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Mediante el presente Compromiso de Confidencialidad (en adelante el “Compromiso”) usted, como 
Partner (en adelante “Receptora”) de Herta Security, S.L. (en adelante “Divulgadora”) se compromete a 
tratar la Información Confidencial (abajo definida) que reciba de la Divulgadora, de conformidad con las 
siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 
1. Propósito. Las partes pretenden discutir una futura colaboración comercial, y en el curso de tal 
discusión tienen previsto revelar cierta Información Confidencial con el solo objeto de negociar la 
mencionada relación comercial (“Propósito”). 
 
2. Definiciones. Para el objeto del Compromiso el término “Información Confidencial” se define como 
cualquier dato de tipo técnico, comercial y/o de negocios revelada por la Divulgadora a la Receptora, en 
forma tangible o no tangible y que será considerada confidencial y propiedad de la Divulgadora. Esta 
Información Confidencial incluye, a título enunciativo y no limitativo, fórmulas, composiciones, ideas, 
procedimientos, procesos, técnicas, patentes, solicitudes de patentes, otros derechos de propiedad 
industrial y/o intelectual, otros datos técnicos y/o de negocios, como información relativa a costes, 
precios, clientes, vendedores, proveedores, socios, así como muestras de producto. El término 
Información Confidencial también incluye cualquier descubrimiento, conclusión y cualquier otra 
información pertinente, incluyendo invenciones, obtenida por la Receptora en base a la Información 
Confidencial, así como cualquier información revelada antes de la firma de este Compromiso. 
 
3. Obligación de Confidencialidad. Las partes acuerdan que cualquier Información Confidencial 
intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de la relación amparada por este 
Compromiso será mantenida en estricta confidencialidad. Asimismo, deberán cumplir las siguientes 
obligaciones, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de la Divulgadora, y sin 
perjuicio de lo establecido en la siguiente cláusula 4: 

 
a. Utilizar la Información Confidencial sólo para el Propósito. 

 
b. No revelar a terceros, ni directa ni indirectamente, ni total ni parcialmente, la Información 

Confidencial. 
 
c. Revelar la Información Confidencial única y exclusivamente a aquéllos de sus 

administradores y/o empleados que requieran tener acceso a la misma para llevar a cabo el 
Propósito. En cualquier caso, dichos administradores y/o empleados limitarán su acceso a lo 
estrictamente necesario para dicho Propósito, y deberán estar sujetos a obligaciones de 
confidencialidad del tenor de las establecidas en el presente Compromiso, cuyo 
cumplimiento garantizará la Receptora. 

 
d. No hacer ninguna clase de uso comercial de la Información Confidencial ni utilizarla para 

solicitar una patente o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual. 
 
4. Excepciones. Las restricciones contempladas en la anterior cláusula 3 no serán de aplicación a 
cualquier Información Confidencial respecto de la cual la Receptora pueda demostrar la concurrencia de 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a. Que en el momento de ser revelada por la Divulgadora ya formara parte del dominio 
público, o pase a formar parte del dominio público sin que medie ningún tipo de infracción 
del presente Compromiso por la Receptora. 
 

b. Que en el momento de ser revelada por la Divulgadora ya estuviera en posesión de la 
Receptora, siempre que esta circunstancia sea debidamente probada por la Receptora 
mediante documentos anteriores a la divulgación de la misma y que la Información 
Confidencial no haya sido recibida ni directa ni indirectamente de la Divulgadora. 
 

c. Que después de su divulgación sea entregada legalmente a la Receptora por cualquier 
tercero que no haya infringido ninguna obligación de confidencialidad respecto de la 
Divulgadora o de cualquier tercera parte.  
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d. Que deba ser revelada a terceros por mor de decisión judicial. En este caso la Receptora 

comunicará a la Divulgadora dicha obligación y ambas partes colaborarán para que la 
Información Confidencial revelada por la Receptora en virtud de dicha decisión judicial sea 
lo más restringida posible. 

 
5. Plazo y terminación. El Compromiso entrará en vigor en la fecha indicada en el encabezamiento y, 
salvo terminación anticipada, permanecerá vigente hasta que el Propósito se lleve a término. Cualquiera 
de las partes podrá terminar el presente Compromiso sin causa mediante preaviso por escrito de quince 
(15) días. 

 
En caso de terminación anticipada o expiración del Compromiso, la Receptora, a elección de la 
Divulgadora, deberá (i) devolver a la Divulgadora, en el plazo de treinta (30) días, todos los materiales 
que contengan Información Confidencial, o (ii) certificar la destrucción de tales materiales y de las copias 
de los mismos que pudieran existir, salvo una (1) copia, a los solos efectos de probar el cumplimiento de 
los propios términos del Compromiso.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan que todas las obligaciones de confidencialidad 
establecidas en el Compromiso seguirán vigentes desde la recepción de la Información Confidencial hasta 
que la misma pase a formar parte del dominio público, sin mediar ninguna acción u omisión de la 
Receptora al respecto. 

 
6. Propiedad. Las partes expresamente acuerdan que toda la Información Confidencial será en todo 
momento propiedad de la Divulgadora, sin que la Receptora adquiera derecho de propiedad o de uso 
alguno sobre la misma.  
 
7. Exclusión de Licencia. El presente Compromiso y la Información Confidencial revelada en virtud del 
mismo en modo alguno deberán interpretarse como un otorgamiento presente o futuro a la Receptora de 
licencia o derecho de algún tipo sobre cualesquiera posibles derechos de propiedad industrial, intelectual, 
know-how u otros derechos intangibles que sean propiedad de la Divulgadora. 
 
8. Ausencia de Garantía. La Divulgadora no puede asegurar la veracidad ni corrección de la 
Información Confidencial ni que el uso de la misma permita alcanzar algún tipo de resultado esperado. La 
Receptora será en todo caso responsable del uso adecuado y/o la implementación de la Información 
Confidencial, mientras que la Divulgadora no se hace responsable de cualquier daño emergente o lucro 
cesante en que pueda incurrir la Receptora por el uso de la Información Confidencial transmitida.  
 
9. Ausencia de Compromiso. Nada en el presente Compromiso debe ser constitutivo de compromiso 
por parte de las partes de revelar algún tipo de información. Las partes acuerdan adicionalmente que la 
divulgación y recepción de Información Confidencial no implica ninguna obligación de vincularse en 
algún tipo de relación comercial con la otra parte, ni de crear algún tipo de acuerdo de joint-venture u otro 
tipo de colaboración entre las partes. 

 
10.  Ausencia de Publicidad. Las negociaciones y/o discusiones entre las partes deben mantenerse 
estrictamente confidenciales y ninguna de las partes debe emitir anuncio público alguno relativo a alguna 
relación comercial real o potencial entre ambas. 

 
11.  No Asignación. El presente Compromiso sólo podrá ser asignado a un tercero por alguna de las 
partes en caso de autorización por escrito de la otra parte. En cualquier caso, el presente Compromiso será 
obligatorio y redundará en beneficio de ambas partes y de sus sucesores y/o cesionarios. 
 
12.  Ley Aplicable. El presente Compromiso se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes españolas. 
Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder, se someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona para la resolución de cualesquiera disputas, 
controversias o diferencias que pudieran surgir entre las mismas en relación con la interpretación o 
ejecución del presente Compromiso. 

 
13.  Validez y Perfeccionamiento.  El Compromiso constituye un acuerdo único de las Partes sobre el 
contenido presente y no puede ser rectificado o modificado salvo mediante documento escrito, suscrito 
por ambas Partes. 


