SISTEMA DE FRANQUICIA LA PIGUA.

Contrato de Franquicia.

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD PARA
CANDIDATOS A FRANQUICIA.
México, Distrito Federal a __ de ____ de 2017.

C.P. Susana Hernández cabañas.
Sabores y Tradiciones de Campeche, S.A. de C.V.
Presente.
Por medio de la presente comunico a usted en mi calidad de CANDIDATO A
FRANQUICIATARIO, que estoy prevenido y enterado de que toda la información
que he recibido y recibiré con motivo del proceso de otorgamiento de una
franquicia del SISTEMA LA PIGUA propiedad exclusiva de la empresa Sabores y
Tradiciones de Campeche, S.A. de C.V. tiene el carácter de información
confidencial y secreto industrial.
"LA INFORMACION CONFIDENCIAL" consta de documentos, presentaciones
comerciales, solicitud de franquicia, cartas de confidencialidad, estados de
resultados, presentaciones numéricas, logotipos, menús, comercialización de los
productos, proveedores, entre otros; que se hagan llegar al candidato y/o se
presenten de forma presencial a través de medios electrónicos, medios
magnéticos, medios ópticos, videos, películas, documentos escritos, manuales de
operación y administración, sistema de cómputo, manuales de capacitación; así
como medios de correo impreso o electrónico, redes sociales, entre otros a los
que en lo sucesivo se le denominará “LA INFORMACION CONFIDENCIAL”.
Considerando que "LA INFORMACION CONFIDENCIAL" constituye secretos
industriales, por este medio y en fundamento en los artículos 82 al 86 bis de la
ley de propiedad industrial, manifiesto:
1.
Que me obligo a mantener en forma estrictamente confidencial, “LA
INFORMACION CONFIDENCIAL”, recibida de la empresa, absteniéndonos de
revelar sin causa justificada o con previa autorización por escrito de Sabores y
Tradiciones de Campeche, S.A. de C.V., de lo contrario me haré responsable
de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por el incumplimiento de
esta obligación.
2.
Que me obligo a mantener “LA INFORMACION CONFIDENCIAL” en forma
estrictamente confidencial, a no usarla o aprovecharla, a no divulgarla a persona
alguna y a no reproducirla, sin importar que me convierta o no en Franquiciatario
del SISTEMA LA PIGUA.
3.
Que dicha información se contiene en los documentos de divulgación, los
cuales recibiré de Sabores y Tradiciones de Campeche, S.A. de C.V. en su
carácter de FRANQUICIANTE, en otros documentos anexos y en toda la
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información a la que de cualquier forma yo pueda tener acceso de forma remota
o de forma presencial.
Así también, estoy enterado de la responsabilidad penal en que incurro por la
revelación de la misma con todas las consecuencias inherentes a ella, y que es
causa de la relación comercial, lo anterior de acuerdo a lo establecido en esta
carta de confidencialidad así como con fundamento en los artículos 223 al 229 de
la ley de propiedad industrial, artículo 386 del código penal y 135 al 136 de la ley
federal sobre derechos de autor y demás aplicables.
Sirva la presente para todos los efectos ha que haya lugar.
Atentamente el Candidato a Franquiciatario.
Nombre:
Dirección:
e-mail:
Teléfono:

______________________________
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