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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA REFRESQUITA ® 

En Sevilla , a 17 de Mayo 2020 

 REUNIDOS  

De una parte, Antonio Gómez-Gómez mayor de edad, con domicilio en Avda. 
Ramón y Cajal,12, 3ºE de Sevilla con NIF núm. 05.135.958 en calidad de Creador de 

Producto y en representación de Pinfor Design sl, en adelante, “El Divulgador".  

De otra parte,  El Responsable Comercial de  Heineken España, S.A. 
con C.I.F.A - 28006013 y domicilio  en Avenida de Andalucía 1, 41007, Sevilla(España) y 

C.I.F.A - 28006013 y en calidad de Representarte de la empresa. En adelante, "la parte 

RECEPTORA". 

El DIVULGADOR y la parte RECEPTORA que, en adelante, podrán ser denominadas, in-

dividualmente, "la Parte" y conjuntamente, "las Partes", reconociéndose mutuamente 

capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación que actúan, y 

siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones,  
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EXPONEN  

II. Que EL DIVULGADOR presenta a la parte RECEPTORA para su evaluación comercial 

un proyecto de Diseño de Producto denominado LA REFRESQUITA, a través desde la 

web : https://www.antoniopinfor.com/project/la-refresquita-de-la-cruzcampo/  y que 

tiene las siguientes características: 

La Refresquita ® es una Jarra de cristal de doble pared con una capacidad de 2 

litros, que se aloja en una peana especial de chapa con la marca corporativa 

CRUZCAMPO ® marca registrada de Heineken España, S.A para ofrecer publici-

dad corporativa en hostelería  . La Refresquita ® es un recipiente ideal para servir 

la cerveza CruzCampo ® muy MUY FRIA en ambientes muy MUY CALIDOS como 

Los Veladores de Sevilla.                                                                             

En la exposición de este proyecto el DIVULGADOR compartirá con la parte RECEPTORA, 

información técnica y gráfica relevante relacionada con la utilidad práctica y comercial de 

este producto que está protegida con derechos de autor y de copyright con núm de re-

gistro de diseño  de LA OEPM al que se podrá visualizar a  través de la web del DIVUL-

GADOR y que habilita claves de acceso, mediante el registro de usuario: refresquita y 

contraseña: cruzcampo2020pinfor 

III. Que este Acuerdo de Confidencialidad se establece con el propósito de garantizar 

unos niveles rigurosos de confianza entre las Partes e implantar las condiciones bajo las 

que el DIVULGADOR acuerda revelar cierta información confidencial, que es de su pro-

piedad.  

IV. Que el mismo regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información distri-

buida por el DIVULGADOR a la parte RECEPTORA, en el caso de que no habiendo llega-

do a un acuerdo para encargarle al DIVULGADOR el desarrollo de este proyecto y  
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I. Que el DIVULGADOR inicia un proceso de intercambio de información con las parte 

RECEPTORA con la única finalidad de mostrarle el diseño y parte del prototipo del 

tren trasero de Un Recipiente de cristal de doble pared para rellenar con agua para 

congelar, apoyado en una peana de chapa repujada, denominado LA 
REFRESQUITA , cuyo diseño está registrado y protegido en la OEPM con el núm. 

OEPM-D052851 y sus Patentes están en proceso de protección en IGE | IPI SUIZA,  

con la finalidad de preservar la confidencialidad del proyecto hasta que el DIVULGA-

DOR autorice expresamente a la parte RECEPTORA el poder compartir este proyecto 

con el departamento Comercial de CRUZCAMPO ® de Sevilla,  o a terceras personas 

que la parte RECEPTORA considere oportuno para evaluar el diseño para llevar a 

cabo la contratación de sus servicios profesionales para realizar el proyecto de ejecu-

ción material para la producción y comercialización de alguno de estos proyectos. 

