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CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TKK
CREATE IT S.A. DE C.V., COMO PROVEEDOR AUTORIZADO DE
CERTIFICACIÓN EN ADELANTE “EL PROVEEDOR”, Y POR LA OTRA PARTE
EL CONTRIBUYENTE EN ADELANTE “EL RECEPTOR”, REPRESENTADA POR
EL USUARIO, SUJETÁNDOSE AMBOS A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:
1. Declara “EL RECEPTOR”:
a. Con carácter de persona física o moral constituida legalmente, de conformidad
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
b. Que es su voluntad obligarse en los términos pactados en el presente acuerdo
de voluntades.
c. Que, salvo pacto expreso y por escrito en contrario, TODA la información que
reciba de “ EL PROVEEDOR ” y/o que desarrolle u obtenga con motivo de algún
contrato o relación de negocios que tenga con éste tendrá el carácter de
confidencial (en adelante “información confidencial”), independientemente de
que dicha información sea o no identificada como tal, por lo tanto se estará a lo
sujeto en el presente Convenio siendo que dicha información de manera
enunciativa mas no limitativa incluye todos aquellos datos, registros,
cuestionarios, tablas, encuestas, guías de tópicos, metodologías, diseños,
estudios, proyectos, programas de computación, comunicados, conocimientos
de desarrollo, de mercadotecnia, técnicos, de venta, de operación, de logística,
de desempeño, de costos, know how, de negocios, administrativo, legal,
financiero, comercial y de procedimiento, así como todo medio de información
que contenga o revele dicha información y técnicas de conformidad con el
presente Acuerdo de Voluntades.
2. Declara “EL PROVEEDOR”:
a. Que es una sociedad mercantil constituida legalmente, de conformidad con
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se desprende de la
escritura pública 35,950 de fecha 4 Marzo de 2010, otorgada ante la fe del
Licenciado Gerardo Parra Dávalos, Notario Público número 21.
b. Que es su voluntad obligarse en los términos aquí pactados.
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c. Que , salvo pacto expreso y por escrito en contrario, TODA la información que
reciba de “EL RECEPTOR.” y/o que desarrolle u obtenga con motivo de algún
contrato o relación de negocios que tenga con éste tendrá el carácter de
confidencial, independientemente de que dicha información sea o no
identificada como tal (en adelante “información confidencial”), por lo tanto se
estará a lo sujeto en el presente Convenio siendo que dicha información de
manera enunciativa mas no limitativa incluye todos aquellos datos, registros,
cuestionarios, tablas, encuestas, guías de tópicos, metodologías, diseños,
estudios, proyectos, programas de computación, comunicados,
conocimientos de desarrollo, de mercadotecnia, técnicos, de venta, de
operación, de logística, de desempeño, de costos, de negocios,
administrativo, legal, financiero, comercial y de procedimiento, así como todo
medio de información que contenga o revele dicha información y técnicas de
conformidad con el presente Acuerdo de Voluntades.
d. Que señala su domicilio para los efectos del presente Instrumento el ubicado
en Carretera San Luis – Guadalajara No. 1510 Edif. PIET piso 1, oficina 2, Lomas
del Tecnológico, 78211 San Luis Potosí, San Luis Potosí. México
De conformidad por ambas partes en las declaraciones que preceden, convienen y
se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Las partes suscriben el presente Convenio con el objeto de que “EL
RECEPTOR” y “EL PROVEEDOR” se obliguen a guardar estricta reserva y secreto
con relación a la “información confidencial” que “ambas partes” suministren en este
acto o en actos futuros.
Toda la información materia de este convenio se refiere a actividades inherentes a
“EL PROVEEDOR” y “EL RECEPTOR”, de tal manera que aunque existan
empresas o actividades diversas en las instalaciones de “EL PROVEEDOR” y “EL
RECEPTOR”, “ambas partes” no tendrán acceso a ellas, a menos que exista un
documento con autorización autógrafa de “ambas”.
SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” y “EL RECEPTOR”, cuando sea necesario,
proporcionarán la ‘información confidencial” que requieran para que sea utilizada
única y exclusivamente para el objeto y propósitos que por escrito “ambas partes”
notifiquen.
En caso de que no existan las instrucciones escritas a que se refiere el párrafo que
antecede, “ambas partes” deberán abstenerse de utilizar la “información
confidencial”.
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“Ambas partes” a partir de la fecha de recepción u obtención de la “información
confidencial” se obligan a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, negociarla,
revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma
divulgarla o proporcionarla a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera,
pública o privada, por cualquier medio, aun cuando se trate de incluirla o entregarla
en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en todo ni
en parte, por ningún motivo a terceras personas físicas o morales, nacionales o
extranjeras, públicas o privadas, presentes o futuras, que no hayan sido autorizadas
previamente y por escrito por “ambas partes” conforme a lo previsto en la Cláusula
siguiente.
Asimismo, “ambas partes” convienen expresamente en que no podrán aprovechar
o utilizar, en ningún caso, la “información confidencial” para sí o para fines propios.
“Ambas partes” asumen la obligación de no revelar la “información confidencial”
aun cuando el contrato haya finalizado, es decir, “ambas partes” conservan sus
obligaciones con respecto a la “Información Confidencial” a la que se tuvo acceso.
