
 

 
 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
El presente documento pretende articular un Compromiso de 
Confidencialidad al cual se somete la información suministrada a 
DANIEL PASTOR & ASOCIADOS por las sociedades indicadas en el 
encabezamiento, con objeto del contrato al que se anexiona. 
 
Este compromiso abarca cualquier información, ya sea legal, comercial, 
técnica, financiera, operativa o de cualquier otra índole, relativa a las 
sociedades referenciadas en el encabezamiento, que les haya sido o 
sea en el futuro entregada a DANIEL PASTOR & ASOCIADOS o a 
cualquier persona en su representación (bajo cualquier forma, entre 
ellas, verbalmente, visualmente o por escrito), salvo que la misma fuere 
de dominio público (nunca por causa de su revelación por las 
sociedades o sus representantes) o su ausencia de confidencialidad 
hubiere sido expresamente indicada por las sociedades por escrito. 
 
Se entenderá por representante cualquier empleado, directivo, agente, 
consultor o asesor de la persona en cuestión o cualquier otra persona 
que actúe en su representación. 
 
• Confidencialidad. 
 
DANIEL PASTOR & ASOCIADOS se obliga a utilizar la información y a que 
sus representantes la utilicen en la confidencialidad más estricta posible 
y cumpliendo con las estipulaciones contenidas en el cuerpo de este 
escrito. 
 
• Utilización. 
 
La información se utilizará sólo con el fin de poder llevar a cabo el 
encargo recogido en el contrato al cual se anexiona este compromiso 
de confidencialidad. 
 
• Ausencia de derechos sobre la información. 
 
No se otorga a DANIEL PASTOR & ASOCIADOS derecho o licencia 
alguno en relación con la información, salvo cuando así se señale 
expresamente en este escrito. En particular, no podrá DANIEL PASTOR & 
ASOCIADOS derivar derechos de propiedad industrial o intelectual de la 
información ni alterarla en ninguna forma. 
 
 
 
 



 

 
• Preservación de la información. 
 
La información no deberá revelarse permitirse que se revele a cualquier 
persona. 
No obstante lo anterior, DANIEL PASTOR & ASOCIADOS podrá revelar 
cualquier información a cualquiera de las personas que sean 
aprobadas por escrito en un momento dado de mutuo acuerdo entre 
las partes, siempre que las mismas hayan asumido por escrito el 
compromiso de confidencialidad previsto en el siguiente punto y 
necesiten conocer la misma para el fin permitido en el presente escrito, 
pero con sujeción a los términos del mismo y de forma que se prohíba 
expresamente al receptor/es de la información la revelación a cualquier 
tercero, excepto en caso de contar con previo consentimiento expreso 
por escrito de las partes. 
 
DANIEL PASTOR & ASOCIADOS utilizará asimismo como estrictamente 
confidencial y no revelará o permitirá que se divulgue: 
 

1. La existencia o contenido de este escrito. 
2. El hecho de haber recibido cualquier información. 
3. Cualquier propuesta, término, condición, hecho u otro asunto 

relativo a las cuestiones anteriores. 
 

• Compromisos de los representantes. 
 
DANIEL PASTOR & ASOCIADOS hará todo lo razonablemente posible, 
antes de que cualquier información sea revelada a cualquiera de sus 
representantes, para que cada representante asuma el compromiso de 
confidencialidad, en los términos del presente documento. 
 
• No utilización para fines comerciales. 
 
Sin limitación de los compromisos que se asumen en este escrito, DANIEL 
PASTOR & ASOCIADOS no podrá utilizar su conocimiento de la 
información o de las conversaciones o negociaciones mantenidas con 
los clientes, para intentar desviar o alejar, directa o indirectamente, de 
las sociedades a clientes, proveedores o cualesquiera otros con los que 
las mismas mantengan una relación comercial. 
 
• Notificación de solicitudes de información. 
 
Si a DANIEL PASTOR & ASOCIADOS se le solicita por escrito que proceda 
a revelar cualquier información, que se encuentre sometida al ámbito 
de aplicación de este escrito, DANIEL PASTOR & ASOCIADOS deberá 
informar a las sociedades, inmediatamente y por el medio más rápido 
posible, con confirmación por escrito en su caso, del hecho y todos los 



 

detalles del mismo y colaborar con las mismas para conseguir que la 
información se restrinja en lo solicitado en la medida de lo posible. 
 
• Prohibición de copias. 
 
DANIEL PASTOR & ASOCIADOS no deberá hacer copias o extractar 
cualquier información, bajo cualquier forma o para cualquier fin, sin 
contar previamente con consentimiento por escrito de las sociedades. 
 
• Devolución de la información. 
 
Una vez terminadas las actuaciones con DANIEL PASTOR & ASOCIADOS, 
o si se solicitara previamente, deberá devolverse toda la información y 
todas las copias de la misma que esté en su posesión o en la de sus 
representantes, incluyendo todos los documentos, disquetes de 
ordenador, abstractos, notas, dibujos y otro tipo de documentos, 
programas e historiales que incorporen o se basen sobre la misma (con 
independencia de quien la hubiere preparado) y deberá confirmarse, 
por medio de certificación expresa al efecto, que no ha sido retenido 
nada de lo anterior. 
 
• Modificaciones. 
 
Este documento sólo podrá modificarse con el consentimiento expreso 
por escrito de ambas partes. 
 
• Ley aplicable y jurisdicción. 
El presente compromiso se regirá y se interpretará de acuerdo con las 
leyes españolas y las partes, renunciando a su propio fuero, acuerdan 
expresamente someter cualquier cuestión, disputa o controversia que 
pueda surgir en relación con el mismo a la jurisdicción de los tribunales y 
juzgados de Málaga. 
 
Aceptando y conformes con todo lo anterior, firman las partes el 
presente documento, en Málaga, a 25 de mayo de 2009. 
 
 
 
 

Fdo. El Cliente    Fdo. DANIEL PASTOR & ASOCIADOS 
 


