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Acuerdo  de   confidencialidad   que  celebran  por  una parte la  empresa 

 y  es  representada  por 

     en carácter de apoderado 

legal  que  de  ahora  en  adelante  se  llamará  parte “EL PROSPECTO”  y 

por otra parte  “DAR  SOLUCIONES  GLOBALES”  que  es  representada  por  
    en carácter de 

representante, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL CONFIDENTE”, 

los cuales se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y 

cláusulas. 

Declaraciones 

I. “EL CONFIDENTE” declara que es una persona moral legalmente 

constituida bajo las leyes de México en el carácter de Sociedad 

Civil y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el 

presente convenio, y que lo hace de manera espontánea, sin 

violencia física o moral de ninguna índole. 

II. “EL PROSPECTO” declara que es una persona moral legalmente

constituida bajo las leyes de México en el carácter de

 y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 

convenio, y que lo hace de manera espontánea, sin violencia física o 

moral de ninguna índole.

III. Ambas partes declaran que se reconoce la necesidad de que toda la

información derivada del otorgamiento de este documento será

calificada como confidencial.

IV. Se enterará como “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”, toda aquella  que

“NO ES DEL DOMINIO PÚBLICO”, manejada en forma exclusiva por

“EL CONFIDENTE” y “EL PROSPECTO” que ambos compartirán.

Las partes están de acuerdo en sujetarse al presente convenio 

de conforme a las siguientes cláusulas:  
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Cláusulas 

Primera.- Objeto. “EL CONFIDENTE” se obliga a mantener en estricta 

Segunda.- Término. La vigencia del presente acuerdo, inicia en la fecha 

en que se firme el documento de prestación de servicios de soporte, 

asesoría, mantenimiento o consultoría. Una vez que las relaciones 

comerciales que unen a las partes concluyan, el presente convenio 

mantendrá su vigencia hasta por 10 años más, tiempo durante el cual 

“EL CONFIDENTE” estará impedido de utilizar o divulgar la 

información recibida por “EL PROSPECTO” referenciado en la 

declaración III. El incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones que correspondan a “EL CONFIDENTE” dará  derecho a 

“EL PROSPECTO” a exigir el cumplimiento forzoso del acuerdo y 

reclamar los daños y perjuicios que se le causen en forma 

directa a “EL PROSPECTO” así como a ejercitar ante las 

autoridades correspondientes las acciones que conforme a derecho le 

correspondan. De la misma manera “EL PROSPECTO” se compromete a 

proteger la información y contenidos compartidos por “EL 

CONFIDENTE” ateniéndose a las mismas consecuencias legales. 

Tercera.- Responsabilidad. “EL CONFIDENTE” reconoce y acepta su 
responsabilidad sobre la información confidencial que le es 

proporcionada por “EL PROSPECTO”, obligándose a prevenir 

cualquier robo, lucro o pérdida de información de:

Así como prevenir cualquier tipo de divulgación o publicación.

confidencialidad toda la información a que se hace referencia en 

la declaración III de este documento, absteniéndose de utilizarla 

para otros fines que no sean los relacionados exclusivamente 

y en el manejo de toda clase de archivos o información 

perteneciente a “EL PROSPECTO”, y así mismo se obliga a no 

divulgarla a persona o empresa no autorizada para ello 

expresamente por “EL CONFIDENTE”, entendiendo plenamente las 

responsabilidades penales y civiles  en las que incurre al hacerlo. 
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Cuarta.- Propiedad. Toda información proporcionada a “EL CONFIDENTE” por

Quinta.- Notificación.  “EL CONFIDENTE”  se  obliga  a  informar a 

“EL PROSPECTO” en todo momento sobre cualquier desvío, pérdida o 

robo  de  información que  le  haya sido  proporcionada  por 

“EL PROSPECTO”, siendo su responsabilidad el levantar un acta de 

los hechos ante el ministerio público correspondiente, con 

conocimiento de su responsabilidad penal por la comisión.  

Sexta.- Manipulación de la información. “EL CONFIDENTE” se obliga a todo 

momento respetar sin manipular y hacer buen uso de la información. 

Séptima.- Seguridad  y  confidencialidad.  Los términos  contenidos  en 

este acuerdo, obligan a “EL CONFIDENTE” y a todos sus empleados y 

colaboradores durante  el  periodo  en el que dure la relación 

comercial a manejar la información de manera totalmente 

confidencial y con total seguridad.  

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución forzosa del presente 

acuerdo, las partes se someten a los tribunales competentes y leyes 

aplicables de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que 

en razón de su domicilio presente o futuro les pudiesen corresponder. 

“EL PROSPECTO” es propiedad de “EL CONFIDENTE” y en ningún momento 

podrá  ser  empleada  en perjuicio de “EL PROSPECTO”, aceptando “EL 

CONFIDENTE” la total responsabilidad por los daños y perjuicios que 

pudiese ocasionarle. Y queda entendido que todas las ideas, 

mejoras, inventos y novedades proporcionadas por “EL CONFIDENTE” 

son  de su propiedad intelectual e industrial. El que se apliquen a 

“EL PROSPECTO” no genera sesión de derechos de propiedad intelectual 

o industrial de ningún tipo, por lo que aplican las mismas

responsabilidades por daños y perjucios a “EL PROSPECTO”.
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Una vez que fue leído, las partes manifiestan su consentimiento pleno 

para la celebración del presente acuerdo, en el cual no existe dolo, 

violencia o mala fe.  

POR EL PROSPECTO 

NOMBRE Y FIRMA 

POR EL CONFIDENTE 

NOMBRE Y FIRMA 

TESTIGO #1 

NOMBRE Y FIRMA 

TESTIGO #2 

NOMBRE Y FIRMA 
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