
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD   
 
La empresa, …………………………………., RUT ………………….., en adelante el CLIENTE, tiene  la  intención de contratar  los servicios de Engineering 
Consultancy  Technology  E.I.R.L., RUT  76.132.751‐8,  o  alguna de  sus  compañías o  afiliadas  (en  adelante  ECT),  con  relación  al  servicio de 
Recuperación  de  Datos  desde  dispositivos  de  almacenamiento  digital  como Discos Duros  u  otros  (en  adelante  “el  proyecto”).  Para  este 
propósito, podría ser necesario revelar a un número limitado de empleados de ECT cierta información confidencial de propiedad del CLIENTE 
o de una de sus compañías o afiliadas. Tal información confidencial (en adelante INFORMACION), es un valioso capital para el CLIENTE.   
 
Para proteger sus  intereses, el CLIENTE solicita que este acuerdo sirva como compromiso de confidencialidad. ECT acuerda someterse a  los 
requerimientos en virtud del mismo y  requerir a su vez que sus empleados, Contratistas y Consultores, y cualquier otra persona vinculada 
directa  o  indirectamente  a  ECT  y  que  reciban  y  desarrollen  dicha  INFORMACION,  se  comprometan  en  la misma  forma.  Por  lo  tanto,  se 
acuerda que las siguientes provisiones serán aplicables en conexión con el proyecto. Para el propósito de este acuerdo se entiende y acuerda 
que el término PROPIETARIO incluye al CLIENTE y todas sus divisiones y afiliadas.   
 

A. El PROPIETARIO podrá  revelar a ECT  información concerniente al proyecto del mismo. ECT protegerá dicha  información y no  la 
usará para propósito de otros  trabajos o proyectos  similares para otras  compañías, así  como  tampoco  la  revelará a persona o 
personas  que  no  tengan  relación  directa  y  necesaria  con  el  servicio  contratado  sin  el  permiso  específico  por  escrito  del 
PROPIETARIO. 
 
Si una de  las partes  requiere  revelar a  terceros alguna  información comprendida bajo este Acuerdo deberá dirigir una solicitud 
escrita  al  representante  legal  de  la  otra  parte, mencionando  la  información  que  desea  revelar  y  su  destinatario.  La  persona 
designada por esa parte deberá dar  su aprobación o  rechazo por escrito dentro de  los  tres días  siguientes a  la  solicitud, quien 
comunicará su decisión por escrito y dirigida al representante de la parte que lo ha solicitado. En la eventualidad de que cualquiera 
de  las  partes  sea  notificado  de  cualquier  acción  legal  o  acto  administrativo  que  tenga  por  objeto  obligarle  a  la  revelación  de 
Información Confidencial proporcionada por la otra, pondrá tal hecho en conocimiento de la otra y le dará oportunidad de accionar 
a tal situación.   
 
Cada vez que una de las partes, de conformidad al párrafo anterior, autorice a la otra parte a revelar la información, ambas partes 
deberán suscribir un acuerdo especial al efecto, señalando la información a revelar y su destinatario, acuerdo que se considerará 
parte integrante del presente documento.   
 

B. ECT se compromete a considerar siempre como privilegiada y confidencial toda información adquirida respecto de los detalles del 
proyecto, excepto aquellas informaciones que:   

 
a) Por razones de orden legal o por disposición expresa de quienes ejerzan alguna clase de propiedad sobre ellos, pasen a 

dominio público. 
b) Aquella que haya sido entregada o haya llegado a conocimiento de las partes con anterioridad al presente instrumento, 

sobre bases no confidenciales.   
c) Cuando  la  parte  que  ha  accedido  a  la  información  sea  conminada  a  suministrarla,  en  virtud  de  orden  emitida 

legítimamente por autoridad competente.   
 

C. Dicha  información continuará siendo propiedad del PROPIETARIO y no será divulgada de ninguna  forma, ya sea por  fotografías, 
fotocopias, medios electrónicos o en cualquier otra manera, a ninguna persona que no sea empleada por el oferente o propietario 
directamente responsable en el trabajo objeto de este acuerdo.   

 
D. Toda duda, cuestión o dificultad de cualquier naturaleza que se produzca entre ellas en relación con el presente contrato, con sus 

efectos  y  en  especial  respecto  de  su  validez,  nulidad,  rescisión,  resolución,  interpretación  o  cumplimiento,  serán  conocidas  y 
resueltas  en  única  instancia mediante  Arbitraje  con  arreglo  al  Reglamento  Procesal  de  Arbitraje  del  Centro  de Mediación  y 
Arbitraje  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Santiago  que  se  encuentre  vigente  a  esta  fecha.  Las  partes  confieren  poder  especial 
irrevocable  a  la  Cámara  de  Comercio  de  Santiago A.G.,  para  que,  a  solicitud  escrita  de  cualquiera  de  ellas,  designe  al  árbitro 
arbitrador  de  entre  los  integrantes  del  cuerpo  arbitral  del  Centro  de  Arbitraje  y  Mediación  de  Santiago.  En  contra  de  las 
resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por  lo que  las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda 
especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.   

 
E. Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de La Serena.   

 
Favor de  indicar su acuerdo con el presente disponiendo que un miembro autorizado del CLIENTE  firme dos  (2) copias de esta carta en el 
espacio provisto a continuación.   
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