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CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 
  
CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIDAD CONDOMINAL VALLE A.C. A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO “LA PARTE REVELADORA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
LICENCIADO MAURICIO LEMUS AVILA Y POR LA OTRA PARTE, _________________________________ 
_________________________________________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE DENOMINARÁ COMO “EL RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN” O “PARTE RECEPTORA”, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 

 
Declara la PARTE RECEPTORA: 

 
a) Desea celebrar el presente Convenio a efecto de proteger cierta información confidencial, según se 

define más adelante. 
 
APARTADO PARA PERSONAS MORALES 

 
II.  Al ser persona moral, declara llamarse _______________________________________________, ser de 
nacionalidad _________________________________, con __________ años de edad, con domicilio en 
_______________________________________________________________________________________. 

 
b) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes _____________________________________. 
c) Desea celebrar el presente Convenio a efecto de proteger cierta información confidencial, según se 

define más adelante. 
 
APARTADO PARA PERSONAS FISICAS 

 
II.  Al ser persona física, declara llamarse _________________________________________________, ser de 
nacionalidad _________________________________, con __________ años de edad, con domicilio en 
_______________________________________________________________________________________. 

 
b)   Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ______________________________________. 
c)         Que cuenta con CURP ______________________________________________________________. 
d) Desea celebrar el presente Convenio a efecto de proteger cierta información confidencial, según se 

define más adelante. 
Con vista en lo anterior, las partes convienen en otorgar lo que se contiene en las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. Información Confidencial. Para efectos de este Convenio, información confidencial significa toda 
la información propia y confidencial de cada una de las partes, sus afiliadas y subsidiarias, ya sea de manera 
impresa, escrita, oral o contenida en medios electrónicos o en programas de cómputo (software), la cual sea 
revelada por, o a cualquiera de las partes, de forma directa o indirecta, como consecuencia de las relaciones 
entre las partes, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, nombres de clientes nombres de 
asociados (proveedores, condóminos, propietarios y otros usuarios., información financiera, proyecciones, 
análisis, catálogos de cualquier índole, planes de mercadotecnia, planes de negocios, lista de precios, entre 
otros documentos (en lo siguiente la “Información Confidencial”). 
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El término Información Confidencial no comprenderá cualquier información con respecto de la cual la “Parte 
Receptora” que la reciba en términos del presente Convenio, pueda demostrar que: 
 

(i) haya sido desarrollada independientemente por la “Parte Receptora”, o que haya sido 
legalmente recibida sin restricción alguna de otra fuente, la cual tenga el derecho a 
proporcionar dicha información; o 

 
(ii) es, o se ha convertido en disponible para el público en general, sin incumplir con ello con 

el presente Convenio por la “Parte Receptora” o las leyes aplicables; o 
 

(iii) previo a la fecha de revelación a la “Parte Receptora”, dicha información se encontraba 
debidamente en posesión de la “Parte Receptora”, libre de restricción alguna, lo cual 
deberá ser demostrado por documentación en posesión de dicha “Parte Receptora”. 

 
SEGUNDA. Obligación de Confidencialidad. La Información Confidencial deberá ser guardada como 
confidencial por la “Parte Receptora” y, sin el previo consentimiento por escrito de la “Parte Reveladora” 
que haya revelado la Información Confidencial, la “Parte Receptora” no podrá (i) Distribuir o revelar 
cualquier parte de la Información Confidencial, por cualquier medio, (ii) Permitir a cualquier tercero, acceso 
alguno a la Información Confidencial, o (iii) Usar la Información Confidencial para cualquier propósito 
distinto al mencionado en el presente Convenio, o acordado por escrito por la “Parte Reveladora”. Sin 
embargo, la “Parte Receptora” podrá transmitir Información Confidencial exclusivamente a “Personal 
Autorizado”, los cuales tengan la necesidad de conocer la Información Confidencial en relación con las 
relaciones de negocios contempladas entre las partes de este Convenio, y los cuales deberán de estar 
informados del contenido del presente Convenio, y darán su consentimiento para obligarse en los términos 
del mismo. “Las partes” del presente acuerdan que su “Personal Autorizado” estará obligado con respecto a 
esta, cuando la Información Confidencial no esté siendo analizada para efectos de este Convenio. La “Parte 
Receptora” deberá mantener la Información Confidencial en sus instalaciones, debidamente marcada como 
CONFIDENCIAL y deberá tomar todas aquellas precauciones necesarias para asegurarse que la Información 
Confidencial sea solamente utilizada por su “Personal Autorizado”. 
 
