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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

En            Pamplona                            , a                 de Noviembre  de 2021 

 

REUNIDOS  

De una parte, Izaskun Goñi Razquin, Directora General de Política de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo, facultada para este acto en virtud de la desconcentración de 
competencias establecida en la Disposición adicional segunda del Decreto Foral 265/2019, de 
30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial 

De otra parte, UTE INNOVA DIGITAL EXPORT SL y NINSOFT DESARROLLOS SL. con CIF nº  

U16979304, empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la elaboración e 

implantación de planes digitales de internacionalización en las pymes navarras, y representada 

en este acto por Adoración López Nieves con NIF 74516046W, en su condición de 

administradora.  

Y de otra parte                                                                     con CIF                                                      y 

con domicilio en                                                                                        representada en este acto                                                                                                 

mayor de edad, con DNI                                                    , en su condición de                                   . 

.   

MANIFIESTAN 

 

I. Que las partes desean intercambiar información en el marco del contrato para la 
elaboración e implantación de planes digitales de internacionalización en las pymes 
navarras que desarrolla la Dirección General de Política de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo.  

II. Que las partes son propietarias de información confidencial necesaria para la consecución 
de las actividades conjuntas acordadas entre ellas en los ámbitos a los que se extiende 
este contrato. 

III. Que las partes están interesadas en obtener la información confidencial necesaria durante 
el desempeño de la colaboración, quedando la utilización de la información que puedan 
proporcionar las Partes entre ellas condicionada al único objetivo de llevar a cabo las 
actividades conjuntas estipuladas en el contrato, y debiendo quedar el acceso a dicha 
información limitado a las personas involucradas en el contrato y sujetas al presente 
acuerdo de confidencialidad. 

IV. Que en virtud del carácter confidencial de esta información, las Partes celebran el presente 
Acuerdo de Confidencialidad (en adelante, Acuerdo) que se regirá por los términos y 
condiciones que se regulan en las siguientes cláusulas: 
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PACTOS 

 

Primero INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Las partes reconocen que mediante el presente acuerdo tendrán acceso a información y 
conocimientos confidenciales que pertenecen, única y exclusivamente, a cada una de las 
partes y que su revelación puede causar daños y pérdidas substanciales a las mismas. 

Se entiende por Información Confidencial a: 

i. Toda clase de informe, proyectos o datos en general entregados y comentados 
verbalmente por cualquiera de las partes a la otra y señalados como “confidencial” o 
los que sean obviamente de naturaleza confidencial, 

ii. Todo tipo de documento que, aunque no este señalado como “confidencial” vaya 
acompañado de una carta que le atribuya esta naturaleza, 

iii. Toda información facilitada por una parte a la otra verbalmente; incluyendo visitas 
totales o parciales a inmuebles, reuniones de trabajo, conversaciones telefónicas, 
telemática, etc. y que por su carácter se defina como confidencial. 

No incluyéndose obligación en relación con aquella información confidencial que: 

a. Se pueda probar que ya se conocía con anterioridad a la fecha de recepción conforme 
al presente acuerdo,  

b. Ya fuera de dominio público en el momento de divulgarla o que a partir de este 
momento haya pasado a formar parte del mismo, sin incumplimiento de los términos 
del presente contrato,  

c. Se pueda probar que ya se conocía mediante la divulgación por fuente distinta a la 
parte emisora y que posea el derecho de divulgar esta información, 

d. Se pueda probar que ha sido desarrollada de forma independiente por uno de sus 
empleados, sin acceso a la información confidencial de la otra parte. 

