
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ___ SA DE CV, REPRESENTADA POR ___ EN 
SU CALIDAD DE “EMISOR DE LA INFORMACION”, Y POR LA OTRA 
___________________________________________ EN ADELANTE “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 
1.- Declara ___ SA DE CV que cuenta con las facultades legales necesarias y suficientes para obligarse en los 
términos del presente instrumento. 
2.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato de confidencialidad y revelar a “EL RECEPTOR DE LA 
INFORMACION”, “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” que se describe en el presente Contrato, única y 
exclusivamente para los efectos del mismo. 
II.- Declara “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION”: 
a) Que cuenta con las facultades legales necesarias y suficientes para obligarse en los términos del presente 
instrumento.  
b) Que es su voluntad celebrar el presente contrato de confidencialidad con el emisor de la información, 
sujetándose a las cláusulas que más adelante se otorgan; manifestando su entera voluntad de cumplir con su 
obligación de no revelar, divulgar, comunicar, publicar, publicitar y mantener en forma confidencial “LA 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que se describe en el presente contrato.  
 
III.- Declaran ambas partes: 
Que “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” es empleado de la empresa Hernández Lugo y Asociados SC laborando 
como outsourcing en ___ SA de CV.   
VENTA DE LSDVLK;LDSKVM;LFSKBVLDKFVLDSKFMV;LDF 
b) Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiestan que concurren a celebrar el presente contrato libremente, 
sin que exista error, dolo, violencia, simulación ni vicio del consentimiento alguno, por lo que conocen los alcances 
del mismo y externan su voluntad y consentimiento para pactar de conformidad con las siguientes: 
CLAUSULAS 
PRIMERA.- Ambas partes acuerdan en que será absolutamente confidencial, toda la información que ___ SA DE 
CV de a conocer a “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” con motivo de “EL PROYECTO”, el cual ya ha quedado 
debidamente descrito en la declaración marcada con el inciso a) del numeral III anterior; información que desde 
este momento “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” se obliga a utilizar y manejar con absoluta y total 
confidencialidad, sin revelarla, comunicarla, publicarla, proporcionarla, citarla, divulgarla, publicitarla, 
compartirla, entregarla, hacerla del conocimiento o del dominio público o del privado por cualquier medio, ya sea 
escrito, por video o audio, por internet, fax, microfilme, diapositiva, negativos, o en cualquier otra forma que los 
avances de la ciencia o la tecnología lo permitan a menos que sea para la ejecución de “EL PROYECTO” . 
En este sentido, ambas partes acuerdan que en forma enunciativa y no limitativa, “LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL” de que se trata y relacionada con “EL PROYECTO” será entre otra, la siguiente: 
Información comercial, Información técnica, Información administrativa, Información contable, Información relativa 
a estrategias de mercado y publicidad, lanzamiento de productos, resultados de estudios comerciales y de mercado, 
Información relativa a clientes o posibles clientes, proveedores y productos, Información respecto a soluciones, 
formulas, recetas, procesos, procedimientos, métodos, técnicas, procesos industriales, que tengan relación con “EL 
PROYECTO”, La celebración y contenido de este contrato de confidencialidad, Dibujos, bosquejos, fotografías, 
patrones, compilaciones, esquemas, modelos, muestras, reportes, planes, planos, pronósticos, listas de cualquier 
clase y/o datos actuales o históricos, Programas de software, diseños, prototipos, documentación, conversaciones, 
minutas de trabajo, oficios y/o circulares que tengan relación con “EL PROYECTO”, Información técnica, financiera, 
legal o de negocios, De manera general, la información sensible que represente un valor económico directo o 
indirecto para ___ SA DE CV, Cualquier otra análoga o similar a juicio de ___ SA DE CV y que tenga relación con “EL 
PROYECTO”. “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” reconoce que dicha información confidencial es de la exclusiva 
propiedad de ___ SA DE CV y que bajo ninguna circunstancia la celebración del presente contrato se entenderá 
como otorgamiento y/o concesión de algún derecho o licencia sobre la misma. Ambas partes acuerdan en que “EL 
RECEPTOR DE LA INFORMACION” se obliga a utilizar toda la información confidencial que con motivo de “EL 
PROYECTO” ___ SA DE CV le de a conocer en los términos descritos en esta cláusula, única y exclusivamente para 
llevar a cabo y ejecutar, sacar adelante y/o realizar “EL PROYECTO”. 
SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el manejo confidencial a que se refiere la cláusula primera anterior por 
parte de “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION”, además de sujetarse a la obligación pactada en dicha cláusula, se 
sujetará a las siguientes obligaciones a cargo de “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION”: 
a) La obligación de no divulgar, revelar, comunicar, publicar, proporcionar, citar, publicitar, entregar, facilitar, “LA 
INFORMACION CONFIDENCIAL” a terceras personas, ya sean físicas o morales, pudiendo ser estas últimas de 
carácter público o privado para cualquier cosa fuera de “EL PROYECTO”. 
b) La obligación de no usar “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” para beneficio propio o de terceras personas, ya 
sean físicas o morales (estas ultimas de carácter público o privado) o entidades (nacionales o extranjeras), que por 
su actividad u objeto social sean o constituyan una competencia para ___ SA DE CV; obligándose a su vez “EL 
RECEPTOR DE LA INFORMACION” a utilizar dicha información confidencial en los términos de este contrato y 
exclusivamente con el propósito de ejecutar o realizar “EL PROYECTO”. 



