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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.

El presente Acuerdo se formaliza por Grupo JuiceTIC al objeto de proteger los 
derechos de propiedad intelectual o industrial y la información confidencial tanto de 
Grupo JuiceTIC como de sus CLIENTES.

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD_______________emitido por (paIs)______________ Nº
DEL DOCUMENTO: ________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________

El abajo firmante, en consideración y al amparo del Contrato suscrito entre él y Grupo 
JuiceTIC, entendiendo por tal las sociedades participadas por JuiceTIC USA Corp o sus 
filiales, por el presente documento, se compromete a no usar, divulgar o comunicar, 
directa o indirectamente, a otra persona o empresa cualquier información de Grupo 
JuiceTIC ni de sus clientes, (técnica o de cualquier otra naturaleza) relativa a sus 
instalaciones o a los trabajos que se lleven a cabo en las mismas, incluyendo, entre 
otra, la información relativa a los negocios de Grupo JuiceTIC y/o sus clientes, su 
maquinaria, procesos y productos actuales o en desarrollo, excepto si dicha 
información fuese de conocimiento público o Grupo JuiceTIC y/o sus CLIENTES 
prestasen previamente por escrito su consentimiento al uso, divulgación o 
comunicación. El mismo compromiso asumo en relación a la información de Grupo 
JuiceTIC y/o sus CLIENTES, a que pudiera tener acceso a través de la conexión remota 
a los sistemas informáticos y la información que se encuentre contenida en cualquier 
tipo de soporte magnético.

En virtud del presente documento ratifico que, teniendo conocimiento de la 
naturaleza confidencial de la Información de Grupo JuiceTIC y/o sus CLIENTES a que 
pudiera tener acceso, acepto las condiciones que aquí se contienen para la protección
de los intereses de Grupo JuiceTIC y/o sus CLIENTES.

Fecha:     ____  de __________________  de _______

Fdo.: 
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