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El Anexo 1 se entregará a los licitadores que así lo soliciten a la siguiente dirección de 
correo electrónico:buzon_contratacion_servicios@correos.com por  persona capacitada 
representante de la empresa interesada, previa firma del acuerdo de confidencialidad (que 
se acompaña) y que será remitido escaneado a la dirección de correo electrónico  
anteriormente facilitada. Además, se deberá de enviar escaneada la siguiente 
documentación. 
 

- DNI del firmante (escaneado). 
- Tarjeta fiscal o documentación similar que acredite la identificación de la empresa 

(escaneado). 
- Datos de contacto de la persona firmante del acuerdo de confidencialidad. 

o Email 
o Teléfono 
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Compromiso de confidencialidad 
 
 

Por medio de la presente, el/la/los abajo/s firmante/s en nombre y representación de la empresa 
…………….con NIF ………………., con domicilio social en …………… inscrita en el Registro 
Mercantil de …………. en la Hoja ….. Tomo …..Folio …….Libro ………Inscripción (en adelante “LA 
EMPRESA”) y  en virtud del poder otorgado ante el Notario ……………….. e inscrito en el Registro 
Mercantil de ………………. en la hoja de la Sociedad, en la inscripción 
……………..manifiesto/manifestamos que “tras la firma y entrega de este documento, la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos S.A. (en adelante “CORREOS”) nos va a  facilitar información 
confidencial (en adelante “LA INFORMACIÓN”) relacionada con datos de CORREOS de carácter 
estratégico de con ocasión del procedimiento para la contratación del Expediente SP160001 “Plan 
de Medios Campaña Publicidad Productos de Correos 2016” (en adelante “LA CONTRATACIÓN”) al 
que hemos solicitado participar. 
 
Al respecto, hacemos constar lo siguiente: 
 
1. Que nos comprometemos y obligamos a salvaguardar y mantener en la más estricta 

confidencialidad y secreto respecto de cualquier tercero ajeno a LA EMPRESA toda la 
INFORMACIÓN que nos faciliten y datos relativos a la CONTRATACIÓN a los que tengamos 
acceso por cualquier medio, por tratarse de información reservada o confidencial. Todo ello con 
pleno sometimiento a lo establecido en este documento y en el Pliego de Condiciones Generales 
y Técnicas de la CONTRATACIÓN y en particular en su cláusula de Confidencialidad y 
Protección de Datos. 

 
2. Que nos comprometemos y obligamos, asimismo, a adoptar las medidas apropiadas para 

salvaguardar el carácter reservado y secreto de la INFORMACIÓN facilitada y de los datos 
relativos a la misma a los que tengamos acceso. En particular, adoptaremos todas las medidas 
necesarias para restringir el acceso tanto físico como informático a la INFORMACIÓN y a los 
documentos o demás informaciones que en relación esta CONTRATACIÓN recibamos o 
elaboremos, impidiendo el acceso a los mismos a cualquier persona ajena. 

 
3. Queda acordado y aceptado que toda la INFORMACIÓN continuará siendo propiedad de 

CORREOS. Queda acordado y aceptado que ninguna licencia por invención, patente, derecho 
de reproducción, secreto comercial, o cualquier otro derecho de propiedad resulta concedida, 
directa ni indirectamente, por cualquier revelación bajo Información Confidencial.    

 
4. Reconocemos que la INFORMACIÓN proporcionada por CORREOS es extremadamente 

valiosa, que la revelación o utilización no autorizada de INFORMACIÓN ocasionaría un perjuicio 
considerable e irreparable a CORREOS, que los daños económicos resultarían cuantiosos, y que 
CORREOS, por ello, se encuentra facultada, entre otras acciones, a interponer inmediata 
reclamación  judicial u otra medida legítima, caso de infracción real o amenaza de infracción 
sustancial del presente documento.   

 
5. Queda acordado y aceptado que la entrega de la INFORMACIÓN no conlleva la obligación por 

parte de CORREOS de adjudicarnos LA CONTRATACIÓN.  Ello solo se producirá en el marco 
de la legalidad tras el correspondiente procedimiento de contratación.  
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6. Queda acordado y aceptado que nos comprometemos de forma inmediata y a  requerimiento de 
CORREOS a devolver o destruir todos los documentos en soporte físico y/o informático y 
elementos tangibles que estén en nuestra posesión que contengan LA INFORMACIÓN y a 
proporcionar una certificación de destrucción caso de que dicha INFORMACIÓN fuese destruida. 
No obstante lo anterior, queda acordado y aceptado que el compromiso de confidencialidad y no 
utilización de la INFORMACIÓN revelada u obtenida con ocasión y en el marco de la 
CONTRATACIÓN subsistirán y continuarán vinculándonos incluso después de su  destrucción. 

 
7. Queda acordado y aceptado que este documento se regirá por las leyes españolas y que para  

cuantas cuestiones puedan suscitarse entre las Partes en relación con la interpretación, 
cumplimiento o ejecución del presente acuerdo, nos sometemos a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Madrid, Capital, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 
correspondernos. 

 
 
En señal de aceptación expresa y conformidad con todos los compromisos asumidos, firmamos la 
presente en la fecha que se indica. 
 
En Madrid a ….de ……. de 2016 
 
 
 
 
D./Dña.  
Con indicación de sus datos y domicilio  
 


