
 

Lugar: ________________________ 

Fecha:________________________ 

 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BLANCA AIDA MENDOZA YAÑEZ, CON DOMICILIO EN 

HORTENCIAS NO. 9, FRACC. PRADOS EL ROSARIO, C.P. 37980, EN SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, Y POR LA OTRA ___________________________________________, EN ADELANTE 

DENOMINADO “EL CLIENTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

Declara “EL CLIENTE”: 

a) Que tiene facultades legales para celebrar el presente contrato como “EL CLIENTE” o representante legal de “EL CLIENTE”. 

b) Que el día _______ de _____________ de _________ “EL CLIENTE” adquirió uno o varios productos de “EL PROVEEDOR” 

c) Que acepta que los datos personales de “EL CLIENTE”, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren en 

nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por: “EL PROVEEDOR” y/o las empresas controladoras de ésta última y/o 

nuestras empresas filiales y/o subsidiarias y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la 

necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la 

relación jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y las empresas antes señaladas. 

Así mismo, “EL PROVEEDOR” podrá utilizar dichos datos para ponerse en contacto con “EL CLIENTE”, con objeto de realizar 

estudios de mercado o para comunicarle información comercial que “EL PROVEEDOR” crea podrían ser de especial interés para 

“EL CLIENTE”. En estos últimos casos, “EL CLIENTE” tiene el derecho de excluirse de nuestro grupo de receptores de dichas 

comunicaciones comerciales directas o estudios de mercado. Asimismo, “EL PROVEEDOR” podrá utilizar el logotipo, nombre y/o 

colores corporativos dentro de promocionales, correos electrónicos, publicaciones digitales o cualquier otro tipo de difusión 

masiva, con el único objeto de dar a conocer a las empresas que conforman nuestra base de datos de clientes. 

“EL PROVEEDOR” no transferirá a terceros distintos los datos personales que “EL CLIENTE” nos proporcione sin ponerlo antes en 

su conocimiento y obtener dicha autorización por escrito. Asimismo, “EL PROVEEDOR” solicitará el consentimiento de “EL 

CLIENTE” antes de compartir sus datos con terceros, distintos a los señalados que no actúen por cuenta nuestra, en términos de 

lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley). 

Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, a partir del 6 de enero de 2012, mediante una solicitud por 

escrito, que deberá ser presentada en el domicilio de “EL PROVEEDOR” que se indica en el presente Aviso de Privacidad. Todas 

las solicitudes que sean presentadas a “EL PROVEEDOR”, independiente del medio utilizado por los titulares, deberán: 

Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 

Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que les confiere la 

Ley. 

Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten. 

“EL PROVEEDOR” se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, 

en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia. 

 

 

_______________________________________ 

“EL CLIENTE” 