TERCERA.- Ambas partes acuerdan en que “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” se obliga a no sacar copias ni a 
reproducir por cualquier medio “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” para asuntos que no sean excelusivamente para 
“EL PROYECTO” sin el previo consentimiento por escrito de ___ SA DE CV. Asimismo, ambas partes acuerdan en que 
“EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” no podrá, bajo ninguna circunstancia, mantener en su poder respaldo o 
reproducción alguna de cualquier tipo y forma (por escrito, video, audio, microfilme, negativo, diapositiva, 
fotocopia o por cualquier medio que los avances de la ciencia y la tecnología lo permitan), ya sea total o parcial de 
“LA INFORMACION CONFIDENCIAL”.  
CUARTA.- Ambas partes acuerdan en que “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” no podrá, bajo ninguna 
circunstancia, reproducir por cualquier medio “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” que ___ SA DE CV le hubiere 
dado a conocer, salvo que como consecuencia de la realización, ejecución del “EL PROYECTO”. 
QUINTA.-  Ambas partes acuerdan en que “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” se obliga a llevar a cabo todas las 
precauciones necesarias, a fin de asegurar que todas las personas, físicas o morales que por su conducto tengan 
acceso a “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” para el cumplimiento y/o ejecución de “EL PROYECTO”. 
SEPTIMA.-  Ambas partes acuerdan que “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” contenida y descrita en la cláusula 
PRIMERA del presente contrato, constituyen “SECRETOS INDUSTRIALES” en términos del artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
OCTAVA.- Ambas partes acuerdan que para el caso de que “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” o bien, cualquiera 
de las personas a que se refiere la cláusula quinta anterior incumpla con cualquiera de las obligaciones pactadas a 
su cargo en el presente instrumento, “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” pagará a la cantidad de $500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100) por concepto de pena convencional por incumplimiento, precuantificando los 
daños y perjuicios que dicho incumplimiento ó incumplimientos de obligaciones le hubieren causado a ___ SA DE 
CV; esto sin perjuicio de que ___ SA DE CV tendrá la facultad para exigir a “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” la 
devolución y/o restitución de toda “LA INFORMACION CONFIDENCIAL”, siendo en este caso, obligación de “EL 
RECEPTOR DE LA INFORMACION” devolver y/o restituir “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” de que se trata en la 
forma y medios en que le hubiere sido dada a conocer, lo cual “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” se obliga a 
hacer dentro del término de 3 (tres) días hábiles siguientes a aquel en que con motivo de lo anterior, haya exigido la 
devolución y/o restitución de “LA INFORMACION CONFIDENCIAL”. 
DECIMA.- Ambas partes acuerdan en que cualquier aviso, requerimiento, solicitud y demás comunicaciones 
relativas a este contrato que deban y/o puedan darse y/o hacerse de acuerdo con el mismo, deberán efectuarse en 
los siguientes domicilios que se señalan para tales efectos: 
a) ___ SA DE CV: ___ __, ___, ESTADO DE MEXICO CP __. 
b) “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION”: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________   
Asimismo, ambas partes acuerdan en que cualquier cambio de domicilio, respecto de los señalados con antelación, 
deberá notificarse a la otra parte por escrito y con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a 
operar o realizarse dicho cambio de domicilio; de lo contrario, si alguna de las partes optare por cambiar su 
domicilio sin cumplir con su obligación de avisarlo en la forma que ha quedado establecida, los domicilios antes 
señalados seguirán surtiendo todos los efectos legales a que haya lugar, corriendo la misma suerte cualquier aviso, 
requerimiento, solicitud y demás comunicación relativa a este contrato que se hubiere realizado en tales domicilios. 
DECIMA PRIMERA.- Ambas partes acuerdan que si cualquier cláusula o disposición de este instrumento se pudiera 
considerar nula, su nulidad no afectará a las demás cláusulas y disposiciones del presente contrato. Si alguna 
cláusula de este contrato no puede ser aplicada, el resto del contrato será aplicado en su máxima posibilidad, y la 
parte no aplicable será determinada como modificada hasta el punto donde se pueda aplicar de la manera mas 
cercana y adecuada a las intenciones de las partes, según se expresa en este instrumento. 
DECIMA SEGUNDA.- Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes 
expresamente se someten a la legislación mexicana y a la jurisdicción de los Tribunales competentes en la ciudad de 
México, Distrito Federal; renunciando al efecto a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o 
futuros o por cualquier otra causa pudiera corresponderles. 
 
