
 
 
 
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
Convenimos reunirnos……………………………………………………………………………………………………………….. y  
Analia Bordenave representando a ART FOR EVOLUTION. Inc (AFE)  para dar forma a este acuerdo 
de confidencialidad que se rige bajo las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: EL OBJETIVO. Mantener la información que se suministre y comparta de manera 
confidencial, sin importar si se llega a un acuerdo comercial o no. 
SEGUNDA: OBLIGACIONES. 

 AFE se reserva su cartera de clientes activos y pasivos, ideas creativas suministradas, 
logística, planeación de medios, contactos y cualquier otra información que sea formulada 
antes durante o después de presentado el proyecto. 

 Ambas partes aceptan y manifiestan que se encuentran vinculadas por deberes de buena 
fe, lealtad y respeto, así mismo, que se facilitarán las condiciones básicas e indispensables 
para el cumplimiento de sus compromisos y en general que no obstaculizarán o permitirán 
que ello ocurra, por medios activos u omisivos, por sus representantes o terceros, a las 
actuaciones de la parte contraria tendientes al correcto desarrollo de sus obligaciones. 

 ………………………………….., se compromete a no utilizar ni divulgar (sin el consentimiento por 
escrito de la otra parte) modelos de diseño, presentaciones, ideas, proyectos, nombres, 
direcciones, correos electrónicos, números de teléfonos de ninguno de los contactos, a 
terceras partes y que reconoce dichos contactos como de exclusiva propiedad de FHI; por 
el bien de este acuerdo, no importa si la información haya sido obtenida de persona 
natural o legal, ya sea que se llegue a un acuerdo o no para el desarrollo  del proyecto, la 
parte también se compromete a no usar una tercera parte para romper esta cláusula. 

DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente acuerdo tendrá una duración entre las partes por un 
espacio de cinco años calendario, a partir de fecha indicada al final de este documento. 
TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. El presente convenio de alianza comercial se sujeta a mutuo 
acuerdo entre las partes por un espacio de 2 años, renovable posterior al vencimiento del periodo, 
si ambas partes están de acuerdo. Adicionalmente ambas partes, pueden dar por terminada la 
relación comercial en caso de detectarse incumplimiento de la contraparte, no obstante las 
cláusulas de confidencialidad presentada en el presente contrato se 
mantendrán  perpetuamente  por ambas partes. 
CUARTA: MARCO REGULATORIO. Toda controversia judicial derivada de este Contrato, será 
sometida a la competencia de U.S.A y|o los países involucrados en la acción. 
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en Miami FL, a los 
…….. días del mes de ……………….. del año 2016. 
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