Acuerdo de Visitante
Con la firma del presente, yo certifico a UL y a sus compañías relacionadas que, como contrapartida a permitir mi visita
a sus instalaciones, estoy de acuerdo, en mí nombre y, cuando fuera aplicable, en el de mi empresa, con lo siguiente:
Entiendo que en dichas instalaciones pueden existir equipos y se pueden realizan procesos peligrosos y que
podría resultar dañado. Por lo tanto, estoy de acuerdo en llevar el equipo de protección personal requerido
(EPIS: Gafas de seguridad, casco, etc.) y obedecer todas las indicaciones del personal de UL.
Estoy familiarizado con las rutas de evacuación. En caso de emergencia, mi acompañante o guía me acompañará
a las áreas de seguridad apropiadas.
Durante mi visita, permaneceré en todo momento con mi acompañante en las áreas designadas y seguiré sus
instrucciones.
No examinaré, tocaré o me apoderaré de ningún elemento en el laboratorio, incluidos productos o muestras
que no me pertenezcan, a menos que sea autorizado por miembros del personal de UL.
En el trascurso de mi visita a las instalaciones, entiendo que puedo tener acceso a Información Confidencial, y
estoy de acuerdo en no utilizar, retirar de las instalaciones de UL, reproducir, divulgar o poner a disposición del
público toda información confidencial sin el consentimiento previo por escrito de UL. “Información confidencial”
se refiere a cualquier tipo de información o material de UL o de sus clientes que pueda ver durante mi visita
(intencionada o inintencionadamente), en cualquier tipo de formato, incluyendo sin limitación la puesta a
punto, diseño de equipos de prueba, procesos de UL, software, herramientas, planes de negocio y marketing,
información financiera, muestras e informaciones de producto de clientes, incluidos los nombres, características
y especificaciones técnicas, y/o las fases y los resultados de las pruebas, u otro tipo de información reservada.
No usaré la cámara, ni el teléfono móvil ni cualquier otro dispositivo que permita la grabación o hacer
fotografías a menos que este específicamente autorizado por escrito por el director de operaciones de UL o su
designado. Dicha autorización por escrito del responsable puede incluir específicamente detalles de lo que
puede ser fotografiado o grabado. Cualquier grabación, ya sea de audio o video, o fotografía debe realizarse
bajo la supervisión del director o de la personada designada y no deben incluir ningún tipo de Información
Confidencial.
He revisado, entendido y estoy de acuerdo en respetar las Directrices de Seguridad de los Visitantes de UL.
________________________________
Nombre
________________________________
Firma
________________________________
Empresa
________________________________
Fecha