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DE TODAS Y 
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO COMPONEN, AL HABERSE ENCONTRADO ASESORADAS, LO FIRMAN EN DOS 
TANTOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2015.  
 
 
___ SA DE CV  “EL RECEPTOR DE LA INFORMACION” 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO INDETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
__________________________________________________________ EN ADELANTE “EL TRABAJADOR” Y POR LA 
OTRA  ___S S.A. DE C.V. EN ADELANTE “EL PATRON” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ___ AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS 
 
ANTECEDENTES 
1.-Declara el Sr.____________________________________________________________ 
contar con los contratos necesarios para poder prestar los servicios mencionados en el presente contrato, en la 
ubicación ______________________________________________________. 
2.-EL TRABAJADOR ______________________________________________________ 
manifiesta bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad____________________, de_________ 
años de edad , estado civil _______________________con domicilio en 
________________________________________________________________________________ 
3.-Declara “EL PATRON” a “EL TRABAJADOR” que las actividades preponderantes en el trabajo serán las de “ASESOR 
DE VENTA” cuyas actividades se encuentran especificadas en el manual de operación (Anexo 2). 
4.-“EL TRABAJADOR” manifiesta que tiene la capacidad y aptitudes para desarrollarse en las actividades indicadas 
en el antecedente que procede. 
5.-“EL PATRON” requiere de los servicios de personal apto para el desarrollo de sus actividades , y de modo especial 
para el puesto o funciones de “ASESOR DE VENTA”. 
6.-“EL TRABAJADOR” es conforme en desempeñar los requerimientos del PATRON y en aceptar las condiciones 
generales de trabajo sobre las cuales prestará sus servicios personales. 
7.- “EL TRABAJADOR” será contratado para cubrir el horario de trabajo _________________ con el día 
_________________ como descanso semanal.  
8.- “LAS PARTES” reconocen como fecha de antigüedad o de iniciación de prestación de servicios de “EL 
TRABAJADOR” a partir del día ______________________________________________________ 
9.- “EL PATRON” declara como domicilio ___.   
 
