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Carta de confidencialidad 
 

 

Esta carta de confidencialidad se celebra el día                                                   entre: 
 

(1) El Instituto de Química (IQ-UNAM), cuya oficina registrada está en Ciudad 
Universitaria, Circuito Exterior S/N, delegación Coyoacán, CP 04510 y  

(2) La compañía que lleva por nombre 
                                                             
y número de registro                                            , con localidad de negocio en la 
dirección                                                                          

 
 
Donde: 

 
(A) Las partes desean explorar una potencial relación de servicios y/o proyectos. 
(B) Para la cual, es necesario que las partes proporcionen determinada información 

confidencial de propiedad. 
 
Se acuerda lo siguiente: 
 

1. En esta carta de confidencialidad: 

1.1  “Información se refiere a cualquier y toda aquella información revelada por 
cualquiera de las partes a la otra, marcada como confidencial o, de otra manera, 
impresa con una designación de confidencialidad. La información incluye, pero 
no se limita a: especificaciones, dibujos, diseños, fórmulas, conocimientos 
técnicos, software, materiales, procesos, protocolos, muestras, servicios, 
finanzas, modelos financieros, planes de negocios, planes de marketing e 
información sobre ensayos clínicos y productos patentados. 

1.2  “Parte Divulgante” se refiere a la parte (incluidos los afiliados) que realiza la 
divulgación, y “Parte Receptora” hace referencia a la parte (incluidos los 
afiliados) que recibe la divulgación. 

1.3  “Propósito acordado” significa la exploración descrita en el inciso (A). 

1.4  “Afiliado” significa cualquier compañía con participación o compañía subsidiaria 
de una Parte y cualquier compañía subsidiaria de cualquiera de dicha compañía 
con participación, como el contexto requiera. 

2. La información permanecerá en todo momento como propiedad de la Parte 
Divulgante. A excepción de lo permitido expresamente por los términos de esta Carta, 
la Parte Receptora no deberá de divulgar la información de la Parte Divulgante a 
ningún tercero. La parte Receptora no adquiere ningún derecho sobre la Información 
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que se revela bajo esta Carta, y no debe usarla para  ningún otro propósito  que no 
sea el Propósito acordado. 

3. La Parte Receptora no deberá de ninguna manera reproducir, aplicar ingeniería 
inversa o explotar la Información de la Parte Divulgante para el propio beneficio de la 
Parte Receptora, o para el beneficio de cualquier otro, sin el consentimiento previo 
de la Parte Divulgante. 

4. La Parte Receptora debe usar el mismo grado de cuidado que usa para proteger su 
propia información estrictamente confidencial, pero no menos que el cuidado 
razonable, para prevenir el uso no autorizado, la diseminación o publicación de la 
Información de la Parte Divulgante. 

5. La Parte Receptora deberá de divulgar la Información de la Parte Divulgante 
únicamente a funcionarios, empleados o consultores de la Parte Receptora, quienes 
necesitan saber dicha Información para el desempeño de su trabajo con respecto al 
Propósito acordado, y quienes han sido notificados que dicha Información es 
confidencial y debe ser mantenido con los mismos estándares de confidencialidad 
establecidos en este documento. 

6. La Parte Receptora no divulgará o usará la Información, directa o indirectamente, 
para comprar, vender o intercambiar, directa o indirectamente, valores de la Parte 
Divulgante o cualquier otra compañía que pueda estar identificada en la Información, 
en violación de cualquier ley aplicable. 

7. La Información divulgada bajo esta Carta será entregada  “TAL CUAL”,  y ninguna 
de las partes ofrece garantía de ningún tipo con respecto a la exactitud de la 
información que revela o con respecto a la idoneidad de dicha Información para el 
Propósito acordado o para cualquier otro uso particular. 

8. Este Acuerdo no impone una obligación sobre una Parte Receptora con respecto a 
la Información, si dicha Información: 

8.1 es conocida por la Parte Receptora antes de ser recibida por la Parte Divulgante, 
como lo demuestre un registro genuino, independiente y escrito,  y, según el 
mejor conocimiento de la Parte Receptora, aún no impresa con ninguna 
obligación de confidencialidad para con la Parte Divulgante; 

8.2 es conocida o se llega a conocer sin la participación de la Parte Receptora; 

8.3 es obtenida por la Parte Receptora de un tercero en circunstancias donde la Parte 
Receptora no tiene motivos para creer que ha habido un incumplimiento de la 
obligación de confidencialidad debido a la Parte Divulgante; 

8.4 La Parte Receptora puede establecer, mediante pruebas razonables, que fue 
desarrollada sustancial e independientemente por funcionarios o empleados de 
la Parte Receptora que no tenían conocimiento de la Información de la Parte 
Divulgante; 
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8.5 La Parte Receptora está específicamente obligada a divulgar de conformidad con 
una orden de cualquier Tribunal de Jurisdicción competente, a fin de cumplir con 
la Orden Judicial provista, a condición de que la Parte Divulgante reciba 
notificación inmediata de la Parte Receptora para oponerse a dicha divulgación. 

9. Esta carta no es transferible, y  ninguna de las partes puede pretender asignarlo  
(en su totalidad o en parte) sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte. 
Las Partes de esta  Carta no tienen la intención de que ninguno de los términos de 
esta Carta deba ser ejecutada por una persona que no sea parte en el mismo. 

10. Cualquiera de las partes podrá rescindir o terminar en cualquier momento la 
exploración descrita en la consideración (A) de esta Carta, mediante notificación por 
escrito a la otra parte. Tras la rescisión, cada parte cesará inmediatamente todo uso 
de la Información recibida de la otra parte; y dentro de los ocho (8) días  
subsiguientes,  destruirá o devolverá a  la otra parte, a discreción de la otra parte,  
toda la información que tenga en su poder,  enviando una confirmación por escrito 
del envío o destrucción a la otra parte. 

11. El deber de cada parte de proteger la Información bajo esta Carta  sobrevivirá a  
la finalización de la explotación descrita en la consideración (A) y continuará en pleno 
vigor y efecto por el periodo de diez (10) años a partir de entonces. 

12. Esta Carta de Confidencialidad deberá ser regida por la Legislación Mexicana,  y 
las partes deberán someterse a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Mexicanos 
para la resolución de cualquier disputa que pueda surgir de esta Carta de 
Confidencialidad. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de la presente Carta de Confidencialidad, lo 
firman los signatarios autorizados de las partes en la fecha previamente mencionada. 
 
 
IQ-UNAM 
 
Firma: 
 
 
Nombre Impreso: 
 
Cargo:  
 
 
 
Firma: 
 
 
 
Nombre impreso: 
 
Cargo: 


