
1 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Socialistes.cat 

Modelo de compromiso de confidencialidad para la contratació del mantenimento o 
conexión a central receptora de los sistemas contra incendios, de CCTV, de 
intrusión y control de accesos de la sede central del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE), calle Pallars 191 de Barcelona 

_____________________, con NIF ________, en calidad de ___________y en nombre y 
representación de _________________ , con CIF ____________ y domiciliada 
_____________________, según escritura pública autorizada ante Notario/a , en fecha y 
con número de protocolo o en el ejercicio de su actividad profesional, con correo 
electrónico a efectos de notificaciones _________________, conocedor del anuncio 
publicado en fecha 14 de noviembre de 2022 en el perfil del contratante del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y de las condiciones y requisitos que se exigen en 
el expediente 4_2022 denominado Contratación del mantenimento o conexión a central 
receptora de los sistemas contra incendios, de CCTV, de intrusión y control de accesos 
de la sede central del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), calle Pallars 191 
de Barcelona que se tramita mediante procedimiento ordinario negociado, 

DECLARA responsablemente, en virtud de las facultades de representación que ostenta, 
que se compromete al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. A observar el deber de secreto respecto de toda la información, dato y/o documentación,
a la cual pueda acceder o pudiera haber accedido a consecuencia de su participación en
el citado expediente, así como mantener absoluta confidencialidad y reserva. En este
sentido, también declara que su personal, con competencias para acceder a datos y
cualquier tipo de información o documentos relacionados con este expediente, es
conocedor del deber de secreto y confidencialidad y que así lo certificará en el supuesto
de que le fuera requerido.

2. A no divulgar la información a la que haya tenido acceso por su concurrencia al
procedimiento de licitación del expediente 4_2022 y mantener el secreto incluso después
de su finalización y sin que opere ningún límite temporal.

3. No revelar a terceros directa o indirectamente ninguna información respecto a la
información obtenida en el proceso de contratación, los servicios realizados ni a utilizarla
en provecho propio. El contratista en el ejercicio de las prestaciones de servicios objeto
de la licitación hará un uso exclusivo de la información y materiales a la que tenga acceso
con ocasión de su concurrencia al expediente 4_2022, así como respecto toda aquella
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documentación que elabore en el caso de ser adjudicatario, especialmente, todo aquello 
relacionado con conocimientos técnicos, know-how, metodologías, productos, clientes o 
actividades comerciales de la otra parte reconociendo que todo es propiedad exclusiva del 
PSC. 

4. Establecer como confidencial toda la información relacionada con la prestación de
servicios que desarrolle para el Partido y que se obtenga tanto durante el procedimiento
de licitación como con posterioridad en caso de ser adjudicatario.

En cuanto a los datos que el contratista proporcione al PSC para participar en el 
procedimiento de licitación, extensible a los datos de los representantes del proveedor y 
de sus empleados, será responsabilidad del PSC y su tratamiento se limitará a: 

(1) La gestión del citado procedimiento.

(2) La gestión de la contratación como proveedor en caso de ser adjudicatario.

La legitimación para este tratamiento se otorga en el momento de la aceptación de la 
presente cláusula de confidencialidad y con su participación en el procedimiento. 

Serán de aplicación los términos previstos en la Política de privacidad del PSC respecto a 
los datos de sus proveedores y que puede encontrar en 
http://www.socialistes.cat/es/pagina/politica-de-privacitat. 

El incumplimiento del contratista, de sus empleados o de aquellos que actúan en su 
nombre, de cualquiera de las condiciones y obligaciones del presente Compromiso de 
confidencialidad determinará la responsabilidad de él o de ellos ante todas las demandas, 
acciones y reclamaciones que pudiera dirigirle el PSC, así como de aquellas que se dirijan 
o ejerciten contra el PSC fruto de este incumplimiento.

_________________________,  ___ de ______________ de  2022 

Firmado, 
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