II. Que en el marco del intercambio de información , el DIVULGADOR ha revelado o re-

velará a la parte RECEPTORA, información gráfica, técnica y oral del Proyecto LA RE-
FRESQUITA a través del acceso reservado de la web en la que está alojado el mate-

rial gráfico y documental , como complemento para facilitar la prospección y evalua-

ción preliminar de estos proyectos a efectos comerciales y publicitarios.  

III. Que este Acuerdo de Confidencialidad se establece con el propósito de garantizar 

unos niveles rigurosos de confianza entre las Partes e implantar las condiciones bajo las 

que el DIVULGADOR acuerda revelar cierta información confidencial, que es de su pro-

piedad.  

IV. Que el mismo regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información distri-

buida por el DIVULGADOR a la parte RECEPTORA, en el caso de que no habiendo llega-

do a un acuerdo para encargarle al DIVULGADOR el desarrollo de este proyecto y lo eje-

cute un tercero con ideas que son susceptibles de plagiar, respetándose los derechos y 

obligaciones de cada una de las Partes. 
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V. Y que, habiendo llegado las Partes, libre y espontáneamente, a una coincidencia mutua 

de sus voluntades, formalizan el presente   A C U E R D O   D E   CONFIDENCIALIDAD Y 

DE NO DIVULGACIÓN, en adelante, el "Acuerdo", el cual se regirá por las siguientes:  

CLÁUSULAS  

PRIMERA. OBJETO DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

El objeto del presente Acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales el DI-

VULGADOR comunicará y la parte RECEPTORA mantendrá la confidencialidad de los da-

tos o informaciones transmitidos por el primero, ya sea de forma oral, gráfica o escrita.  

La RECEPTORA se compromete, por el presente Acuerdo, a otorgar un tratamiento con-

fidencial a las informaciones que el DIVULGADOR le comunique en el marco de la cola-

boración, negociaciones, y/o proyecto existente entre ambas Partes y a no interferir con 

las empresas que la parte DIVULGADORA está negociando acuerdos de colaboración.  

Esto supone que las mismas recibirán el mismo tratamiento que la información confiden-

cial de su propiedad y, por tanto, no serán divulgadas a terceros, salvo las excepciones 

previstas en el presente Acuerdo.  

Asimismo, este pacto constituye el acuerdo total entre las Partes respecto a la informa-

ción confidencial y substituye a cualquier otro entendimiento previo, oral o escrito, que 

haya existido entre las Partes.  

SEGUNDA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Tendrá la consideración de Información Confidencial (en adelante, también 

"Información") cualquier información de tipo técnico, industrial, financiero, publicitario, 

de carácter personal o comercial e intercambiada o divulgada por el DIVULGADOR a la  
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RECEPTORA, independientemente de su formato de presentación o distribución, ya sea 

oralmente, por escrito, de forma visual, grabada en medios magnéticos o por cualquier 

otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite el es-

tado de la técnica en el futuro. A título meramente enunciativo y no limitativo, tendrán tal 

consideración los descubrimientos, conceptos, ideas, conocimientos, técnicas, know- 

how, plan de negocio, diseños, dibujos, borradores, diagramas, textos, modelos, mues-

tras, bases de datos de cualquier tipo, aplicaciones, programas, marcas, logotipos.  

Asimismo, tendrán la consideración de Información Confidencial todas aquellas informa-

ciones que se encuentren marcadas como confidenciales al momento de ser entregadas a 

la parte RECEPTORA, o de las cuales se deduzca su confidencialidad en razón de la pro-

pia naturaleza de la información o de las circunstancias que rodean la revelación de las 

mismas. En caso de existir duda acerca del carácter confidencial de una información de-

terminada, la misma deberá ser tratada como confidencial hasta que el DIVULGADOR se 

pronuncie acerca de su naturaleza. La existencia misma y el contenido de este Acuerdo 

son también Información Confidencial y les son de aplicación, igualmente, las cláusulas 

aquí estipuladas.  

