
 
 

Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación 
ProNutri 

 

 
 
 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE PROFESIONALES EN 
NUTRICION BAJO LA CERTIFICACION PRONUTRI. REPRESENTADA POR LA DRA. KAROL PATRICIA 
DELGADO RAMÍREZ, COORDINADORA DE PROYECTOS Y POR LA OTRA PARTE LA DRA (DR) 
__________________________________________________, NUTRICIONISTA, AL TENER DE LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
 
DECLARACIONES 
 
Declaran las partes,  
 
1. Que han decidido transmitirse mutuamente cierta información confidencial, propiedad del Colegio de 

Profesionales en Nutrición, relacionada con todos los protocolos de Educación Nutricional, Atención 

Clínica Nutricional y Gestión de Servicios de Alimentos que se aplicarán en la Certificación ProNutri a la 

que en lo sucesivo se le denominará “Información Confidencial”. 

 

2. Que cualquiera de ellas, en virtud de la naturaleza de éste acuerdo, podrá constituirse como parte 

receptora o parte divulgante. 

 

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente 

convenio y manifiestan su libre voluntad para obligarse en los términos de las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

PRIMERA. Las partes se obligan a no divulgar a terceras partes, la “Información Confidencial”, que 

reciban de la otra, y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información 

confidencial de su propiedad. 



 

Para efectos del presente acuerdo “Información Confidencial” comprende toda la información divulgada 

por el Colegio de Profesionales en Nutrición ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios 

magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser 

entregada a la parte receptora. 

 

SEGUNDA. La parte receptora se obliga a no divulgar la “Información Confidencial” a terceros, sin el 

previo consentimiento por escrito de la parte divulgante. 

 

TERCERA. La parte receptora se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener 

como confidencial la “Información Confidencial” propiedad de la otra parte. 

 

CUARTA. Las partes convienen que en caso que la parte receptora incumpla parcial o totalmente con las 
obligaciones a su cargo derivadas del presente acuerdo, la parte receptora será responsable de los daños 
y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a la parte divulgante. 
 
QUINTA. La vigencia del presente convenio será indefinida y permanecerá vigente mientras exista 
relación  entre ambas partes. 
 
 

A los _____días del mes de _______________ del 20____. 

 

 

 

 

Nombre completo                  Dra. Karol Delgado Ramírez, nutricionista 

CPN:                                                CPN: 748-11 

Cédula:                                 Coordinación de Proyectos  

                                                 Colegio de Profesionales en Nutrición 

 


