
    ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD

Entre los suscritos, EL CLIENTE DE SLIDE5 y VATIUM S.A.S. persona jurídica consti-
tuida y vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con 
número de identificación tributaria No.900.456.130-1, en adelante, SLIDE5, repre-
sentado por CÉSAR DAVID VÉLEZ CÁRDENAS identificado(a) con la cédula de ciu-
dadanía Nº 1.128.267.896; entre quienes se conviene un acuerdo de prestación de ser-
vicios, que consiste en diseño de herramienta de presentación y considerando que 
SLIDE5,  para los efectos del cumplimiento  de dicho contrato tendrá acceso a infor-
mación  confidencial,  convienen  celebrar el Acuerdo de confidencialidad contenido  
en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: SLIDE5 se obliga a no revelar a personas que no sean parte del presente  
Acuerdo,   la  Información   que   conozca   en  ejecución   de éste,  en  virtud  del  cual  
se  firma  el  presente  Acuerdo,  y  en  consecuencia,   a mantenerla  de manera confi-
dencial  y privada, a proteger dicha información  para evitar su divulgación no autor-
izada, ejerciendo el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información 
confidencial de su propiedad.

La obligación de confidencialidad de SLIDE5 sobre la Información Confidencial, no se 
extenderá en ningún caso a: (i) Información que sea del dominio público con anteriori-
dad a la fecha en la cual hubiere sido entregada a SLIDE5,  (ii) Información que se 
haya hecho pública  lícitamente  antes o durante la existencia  de este Acuerdo,  (iii) 
Información desarrollada  por separado  por SLIDE5 sin utilizar la Información  Confi-
dencial. (iv) Información que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades 
de cualquier orden, (v) Información sobre la cual sea aprobada su publicación por 
medio de autorización escrita de EL CLIENTE DE SLIDE5 y sólo hasta el límite de 
dicha autorización.

SEGUNDA:  La información  sólo podrá  ser utilizada  para el cumplimiento  del acuer-
do anteriormente descrito  entre EL CLIENTE DE SLIDE5 y SLIDE5. Adicionalmente,  
sólo podrá ser cono cida  por aquellos  empleados, trabajadores o asesores de SLIDE5 
que tengan necesidad de manipularla para la mencionada  finalidad, y se les advertirá 
de su carácter confidencial, limitación de uso y enterará de los términos de este Acu-
erdo, el cual aceptan y adhieren antes de recibir la información.

TERCERA:  SLIDE5 se compromete a mantener en reserva y estricta confidenciali-
dad el presente  documento  y especialmente  todos los archivos  que reciba o conoz-
ca en desarrollo de la prestación de servicios de este acuerdo anteriormente descrito, 
so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione. Será igualmente responsable del 
incumplimiento del presente  Acuerdo por  parte  del  personal  que participe en éste.

Así, toda la información y archivos que EL CLIENTE DE SLIDE5 suministre o que per-
mita el acceso a ellos, será tratada por SLIDE5 en forma confidencial, según los 
términos previstos en este Acuerdo

CUARTA: Toda  información es propiedad exclusiva de EL CLIENTE DE SLIDE5 y 
será devuelta por SLIDE5 junto con todas las copias  que de ella hubiere  hecho,  
dentro  del tiempo de ejecución del Acuerdo o al momento de terminados los  trabajos 
realizados.  Lo  anterior,   sin  perjuicio  de  que  SLIDE5 conserve  en  sus  archivos,  
los  papeles  de  trabajo   y  la  información que   tenga   valor documental, en el sentido  
que  sea  información que  constituya soporte o evidencia de la realización de sus  
actividades, conservando en todo  caso  los deberes que  su calidad de profesional 
imponen en lo relativo  a seguridad, reserva, guarda y custodia de archivos documen-
tales.

Para  los efectos  pertinentes, SLIDE5 será  notificado en las siguientes direcciones:

Calle 12 # 52 a - 171, Medellín, Colombia.

QUINTA: La terminación de la vigencia de este  Acuerdo no faculta  a SLIDE5 para  
revelar  la información conocida en virtud  del desarrollo del Acuerdo anteriormente 
descrito.

SEXTA: SLIDE5 deberá  en relación con la información confidencial o reservada que 
reciba  o conozca:

• Guardarla en forma  confidencial.
• Utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto  de este documento.
• Informar a cada  uno  de  las  personas que  tengan  acceso  a ella  de  la naturaleza 
de reservada de la misma  y de la responsabilidad que les asiste por incumplir el deber  
de reserva  y confidencialidad.
• Instruir  a su personal sobre  la mejor  forma  de manejar dicha  información y 
sobre  la responsabilidad que le compete por su uso inadecuado.
• Darle  el mismo  cuidado que generalmente acostumbre para proteger la infor-
mación de su propiedad.

