#COMPROMISO-Y-TRANSPARENCIA
Entendiendo que la transparencia es uno de los valores que tiene que tener
indispensablemente toda entidad de bien público, en Plato Lleno nos esmeramos
al máximo para que los procedimientos y procesos sean claros, tanto para
nuestros solicitantes, receptores y las autoridades de contralor. La totalidad de los
rescates y donaciones son seguidos por nuestros sistemas de trazabilidad, que
coteja la cantidad de kilos de alimento rescatado. Medimos de dónde lo
obtenemos, quienes participan del rescate y quién lo recibe como base de
nuestro procedimiento.
Además, como parte de nuestra política de cumplimiento absoluto, sometemos
nuestros estados contables a auditoría externa, la cual es realizada pro Bono (ad
honorem) por el Estudio Grant Thornton, quienes, como parte de sus programas
de trabajo, analizan las donaciones monetarias que recibimos y los gastos que se
realizan. Los estados contables y asesoramiento en general, además de todo lo
implicado al área impositiva es llevado a cabo por el Estudio de Marco, quienes
realizan todo su servicio pro Bono (ad honorem). Además, contamos con el
asesoramiento jurídico constante pro Bono (ad honorem) del Estudio Nunes &
Asoc., quienes nos brindan soporte en temas referidos a la asociación, contratos y
demás gestiones y negociaciones.
Por otro lado, como creemos en el modelo de trabajo colaborativo y la apertura
de nuestra gestión , la totalidad de los datos relevantes acerca de donaciones,
rescates y demás acciones de nuestra Asociación se encuentran a disposición de
todos nuestros voluntarios y colaboradores en todo momento.Es nuestra
convicción que el sector civil para ser el ejemplo a seguir y lograr el
correspondiente contagio de la sociedad debe actuar en forma prístina e
irreprochable. En tal sentido es que llevamos a cabo todas nuestras actividades:
con valores que no solo implican el respeto por el alimento sino también por las

normas vigentes, asegurando al donante que los fondos que nos destina con su
mejor voluntad causen el efecto deseado.

