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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD POR ADHESIÓN SUSCRITO ENTRE COMUNICACIÓN CELULAR 

S.A Y_______________________  

 

Entre los suscritos a saber, 

 

Por una parte, 

 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de la 

República de Colombia, identificada con NIT 800.153.993-7, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., quien en adelante 

y para efectos de este contrato se denominará COMCEL. 

 

Por la otra parte, 

 

______________, sociedad comercial, legalmente constituida bajo las leyes de ____________, con domicilio en 

_____________, representada legalmente por _____________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, 

en su calidad de Representante Legal, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio de _________ que se adjunta; empresa que es proveedor de bienes y servicios en el mercado (en 

adelante EL PROVEEDOR); 

 

Se permite manifestar que entiende, acepta y se obliga a cumplir con los términos y condiciones que rigen el uso y la 

protección de la información que COMCEL le revelará, (en adelante Acuerdo de Confidencialidad por Adhesión) previas 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

- Que Comcel revelará a EL PROVEEDOR, determinada información verbal o escrita, en general de carácter mercantil 

que puede incluir entre  otros planes de proyectos, inversión y desarrollo, información técnica y financiera, de negocios, 

de mercado, planes de productos y servicios, información de precios, análisis y proyecciones, especificaciones, diseños, 

dibujos, software, datos, prototipos know how y otras informaciones de negocios o técnicas.  

 

- Que el presente Acuerdo de Confidencialidad por Adhesión tiene como finalidad establecer los términos y condiciones 

para uso y la protección de la información que se ha entregado y se entregará por parte de Comcel a EL PROVEEDOR. 

 

OBLIGACIONES ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD POR ADHESIÓN 

 

PRIMERA: En virtud del presente Acuerdo de Confidencialidad por Adhesión, EL PROVEEDOR  se obliga a no revelar, 

divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la información con persona natural o jurídica, en su favor o en el 

de terceros, que reciba de Comcel y en consecuencia a mantenerla de manera confidencial y privada y a proteger dicha 

información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia que utiliza para 

proteger información confidencial de su propiedad. 

 

Se exceptúan de lo anterior los siguientes eventos: 

 

- Que exista previa autorización escrita de Comcel, entendida para efectos de este anexo como a través de su  

Representante Legal. 

- Que la revelación y/o divulgación de la información se haga en desarrollo de orden de autoridad competente en ejercicio 

de sus funciones legales. 

- Que la información sea divulgada independientemente por escrito por Comcel.  

 

SEGUNDA: La información solo podrá ser utilizada por EL PROVEEDOR para el propósito expresado en las 

consideraciones de este documento. Adicionalmente solo podrá reproducirse dicha información confidencial si ello resulta 

necesario para cumplir tal finalidad y solo podrá darse a conocer a aquellos empleados, trabajadores o asesores que tengan 

necesidad de conocerla para la mencionada finalidad. En caso de que se les entregue información confidencial a dichos 
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empleados, trabajadores o asesores, se les debe advertir su carácter confidencial y se les deberá enterar de los términos de 

este Acuerdo, los cuales deben aceptar y adherir antes de recibirla. 

 

TERCERA: EL PROVEEDOR se compromete a mantener en reserva y estricta confidencialidad el presente documento y 

especialmente toda la documentación que reciba en desarrollo de éste, so pena de indemnizar a Comcel los perjuicios que 

ocasione por su incumplimiento. Así toda la información y documentos que la Comcel suministre, será tratada por EL 

PROVEEDOR en forma confidencial. 

 

CUARTA: Toda Información (confidencial o no) seguirá siendo  propiedad exclusiva de Comcel y será devuelta por EL 

PROVEEDOR junto con todas las copias que de la hubiere hecho, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud 

de Comcel de la información o al momento de la determinación de EL PROVEEDOR de que ya no necesita dicha 

información. 

 

QUINTA: La entrega de Información (confidencial o no) no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso 

o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o 

intelectual. Ni este Acuerdo, ni la entrega o recepción de Información (confidencial o no) constituirá o implicará promesa 

de efectuar contrato alguno por parte de Comcel.   

 

SEXTA: Este acuerdo no obliga a las Partes, por sí solo, a dar a conocer Información (confidencial o no), ni las obliga a 

celebrar futuros acuerdos. 

 

SÉPTIMA: EL PROVEEDOR manifiesta que en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas o 

derivadas del presente Acuerdo de Confidencialidad por Adhesión, facultará a Comcel para el cobro de los perjuicios que 

pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. Esta suma será exigible de inmediato por vía directa entre las 

partes con la sola manifestación de Comcel del incumplimiento de EL PROVEEDOR, sin tener que requerirse judicialmente 

a lo cual renuncia expresamente EL PROVEEDOR.  

 

OCTAVA: Las comunicaciones que EL PROVEEDOR deba dirigir a COMCEL, se enviarán a las siguientes personas: 

 

COMCEL S.A. 

Atn. Hilda Maria Pardo Hasche   

Dirección: Cra. 68A No.24B-10 Torre 1 Piso 7 

Teléfono: 6169797 

Ciudad: Bogotá D.C. 

 

Por su parte, EL PROVEEDOR autoriza a que la información que le deba ser remitida sea dirigida a las siguientes 

personas:  

  

Attn.  ______________   

Dirección: _____________________ 

Teléfono:____________________ 

Email:________________ 

Ciudad: Bogotá 

 

 

Las comunicaciones que se envíen por facsímil se considerarán recibidas en el momento de su despacho; las que se envíen 

por correo certificado se entenderán recibidas tres (3) días calendario después de haber sido puestas en el correo; y las que 

se envíen por correo ordinario, se entenderán recibidas cinco (5) días calendario después de su despacho. 

 

NOVENA: El presente acuerdo se regirá bajo las leyes colombianas. Cualquier diferencia que se presente entre EL 

PROVEEDOR y COMCEL en relación con la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo de 

Confidencialidad por Adhesión en cualquier momento y que las partes no puedan resolver de común acuerdo o por vía de 

conciliación judicial, serán sometidas a la justicia ordinaria colombiana.  
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DECIMA: Este Acuerdo de Confidencialidad por Adhesión regula la Información Confidencial revelada entre la fecha de 

su suscripción  y por cinco (5) años adicionales.  La vigencia del presente Acuerdo en relación con las restricciones y 

obligaciones consagradas estarán vigentes desde el momento  en que sea entregada la Información Confidencial por la Parte 

Reveladora y por cinco (5) años más. 

 

En constancia se suscribe por el PROVEEDOR, el día _________ (____) del mes de ______ del año dos mil _______ 

(20___). 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal  

EL PROVEEDOR 
 