CLAUSULAS 
         
PRIMERA.-Se denominara lo sucesivo a “EL PATRON ”; a “EL TRABAJADOR”; a la Ley Federal del Trabajo como “LA 
LEY ”, al referirse al presente documento como ”EL CONTRATO”,  y a los que se suscriben en la como “Las PARTES ”. 
 
SEGUNDA.-Este “CONTRATO” se celebra por un tiempo indeterminado. 
 
TERCERA.- La prestación de los servicios de “EL TRABAJADOR”  consistirá en  
realizar labor de venta, cumplir con lo establecido en el presente contrato, cumplir con el Manual Interno de 
Operación el cuál es parte integral del mismo (Anexo 2) y el Manual de Conductas y Políticas (Anexo 1). 
 
CUARTA. El lugar de la prestación de los servicios de “EL TRABAJADOR” serán en la ubicación establecida en los 
antecedentes del presente contrato. 
Asimismo “LAS  PARTES”  convienen y “EL TRABAJADOR” acepta  que cuando por razones administrativas o de 
desarrollo de la actividad o prestación de servicios contratados haya la necesidad de removerlo podrá trasladarse al 
lugar que “EL PATRON” le asigne, siempre y cuando no se vea menoscabado su salario. En este caso “EL PATRON”  le 
comunicara con anticipación la remoción del lugar de prestación de servicios indicándole el nuevo asignado. Para el 
caso que en el nuevo lugar de prestación de servicios que le fuera asignado variara el horario de labores, “EL 
TRABAJADOR”  acepta allanarse a dicha modalidad. 
 
QUINTA.- La duración de la jornada de trabajo será de 34 hrs semanales, quedando distribuida de acuerdo al 
siguiente horario de labores, horario matutino de las 11 a las 16 hrs, horario vespertino de las 16 a las 21 hrs. “EL 
TRABAJADOR” únicamente podrá laborar tiempo extraordinario cuando “EL PATRON” se lo indique y medie orden 
por escrito, la que señalara el día o los días y el horario en el cual se desempeñará el mismo. Para el caso de 
computar el tiempo extraordinario laborado deberá “EL TRABAJADOR” recabar y conservar la orden referida a fin de 
que en su momento quede debidamente pagado el tiempo extra laborado; la falta de presentación de esa orden 
sólo es imputable a “EL TRABAJADOR ”. Las partes manifiestan que salvo esta forma queda prohibido en el centro 
de trabajo laborar horas extras. Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia 16/94 de la Cuarta Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
SEXTA.- “EL TRABAJADOR” percibirá por la prestación de sus servicios como salario mensual la cantidad de 
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los cuales serán cubiertos en efectivo y en moneda 
nacional del cuño corriente. “EL TRABAJADOR” deberá cada vez que le sea pagado su salario extenderá a favor de 
“EL PATRON”  el recibo correspondiente en los documentos que el mismo le presenta para tales fines.  Asimismo se 
harán las aportaciones correspondientes al IMSS (Seguro Social) en los términos de las legislaciones respectivas. 
 



 
SÉPTIMA.- “EL TRABAJADOR” recibirá el pago de su salario en el domicilio del lugar de la prestación de sus servicios 
o por medio de una transferencia electrónica a la cuenta asignada por “EL TRABAJADOR”, “EL  PATRON” pagara su 
salario a “EL TRABAJADOR” los días de 15 y último de cada mes. 
 
OCTAVA.-“EL TRABAJADOR” tendrá derecho por cada seis días de labores a descansar uno con el pago del salario 
diario correspondiente. Queda establecido preferentemente como día de descanso semanal el día establecido en 
las DECLARACIONES del presente CONTRATO de cada semana pudiendo ser cambiado el mismo. Por motivos 
operativos queda excluido la posibilidad de cambiar el día de descanso los días Lunes, Viernes, Sábado, Domingo, 
días festivos y/o feriados. 
 
