COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Yo ________________________________, mayor de edad y domiciliado(a) en la
ciudad de _____________________, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, al
aceptar la presente declaración me obligo en nombre propio a mantener la
confidencialidad y el compromiso de no divulgación de información confidencial, en
virtud del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO titulado [Unimagdalena
CIEEMPRENDE], para lo cual he decidido suscribir el presente ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD, el cual se regirá por las normas generales y especiales sobre
Informaciones Confidenciales y Secretos Industriales de que tratan los artículos 260 a
266 de la Decisión Andina 486 del año 2000, que creó un Régimen Común Sobre
Propiedad Industrial para los países del Pacto Andino (hoy Comunidad Andina de
Naciones – CAN), y demás normas que la modifiquen o complementen; así como las
siguientes disposiciones:
1- OBJETO: El objeto de la presente declaración es fijar los términos y condiciones bajo
los cuales me comprometo a mantener la confidencialidad del Programa de
Acompañamiento Unimagdalena CIEEMPRENDE, así como los datos e información
intercambiados durante el proceso, incluyendo información objeto de derechos de
propiedad industrial e intelectual, presentes o futuros y cualquier información
revelada sobre terceras personas.
2- DEFINICIONES:
Para
los
efectos
del
presente
ACUERDO
DE
CONFIDENCIALIDAD, el siguiente será el sentido que se le da a los términos que a
continuación se indican:

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL

Datos, productos, procesos y operaciones, métodos,
fórmulas, know-how, show-how y cualquier otra
información de naturaleza técnica, económica, financiera
y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones,
estrategias, políticas, y manejo de actividades, programas
o sistemas de cómputo, software, códigos fuente o códigos
objeto, algoritmos, fórmulas, diagramas, planos, procesos,
técnicas, diseños, fotografías, registros, compilaciones,
información de clientes o interna de los contratantes y, en
general, toda aquella información que esté relacionada
con programas, inventos, marcas, patentes, nombres
comerciales, secretos industriales, y derechos de
propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra
información oral, escrita o en medio magnético y en
general cualquier medio conocido o por conocer.

ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD

Este documento, y sus modificaciones y enmiendas de vez
en cuando, por escrito y firmado por los representantes de
ambas partes.

3- CONFIDENCIALIDAD: Obligación de no revelar, divulgar, exhibir, mostrar o
comunicar a terceros la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, sin autorización previa,
expresa y escrita del propietario de la información. Así mismo se obliga, durante el
desarrollo del objeto del presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD a:
a) Proteger y mantener en secreto la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, objeto de
este acuerdo, usándola con el mismo grado de precaución y seguridad que utiliza
para proteger su propia información confidencial de similar importancia y en
ningún caso recibirá menor cuidado que el razonable.
b) Abstenerse de revelar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en forma directa o
indirecta a terceros diferentes del personal previa y expresamente autorizado
para recibir la información confidencial de que trata el presente acuerdo.
c) Abstenerse de copiar, reproducir o duplicar por cualquier medio, total o
parcialmente la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, o elaborar o divulgar
resúmenes o extractos, sin la previa autorización expresa y por escrito del Centro
de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena.
d) Devolver o destruir su material de soporte, y cualquier otro material suministrado
en desarrollo la actividad, que contenga total o parcialmente la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, luego de haber sido utilizado para los fines previstos o
designados.
e) Las demás que se estipulen en el presente documento.
4- EXCEPCIONES: No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos:
a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la
información recibida.
b) Cuando la información recibida sea de dominio público.
c) Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada por el
propietario.
5- PROPIEDAD INTELECTUAL: Ninguna disposición del presente compromiso
concede ninguna licencia o derecho, más allá de la necesaria para los fines
especificados, bajo ninguna patente, derechos de autor, secretos comerciales u otra
propiedad intelectual.
6- MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN: Este acuerdo solo podrá ser modificado o darse
por terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes.
7- SANCIONES: En caso de incumplir con alguno de los compromisos, el Centro de
Innovación y emprendimiento iniciará los trámites respectivos con los entes
competentes con el fin de que se inicien los procesos de rigor.
8- VIGENCIA: El presente compromiso entrará en vigor en el momento de la aceptación
expresada mediante la firma de este documento, y su obligación de confidencialidad
perdurará mientras la información conserve las características para considerarse
confidencial.
Firma: _________________________________
C.C.: _________________________________

Anexo N°1 Carta de protección a la propiedad intelectual
Ciudad y fecha:
Señores,
Centro de Innovación y Emprendimiento Universidad del Magdalena.
Ref.: Declaración de Propiedad Intelectual y Reglamento para el Emprendedor.
Yo, __________________________________, identificado como aparece al pie de mi
firma, en calidad de participante del Plan de Acompañamiento Unimagdalena
CIEEMPRENDE realizado por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la
Universidad del Magdalena, y como integrante del equipo de emprendimiento
__________________________________, declaro bajo gravedad de juramento que he
respetado todos los derechos de propiedad intelectual de aquellas creaciones utilizadas
en las actividades de mi emprendimiento.
Manifiesto tener soporte de titularidad o autorización de uso de los titulares de los
derechos patrimoniales de propiedad intelectual de todas las creaciones y obras
protegidas creadas en el marco de mi emprendimiento, o de mi vinculación con las
actividades del Plan de Acompañamiento Unimagdalena CIEEMPRENDE, así como
autorización o soporte de titularidad sobre las creaciones generadas por nuestros
integrantes de equipo o contratistas y el pago de las diferentes obligaciones tarifarias
ante las respectivas sociedades de gestión colectiva. Esto sin perjuicio de las
limitaciones y excepciones al derecho de autor contempladas en la Decisión Andina 351
de 1993 y en general, de cualquier norma relacionada con propiedad intelectual
Comprendo que cualquier sanción definitiva, administrativa o judicial, podrá generar las
sanciones mencionadas en lo establecido en la normativa vigente sobre el tema.
Comprendo que el CIE, no se responsabiliza por las infracciones a la propiedad
intelectual causadas por mí o los integrantes de mi grupo en el marco de las
convocatorias del Plan de Acompañamiento de la Universidad del Magdalena, ni de las
infracciones causadas a ellos por terceros.
Declaro contar con todos los documentos requeridos por el Centro de Innovación y
Emprendimiento de la Universidad del Magdalena. Así mismo, me comprometo a
cumplir con todas las obligaciones relativas al uso de contenidos y bienes protegidos
por la propiedad intelectual y a seguir al pie de la letra las normas que en este aspecto
le sean aplicables de acuerdo con la normatividad vigente.
Declaro que mantendré indemne al CIE de las reclamaciones legales, jurídicas y/o
administrativas de cualquier tipo que llegaren a presentarse por violación de derechos
de propiedad intelectual relacionados con la iniciativa acompañadas.
Cordialmente,
Firma: _______________________
C.C.: _______________________

