
             

Compromiso confidencialidad Torre Autoridades 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

D/Dña.  ………………………………………………………., mayor de edad, con 

D.N.I./N.I.F  ……………………………., de profesión arquitecto/a y miembro del 

Colegio de arquitectos de …………. con el número …………. con correo electrónico 

…………………………………………………….  y teléfono ………………….  

MANIFIESTA: 

Que mediante la suscripción de este documento, asume los siguientes compromisos:  

• Guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto a los documentos e información que le 

sean entregados por CIRCUITO DE JEREZ S.A. (CIRJESA), para el proceso de estudio y análisis para la 

valoración de su posible presentación al CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA TORRE DE 

AUTORIDADES DEL CIRCUITO DE JEREZ.  

• No permitir a terceros que no tengan suscrito este mismo compromiso el manejo de documentación que le 

sean entregados por CIRCUITO DE JEREZ S.A. (CIRJESA), para el proceso de estudio y análisis para la 

valoración de su posible presentación al CONCURSO DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA TORRE DE 

AUTORIDADES DEL CIRCUITO DE JEREZ.  

• A no copiar ni guardar ninguna copia de tales datos o documentos, ni total ni parcialmente, cualquiera 

que sea el soporte en que se encuentren.  

• A adoptar todas aquellas medidas de seguridad pertinentes para garantizar la confidencialidad de la 

información que contenga datos personales y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado.  

• No explotar y aprovechar en beneficio propio, o permitir el uso por otros, de las informaciones obtenidas 

o conocimientos adquiridos derivados de la documentación señalada.  

• Guardar como confidencial cualquier tipo de información no marcada con las denominaciones anteriores 

pero que sea de tal naturaleza que razonablemente pueda considerarse como confidencial o de uso interno 

de CIRJESA. 

• A responder frente a CIRJESA de cuantos perjuicios se deriven como consecuencia del incumplimiento del 

presente compromiso de confidencialidad.  

Por último manifiesta y reconoce que conoce en su totalidad el contenido del presente compromiso, y que 

comprende el alcance y obligaciones que del mismo se derivan.  

En…………….. a …… de ……………………. de 2016. 

 

 

Fdo.: 
DNI/NIF:  
 
El documento puede presentarse físicamente en la sede de CIRJESA, Ctra. De Arcos Km. 10, Jerez de la 
Frontera, edificio principal 3ª planta con fotocopia de DNI/NIF o bien, siempre que el documento incorpore 
firma electrónica homologada por la FNMT, mediante envío por correo electrónico a la dirección 
procedimientoscontratos@circuitodejerez.org con imagen escaneada de DNI/NIF. 
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