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21 de diciembre de 2020 

 
Declaración Jurada Confidencialidad y No Divulgación 

 
 
1. Identificación postulante 

 

• Nombre: __________________________________________________________________ 
 

• Rol Único Tributario: ________________________________________________________ 
 

• Domicilio: _________________________________________________________________ 
 

• Nombre Represente (si aplica): ________________________________________________ 
 

• Rol Único Tributario Representante (si aplica): ____________________________________ 
 

• Domicilio Representante (si aplica): ____________________________________________ 
 
 
2. El postulante declara que desea recibir la información de las bases de licitación, fichas técnicas 

y demás documentos e información asociada, con el único propósito de poder participar en 
esta licitación. Esto ocurrirá a más tardar el día siguiente de enviar esta Declaración Jurada 
firmada a la casilla de email presidencia@cpadres.org  

 
3. El postulante declara entender que es información confidencial las bases de licitación, fichas 

técnicas, demás documentos asociados y, en general, toda información verbal y escrita, 
recibida directa o indirectamente, durante el proceso de licitación; y que el postulante 
receptor no obtiene derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún 
derecho de utilizarla, excepto para el solo objeto del presente acuerdo de poder participar en 
esta licitación.  

 
4. El postulante receptor declara que se compromete, además de las obligaciones que emanan 

de la naturaleza de la presente declaración jurada, a: 
 

a. Mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de 
la información a ninguna otra parte, relacionada o no; 

b. No reproducir ni divulgar la información confidencial, por ningún medio ni en ningún 
formato; 

c. No utilizar ningún dato de la información confidencial de ninguna manera distinta al 
propósito del presente acuerdo de participar en esta licitación: 

d. No manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o 
entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta declaración;  
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e. Instruir a sus colaboradores, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de 
confidencialidad si fuere necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la 
información confidencial que reciban como confidencial y destinada únicamente al 
propósito objeto del acuerdo de participar en esta licitación, en los mismos términos 
en que se establece en la presente declaración jurada; y 

f. En general, guardar estricta y absoluta reserva y confidencialidad de la información 
confidencial. 

 
5. El postulante receptor declara comprender que la divulgación o el uso de la información 

confidencial por el postulante receptor en infracción a esta declaración jurada será́ 
considerada causal de indemnización de perjuicios. 

 
6. El postulante receptor declara aceptar íntegramente los términos de la presente declaración 

jurada, especialmente la obligación de confidencialidad y no divulgación. 
 
7. El postulante receptor declara que tiene los poderes necesarios para suscribir esta declaración 

jurada de confidencialidad y no divulgación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
 
Rol único Tributario: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma: ___________________________________________________________________________ 


