de la presente declaro que:
 No uso, ni usaré, poseeré, venderé, transportaré o transferiré sustancias controladas/drogas ilegales
y/o alcohol estando dentro de la instalación portuaria o en mis funciones de trabajo.
 No me negare a que se me realicen pruebas de alcohol y drogas cuando me lo soliciten.
 No he tenido resultados positivos en pruebas que confirmen la presencia de drogas o alcohol.
 No asistiré al trabajo o desempeñaré mis labores estando bajo la influencia de sustancias psicotrópicas
y/o alcohólicas.
 No poseeré sustancias psicotrópicas o dispositivos para el consumo de los mismos.
 No me negare a que se realicen inspecciones aleatorias en mi puesto de trabajo, casilleros y/o
vehículo.
Además, declaro que tengo pleno conocimiento que,
 El tráfico de drogas es ilegal.
 NAPORTEC. Cooperará en todo momento con las Autoridades Pertinentes en el proceso de quien,
use, posea o transporte drogas.
 Soy plenamente responsable por todas las consecuencias que NAPORTEC tenga que enfrentar.
 Estaré dispuesto a brindar mi colaboración durante toda investigación y/o proceso legal donde pidan
mi colaboración o declaración por parte de la compañía o de las Autoridades.
 Por la presente, acuerdo mantener a NAPORTEC a salvo contra todo reclamo, acciones y/o
procedimientos, cualquier costo, cargo, multa, gastos y todas las consecuencias, cualesquiera sean,
que ésta pueda sufrir a cuenta de un proceso por posesión o transporte ilegal de drogas seguido en mi
contra.
 Así mismo me comprometo a cumplir las normas de seguridad aplicadas al interior de la Instalación
Portuaria; usando el equipo de protección requerido para el tipo de actividad que realice, respetando
los límites de velocidad establecidos y restringiendo el uso del celular, tomas fotográficas, videos y/o
filmaciones dentro de la Terminal.
De este modo, confirmo claramente haber leído y entendido los contenidos de esta declaración de
seguridad y conducta anti-drogas en su totalidad.

Guayaquil, _____de _________________ del ________

_______________________________________
Firma