Segundo CARÁCTER CONFIDENCIAL 

Las partes se comprometen a aplicar las siguientes medidas a la información recibida según lo 
detallado en el punto anterior: 

a. Mantener el carácter secreto sobre dicha información confidencial y tratar la misma 
con el debido cuidado y diligencia que aplicarían si se tratara de datos propios de 
similar naturaleza. 

b. No facilitar información confidencial, ni autorizar que la misma se facilite o comunique 
de ninguna forma a ningún tercero sin el previo consentimiento escrito de la parte que 
entregó los datos en cuestión. 
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c. No usar la información confidencial para otros fines que aquellos para los que ha sido 
entregada o comentada y especialmente en el caso de una posible coordinación con 
un tercero. 

d. Cuidar de que dicha información confidencial sea manejada solo por empleados  que 
inexcusablemente precisen esos datos para desarrollar su labor especifica en lo que 
concierne a este acuerdo y haciéndoles partícipes expresamente del compromiso de 
confidencialidad ahora contraído. 

e. No copiar, reproducir, ni duplicar dicha información confidencial sin la previa 
autorización escrita de la parte que la facilitó. 

Tercero  COMPROMISO 

Cada una de las partes facilitara, por escrito o verbalmente, a las otras toda la información que 
considere oportuna para el buen fin de los objetivos del presente acuerdo. 

El presente acuerdo no podrá ser modificado total o parcialmente en modo alguno, ni darse 
por extinguido, salvo por acuerdo expreso de las partes. 

El presente acuerdo será considerado íntegramente confidencial por las partes y no se dará a 
conocer a ningún tercero sin el previo consentimiento escrito de las partes. 

Cuarto TRANSFERENCIAS Y OBLIGACIONES 

El presente Acuerdo no implica, ni concede licencias o transferencias sobre patentes, derechos 
de autor, secretos industriales, marcas u otros derechos de propiedad intelectual o industrial a 
la otra parte y tampoco crea obligación comercial alguna para las partes. 

Quinto PERIODO DE VIGENCIA 

El período de vigencia del presente Acuerdo comenzará el mismo día de su firma, surtirá 
efectos durante la vigencia del contrato suscrito entre las partes y continuará surtiendo 
efectos una vez finalizadas las actividades en él descritas y una vez finalizada la relación 
contractual entre las partes durante dos (2) años. 

Sexto         RETORNO DE LA INFORMACIÓN 

Las Partes se comprometen a que, al finalizar su colaboración devolverán a la otra parte toda 
aquella información y / o documentación a la que hubiesen tenido acceso con motivo de la 
ejecución del mismo, o bien se procederá a su destrucción. 

Séptimo PROTECCIÓN DE DATOS 

En el supuesto que como consecuencia de la información facilitada, se tuviese acceso a datos 
de carácter personal de terceros ajenos a este Acuerdo, el tratamiento de los mismos por las 
partes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).  

De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, habida cuenta del carácter reservado de los datos, 
documentos e informaciones que obran en poder de las Partes, y, que en su caso pudiesen ser 
conocidos en el ámbito del contrato base de este Acuerdo, las Partes se comprometen a que 
dichos datos permanezcan secretos y cumplir con las medidas de seguridad de nivel medio. 
Esta obligación alcanza hasta después de cesar su relación, cualquiera que fuera la causa. A 
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estos efectos, las Partes se comprometen a tomar, respecto de sus empleados, las medidas 
necesarias para que resulten informados de la necesidad del cumplimiento de las obligaciones 
que les incumben con origen en el presente Acuerdo. 

Octavo LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El presente documento se regirá por lo acordado entre las partes y en su defecto, por lo 
dispuesto en la legislación española. En caso de divergencias que no pudieran resolverse 
amistosamente, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Pamplona, renunciando a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

Y en prueba de conformidad con lo pactado firman el presente por duplicado y a un 
solo efecto en la ciudad y fecha del encabezamiento. 

 

 

     

Directora General de Política de Empresa,         INNOVA DIGITAL EXPORT  S.L.U  y  NINSOFT 

Proyección Internacional y Trabajo                                          DESARROLLOS S.L. 

                                                                                                   

    

Izaskun Goñi Razquin                                                           Adoración López Nieves    
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