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Acuerdo de Confidencialidad 
 

Se entiende y acepta que el divulgador de información confidencial a continuación puede 
proporcionar cierta información que es y debe mantenerse confidencial. Para garantizar la 
protección de dicha información y preservar la confidencialidad, se acuerda que: 
 
1. La información confidencial que se divulgará se puede describir como e incluye: 
Información legal y personal de los empleados, contratistas y clientes (incluida información 
de contacto, direcciones, números de seguro social e información del IRS); secretos 
comerciales; información de producción, costos, ganancias y márgenes, finanzas y 
proyecciones financieras; clientes, clientes, marketing y planes y modelos comerciales 
actuales o futuros. Esta información se clasificará como Información confidencial, 
independientemente de si dicha información se designa como "Información confidencial" en 
el momento de su divulgación. 
 
2. El Receptor limitará la divulgación de Información Confidencial dentro de su propia 
organización a su propietario y administradores que tengan la necesidad de saber. El 
destinatario y los afiliados no divulgarán la información confidencial obtenida del divulgador 
a menos que así lo exija la ley. 
 
3. El Receptor no revelará información confidencial a empleados, contratistas y clientes no 
administradores. Sin embargo, el destinatario puede divulgar información confidencial a un 
empleado, contratista o cliente si la totalidad de la información pertenece o es personal a 
esa persona específica. 
 
4. Este Acuerdo no impone ninguna obligación al Receptor con respecto a la Información 
Confidencial (a) que estaba en posesión del Receptor antes de la recepción del Revelador; 
(b) o se convierte en una cuestión de conocimiento público sin culpa del Receptor; (c) es 
recibido legítimamente por el Receptor de un tercero que no tiene el deber de 
confidencialidad con el Revelador; (d) se divulga sin un deber de confidencialidad a un 
tercero por, o con la autorización de, el Revelador; o (e) es derivado independientemente 
por el Receptor. 
 
5. Este Acuerdo establece el acuerdo completo entre las partes con respecto a la 
divulgación de información confidencial. Cualquier adición o modificación a este Acuerdo 
debe hacerse por escrito y debe ser firmada por las partes. 
 
6. Si se encuentra que ninguna de las disposiciones de este Acuerdo es inaplicable, el 
resto se aplicará de la manera más completa posible y la (s) disposición (es) inaplicables se 
considerarán modificadas en la medida limitada requerida para permitir la aplicación del 
Acuerdo como un todo. POR LO TANTO, las partes reconocen que han leído y entendido 
este Acuerdo y aceptan voluntariamente los deberes y obligaciones establecidos en este 
documento. 
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Destinatario de Información Confidencial 
 
Nombre (Imprimir o Tipo):___________________________________________________ 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
Fecha: _____________ 
 
Revelador de información confidencial 
 
Nombre (Imprimir o Tipo):___________________________________________________ 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
Fecha: _____________ 