• Abstenerse de  efectuar para  sí  o  para  terceros, copias, arreglos, reproducciones, 
adaptaciones o cualquier otra  clase  de mutilación, deformación o modificación de  la 
información.
• Abstenerse de  utilizar  la Información con  el  objeto  o el  efecto  de  obtener provecho 
propio  o de terceros  por razón  o con ocasión de actividades ajenas  a las del contrato.

La obligación  de entregar  y/o destruir los documentos  y soportes  que comprenden la 
Información,  incluye las copias de todos y cada uno de ellos, así como los discos o 
cintas  y  demás   soportes   materiales  en  que  pueda  estar  impresa   o  grabada   la 
Información, y que se encuentren en poder de directivos, empleados,  funcionarios, 
asesores o consultores. Los originales se deberán devolver al propietario.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La entrega de cualquier tipo de información 
no concederá,  ni expresa ni implícitamente,  autorización, permiso o licencia de uso de 
marcas comerciales,   patentes,  derechos  de  autor  o  de  cualquier  otro  derecho  de  
propiedad industrial o intelectual.

OCTAVA: CLÁUSULAS  INVÁLIDAS.  Si se declarare  la nulidad,  ineficacia,  inexisten-
cia  o inoponibilidad  de   alguna   o  algunas   de   las  cláusulas   del   presente   Acuerdo,   
esta circunstancia  no afectará las restantes disposiciones  aquí contenidas,  las cuales 
deberán interpretarse  en su conjunto con exclusión  de las invalidadas,  a menos que 
aparezca  que las partes no habrían celebrado este Acuerdo sin esas estipulaciones.

NOVENA PRIMERA. ACCIÓN DE REPETICIÓN.  Las partes repetirán contra las perso-
nas directamente responsables de los eventos de infidencias o filtración de información 
confidencial, por las sumas a las cuales fueren obligadas a indemnizar  por esta causa.

NOVENA SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Este Acuerdo representa el con-
venio total entre las partes con respecto al asunto objeto del mismo.  En consecuencia, 
deroga todos los Acuerdos y comunicaciones anteriores sobre el mismo asunto, ver-
bales o escritos.

En constancia se firma en Medellín, en el mes de junio de 2018

César David Vélez
Representante legal
VATIUM
NIT. 900.456.130-1
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Entre los suscritos, EL CLIENTE DE SLIDE5 y VATIUM S.A.S. persona jurídica consti-
tuida y vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con 
número de identificación tributaria No.900.456.130-1, en adelante, SLIDE5, repre-
sentado por CÉSAR DAVID VÉLEZ CÁRDENAS identificado(a) con la cédula de ciu-
dadanía Nº 1.128.267.896; entre quienes se conviene un acuerdo de prestación de ser-
vicios, que consiste en diseño de herramienta de presentación y considerando que 
SLIDE5,  para los efectos del cumplimiento  de dicho contrato tendrá acceso a infor-
mación  confidencial,  convienen  celebrar el Acuerdo de confidencialidad contenido  
en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: SLIDE5 se obliga a no revelar a personas que no sean parte del presente  
Acuerdo,   la  Información   que   conozca   en  ejecución   de éste,  en  virtud  del  cual  
se  firma  el  presente  Acuerdo,  y  en  consecuencia,   a mantenerla  de manera confi-
dencial  y privada, a proteger dicha información  para evitar su divulgación no autor-
izada, ejerciendo el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información 
confidencial de su propiedad.

La obligación de confidencialidad de SLIDE5 sobre la Información Confidencial, no se 
extenderá en ningún caso a: (i) Información que sea del dominio público con anteriori-
dad a la fecha en la cual hubiere sido entregada a SLIDE5,  (ii) Información que se 
haya hecho pública  lícitamente  antes o durante la existencia  de este Acuerdo,  (iii) 
Información desarrollada  por separado  por SLIDE5 sin utilizar la Información  Confi-
dencial. (iv) Información que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades 
de cualquier orden, (v) Información sobre la cual sea aprobada su publicación por 
medio de autorización escrita de EL CLIENTE DE SLIDE5 y sólo hasta el límite de 
dicha autorización.

SEGUNDA:  La información  sólo podrá  ser utilizada  para el cumplimiento  del acuer-
do anteriormente descrito  entre EL CLIENTE DE SLIDE5 y SLIDE5. Adicionalmente,  
sólo podrá ser cono cida  por aquellos  empleados, trabajadores o asesores de SLIDE5 
que tengan necesidad de manipularla para la mencionada  finalidad, y se les advertirá 
de su carácter confidencial, limitación de uso y enterará de los términos de este Acu-
erdo, el cual aceptan y adhieren antes de recibir la información.