La obligación de no enajenar, arrendar, prestar, gravar, negociar, revelar, publicar,
enseñar, dar a conocer, transmitir o de alguna otra forma divulgar o proporcionar a
cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente
o futura, por cualquier medio, incluyendo los indicados en la presente Cláusula, la
“información confidencial” prevista en este convenio se extiende a sus socios,
consejeros, representantes legales, directivos, gerentes, asesores, dependientes y
demás personas físicas o morales que guarden relación con “ambas partes”, por
lo que ambas se obligan a comprometer a las personas referidas en este párrafo al
cumplimiento de este Convenio y, de igual forma, a no referirse a la “información
confidencial” en público ni en privado, independientemente de los fines de la
exposición, ya sea cátedra, conferencia o cualquier otro medio, sin importar si
dichas cátedras o conferencias o demás medios son o no pagados.
En virtud de lo anterior, queda entendido que “ambas partes” deben asegurarse
que cada receptor de información mencionado en el párrafo que antecede, si se le
divulga la “información confidencial”, se adhiera al compromiso de confidencialidad
previsto en este convenio.
“EL RECEPTOR” reconoce y conviene que toda la “información confidencial” es en
todo tiempo propiedad de “EL PROVEEDOR” y viceversa por lo que “EL
RECEPTOR” acuerda observar lo convenido en este Instrumento.
“EL PROVEEDOR” reconoce y conviene que toda la “información confidencial” es
en todo tiempo propiedad de “EL RECEPTOR” por lo que “EL PROVEEDOR”
acuerda observar lo convenido en este Instrumento.
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“Ambas partes” podrán reclamar o solicitar se le devuelva la “información
confidencial” en cualquier tiempo mediante comunicación que haga a “la
contraparte”.
“Ambas partes” deberán devolver, dentro de los tres días siguientes a la fecha en
que reciba el comunicado, los originales, copias y reproducciones de la “información
confidencial” que tenga en su posesión así como la que esté en posesión de
personas a las cuales la “información confidencial” les haya sido divulgada.
Asimismo, “ambas partes” se obligan a no exportar o reexportar ningún “dato
técnico” que hayan recibido de “la contraparte”.
TERCERA.- “Ambas partes” deben autorizar por escrito y previamente a “la
contraparte” en caso de que sea deseo de alguna de las partes divulgar todo o
parte de la “información confidencial”
“Ambas partes” podrán negar la referida autorización sin expresar causa alguna;
sin embargo, si “alguna parte” otorga la autorización escrita, “la contraparte”
firmará con el tercero para tal efecto un convenio de confidencialidad previamente
a que le proporcione todo o parte de la “información confidencial”, para lo cual “la
parte afectada” deberá autorizar el correspondiente convenio de confidencialidad.
CUARTA.- “Ambas partes” convienen en no celebrar con ninguna persona física
o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, cualquier clase
de acuerdo, convenio, contrato, negociación o asumir obligaciones que estén en
conflicto con el presente Convenio, así como que deriven o impliquen
incumplimiento al mismo.
QUINTA.- En caso de que “Alguna parte” incumpla con las obligaciones a su cargo
previstas en este instrumento, pagará a “la parte afectada” los daños y perjuicios
que ocasione, los gastos que se generen por sacarlo en paz y a salvo por cualquier
acción que se intentara en su contra derivada de dicho incumplimiento. Lo anterior,
con independencia de las sanciones, procedimientos y acciones penales que se
pudieran imponer a “la parte responsable” por el manejo de la información
confidencial contrario a las condiciones establecidas en el presente Convenio y a la
legislación nacional e internacional.
SEXTA.- En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en este
Convenio sea, por cualquier razón, inválida, ilegal o no ejercitable en cualquier
aspecto, tal invalidez o ilegalidad no afectará cualquier otra disposición aquí prevista
y este Convenio será interpretado como si tal disposición inválida o ilegal nunca
hubiera sido incluida.
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SÉPTIMA.- Nada de lo contenido en el presente Convenio, deberá ser interpretado
como si se concediese o confiriere algún derecho por licencia, propiedad intelectual
o por otro concepto sobre alguna información confidencial revelada por “ambas
partes” o sobre algún otro derecho relacionado con dicha “información
confidencial”.
OCTAVA.- El presente Convenio no podrá ser cedido o transferido de forma alguna,
incluyendo mediante un procedimiento de concurso mercantil, adquisición o
cualquier otra forma, por “ninguna de las partes”. Cualquier cesión o transmisión
será considerada nula sin el consentimiento por escrito de “alguna de las partes”.
El presente Convenio podrá ser cedido mediante autorización por escrito de “EL
RECEPTOR” por “TKK” a sus afiliadas, filiales o subsidiarias.
NOVENA.- El presente Convenio no crea sociedad, asociación, ni alguna otra figura
jurídica, por lo que cada parte es responsable de sus actos, según lo convenido en
el mismo.
DÉCIMA.- La vigencia del presente Convenio es ilimitada, es decir, este Convenio
no caduca y se mantienen las responsabilidades adquiridas por la sensibilidad de la
“Información Confidencial”.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio solo puede ser modificado mediante
Acuerdo de voluntades por escrito suscrito por las partes contratantes.
DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así
como para todo lo no previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción
de los tribunales competentes, renunciando expresamente al fuero que por razón
de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles.
Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos del presente Convenio y el
mismo se establece en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
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