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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 
 

En Madrid, a XXXXX de XXXXXX de XXXX   
 
    

De una parte, D. XXXXXXX, con D.N.I. nº XXXXXX, en calidad de XXXXXXXX de la Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón(en adelante FIBHGM), con CIF G-
83195305, actuando en representación de este organismo y con domicilio en la calle Doctor 
Esquerdo 46, 28007, Madrid. 
 
De otra parte, D./Dña. XXXXXXXXXX, con D.N.I. nº XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, con CIF 
XXXXXXXXX (en adelante la EMPRESA), actuando en nombre y representación de la EMPRESA y 
con domicilio en (dirección completa). 
 
Y de otra parte, D/Dña XXXXXXXXX, con D.N.I. nº XXXXXXXXXX, en calidad de Investigador 
Principal, con NIF XXXXXXXXXX (en adelante el INVESTIGADOR), actuando en su propio nombre 
y representación y con domicilio profesional en (dirección completa incluido el Servicio). 
 
Los tres representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en 
nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto, 
 
EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que el Instituto de investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IISGM), cuyo órgano de 
gestión es la FIBHGM, desarrolla y promueve la Investigación Clínica en el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, por lo que el IISGM es propietario de información relacionada con 
dichas investigaciones. 
 
SEGUNDO.- Que la EMPRESA está interesada en los proyectos de investigación.  
 
TERCERO.- Que el IISGM tiene intención de llevar a cabo un proyecto de investigación con código            
(en adelante el Proyecto de Investigación).  
 
CUARTO.- Que ambas partes desean intercambiar su respectiva información preliminar de carácter 
confidencial, con el fin de explorar intereses mutuos y, en consecuencia, valorar una posible futura 
colaboración en la gestión del mencionado proyecto de investigación. Debido a la naturaleza del 
trabajo, se hace necesario que la EMPRESA maneje información confidencial y/o información 
sujeta a derechos de propiedad intelectual del IISGM, antes, durante y en la etapa posterior. 
 
QUINTO.- Que para conseguir el objeto del acuerdo, el IISGM está dispuesta a revelar la 
información  estrictamente en los términos  y condiciones que se especifican en este acuerdo. 
 
Por todo lo cual, las partes suscriben las presentes, 
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ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Suscribir el presente acuerdo para fijar los términos y condiciones bajo los cuales  las 
partes mantendrán la confidencialidad de toda la información suministrada y creada entre ellas 
relativa al Proyecto de Investigación, para su evaluación a los fines de considerar posibles 
colaboraciones entre la EMPRESA y el IISGM. 
 
SEGUNDA.- Que el presente acuerdo no constituye ningún compromiso de suscripción de contrato 
de investigación, de desarrollo posterior o similar, más allá de los términos establecidos. En caso 
de que, a raíz del estudio de la información inicial intercambiada, las partes decidieran establecer 
cualquier tipo de colaboración, firmarán un contrato a tal efecto, el cual pasará a regular la relación 
contractual entre ellas lo que complementará el presente acuerdo. 
 
TERCERA.- Por medio de este acuerdo no se establece ninguna relación de agencia, licencia, 
distribución u otro medio de colaboración comercial, ni se produce promesa o concesión alguna de 
derechos a favor de ninguna de las partes respecto al producto y/o la información. Ninguna 
disposición del presente acuerdo restringirá o menoscabará de modo alguno, el derecho de las 
partes intervinientes a utilizar o divulgar la INFORMACIÓN que en el momento de recibirla sea de 
dominio público, o cuya revelación sea requerida por la Ley, Tribunal o cualquier otra autoridad 
gubernamental, siempre que previamente se le haya notificado tal petición al propietario de la 
información revelada y se le haya dado la misma oportunidad-si fuera posible– de oponerse a la 
necesidad de dicha revelación y/o se haya permitido solicitar una orden protectora o medida 
cautelar con objeto de que la información revelada en virtud de esa petición, se utilice única y 
exclusivamente para el objeto para el que se dictó dicho requerimiento legal. 
Queda exceptuada de la obligación de secreto la INFORMACIÓN que las partes puedan probar 
que ya estaba en su poder en el momento de recibirla, así como  toda aquella facilitada por un 
tercero de forma legítima. 
Asimismo queda exceptuada de la obligación de secreto la INFORMACIÓN que devenga de 
dominio público durante la presencia del presente acuerdo, desde el momento en el que se 
produzca dicha circunstancia. 
 
CUARTA.- Las partes que suscriben el presente acuerdo consideran de carácter secreto y 
confidencial la INFORMACIÓN recibida de la otra, absteniéndose de su difusión y revelación a 
terceros, sin consentimiento previo, expreso y por escrito de la parte que la ha suministrado. Por 
tanto las partes se obligan a no divulgar ni comunicar la INFORMACIÓN que les ha sido facilitada, 
a impedir la copia o revelación de la citada INFORMACIÓN a terceros, a restringir el acceso a la 
INFORMACIÓN a sus empleados y asesores externos en la medida en que razonablemente 
puedan necesitarla, a no utilizar la INFORMACIÓN o fragmentos de ella para fines distintos de los 
estipulados en el presente acuerdo, y por último, a no dar a conocer ni ser causa del conocimiento 
de la correlación que puede existir entre la INFORMACIÓN facilitada y cualquier otra que le 
suministren terceros. 
Asimismo, las partes acuerdan que toda la INFORMACION intercambiada se considerará 
confidencial en tanto no cumpla las excepciones de la estipulación TERCERA. 
 
QUINTA.- Las partes se comprometen a comunicar a su personal y asesores externos el carácter 
secreto y confidencial de la información confidencial recibida. 
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SEXTA.-  El presente acuerdo de confidencialidad es en sí mismo un acuerdo secreto. 
 
SÉPTIMA.- Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de la firma del mismo por las partes y seguirá 
en vigor  aún a la finalización de cualquier colaboración entre las partes. 
 
OCTAVA.- La modificación de los términos de este acuerdo únicamente será válida y vinculante 
para las partes cuando se realice en un escrito donde conste su respectivo consentimiento 
mediante firma de un representante de cada una válidamente autorizado al efecto. 
 
NOVENA.- Las partes se comprometen a resolver amistosamente cualquier diferencia que sobre la 
interpretación o aplicación del presente acuerdo pueda surgir. En el caso de no ser posible una 
solución amistosa, y resultar procedente un litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales de Madrid. 
 
A efecto de comunicaciones referidas a este acuerdo el contacto por parte de la FIBHGM se 
realizará a la dirección de correo electrónico XXXXXXXXXXX y el contacto por parte de la 
EMPRESA se realizará a (incluir la dirección, dirección de correo electrónico). 
 
Y en prueba de conformidad firman el presente acuerdo por triplicado a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados 
 
 
 
Por la FIBHGM 
 

D./Dña. 
Cargo 

D./Dña. 
Investigador 

 
 

Por la EMPRESA 
 

D./Dña. 
Cargo 

 
 
 

 