TERCERA. OBLIGACIÓN DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD  

Las Partes reconocen que la Información a la que se hace referencia en la cláusula ante-

rior y que es transmitida por el DIVULGADOR en el marco de su colaboración, negocia-

ción y/o proyecto tiene carácter confidencial y, así, la RECEPTORA acuerda no divulgarla 

y mantener la más estricta confidencialidad respecto de dicha Información, advirtiendo, 

en su caso, de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a 

cualquier persona que, por su cargo o relación con la RECEPTORA, deba tener acceso a 

dicha Información. La RECEPTORA no podrá reproducir, modificar, hacer pública o divul-

gar a terceros la Información objeto del presente Acuerdo sin previa autorización escrita y 

expresa del DIVULGADOR.  
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La parte RECEPTORA se compromete a poner los medios necesarios para que la Infor-

mación no sea divulgada ni cedida. Adoptará las mismas medidas de seguridad que 

adoptaría respecto a Información Confidencial de su propiedad, evitando su pérdida, 

robo o sustracción.  

La parte RECEPTORA se compromete, en su caso, a advertir sobre la existencia del deber 

de confidencialidad a sus empleados, asociados, y toda persona a la cual le haga accesi-

ble la Información, haciéndose responsable del uso indebido que estos puedan hacer de 

la Información objeto del Acuerdo.  

Asimismo, la parte RECEPTORA se compromete a poner en conocimiento del DIVULGA-

DOR cualquier acción o incidente por parte de terceros, bajo la tutela o responsabilidad 

del RECEPTOR, que pueda atentar contra la confidencialidad de la  

Información. La parte RECEPTORA se compromete a que la utilización de la información 

divulgada solo estará dirigida a alcanzar objetivos dentro de la colaboración, negociación 

o proyecto descrito en el Expositivo I, y no otros, y que, así, solo estará en conocimiento 

de aquellas personas estrictamente necesarias para cumplir con aquellos.  

CUARTA. EXCEPCIONES AL PRESENTE ACUERDO  

Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Acuerdo, ambas Partes aceptan que la obli-

gación de confidencialidad no se aplicará cuando la Información pueda ser encuadrada 

en alguno de los siguientes casos:  

• Cuando la Información se encontrara en el dominio público en el momento de su 

divulgación a la parte RECEPTORA o, una vez suministrada la Información, ésta ac-

ceda al dominio público sin que la parte RECEPTORA haya infringido el presente 

Acuerdo.  
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• Cuando la Información ya estuviera en el conocimiento de la parte RECEPTORA con 

anterioridad a la firma del presente Acuerdo y sin obligación de guardar confidencia-

lidad.  

• Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese 

caso, la parte RECEPTORA notificará al DIVULGADOR tal eventualidad y hará todo lo 

posible por garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la Información.  

• Cuando la RECEPTORA pueda probar que la Información fue desarrollada o recibida 

legítimamente de un tercero, que estaba habilitado o no para divulgarla, de forma 

totalmente independiente a su relación con el DIVULGADOR.  

• Cuando la parte RECEPTORA reciba una autorización expresa y escrita para la publi-

cación o comunicación pública de la Información del DIVULGADOR.  

En el caso de que una parte de la Información pudiera ser clasificada dentro de al-

guna de las categorías aquí mencionadas, el resto de la Información, no obstante, 

seguiría beneficiándose de la protección de confidencialidad que le otorga este 

Acuerdo. 

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Los derechos de propiedad intelectual de la Información divulgada bajo el Acuerdo per-

tenecen al DIVULGADOR y el hecho de revelarla la parte RECEPTORA para la colabora-

ción, negociación o proyecto que se va a llevar a cabo no cambiará tal situación.  

Las disposiciones de este Acuerdo no se pueden interpretar en el sentido que éste otor-

ga a la parte RECEPTORA, explícita o implícitamente, una licencia o cesión sobre una pa-

tente o una patente pendiente de concesión, o sobre derechos de autor, o sobre diseños 

industriales y modelos de utilidad, secretos industriales, derechos de marca o know-how,  
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o todo otro derecho de propiedad intelectual que pese sobre toda o parte de la Informa-

ción de este Acuerdo. 

