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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (EL “ACUERDO”) QUE CELEBRAN, POR 

UNA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA WAYAKIT, S.A.P.I. DE C.V. 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR RODRIGO VALLADARES 

LINARES PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO 

“WAYAKIT” Y, POR LA OTRA PARTE,  Sindy y Carlos PARTE A LA QUE EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO  “LA PARTE RECEPTORA”, YA 

QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES, Y QUE, DE 

MANERA INDISTINTA PODRÁN SER REFERIDOS COMO “LA PARTE 

REVELADORA” Y/O “LA PARTE RECEPTORA” DE ACUERDO A A CALIDAD 

CON LA CUAL ACTÚEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE 

CONTRATO, EL CUAL SUJETAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA EMPRESA” por su propio derecho: 

1.1 Que es una Sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes 

de los Estados Unidos Mexicanos, como se desprende de la escritura pública No. 

1,833 pasada ante la fe del licenciado Francisco Saúl Favela Narváez titular de la 

Correduría Pública Número 12 del Estado de Aguascalientes, misma que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de  201900054485.  

1.2 Que su representante cuenta con las facultades necesarias y suficientes para obligarla 

en los términos del presente convenio, y que dichas facultades no le han sido revocadas 

ni limitadas en forma alguna hasta esta fecha, las cuales se encuentran contenidas en la 

escritura pública No. 1,833  pasada ante la fe del licenciado Francisco Saúl Favela 

Narváez titular de la Correduría Pública No.  12 del Estado de Aguascalientes, misma 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de 

201900054485. 

1.3 Que es de su conocimiento que los derechos y obligaciones que se desprenden para 

cada una de las partes al amparo del presente Convenio son legítimas y aplicables de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

2 DECLARA “LA PARTE RECEPTORA”: 

2.1 Ser colombiana de 31 años de edad, de profesión Contadora Pública, dedicada a 

Auditor Senior Staff & Compliance, con número de pasaporte AN736997 emitido por 

el Ministerio de Relaciones de Colombia y con domicilio ubicado en Bogotá. 

 

2.2 Ser colombiano de 31 años de edad, de profesión Ingeniera Industrial, dedicado a 

TLM Maintenance Manager, con número de pasaporte AP358135 emitido por el 

Ministerio de Relaciones de Colombia y con domicilio ubicado en Bogotá. 
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3 DECLARAN LAS PARTES EN FORMA CONJUNTA:  

 

3.1 En adelante, a “LA EMPRESA” y a “LA PARTE RECEPTORA” se les referirá 

conjuntamente como las “Partes”, para efectos de este Convenio, o bien por sus 

respectivos nombres, según sea el caso. 

 

3.2 Qué el objeto del presente convenio es brindar información a “LA PARTE 

RECEPTORA” para elaborar un “Caso de Negocio” de la empresa Wayakit SAPI de 

CV y ser presentado en la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

3.3  Que comparecen a la celebración del presente convenio, con el fin de que garantizar 

que la Información Confidencial (término que se define más adelante) propiedad de 

cada una de las partes, a la que tengan acceso la otra parte, no sea revelada a terceros 

no autorizados, o bien utilizada por la receptora de la información o personas a ellas 

vinculadas en beneficio propio, sin la autorización de la propietaria de la información, 

ya que esta información representa una ventaja competitiva en el mercado para cada 

una de las partes propietarias de la Información Confidencial frente a sus 

competidores. 

3.4 Que conocen las penas que existen contempladas en el Código Penal Federal en sus 

artículos 210 y 211 en relación con la revelación de los secretos industriales por parte 

de los colaboradores de personas físicas o morales, los cuales se transcriben a 

continuación: 

Código Penal Federal.- 

…Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en 
favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin 
consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o 
comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, 
cargo o puesto. 

Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a 
quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un 
año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios 
profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el 
secreto revelado o publicado sea de carácter industrial… “ 

 

Siendo que resultarán aplicables aquellos artículos similares en la República de Colombia. 

 

3.5 Que la Información Confidencial propiedad de cada una de las Partes deberá estar 

debidamente identificada y almacenada en documentos, medios electrónicos o 

magnéticos, discos ópticos y otros instrumentos similares de acceso restringido para 

personal ajeno a su propietaria”, la cual constituye un Secreto Comercial en los 

términos de la Ley de la Propiedad Industrial vigente y por lo tanto su revelación no 

autorizada constituye un delito en términos del Código Penal Federal y su correlativo 

en la República de Colombia.  
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3.6 Que se reconocen mutuamente la personalidad y las facultades con que comparecen 

en el presente Convenio. 