La “Parte Receptora” será responsable de indicar quién es el “Personal Autorizado”, de cualquier pérdida, 
robo, hurto o uso no permitido de la Información Confidencial recibida de la “Parte Reveladora” que le sea 
imputable. 

 
TERCERA. Revelación de información por orden judicial o administrativa. En el supuesto de que la “Parte 
Receptora” reciba una orden para revelar todo o parte de la Información Confidencial de la “Parte 
Reveladora”, por parte de un tribunal o juzgado competente o de cualquier órgano gubernamental o 
autoridad administrativa, la “Parte Receptora” revelará y entregará únicamente la parte de la Información 
Confidencial solicitada. 

 
CUARTA. Daños y perjuicios. En el supuesto de que cualquiera de las “Partes” del presente Convenio revele 
o ponga a disposición de cualquier tercero, toda o parte de la Información Confidencial, sin consentimiento 
previo y por escrito de la otra parte, o sin la existencia de una orden judicial o de cualquier autoridad 
gubernamental o administrativa que requiera la revelación de dicha Información Confidencial, la parte que 
haya incumplido el presente, expresamente acuerda pagar a la otra parte, los daños y perjuicios que se 
lleguen a causar. 
 
QUINTA. No Compromiso. Nada de lo estipulado en el presente Convenio, ni durante cualquiera de las 
discusiones, ni las revelaciones hechas en términos del presente, deberán ser consideradas como un 
compromiso u obligación de las “Partes” para comprometerse en alguna relación de negocios, contrato, o 
negociaciones futuras con la otra parte, o que limitan el derecho de las partes a sostener discusiones o llevar 
a cabo actividades similares a aquéllas relacionadas con el presente Convenio. 
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SEXTA. No Otorgamiento de Licencias. Las “Partes” del presente reconocen y están de acuerdo en que nada 
de lo contenido en el presente Convenio, deberá ser considerado como el otorgamiento a cualquiera de las 
partes, de cualquier derecho o licencia, expresa o implícita, con respecto de la Información Confidencial. 
 
SÉPTIMA. Devolución de la Información Confidencial. Mediante solicitud de la “Parte Reveladora”, todos 
los documentos, registros, materiales o similares, incluyendo todas y cada una de las copias que se hayan 
hecho de los mismos, los cuales contengan Información Confidencial relacionada con la “Parte Reveladora”, 
que se encuentren en la posesión de la “Parte Receptora” o de su “Personal Autorizado”, preparada u 
obtenida por la “Parte Reveladora”, deberá ser entregada sin demora alguna. Así mismo, ambas partes 
deberán asegurarse de la destrucción de todas las notas, reportes, análisis y otra información preparada o 
extraída por cualquiera de las partes y su “Personal Autorizado” con base en la Información Confidencial, y 
dicha destrucción deberá ser confirmada por escrito por ambas partes.  
 
OCTAVA. Vigencia. El presente Convenio tendrá una vigencia de 10 (diez) años, contados a partir de la fecha 
de firma. Sin perjuicio de lo anterior, las restricciones y obligaciones del presente Convenio, deberán 
mantenerse vigentes a la terminación o cancelación del mismo y serán obligatorias para las partes del 
mismo, o sus sucesores, herederos o cesionarios autorizados, por un periodo de 2 (dos) años contados a 
partir de la fecha de terminación del mismo o por la renuncia o suspensión de trabajo por cualquier 
situación. 
 
NOVENA. Cesión. Ninguna de las partes del presente, podrá ceder o delegar los derechos y obligaciones 
aquí contenidos, sin el previo consentimiento por escrito de la otra “Parte”, al menos que sea a una empresa 
miembro del grupo comercial, en cuyo caso es suficiente que se informe a la otra “Parte” por escrito de la 
cesión a la “Parte Reveladora”. 
 
DÉCIMA. Responsabilidad Laboral. Las partes celebran el presente Convenio en calidad de “Contratistas 
Independientes” o “Colaboradores no remunerados” y cada uno de ellos deberá usar sus propios recursos y 
empleados a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones que contraigan en términos de este Convenio. 
Por lo tanto, no existe relación laboral alguna entre ninguno de las “Partes” ni con los empleados de y 
viceversa. 
 
