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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

EXP. 143/15-AE  

 

En [Madrid, día/mes/año] 

 

DON [………………………………………………………..], mayor de edad, con domicilio a 

estos efectos en [……………………………………………………………………………………………..….], con 

D.N.I. número [……………………….…..], en nombre y representación de la mercantil 

[………………….….], (en adelante, “………………………………….”) domiciliada en 

[…………………………………….….] y C.I.F.[………………………….], en su calidad de 

[…………………….…] apoderado de la misma según resulta de la escritura autorizada 

por el Notario de[…………….….], Don […………….…..], en fecha [……………..], con el número 

[……………...] de su protocolo.  

 

EXPONE 

 

Primero.- Que […………….…..] si lo estima oportuno tras  el análisis de los 

documentos que forman parte del procedimiento de licitación, presentará una 

oferta al procedimiento de licitación por el que se adjudicará un contrato de  

“DESARROLLO DE LA INICIATIVA VVA SERENA SMART CITY”, con el número de 

Expediente 143/15-AE incoado por la Entidad Pública Empresarial Red.es (en 

adelante, “Red.es”). 

 

Segundo.- Que el objeto del procedimiento de licitación es el suministro e 

implantación de equipamiento informático y componentes software para la puesta 

en funcionamiento y operativa de la iniciativa de desarrollo de la Iniciativa VVA 

Serena Smart City. 

 

Tercero.- Que, con el fin de preparar la oferta al procedimiento de licitación y 

a título informativo, [………………….…..] ha solicitado a Red.es acceso a la 

documentación de la aplicación con el fin de que puedan evaluar la viabilidad de su 

reutilización de cada uno de los dos sistemas operativos. 
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Cuarto.- Que a efectos de la presente Declaración de Confidencialidad se 

entenderá por Información Confidencial, toda la documentación a la que tendrá 

acceso a través de la URL que se facilite, así como a la incluida en el correo 

electrónico que se les envíe a la dirección indicada en el pie de este documento 

como respuesta a su solicitud. 

 

Que con el fin de mantener la confidencialidad y seguridad de la información 

proporcionada por Red.es, […………………….] 

 

 

DECLARA 

 

Único.- […………………..] se obliga a utilizar la información que sea facilitada por 

Red.es, consistente en la documentación de la aplicación con el fin de que puedan 

evaluar la viabilidad de su reutilización de cada uno de los dos sistemas operativos. 

(en adelante, “Información Confidencial”), cumpliendo las siguientes obligaciones: 

 

1. Utilizar la Información Confidencial exclusivamente con la finalidad de 

preparar la oferta que presentará al procedimiento de licitación. 

2. No facilitar la Información Confidencial a terceros ni utilizarla para otras 

finalidades.  Se entenderán como terceros también las empresas que 

pertenezcan al mismo grupo que [……………….…..]. 

3. Conservar  la Información Confidencial de forma separada de cualquier 

otra información. 

4. Emplear procedimientos de control interno para garantizar el correcto 

uso de la Información Confidencial. 

5. No realizar copias de la Información Confidencial sin el previo 

consentimiento escrito de Red.es, salvo las necesarias para la 

presentación de la oferta. 

6. Restringir el acceso a la Información Confidencial a aquellos empleados 

que necesiten tener acceso con motivo de la preparación de la oferta al 

procedimiento de licitación. 
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7. Garantizar que todo el personal con acceso a la Información 

Confidencial conozca las obligaciones que les resultan de aplicación en 

virtud de lo establecido en la presente declaración. 

8. Destruir la Información Confidencial, así como las posibles copias que 

Red.es haya autorizado realizar, en el caso de que finalmente no se 

presente oferta en el procedimiento de licitación o, en el caso de 

presentar oferta, si no resultara adjudicatario del mismo.  

 

D.  […………………………………………...] 

 

Correo Electrónico: [……………………………………….…..] 