La divulgación la parte RECEPTORA de la Información objeto de este acuerdo no implica 

la renuncia de protección de dicha Información a través de derechos de propiedad inte-

lectual por parte del DIVULGADOR.  

SEXTA. DURACIÓN DEL ACUERDO  

El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su fecha de firma señalada en el encabe-

zamiento. Las Partes acuerdan que, a partir de dicha fecha, el mismo estará vigente por 

un plazo de DIEZ AÑOS (10 años)  

No obstante, este Acuerdo podrá ser modificado o terminado de forma sobrevenida me-

diante el consentimiento expreso y por escrito de ambas Partes.  

Las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en este Acuerdo se aplicarán 

durante toda la duración de éste.  

SÉPTIMA. FRACASO DE LA COLABORACIÓN O DEL PROYECTO ENTRE LAS PARTES  

Igualmente, en el caso de un fracaso o cancelación de la negociación, colaboración o 

proyecto mencionado en el Expositivo I, que pretenden desarrollar las Partes, y por lo 

cual se llega a este Acuerdo, las Partes acuerdan la no liberación inmediata de la obliga-

ción de confidencialidad de la RECEPTORA y, por tanto, la aplicación del plazo de dura-

ción previsto en la cláusula anterior.  

 

OCTAVA. RESTITUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

En el caso de expiración o de terminación sobrevenida de este Acuerdo, independiente-

mente de su causa y dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de esta expi- 
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ración o terminación, la parte RECEPTORA se obliga a devolver toda la  

Información y toda copia de la misma al DIVULGADOR, y que este hubiera divulgado o 

transmitido en cualquier tipo de soporte y que es de su propiedad, o en su caso, a des-

truirla en presencia de un representante autorizado por el DIVULGADOR. Además, la par-

te RECEPTORA certificará por escrito al DIVULGADOR la devolución y/o destrucción, se-

gún corresponda, de la Información Confidencial.  

En caso de que la parte RECEPTORA no cumpla con la devolución o la destrucción —o 

no lo haga dentro del plazo fijado— tal y como se requiere en la presente cláusula, le 

será de aplicación lo establecido en la cláusula novena de este Acuerdo.  

NOVENA. INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO  

“Toda violación o incumplimiento por la parte RECEPTORA de las cláusulas fundamenta-

les que protegen la autoría de estos proyectos para que terceras empresas no puedan 

plagiarlo parcial o totalmente, conlleva la obligación para la parte RECEPTORA, de pagar 

al DIVULGADOR una indemnización económica que resarza el daño causado, sin perjuicio 

del derecho del DIVULGADOR a ejercer o iniciar todas las acciones pertinentes  a fin de 

imponer las sanciones que legalmente procedan en el caso de que se utilice la Informa-

ción textual, gráfica y/o geometría 3D para exhibir reproducir, producir y/o comercializar 

total o parcialmente el diseño de LA REFRESQUITA ® por terceros o se plagien partes 

relevantes del proyecto en forma y características similares al modelo 3D o prototipo fun-

cional que se pueda depositar en la empresa.  

Asimismo, las Partes convienen que en caso de que la parte RECEPTORA incumpla par-

cial o totalmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, será 

responsable de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que dicho incumplimiento 

llegase a ocasionar al DIVULGADOR, incluido el lucro cesante.  
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Igualmente, la violación del presente Acuerdo por la parte RECEPTORA supone para el 

DIVULGADOR la posibilidad de terminar inmediatamente el mismo. No obstante, salvo 

acuerdo posterior en contrario, la obligación de confidencialidad subsistirá, en todo caso, 

durante el período de tiempo previsto en la cláusula sexta.  