En el caso de que se presente cualquier reclamación o demanda en contra de cualquiera de las “Partes” por 
cualquiera de los empleados de la alguna “Parte”, esta, se obliga a sacar en paz y a salvo a la parte 
demandada, de dicha reclamación o demanda, y deberá mantener la demanda libre de cualquier 
responsabilidad u obligación con relación a lo anterior. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Avisos y notificaciones. Cualquier aviso, demanda, consentimiento, o reporte 
contemplado en el presente Convenio, deberá ser por escrito y dirigirse a los domicilios indicados en la 
presente cláusula, o a cualquier otro domicilio que las partes de este Convenio especifiquen por escrito: 
 
(PARTE REVELADORA): DIRECCIÓN ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
  
 
(PARTE RECEPTORA): DIRECCION ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
       
DÉCIMA SEGUNDA. Protección de Datos Personales. Para efectos de la presente Cláusula, a la “Parte” que 
transmita datos personales o datos personales sensibles (los “Datos”) en los términos de la Ley Federal de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley de Datos”) se le denominará como 
“Responsable”, mientras que a la parte que reciba los Datos, se le denominará como “Encargado”. 
 
DÉCIMO TERCERO. Responsabilidad del Encargado.  En caso de que la Información Confidencial incluya 
Datos, la “Parte” Responsable de los Datos deberá informar al “Encargado” el aviso de privacidad y los 
consentimientos conforme a los cuales la “Parte Responsable” haya recabado dichos Datos. El “Encargado” 
se encontrará obligado a respetar los términos y condiciones de Confidencialidad de este Convenio, del 
aviso de privacidad correspondiente y en su caso, el consentimiento expreso del Titular de los Datos. El 
“Encargado” deberá mantener en paz y a salvo a la parte Responsable por cualquier violación que se 
demuestre fehacientemente que haya cometido a los términos y condiciones de la presente Cláusula, así 
como del aviso de privacidad que le haya comunicado la “Parte” Responsable. 
 
La “Parte Responsable” garantiza al Encargado la legalidad de la obtención de los Datos que transmita a El 
“Encargado” y este se obliga a utilizar dicha información exclusivamente para el cumplimiento del presente 
Convenio, cualquier uso distinto al antes indicado le queda estrictamente prohibido.  
 
Cada “Parte” manifiesta y garantiza a la otra, que cuenta con los mecanismos y procedimiento de seguridad 
necesarios para proteger los Datos de conformidad con los niveles que requiere la Ley de Datos y las demás 
disposiciones derivadas de ésta.  
 
La “Parte” Responsable se reserva el derecho en cualquier momento de pedir a el “Encargado” la supresión 
y devolución de los datos objeto de tratamiento, de igual manera, una vez concluida la vigencia u objeto del 
presente Convenio, el “Encargado” se obliga a la supresión y devolución de dichos Datos. 
 
En cualquier caso, el “Encargado” contará con 3 días hábiles contados a partir de la notificación por parte de 
la “Parte” Responsable o la terminación del presente contrato para suprimir y devolver la información a la 
Parte “Responsable”. 
 
El “Encargado” deberá abstenerse de transferir los Datos salvo en el caso de que la “Parte Responsable” así 
lo requiera, la comunicación derive de una subcontratación autorizada expresamente por la “Parte 
Responsable”, o cuando así lo requiera alguna autoridad competente. 

Así mismo, el “Encargado” acepta que no se encuentra facultado para transferir o subcontratar el 
tratamiento de los datos personales, a menos que exista autorización expresa y por escrito por parte de la 
“Parte Responsable”, en cuyo caso el “Encargado” deberá formalizar la relación con el subcontratado a 
través de cláusulas contractuales u otro instrumento jurídico que permita acreditar su existencia, alcance y 
contenido. La Persona Física o Moral subcontratada asumirá las mismas obligaciones que se establezcan 
para el “Encargado” en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
La obligación de acreditar que la subcontratación se realizó con autorización de la “Parte Responsable” 
corresponderá al “Encargado”. 

 
DÉCIMA TERCERA. Jurisdicción y Ley Aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, actuación y 
cumplimiento de este Convenio, las partes en este acto acuerdan someterse a las leyes mexicanas y a los 
Tribunales competentes de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. renunciando así a cualquier otra 
jurisdicción que les competa por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
Firmado en la Ciudad de Santiago de Querétaro a los ____ días del mes de _______________ del año _____. 
 
_______________________________                         _________________________________  

“PARTE REVELADORA”      “PARTE RECEPTORA”  


