Personería Jurídica en gestión y trámite legal, Panamá.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
FORO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE ESCLEROSIS MULTIPLE, en
proceso de formación, en adelante, FOCEM.

EL FIRMANTE/ACTOR, convengo y me comprometo a cumplir el presente acuerdo de
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD con FOCEM, que se regirá por las siguientes
cláusulas, previas las siguientes consideraciones:
1°) Que El Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple en proceso de
formación, es un ente virtual y presencial de discusión, comunicación y coordinación para
sensibilizar a los diferentes actores que participan en la prevención, el diagnóstico, el
tratamiento y el cuidado integral de los pacientes que sufren de esclerosos múltiple. El Foro
es liderado por médicos neurólogos para generar acciones puntuales desde los enfoques
de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y cuidado integral de la enfermedad.
2°) Que FOCEM ofrece a EL FIRMANTE/ACTOR el acceso a la información virtual de su
propiedad calificada como información restringida, secreta y/o confidencial.
3°) Que con el objeto de permitir el acceso a la información de FOCEM, requerida por EL
FIRMANTE/ ACTOR, han convenido suscribir el presente acuerdo de “COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD” que se sujeta a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo
los cuales EL FIRMANTE/ACTOR mantendrá la confidencialidad de los datos e información
suministrados por FOCEM, incluyendo información de todas las bases e información
relacionada, derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how,
procesos algoritmos, programas ejecutables, investigaciones, detalles de diseños, y
cualquier información revelada por FOCEM.
SEGUNDA: DE LA PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL. Declara EL
FIRMANTE/ACTOR que mantendrá la más estricta confidencialidad en el uso de la
información propiedad o aportada por FOCEM a la que tenga acceso, sin poder divulgar, o
de cualquier otra forma copiar o transferir dicha información confidencial, a excepción de
que dicha información sea requerida y su divulgación expresamente aprobada por FOCEM,
En ningún caso EL FIRMANTE/ACTOR, podrá utilizar, copiar o revelar o facilitar el uso, la
divulgación o la copia de la información confidencial de una manera o para un propósito
que constituya una violación o perjuicio para los fines y desarrollo de FOCEM, ya sea en
sus políticas o procedimientos.
TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. EL FIRMANTE/ACTOR acuerda que cualquier
información suministrada, intercambiada, facilitada o creada por FOCEM, será mantenida
en estricta confidencialidad. EL FIRMANTE/ACTOR sólo podrá revelar información
confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por FOCEM.
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CUARTA. EXCEPCIONES. No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes
casos: a) Cuando la información recibida sea de dominio público y cuando la información
deje de ser confidencial por ser revelada por FOCEM.
QUINTA. DE LA DURACION DE LAS RESTRICCIONES DE LA INFORMACION. Declara
EL FIRMANTE/ACTOR que está de acuerdo y por ende con la suscripción del presente
acuerdo, expresa su absoluto consentimiento, con las consideraciones, cláusulas, términos
y condiciones del presente acuerdo y manifiesta que las obligaciones que contrae por virtud
de éste acuerdo se mantendrán vigentes indefinidamente a menos que la información haya
sido puesta a disposición del público en general, ya sea por FOCEM, o por un tercero con
el consentimiento de FOCEM.
SEXTA: DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información suministrada por FOCEM, se
entiende como de propiedad exclusiva de FOCEM.
Para constancia, y en señal de aceptación, se confirma la adopción del presente acuerdo.
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