Realizadas que fueron por las partes las anteriores declaraciones y manifestándose conformes 

con su contenido, están de acuerdo en sujetar su voluntad al cumplimiento de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. En virtud del presente convenio, las Partes reconocen y aceptan que 

realizarán las actividades que consideren necesarias a fin de brindar información a “LA 

PARTE RECEPTORA” para elaborar un “Caso de Negocio” de la empresa Wayakit SAPI 

de CV y ser presentado en la Pontificia Universidad Javeriana. 

SEGUNDA.- INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL.- No se considerará “Información 

Confidencial” aquella respecto de la cual se pueda demostrar: 

A. Es o fue de dominio público al tiempo que fue descubierta o revelada entre las Partes; 

B. Es o fue desarrollada por empleados, agentes o consultores de la parte Receptora 

independientemente de cualquier referencia o uso de Información Confidencial de la 

parte divulgadora. 

C.   Fue recibida de terceras partes ajenas a este Convenio libre de cualquier obligación de 

confidencialidad frente a la parte divulgadora; 

D.   Es legítimamente revelada en respuesta a una orden de un tribunal o cualquier 

requerimiento por ley; 

F Fue revelada de conformidad con una autorización escrita de la Parte Divulgadora de 

su respectiva Información Confidencial. 

La Información Confidencial podrá ser revelada de forma oral, visual o tangible (ya sea por 

documento, medios electrónicos o de otra forma). La falta de identificación de la 

información anteriormente descrita como propiedad de, o confidencial no afectará su calidad 

como parte de la Información Confidencial protegida por este Convenio. 

TERCERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Se entenderá como Información 

Confidencial la información relacionada con el producto WAYAKIT Desinfectante, sea ésta 

técnica, comercial, financiera, operativa, administrativa o de cualquier tipo, así como toda la 

información que sea suministrada por LA PARTE REVELADORA a LA PARTE 

RECEPTORA o a la cual tenga acceso LA PARTE RECEPTORA en desarrollo de la 

actividad que va a realizar descrita en la cláusula primera del presente acuerdo, de manera 

directa o indirecta, en forma verbal o escrita, gráfica, mensaje de datos, en medios 

magnéticos, bases de datos o en cualquier otra forma, cuya titularidad o legítima tenencia es 

de LA PARTE REVELADORA y/o sus clientes o proveedores, incluyendo pero sin 

limitarse a proyectos de inversión en ciencia y tecnología, desarrollos tecnológicos, políticas, 

procedimientos, sistemas de gestión, procesos, operaciones, información técnica, tecnológica, 
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financiera, legal, tributaria, contable y comercial la cual incluye pero no se limita a datos 

personales y sensibles de los trabajadores, clientes y/o proveedores de LA PARTE 

REVELADORA, información contenida en la facturas, declaraciones de importación, 

registros de importación, términos y condiciones de negociación, contratos suscritos con los 

clientes/proveedores/trabajadores, servicios ofrecidos y prestados, volúmenes de venta, 

tarifas, estrategias, planes de desarrollo y estudios de carácter comercial e información 

similar. Toda esta información tiene carácter de reservada, confidencial y privilegiada.  

CUARTA.- DESTINO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Las Partes 

acuerdan que la “Información Confidencial” será utilizada con el único propósito 

mencionado en la CLÁUSULA PRIMERA. Por lo anterior, las Partes mantendrán en 

estricto secreto la “Información Confidencial” de la otra parte y de sus subsidiarias y/o 

afiliadas, incluyendo aquélla “Información Confidencial” que haya sido proporcionada antes 

de la firma del presente convenio, y no podrán divulgarla, usarla, explotarla y/o transmitirla 

sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, a menos que la misma sea 

requerida por cualquier autoridad gubernamental.  

No obstante lo convenido en el párrafo anterior, las partes acuerdan que la “Información 

Confidencial” solamente será divulgada por la parte receptora, a sus profesores, asesores de 

tesis y compañeros de equipo de trabajo (denominados en lo sucesivo Representantes) que 

necesiten conocer esa información.  

En ese sentido, la parte receptora deberá informar a sus representantes la naturaleza de la 

“Información Confidencial”, indicándoles que deberán cumplir con los términos del 

presente convenio. La parte receptora será responsable de cualquier incumplimiento al 

convenio, por parte de sus representantes. 

QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- Todos los derechos de autor, patentes, 

secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual relacionados con la 

Información Confidencial, o relacionados con cualquier producto o proceso derivado de la 

Información Confidencial, son propiedad única y exclusiva de la parte divulgadora. Ninguna 

licencia por ninguna marca, patente, derecho de autor o cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual es otorgado a la parte receptora o se entiende implícita por la 

divulgación de la Información Confidencial. 

SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Toda la 

Información Confidencial de forma tangible (incluyendo copias o resúmenes de Información 

Confidencial) deberá regresarse a la parte divulgadora inmediatamente a la solicitud por 

escrito o a la decisión de la parte receptora de ya no necesitar más dicha Información 

Confidencial. La Información Confidencial otorgada a la parte receptora en otra forma, 

considerado que dicha información no puede ser regresada a la parte reveladora, deberá ser 

destruida por la parte receptora. La Información Confidencial que la parte receptora 

mantenga electrónicamente será considerada “destruida” si es borrada por cada persona(s) 

en cuya computadora la Información Confidencial se encuentre o pueda encontrarse 

accesible. 
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SÉPTIMA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- En caso de que  las Partes y/o sus representantes 

respectivos, no mantengan en estricto secreto la  “Información Confidencial” de la otra parte 

y/o de sus subsidiarias y/o afiliadas, incluyendo aquella “Información Confidencial” que haya 

sido proporcionada antes de la firma de este convenio y que divulguen, usen, exploten y/o 

transmitan esta sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, a menos que la 

misma sea requerida por cualquier autoridad gubernamental, la parte que no haya 

mantenido en estricto secreto dicha “Información Confidencial” (en lo sucesivo Parte 

Afectante) se obliga a pagar a la otra (en lo sucesivo Parte Afectada), la cantidad que por 

concepto de daños directos se condene a pagar a la Parte Afectada, cuando se derive de la 

reclamación de un tercero y exista una sentencia definitiva al respecto, siempre y cuando esos 

daños sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la Parte Afectante, al 

presente convenio de confidencialidad. 

Las Partes acuerdan que para todos los efectos legales la Información Confidencial será 

considerada como secreto industrial, o como secretos comerciales, técnicos o de producción 

de conformidad con lo señalado por los artículos 82 a 86 Bis-1; y párrafos IV, V y VI de los 

artículos 223 de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 213 del Código Penal del 

Distrito Federal y los artículos correlativos de los demás Códigos Penales de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la República de Colombia.  

OCTAVA.- NO DIVULGACIÓN.- Las Partes acuerdan no divulgar a terceras personas, 

distintas a sus representantes, las investigaciones, discusiones o negociaciones que se estén 

llevando a cabo con relación a al OBJETO descrito en el presente acuerdo, así como 

informarles que han entregado o recibido “Información Confidencial”. 

NOVENA.- REQUERIMIENTOS DE AUTORIDAD.- En caso de que la parte receptora 

o cualquiera de sus representantes, agentes o empleados sean requeridos por alguna 

autoridad a revelar Información Confidencial, la parte receptora deberá notificar 

inmediatamente y por escrito a la parte divulgadora sobre dicho requerimiento para que la 

parte divulgadora pueda solicitar una orden de protección o cualquier otro recurso. La parte 

receptora se obliga a divulgar únicamente la información que sea requerida por la autoridad 

respectiva, en el entendido de que la parte receptora hará sus mejores esfuerzos para 

preservar la confidencialidad de la Información Confidencial, incluyendo, sin limitación, 

cooperar con la parte divulgadora para obtener, bajo el costo exclusivo de la parte 

divulgadora (incluyendo los honorarios de abogados de la parte receptora en caso de ser 

aplicable) la orden de protección que sea aplicable o cualquier otra garantía confiable de que 

se concederá tratamiento confidencial a la Información Confidencial. 

DÉCIMA.- NO OBLIGACIÓN DE SOCIEDAD.- El presente Convenio no establecerá 

ninguna relación laboral o de sociedad, empresa conjunta, franquicia o representación entre 

las Partes. Asimismo, no deberá ser interpretado como una obligación de ninguna de las 

Partes de llevar a cabo el objeto descrito en la cláusula primera de este acuerdo. Nada en este 

Convenio deberá ser considerado o interpretado como obligación de ninguna de las Partes 

de continuar con, o consumar, las negociaciones o relaciones comerciales, ni ninguna otra 

operación. 
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DÉCIMA PRIMERA -. RELACIONES LABORALES.- Cada Parte será exclusivamente 

responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes laborales mexicanas aplicables en relación con cualquier empleado o 

trabajador que cada Parte emplee o contrate para cumplir sus obligaciones bajo el presente 

Convenio y asume plena responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones laborales 

con respecto al mismo. 