TERCERA:  SLIDE5 se compromete a mantener en reserva y estricta confidenciali-
dad el presente  documento  y especialmente  todos los archivos  que reciba o conoz-
ca en desarrollo de la prestación de servicios de este acuerdo anteriormente descrito, 
so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione. Será igualmente responsable del 
incumplimiento del presente  Acuerdo por  parte  del  personal  que participe en éste.

Así, toda la información y archivos que EL CLIENTE DE SLIDE5 suministre o que per-
mita el acceso a ellos, será tratada por SLIDE5 en forma confidencial, según los 
términos previstos en este Acuerdo

CUARTA: Toda  información es propiedad exclusiva de EL CLIENTE DE SLIDE5 y 
será devuelta por SLIDE5 junto con todas las copias  que de ella hubiere  hecho,  
dentro  del tiempo de ejecución del Acuerdo o al momento de terminados los  trabajos 
realizados.  Lo  anterior,   sin  perjuicio  de  que  SLIDE5 conserve  en  sus  archivos,  
los  papeles  de  trabajo   y  la  información que   tenga   valor documental, en el sentido  
que  sea  información que  constituya soporte o evidencia de la realización de sus  
actividades, conservando en todo  caso  los deberes que  su calidad de profesional 
imponen en lo relativo  a seguridad, reserva, guarda y custodia de archivos documen-
tales.

Para  los efectos  pertinentes, SLIDE5 será  notificado en las siguientes direcciones:

Calle 12 # 52 a - 171, Medellín, Colombia.

QUINTA: La terminación de la vigencia de este  Acuerdo no faculta  a SLIDE5 para  
revelar  la información conocida en virtud  del desarrollo del Acuerdo anteriormente 
descrito.

SEXTA: SLIDE5 deberá  en relación con la información confidencial o reservada que 
reciba  o conozca:

• Guardarla en forma  confidencial.
• Utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto  de este documento.
• Informar a cada  uno  de  las  personas que  tengan  acceso  a ella  de  la naturaleza 
de reservada de la misma  y de la responsabilidad que les asiste por incumplir el deber  
de reserva  y confidencialidad.
• Instruir  a su personal sobre  la mejor  forma  de manejar dicha  información y 
sobre  la responsabilidad que le compete por su uso inadecuado.
• Darle  el mismo  cuidado que generalmente acostumbre para proteger la infor-
mación de su propiedad.

• Abstenerse de  efectuar para  sí  o  para  terceros, copias, arreglos, reproducciones, 
adaptaciones o cualquier otra  clase  de mutilación, deformación o modificación de  la 
información.
• Abstenerse de  utilizar  la Información con  el  objeto  o el  efecto  de  obtener provecho 
propio  o de terceros  por razón  o con ocasión de actividades ajenas  a las del contrato.

La obligación  de entregar  y/o destruir los documentos  y soportes  que comprenden la 
Información,  incluye las copias de todos y cada uno de ellos, así como los discos o 
cintas  y  demás   soportes   materiales  en  que  pueda  estar  impresa   o  grabada   la 
Información, y que se encuentren en poder de directivos, empleados,  funcionarios, 
asesores o consultores. Los originales se deberán devolver al propietario.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La entrega de cualquier tipo de información 
no concederá,  ni expresa ni implícitamente,  autorización, permiso o licencia de uso de 
marcas comerciales,   patentes,  derechos  de  autor  o  de  cualquier  otro  derecho  de  
propiedad industrial o intelectual.

OCTAVA: CLÁUSULAS  INVÁLIDAS.  Si se declarare  la nulidad,  ineficacia,  inexisten-
cia  o inoponibilidad  de   alguna   o  algunas   de   las  cláusulas   del   presente   Acuerdo,   
esta circunstancia  no afectará las restantes disposiciones  aquí contenidas,  las cuales 
deberán interpretarse  en su conjunto con exclusión  de las invalidadas,  a menos que 
aparezca  que las partes no habrían celebrado este Acuerdo sin esas estipulaciones.

NOVENA PRIMERA. ACCIÓN DE REPETICIÓN.  Las partes repetirán contra las perso-
nas directamente responsables de los eventos de infidencias o filtración de información 
confidencial, por las sumas a las cuales fueren obligadas a indemnizar  por esta causa.

NOVENA SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Este Acuerdo representa el con-
venio total entre las partes con respecto al asunto objeto del mismo.  En consecuencia, 
deroga todos los Acuerdos y comunicaciones anteriores sobre el mismo asunto, ver-
bales o escritos.

