
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

REUNIDOS

De una parte:

D. DANIEL VOSSELER PAILLISE, con domicilio en Barcelona, Rambla de Catalunya, 98, 6ª planta,
08008,  actuando  en  su  propio  nombre  y,  además,  en  nombre  y  representación  de  la
plataforma BARCELONA ETS TU (en adelante, denominada “la Plataforma”).

Y de otra:

D./Dª.  _____________________________________________________,  con  domicilio  en
________________________________________________,  y  DNI  ___________________  (en
adelante, denominada como “la parte receptora”).

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para la suscripción del
presente acuerdo, y al efecto,

EXPONEN Y ACUERDAN

I.- Que las partes están manteniendo diversas reuniones, negociaciones y/o conversaciones,
tanto presencialmente como de forma telefónica y/o telemática, en relación con la Plataforma.

II.-  Que  en  el  transcurso  de  dichas  reuniones,  negociaciones  y/o  conversaciones  pueden
revelarse o comunicarse datos reservados, confidenciales o sensibles relativos a la Plataforma
y/o a las personas relacionadas con la misma.

III.- Que las partes están de acuerdo en mantener la reserva, confidencialidad y secreto de
cualquier información que relativa a la Plataforma y las personas relacionadas con ella, por lo
que a este respecto suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad, en virtud del cual, la
Parte Receptora de la información se compromete a no revelar, divulgar, ni de ninguna forma
comunicar a terceros ni hacer pública cualesquiera informaciones, datos o documentos que
pudiera recibir de la Plataforma o de alguno de sus miembros o personas relacionadas, sin la
previa y expresa autorización de la Plataforma.

IV.-  La  Parte  Receptora  expresamente  reconoce  y  asume  que  la  información  confidencial
relativa a la  Plataforma no llegue a ser de conocimiento público o accesible a terceros en
cualquier forma, y se compromete a adoptar todas las medidas razonables para conseguir que
la información confidencial siga siendo confidencial, así como se obliga a mantener el secreto
de toda la información que de cualquier forma, con anterioridad o con posterioridad a la firma
de este documento, obtenga o haya obtenido de la Plataforma, 

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, en Barcelona, a fecha
___ de                                  de 2020.

Daniel Vosseler La Parte Receptora