Cada Parte en todo lo relacionado con el presente Convenio se considerará como un 

contratista independiente y no un empleado de la otra Parte, y nadie que pertenezca al 

personal de cada una de las Partes estará facultado para recibir cualquier tipo de 

compensación, beneficio o cualquier otra percepción o prestación otorgada a los empleados 

de la otra Parte.  

Cada Parte será responsable de todo tipo de impuestos y otros gastos surgidos de la relación 

de contratista independiente o de empleo entre cada Parte y su respectivo personal, así como 

de todas las obligaciones y responsabilidades patronales en materia fiscal, laboral y de 

seguridad social (incluyendo, sin limitar, las afiliaciones, bajas y aportaciones de Seguridad 

Social, Vivienda y Ahorro para el Retiro), manifestando ambas Partes que cuentan con 

recursos suficientes y propios para cumplir con dichas obligaciones y responsabilidades, 

motivo por el cual cada Parte se obliga a sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier 

conflicto individual de trabajo que en contra de esta última instauren dichas personas en 

relación con el trabajo que las mismas desempeñen para la Parte que ostente la relación 

laboral objeto del referido conflicto laboral. 

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA.  Este convenio estará vigente por un período de 5 

(CINCO) años contados a partir de la firma del mismo. 

DÉCIMA TERCERA - MODIFICACIONES. El presente convenio y las obligaciones que 

de él se derivan para cada una de las partes no podrán ser modificados sin que para tales 

efectos medie el acuerdo previo y por escrito de las partes que en él intervienen y siempre y 

cuando dichas modificaciones no resulten en forma alguna violatorias a las leyes aplicables. 

DÉCIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES. Las Partes establecen que cualquier 

notificación que se deba realizar relacionada con el presente convenio deberá ser en forma 

escrita y podrá hacerse a través de mensajería privada o correo certificado, siempre que: (i) 

sean dirigidas al domicilio de la Parte correspondiente y; (ii) conste fehacientemente la 

entrega de la notificación. En el caso de notificaciones que se refirieran a situaciones 

relacionadas con las cláusulas esenciales de este convenio, éstas podrán realizarse en los 

términos antes señalados, siempre que posteriormente se remita a la parte correspondiente, 

el documento original. 

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIOS: Las partes establecen como su domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones y comunicados relacionados con el presente convenio, el 

siguiente: 

 

“LA EMPRESA”: ZAMORA, NUMERO 42, PLANTA BAJA, EN LA COLONIA 

CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
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Atención: Rodrigo Valladares Linares 

 

 

“LA PARTE REVELADORA”:  

 

Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de manera fehaciente un nuevo domicilio al 

cual deban dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el presente 

instrumento, mediante simple aviso por escrito enviado al domicilio de la otra, con una 

anticipación mínima de 10 días hábiles a aquél en el que deba producirse el cambio de 

domicilio, en caso contrario, cualquier aviso o comunicación enviado a la otra parte al último 

domicilio registrado, surtirá plenos efectos. 

DÉCIMA SEXTA.- ENCABEZADOS. Los encabezados utilizados en cada una de las 

cláusulas que conforman el presente convenio únicamente se han insertado para fines de 

referencia y con el objeto de facilitar su lectura y manejo, motivo por el cual no se deberán 

considerar en ningún momento como medio de definición o limitación de las obligaciones 

de cada una de las partes o como medio de interpretación del presente convenio. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. En caso de que surja 

cualquier controversia entre las partes, relacionada con la interpretación y cumplimiento del 

presente convenio, éstas están de acuerdo en sujetarse a la jurisdicción y competencia de las 

leyes y tribunales aplicables en la ciudad de Bogotá, Colombia, renunciando expresamente a 

partir de este momento a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o 

futuro o por cualquier otra causa les pudiera corresponder. 

DÉCIMA OCTAVA.- VALIDEZ. En caso de que una o más de las disposiciones de este 

contrato sean declaradas nulas por cualquier autoridad competente, las disposiciones 

restantes contenidas en el presente permanecerán vigentes. 

Leído que fue el presente convenio por las partes que en él intervienen y manifestándose 

sabedoras de sus fines y alcance legal, lo firman de plena conformidad, por duplicado, a los 

siete (7) días del mes de septiembre de 2020 en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. 

“LA EMPRESA” LA PARTE RECEPTORA  

 

 

________________________  _____________________________ 

Representada por el Sr. Sindy Paola Castillo Mirque y Carlos Felipe 

Nuñez González 

 

Rodrigo Valladares Linares 

 

        TESTIGO                      TESTIGO  
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________________________  _____________________________ 

Sr. Mauricio Zavaleta Macias Sr. 