DÉCIMA. LÍMITES DEL ACUERDO  

El presente Acuerdo no restringe los derechos que las Partes poseían con anterioridad a 

la firma del mismo. No crea ningún derecho u obligación suplementario que no esté in-

cluido aquí expresamente, y tampoco puede considerarse, para una u otra Parte, como 

una obligación de suscribir otros compromisos contractuales, salvo los que aquí se enu-

meran.  

De este esta misma manera, ninguna de las Partes podrá ceder sus derechos y obligacio-

nes derivados del presente Acuerdo a terceros.  

Además, las Partes reconocen que, en caso de existir, documentos Anexos y/o adjuntos 

al presente Acuerdo, estos forman parte o integran el mismo, a todos los efectos legales.  

DECIMOPRIMERA. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES  

Para realizar cualquier notificación entre las Partes que tenga como origen el presente 

Acuerdo, éstas acuerdan que su domicilio a efectos de las mismas sean las direcciones 

indicadas al principio de este Acuerdo. Para que una notificación entre las Partes sea 

efectuada de forma válida, deberá realizarse por un medio fehaciente que deje constan-

cia del momento en que ha sido enviada, a qué dirección ha sido enviada y el momento 

de su recepción por la otra Parte. 
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Cuando se produjera un cambio en el domicilio a efectos de notificaciones, se deberá 

comunicar esta nueva información, lo más pronto posible, a la otra Parte y siguiendo el 

procedimiento aquí establecido.  

No obstante, siempre y cuando sea posible garantizar la autenticidad del emisor, del des-

tinatario, y del contenido del mensaje, y con el objetivo de mantener una comunicación 

fluida entre las Partes, se facilitan las siguientes direcciones de correo electrónico:  

El DIVULGADOR:  

antonio@antoniopinfor.com  

La parte RECEPTORA:  

DECIMOSEGUNDA. PROTECCIÓN DE DATOS  

Las Partes de este Acuerdo conocen y se obligan a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre cir-

culación de estos datos (RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Da-

tos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y/o 

aquellas que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro.  

De esta forma, las Partes son conscientes de que mediante la firma de este Acuerdo con-

sienten que sus datos personales recogidos en el presente Acuerdo, así como aquellos 

que se pudiesen recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecu-

ción de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte a su propio fichero auto-

matizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la  
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relación contractual y, eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial. 

En todo caso, las Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comuni-

cados en ningún caso a terceros, aunque, si se diese el caso de que fuera a realizarse al-

gún tipo de comunicación de datos personales, se comprometen siempre y de forma 

previa, a solicitar el consentimiento expreso, informado, e inequívoco de la Parte que es 

titular de dichos datos de carácter personal, indicando la finalidad concreta para la que se 

realizará la comunicación de los datos.  

De esta cláusula no resulta ninguna limitación o restricción para las Partes en cuanto al 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 

portabilidad u oposición con los que pudieran contar.  

DECIMOTERCERA. ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Acuerdo así como sus correspon-

dientes anexos, si los hubiere, y sus efectos jurídicos y se comprometen a su cumplimien-

to de buena fe.  

Todo litigio relativo, especialmente, pero no solo, a la formación, validez, interpretación, 

firma, existencia, ejecución o terminación de este Acuerdo y, en general, a la relación es-

tablecida entre las Partes, será sometido a la legislación española.  

Las referencias aquí realizadas a cualquier norma legal o reglamentaria, o disposición de 

las mismas, deben entenderse realizadas a las normas o preceptos que puedan sustituir-

las en el futuro.  

Así las cosas, en caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al 

Acuerdo, o en relación al mismo, las Partes acuerdan, antes de recurrir a la jurisdicción 

ordinaria, poner todo su esfuerzo en encontrar una solución de forma amistosa; solo 

cuando esto fallase, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales compe-

tentes de Sevilla, conforme a derecho. 
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Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman 

este Acuerdo en dos ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indi-

cados.  

EL DIVULGADOR  

Antonio Gómez-Gómez  

DNI nº 05.135.958  

La parte RECEPTORA  

Comercial de  Heineken España, S.A. 

C.I.F.A - 28006013
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