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CARTA DE CONFIDENCIALIDAD  
Modelo C 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (persona moral) 

Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la 
República Mexicana, A.C. (ANUIES) 

Presente 

Yo ___________________________________________________________ (nombre completo), 
en mi carácter de _________________________________________________ (Representante o 
Apoderado Legal) de la EMPRESA __________________________________________________, 
con facultades para obligar a mi representada, como lo acredito con el testimonio de la Escritura 
Pública número _________________ de fecha ____ de __________ de ____, otorgada ante la fe 
del Notario Público ________ de _________, Lic. _______________________________________;  

manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, el compromiso de mi representada para usar y 
tratar de manera confidencial los datos e información relacionados directa e indirectamente con las 
actividades derivadas del Contrato ____________________de fecha ____/______________/_____ 
(día, mes, año), celebrado con la ANUIES. Asimismo, mi representada se compromete a realizar la 
reserva y protección de dichos datos e información conforme a la POLÍTICA PARA EL USO Y 
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA ANUIES y demás leyes aplicables.  

En consecuencia, respecto a los datos e información que se generen o relacionen, directa o 
indirectamente, con el citado Contrato, mi representada se abstiene y se abstendrá, por si o por 
tercera persona, de difundir, publicar, reproducir divulgar, ejecutar, licenciar, vender, ceder derechos 
parcial o totalmente, proporcionar contraseñas, claves, reportes, estadísticas o noticias, a través de 
cualquier medio o formato. De igual forma, mi representada se abstiene y se abstendrá, por si o por 
tercera persona, de difundir o hacer uso indebido de cualquier tipo de dato o información que la 
ANUIES le proporcione, por sí o por terceros, para el cumplimiento del citado Contrato. 

Asimismo, mi representada asume la responsabilidad de que los compromisos manifestados en la 
presente Carta serán cumplimentados por el personal a su cargo, así como por sus prestadores de 
servicios, proveedores, socios, asociados y cualquier otro tercero que emplee o contrate, directa o 
indirectamente, para la ejecución de los servicios materia del mencionado Contrato. 

Por último, en caso de no cumplir con lo manifestado en la presente carta de confidencialidad, mi 
representada asumirá las responsabilidades de carácter jurídico, legal, administrativo, laboral, civil y 
penal, incluyendo los procesos, juicios y resoluciones que se deriven por su incumplimiento. 

Leída y firmada la presente, manifiesto la total conformidad de mi representada respecto de 
los compromisos, responsabilidades y alcances contenidos en esta carta, a fin de garantizar 
la confidencialidad aquí comprometida. 

 
Ciudad de México a _____ de _________ de 20__. 

 
 

Firma:      ________________________________________________________________________ 
 

Nombre completo: ________________________________________________________________ 
 

Representante o Apoderado Legal de la empresa: _______________________________________ 
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