NOVENA.- El TRABAJADOR por razones operativas tendrá que laborar el día Domingo por lo que su prima dominical 
(el 25% veinticinco por ciento de su salario ordinario), está integrado a su sueldo mencionado en la CLAUSULA 
SEXTA del presente CONTRATO.  
 
DECIMA.-‘Queda establecido que se trabajará los días feriados señalados en el articulo 74 de “LA LEY”, mismos que 
se pagarán dobles conforme a lo establecido en la Ley. 
 
DECIMA PRIMERA.- “EL TRABAJADOR” tendrá derecho a recibir por parte de “EL PATRON”antes del día 20 de 
diciembre de cada año el importe correspondiente a quince días de salario como pago del aguinaldo a que se 
refiere el articulo 87 de “LA LEY”, o su parte proporcional por fracción de año trabajada. 
 
DECIMO SEGUNDA.- “EL TRABAJADOR” acepta someterse a los exámenes médicos que periódicamente establezca 
“EL PATRON” en los términos del articulo 134 de la “LA LEY”,  a fin de mantener en forma optima sus facultades 
físicas e intelectuales, para el mejor desempeño de sus funciones. El médico que practique los reconocimientos será 
designado y retribuido por “EL PATRON”.  
 
DECIMO TERCERA.- “EL TRABAJADOR” deberá integrarse a los Planes, Programas y Comisiones Mixtas de 
Capacitación y Adiestramiento así como a los de seguridad Higiene en el Trabajo que tiene constituidos “EL 
PATRON” tomando parte activa dentro de los mismos según los cursos establecidos y medidas preventivas de 
riesgos de trabajo. 
 
DECIMO CUARTA.- “EL TRABAJADOR” deberá observar y cumplir todo lo contenido en el Reglamento Interno de 
Trabajo con que cuenta “EL PATRON” y que tiene fijado en las áreas. Dicho Reglamento es parte integral del 
presente CONTRATO como Anexo 1.  
 
DECIMA QUINTA.- En caso de imprevistos operativos “EL PATRON” podrá modificar el horario de trabajo de “EL 
TRABAJADOR”, siempre y cuando “EL TRABAJADOR” desempeñe el mismo tiempo designado en la CLAUSULA 
QUINTA del presente CONTRATO.   
 
DECIMA SEXTA.- “EL TRABAJADOR” deberá dar fiel cumplimiento a las disposiciones contenidas en el articulo 134 de 
“LA LEY” y que corresponden a las obligaciones de los trabajadores en el desempeño de labor al servicio de “EL 
PATRON”. 
 
DECIMA SÉPTIMA. “EL TRABAJADOR” Deberá presentarse puntualmente a sus labores en el horario de trabajo 
establecido y firmar las listas de asistencia acostumbradas o checar su tarjeta de asistencia conforme lo estipule ‘EL 
PATRON”.  En caso de retraso o falta de asistencia injustificada podrá “EL PATRON ” imponerle cualquier corrección 
disciplinaria de las que contempla el Reglamento Interior de Trabajo, o la “LA LEY” 
 
DECIMA OCTAVA. Para todo lo no previsto en el “CONTRATO” se estará a lo contenido en “LA LEY” o el Contrato Ley 
respectivo en su caso, así como el Reglamento Interior de Trabajo. 
 
 
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR QUIENES EN ÉL INTERVIENEN LO RATIFICAN E IMPUESTOS DE SU 
CONTENIDO LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO QUEDANDO EL ORIGINAL EN DEPOSITO ANTE LA JUNTA DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LAS COPIAS UNA VEZ REGISTRADAS EN PODER DE CADA PARTE EN MEXICO DF A __ 
                                                  
.    
             _____________________                                  _______________________ 
               “EL TRABAJADOR”                                              “EL PATRON” 
 
            ______________________                                 _______________________ 
    


