José Luis Vicente González
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Jesús del Val [valrecje@jcyl.es)
jueves, 22 de abril de 2010 10:30
'José Lu is Vicente González'
RV: Modelo de contrato de confidencialidad .
Contrato Confidencialidad .doc

Querido José Luis:
Al parecer desde hace tiempo informática utiliza estos contratos de confidencialidad para los trabajos externos. Me lo
puedes rel lenar y enviar escaneado .
Muchas gracias y lo siento mucho, no tenia ni idea de este tramite que encima nos está retrasando a todos .
Un fuerte abrazo y espero que te vayas recuperando de tus dolencias

De: Ana carmen Pascual Diez [ma ilto:PasDieAn@jcyl.esj
Enviado el: miércoles, 21 de abril de 2010 18:00
Para: Jesus Maria Del Val Recio; Juan Ignacio Barroso Gonzalez
Asunto: RV: Modelo de contrato de confidencialidad.
El co rreo que faltaba
Ana Carmen
De: Jase Antonio Cuesta Gomez
Enviado el: miércoles, 31 de marzo de 2010 15:07
Para: Ana carmen Pascual Diez
CC: Jase Javier Fernandez Moreno; Ignacio casasola Gonzalez; Jesus Ramos Guillou
Asunto: Modelo de contrato de confidencialidad.
Adjunto el modelo de co ntrato de co nfidencialidad que utilizamos con empresas externas cuando les pasamos datos
o información tecnológica relativa a proyectos de nuestro ámbito de actuación.
Ademá s, en lo pliegos de los exped ientes de contratación incluimos estas claúsulas referentes a propiedad intelectual,
confidencialidad y protección de datos:

Un saludo,
Jase Antonio Cuesta Gómez
Servicio de Informática
Consejerfa de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado, sin
47015 Valladolid
TIno: +34 983410649 Fax: +34 983410487
E-mail : cuegomjo@jcyl.es
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Junta de
~ . Castilla y León
Consejeria de Cultura y Turismo

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD
Por el presente documento , DI O B • • . . . .. . . .•••••. • •.• con DNI..
. ..... .. ...... , actuando en nombre y
. ... , en adelante denominada la EMPRESA, con
representación de la empresa .. . . . .. .. . .....
C. I. F... .. ..
.., con domicilio comercial en. ...
. .... participante en el
proyecto. ..
. ... , en adelante denominado PROYECTO ,

MANIFIESTA
•
•
•

Que la EMPRESA se dedica a ...
. ...... .. . .. ..... .
Que la EMPRESA dispone de información tecnológica referente al PROYECTO.
Que la EMPRESA está interesada en tener acceso a la información necesaria para llevar a cabo
el PROYECTO.

Por lo expuesto la EMPRESA,

SE COMPROMETE:
PRIMERO.- A que toda la información de caracter confidencial suministrada y obtenida , NO sea
facilitada a ninguna otra persona que no esté implicada en el proceso.
SEGUNDO.- A que la información de carácter confidencia l obtenida en el proceso NO llegue a
conocimiento de terceros por causas de negligencia , entendiéndose a tales efectos que el riesg o de
pérdida casual , robo , etc de dicha información , será responsabilidad de la EMPRESA.
TERCERO.- A que la información de caracter confidencial obtenida NO se utilice con fines distintos al
del proyecto.
CUARTO .- A responder por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en los compromisos
anteriores, sin perjuicio, en su caso, de la responsabi lidad penal de contrato con la legislación vigen te.

En cualquier caso la EMPRESA, así como todo el personal que acceda a los sistemas de Información de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León esta obligada al cumplimiento de lo
dispuesto en:
•
•
•
•

La Ley Organica 15/1999 , de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca racter Personal.
El Rea l Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Organica 15/1999.
El Estandar Internacional: ISOIIEC 27002
La Politica de Segu ridad de los Sistemas de Información de la Adm inistración de la Comunidad
de Castilla y León aprobada por Resolución de 23 de mayo de 2007 de la Comisión de
Secretarios Generales (de obligado cumplimiento para todo el personal de la ACACyL)

QUINTO .- En todo caso, la EMPRESA garantiza que el acceso a la información se limitara estrictamente
a aquellos empleados de la misma que necesiten información para cu mplir con los fines precisos en el
PROYECTO y que éstos estarán obligados a guardar el secreto, a que obliga la Ley, de la información
obtenida, extendiéndose el presente acuerdo a aquellas em presas subcontratadas y sus empleados,
para la realización del PROYECTO
SEXTO .- La duración de los compromisos asumidos en el presente documento comprenderá la completa
duración del PROYECTO, y se prorrogará por un periodo de .. ...... .... .. año/s a partir de la fecha de
finalización del contrato, salvo que la Admin istración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
autorice su difusión.

1

•

~ Juntade

W

Castilla y León

Consejeria de Cultura y Turismo

SEPTlMO.- Una vez terminado el PROYECTO , la EMPRESA deberá destruir los datos y cualquier
soporte o documento en el que conste la información de carácter confidencial suministrada .

Y para que asl conste a los efectos oportunos se extiende por duplicado en el lugar y fech a indicados.

En .......... . .. .......... , a....... de ....... ......... de 20

EMPRESA: ............... ............... .................. ..

FDO.: ... ........... .... ..
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