
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

PARTES: 

1. Bakery Franchise, Obarrio Downtown At Obarrio PB, Ciudad de Panamá en lo adelante              

llamado El Franquiciador. 

2. ___________________________________________________ en lo adelante llamado El       

Franquiciatario Interesado. 

El Franquiciatario Interesado desea evaluar el negocio de la Franquicia de Athanasiou para             

decidir si desea postularse para convertirse en Franquiciado de la marca Athanasiou. Para este              

propósito, El Franquiciador se compromete a proporcionar al Franquiciatario Interesado,          

información confidencial relacionada con la operación de las tiendas de Athanasiou. El            

Franquiciatario Interesado acuerda lo siguiente: 

1. Mantener como confidencial toda la información proveída por El Franquiciador, dicha            

información no será divulgada a terceros sin el consentimiento del Franquiciador previo por             

escrito. 

2. Sin limitar la naturaleza general y el alcance de esta garantía, la información para mantener la                 

confidencialidad y no divulgar a otros incluye nuestro know-how, sistemas de producción,            

recetas, métodos de procedimiento, técnicas de ventas, especificaciones, estándares, diseños,          

decoración, imagen comercial, negocios administración, documentos, archivos, registros,        

informes, planes, marca registrada, estudios de viabilidad, planes de negocios, documentos de            

divulgación de franquicias y planes de mercadotecnia. 

3. El único propósito para el cual El Franquiciatario Interesado solicitante está buscando acceso              

a la información es decidir si solicita una de nuestras franquicias. El solicitante de la franquicia                

garantiza que no utilizará la información para ningún otro fin o para su propio beneficio o para                 

mejorar, construir o cambiar otro negocio de ninguna manera. 

4. El Franquiciador mantendrá en confidencia cualquier información confidencial provista por El            

Franquiciatario Interesado solicitante (a excepción de los asesores profesionales que harán lo            

mismo). 

5. El Franquiciatario Interesado que realiza la solicitud reconoce que la ejecución de este              

acuerdo no obliga a El Franquiciador a divulgar ninguna información en particular y que El               

Franquiciador se reserva la absoluta discreción sobre la información que se proveerá. 



6. El Franquiciatario Interesado se compromete a que, previa solicitud de El Franquiciador,             

toda la información, documentos y otros materiales serán devueltos a este. El Franquiciatario             

Interesado también se compromete a no conservar ninguna copia de dicha información,            

documentos o material. 

El Franquiciador y El Franquiciatario Interesado acuerdan que instituyen y que El Franquiciador             

puede iniciar cualquier acción contra cualquiera de las partes del presente acuerdo en cualquier              

país o tribunal federal de jurisdicción general en el país más cercano al lugar de negocios                

principal de El Franquiciador en el momento en que se presente dicha acción. 

Para fé de este testimonio , firma:  

 

______________________________________________  
El Franquiciatario Interesado  
 
Nombre: ______________________________________ 
  
ID:____________________________________________ 
  

  


