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CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
____________________________ A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL 
CLIENTE, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL 
_____________________________ Y POR LA OTRA A EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS C. BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ DE COMFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
 

DECLARACIONES 
 

 
Declara ____ por conducto de su representante: 
 
a).- Ser una Sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República 
Mexicana, cuyo principal objeto lo constituye: ___________________________________. 
 

b).- Que para la consecución de su objeto social ha adquirido, desarrollado conocimientos 
e información además de aquella relativa al cliente de los servicios asociados a la 
realización del servicio y en lo sucesivo se denominaran como “Secretos 
organizacionales”, los cuales son derecho de propiedad única y exclusiva de EL CLIENTE 
Dichos “Secretos organizacionales” significa ventajas competitivas y económicas frente a 
terceros. 
 
c).- Que en virtud de la relación de trabajo que existe por la prestación de servicios 
personales independientes entre EL CLIENTE y BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ 
le proporcionará determinada información y conocimientos que forman parte de los 
“Secretos organizacionales”.  
 
d).- Que tiene interés en celebrar el presente CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD.  
 
 
Declara  BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ 
 
a).- Ser persona física, de nacionalidad  mexicana, con domicilio en 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
b)..- Que en virtud de la relación de trabajo por servicios personales independientes que 
tiene con EL CLIENTE y debido a la naturaleza de su trabajo y desempeño de su 
profesión, recibirá y tendrá acceso a información confidencial y privilegiada con relación a 
los “Secretos organizacionales”. 
 
c).- Que sabe y le consta que EL CLIENTE ha adoptado los medios y sistemas suficientes 
para preservar la confidencialidad de los “Secretos organizacionales” y el acceso 
restringido a los mismos. 
 
d).- Que los “Secretos organizacionales” no son del dominio público ya que de no ser por 
su relación de prestación de servicios profesionales independientes con EL CLIENTE no 
tendrá acceso a los “Secretos organizacionales”. 
 
e).- Que desea celebrar el presente convenio de confidencialidad. 
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Ambas partes están dispuestas a sujetarse a las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ conviene en que tendrá acceso a 
información confidencial sobre los “Secretos organizacionales” que sea estrictamente 
necesaria para el desempeño de su trabajo o profesión respecto a la prestación de 
servicios independientes firmados entre ambas partes. La duración del presente convenio 
es por tiempo indefinido. 
 
SEGUNDA.- BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ conviene que dicha información 
confidencial será en todo momento considerada como “Secreto organizacional” propiedad 
de EL CLIENTE y que, por lo tanto, gozará de la protección que la Ley de la Propiedad 
Industrial conceda a los “Secretos Industriales”. 
 
TERCERA.- BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ no podrá revelar, apoderarse o 
usar, directa o indirectamente, excepto para el desempeño de sus actividades y profesión 
motivo de la prestación de servicios profesionales independientes, la información 
confidencial que EL CLIENTE le hubiere proporcionado o la información que se genere 
por la actividad misma, hasta en tanto dicha información confidencial no sea considerada 
de carácter publico o del conocimiento tercero. Información Confidencial que desde ahora 
reconoce como propiedad única exclusiva de EL CLIENTE, incluyendo sin limitar marcas, 
nombres, y avisos comerciales, patentes, certificados de invención, modelos de utilidad, 
diseños industriales, así como derechos de autor en los términos, plazos y condiciones 
establecidos en la legislación aplicable, así como la información relativa a los clientes de 
EL CLIENTE. 
 
CUARTA.- En atención a lo establecido a la Ley de fomento y protección a la Propiedad 
Industrial, BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ se obliga y conviene con EL CLIENTE 
a no realizar las siguientes actividades sin el consentimiento previo y por escrito de EL 
CLIENTE por ser consecutiva de delito: 
 
1.- Fabricar, elaborar, ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por 
una patente de inversión o por un registro de modelo que utiliza EL CLIENTE. 
 
2.- Utilizar procesos patentados por EL CLIENTE en beneficio propio o de terceros. 
 
3.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultados de la utilización 
de procesos patentados por EL CLIENTE 
 
4.- Reproducir diseños industriales protegidos por un registro de EL CLIENTE. 
 
5.- Usar una marca registrada por EL CLIENTE en productos o servicios iguales o 
similares a los que esta se aplique.  
  
6.- Ofrecer en venta o poner en circulación, sin consentimiento de EL CLIENTE productos 
iguales o similares a los que se aplican en EL CLIENTE.  
 
7.- Revelar a un tercero o apoderarse de “Secretos organizacionales” que conozca en 
razón de las funciones que desempeña, con el propósito de obtener un beneficio 
económico para si mismo, para el tercero o para causar prejuicio a la persona que guarde 
el secreto o a EL CLIENTE. 
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8.- Usar la información contenida en un “Secreto organizacional”, que conozca en virtud 
de las funciones que desempeña, o aquellas que le hayan sido reveladas por un tercero o 
sabiendas que este no contaba con la autorización de EL CLIENTE para ello, con el 
propósito de obtener un beneficio económico o causar un perjuicio a EL CLIENTE o a sus 
clientes 
 
QUINTA.- EN caso de que BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ incumpliera con las 
obligaciones contenidas en el presente convenio, EL CLIENTE tendrá en términos de ley, 
la facultad de ejercitar las acciones penales y civiles que se deriven a la conducta ilícita, 
con lo dispuesto en los artículos 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis, 86 bis-1 y 223 fracciones III, IV 
y V y articulo 226 de la Ley de Propiedad Industrial, y para toda la República en material 
federal. 
 
SEXTA.- BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ no podrá revelar, reproducir, usar o 
aprovechar la información confidencial que haya adquirido u obtenido durante y aun 
después de su relación de trabajo por la prestación de servicios personales 
independientes con EL CLIENTE a persona alguna, obligándose a discontinuar el uso de  
la Información Confidencial en forma definitiva, al momento de concluir por cualquier 
motivo de su relación de trabajo. 
 
SEPTIMA.- En caso de incumplimiento por parte de BERNARDO ARIEL MENDIETA 
PEREZ a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente convenio, se obliga a 
pagar a EL CLIENTE los daños y perjuicios que con motivo  del incumplimiento se 
generen, independientemente de las acciones legales a que hubiere lugar. 
 
OCTAVA.- Para la recepción de los avisos y notificaciones que de conformidad al 
presente convenio deban darse partes, estas señalan como sus domicilios los siguientes:  
 
EL CLIENTE 
Av. X # X Int. X, C.P. XXXXXX 
 
BERNARDO ARIEL MENDIETA PEREZ 
________________________________________________________________________ 
 
NOVENA.- Para todo lo relativo a la interpretación y ejecución del presente convenio, las 
partes se someten expresamente a las leyes y tribunales competentes de México, 
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera coresponderles en razón de sus domicilios 
presentes o futuros, o por cualquier causa.  
 
Las partes firman el presente convenio por duplicado en la ciudad __________________, 
el día X de xxxxxxxx de 20__.   
  
 

 

POR EL CLIENTE POR EL CONSULTOR 
 
 
 
 

Firmado por ___________________________ 
Cargo: ______________________ 

 
 
 
 

Firmado por C. Bernardo Ariel Mendieta Pérez 
Cargo:  CONSULTOR 

  


