CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA LOS PROVEEDORES DE JABIL - GUÍA DE USUARIO

Información general
Esta Guía de usuario lo ayudará a llenar el Desechos Electrónicos y Servicios de Reciclaje para
los proveedores. Para obtener mejores resultados, utilice Internet Explorer para completar el
cuestionario.
Si no puede terminar el cuestionario durante una sesión, haga clic en el botón "Guardar" en la
parte inferior en él para conservar su trabajo. Si necesita la ayuda de alguien más en su
organización para completar una parte de este cuestionario, haga clic en el botón "Guardar" en
la parte inferior de él antes de reenviar el enlace.
El cuestionario debe completarse en su totalidad y no debe contener espacios en blanco o
respuestas "N / A". Además, los campos que contienen un asterisco (*) al final son campos
obligatorios y deben de llenarse.
A menos que determine que debe darse de baja (consulte la página 2), todas las secciones y
preguntas deben completarse para que el cuestionario se pueda enviar con éxito.

Soporte:
Si necesita ayuda mientras llena el cuestionario, envíe su pregunta junto con una captura de
pantalla (si aplica) a SCM_Contact@jabil.com.
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NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONSENTIMIENTO

1. Confirme que el Nombre del proveedor es el nombre de su empresa. Si esta información
no es precisa, comuníquese con el equipo de soporte en SCM_Contact@Jabil.com.

Supplier Name:

Master Corporate Code:

PTLC, INC.

000001

Este cuestionario está destinado a empresas que prestan específicamente servicios de
Desechos Electrónicos y Servicios de Reciclaje asociados con la fabricación de varias partes
de productos electrónicos para su reutilización, reciclaje y / o eliminación.
Si éste NO es el giro principal de negocios de su empresa, NO COMPLETE EL CUESTIONARIO
y siga los pasos a continuación:
1. Marque la casilla que indica que tiene la autoridad para representar a la empresa
2. Marque la casilla de exclusión
3. Proporcione una explicación
4. Envíe
1

2

3
4
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2. Reconozca/Consienta que tiene autoridad para llenar este cuestionario en nombre de su
empresa haciendo clic en el cuadro, luego ingrese su Nombre, Apellido, Puesto y
Dirección de correo electrónico.
Nota: Si no tiene la autoridad para completar este formulario, envíe este correo
electrónico a la persona correcta dentro de su organización.
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CERTIFICACIONES DE SU SITIO

3. Verifique todas las certificaciones de su sitio que correspondan e indique la fecha de
vencimiento de la certificación.
Si su sitio tiene una certificación que no figura en la lista, seleccione “Otro” y proporcione
el nombre de la certificación de su sitio y la fecha de vencimiento.
Indique si pudiese proporcionar un comprobante de certificación si así lo solicita.

LICENCIAS Y PERMISOS

Page3

4. Indique si su empresa está debidamente autorizada para hacer negocios y tiene la
licencia permitida para operar.
En caso afirmativo, seleccione todas las clasificaciones asociadas con su licencia y
permiso. Seleccione todos los que correspondan y proporcione una fecha de vencimiento
para el permiso / licencia si se solicita.
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CAPACIDAD DE SU SITIO

5. Indique qué porcentaje de su operación da como resultado la reutilización, el reciclaje y
el final de la vida útil.
Nota: Su porcentaje total debe ser igual al 100%. Si no se captura el 100%, se le indicará que
realice un ajuste después del envío.

Identifique los residuos procesados dentro de las categorías de Material de enfoque.
Marque todo lo que corresponda.
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Identifique los desechos procesados con las categorías de Materiales sin enfoque. Marque
todo lo que corresponda.
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Indique (marque) si los servicios operativos se proporcionan en su sitio y / o con un
intermediario.

CUMPLIMIENTO DE SU SITIO
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6. Reconozco que los Materiales no enfocados se manejarán de manera ambientalmente
responsable con materiales de garantía.
Indique si su empresa ha recibido una infracción reglamentaria o una advertencia por
escrito en los últimos 24 meses. En caso afirmativo, complete todas las preguntas
adicionales asociadas con su respuesta.
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Responda a las preguntas del seguro. Proporcione montos de cobertura e información
adicional según se le solicite.

Definiciones de seguro
 Responsabilidad comercial general / Responsabilidad por productos: cobertura de terceros por lesiones
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corporales y daños a la propiedad e incluye productos y operaciones completadas.
Seguro de Responsabilidad civil/automóvil: lesiones corporales de terceros y / o daños a la propiedad
derivados del uso de vehículos, propios, arrendados o alquilados.
Responsabilidad general: el seguro general es un tipo de seguro por exceso. Una póliza general puede:
1) aplicarse a múltiples pólizas de responsabilidad subyacentes, 2) puede desplegarse cuando se agoten
los límites agregados de una póliza subyacente, y 3) proporcionar protección contra algunos reclamos no
cubiertos por las pólizas subyacentes.
Compensación de trabajadores: una forma de seguro que proporciona reemplazo de salario y beneficios
médicos a los empleados lesionados en el transcurso del empleo.
Responsabilidad por contaminación: cubre reclamos de terceros contra lesiones corporales y daños a la
propiedad causados por materiales de desecho peligrosos liberados durante las operaciones comerciales
de una empresa.
Responsabilidad cibernética (Seguridad de red / Responsabilidad de privacidad): responsabilidad por
pérdidas de terceros derivadas de contenido de Internet, seguridad del sistema y violación de la
privacidad.
Seguro de responsabilidad civil profesional (errores y omisión): Responsabilidad ante terceros por actos
ilícitos, incluidos cualquier error, declaración equivocada u omisión. (Nota: la responsabilidad de
seguridad / privacidad de la red puede incluirse dentro de la política de responsabilidad profesional, pero
debe confirmarse que la política incluye la cobertura adicional; de lo contrario, es una política
independiente.
Todos los bienes de riesgo: proporcionado por pérdidas o daños y la interrupción del negocio que surgen
de todos los peligros, excepto aquellos que están específicamente excluidos en la póliza de seguro de
propiedad.
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IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

7. Indique si su instalación importa o exporta algún material. En caso afirmativo, complete
todas las preguntas adicionales asociadas con su respuesta.

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN SU SITIO

8. Indique si alguno de los procesos en su instalación genera residuos. En caso afirmativo,
complete todas las preguntas adicionales asociadas con su respuesta.

ENVÍO DEL CUESTIONARIO

9. Después de completar el cuestionario, haga clic en Enviar.

Nota: Si después de enviar el cuestionario, aparece un símbolo
junto a una pregunta.
Este símbolo indica que una pregunta no ha sido respondida. Proporcione la información
necesaria y envíe el cuestionario nuevamente.
El siguiente mensaje indica que ha enviado correctamente el cuestionario.
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Gracias por completar este Cuestionario. Como proveedor valioso de Jabil,
puede recibir solicitudes de información adicional.
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