
  
 

 

 

www.alinin.org 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES 
 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Entre los suscritos, por una parte, el o la evaluador(a), del capítulo de libro coloca aquí 

su nombre y apellido, mayor de edad y domiciliado(a) en la ciudad de ciudad donde vive, 

identificado(a) con el documento de identidad N° el número y por la otra parte que hace 

entrega del capítulo de libro, Dorkys Coromoto Rojas Nieves, también mayor de edad y 

domiciliado en la ciudad de Maracaibo – Zulia, Venezuela, identificado(a) con el 

documento de identidad N° 8.702.178., quien actúa como directora del comité científico, 

de la alianza de investigadores internacionales SAS, ALININ, se ha acordado celebrar el 

presente Acuerdo de Confidencialidad que se regirá por las siguientes cláusulas:  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Las partes están interesadas en evaluar el capítulo de libro titulado:  

2. Debido a la naturaleza del trabajo, se hace necesario que estas manejen información 

confidencial y/o información sujeta a derechos de propiedad intelectual, antes, durante y 

en la etapa posterior. 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones 

bajo los cuales las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información 

intercambiados entre ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, 

técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, 

investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, 

inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de 

negocios, planes de mercadeo e cualquier información revelada sobre terceras personas. 
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SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información 

intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso del tiempo que lleve la 

evaluación del capítulo de libro será mantenida en estricta confidencialidad. La parte 

receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la 

necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial 

se trata. Se considera también información confidencial: a) Aquella que como conjunto o 

por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente 

conocida entre los expertos. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información 

que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias 

del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.  

 

TERCERA. EXCEPCIONES. No habrá deber alguno de confidencialidad en los 

siguientes casos: a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente 

la información recibida; b) Cuando la información recibida sea de dominio público y, c) 

Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada por el propietario.  

 

CUARTA. DURACIÓN. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure el proceso.  

 

QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de 

propiedad exclusiva de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes 

utilizará información de la otra para su propio uso.  

 

Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en la ciudad de 

______________en la fecha,  __________________. 

 

___________ _______________________ 

Firma evaluadora  

del capítulo de libro 

Firma parte que hace entrega del capítulo 

de libro 

 

 

El número de su documento  

_ 

_________________________ 

Documento de Identidad Documento de Identidad 
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DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 
 

El documento tiene como fin comunicar por escrito la existencia de alguna relación entre 

el evaluador y los autores del capítulo de libro, titulado: XXXXX, de la cual se pudiera 

derivar algún posible conflicto de intereses. 

 

Un potencial conflicto de interés puede surgir de distintos tipos de relaciones, pasadas o 

presentes, tales como labores de contratación, consultoría, inversión, financiación de la 

investigación, relación familiar, y otras, que pudieran ocasionar un sesgo no intencionado 

del trabajo de los firmantes de este capítulo de libro. 

 

El evaluador declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado 

con el capítulo de libro 

 

El evaluador del capítulo de libro relaciona a continuación, el o los autores y el 

potencial conflicto de intereses que pudiera presentarse: 

 

Nombre del Autor _________________________ 

Firma   __________________________________ 

Tipo de conflicto de interés   ___________________________________  

 

Nombre del Autor _________________________ 

Firma ___________________________________  

Tipo de conflicto de interés ____________________________________ 

 

 

 