En constancia se firma en Medellín, en el mes de junio de 2018

César David Vélez
Representante legal
VATIUM
NIT. 900.456.130-1
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Entre los suscritos, EL CLIENTE DE SLIDE5 y VATIUM S.A.S. persona jurídica consti-
tuida y vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con 
número de identificación tributaria No.900.456.130-1, en adelante, SLIDE5, repre-
sentado por CÉSAR DAVID VÉLEZ CÁRDENAS identificado(a) con la cédula de ciu-
dadanía Nº 1.128.267.896; entre quienes se conviene un acuerdo de prestación de ser-
vicios, que consiste en diseño de herramienta de presentación y considerando que 
SLIDE5,  para los efectos del cumplimiento  de dicho contrato tendrá acceso a infor-
mación  confidencial,  convienen  celebrar el Acuerdo de confidencialidad contenido  
en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: SLIDE5 se obliga a no revelar a personas que no sean parte del presente  
Acuerdo,   la  Información   que   conozca   en  ejecución   de éste,  en  virtud  del  cual  
se  firma  el  presente  Acuerdo,  y  en  consecuencia,   a mantenerla  de manera confi-
dencial  y privada, a proteger dicha información  para evitar su divulgación no autor-
izada, ejerciendo el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información 
confidencial de su propiedad.

La obligación de confidencialidad de SLIDE5 sobre la Información Confidencial, no se 
extenderá en ningún caso a: (i) Información que sea del dominio público con anteriori-
dad a la fecha en la cual hubiere sido entregada a SLIDE5,  (ii) Información que se 
haya hecho pública  lícitamente  antes o durante la existencia  de este Acuerdo,  (iii) 
Información desarrollada  por separado  por SLIDE5 sin utilizar la Información  Confi-
dencial. (iv) Información que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades 
de cualquier orden, (v) Información sobre la cual sea aprobada su publicación por 
medio de autorización escrita de EL CLIENTE DE SLIDE5 y sólo hasta el límite de 
dicha autorización.

SEGUNDA:  La información  sólo podrá  ser utilizada  para el cumplimiento  del acuer-
do anteriormente descrito  entre EL CLIENTE DE SLIDE5 y SLIDE5. Adicionalmente,  
sólo podrá ser cono cida  por aquellos  empleados, trabajadores o asesores de SLIDE5 
que tengan necesidad de manipularla para la mencionada  finalidad, y se les advertirá 
de su carácter confidencial, limitación de uso y enterará de los términos de este Acu-
erdo, el cual aceptan y adhieren antes de recibir la información.

TERCERA:  SLIDE5 se compromete a mantener en reserva y estricta confidenciali-
dad el presente  documento  y especialmente  todos los archivos  que reciba o conoz-
ca en desarrollo de la prestación de servicios de este acuerdo anteriormente descrito, 
so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione. Será igualmente responsable del 
incumplimiento del presente  Acuerdo por  parte  del  personal  que participe en éste.

Así, toda la información y archivos que EL CLIENTE DE SLIDE5 suministre o que per-
mita el acceso a ellos, será tratada por SLIDE5 en forma confidencial, según los 
términos previstos en este Acuerdo

CUARTA: Toda  información es propiedad exclusiva de EL CLIENTE DE SLIDE5 y 
será devuelta por SLIDE5 junto con todas las copias  que de ella hubiere  hecho,  
dentro  del tiempo de ejecución del Acuerdo o al momento de terminados los  trabajos 
realizados.  Lo  anterior,   sin  perjuicio  de  que  SLIDE5 conserve  en  sus  archivos,  
los  papeles  de  trabajo   y  la  información que   tenga   valor documental, en el sentido  
que  sea  información que  constituya soporte o evidencia de la realización de sus  
actividades, conservando en todo  caso  los deberes que  su calidad de profesional 
imponen en lo relativo  a seguridad, reserva, guarda y custodia de archivos documen-
tales.

Para  los efectos  pertinentes, SLIDE5 será  notificado en las siguientes direcciones:

Calle 12 # 52 a - 171, Medellín, Colombia.

QUINTA: La terminación de la vigencia de este  Acuerdo no faculta  a SLIDE5 para  
revelar  la información conocida en virtud  del desarrollo del Acuerdo anteriormente 
descrito.

SEXTA: SLIDE5 deberá  en relación con la información confidencial o reservada que 
reciba  o conozca:

• Guardarla en forma  confidencial.
• Utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto  de este documento.
• Informar a cada  uno  de  las  personas que  tengan  acceso  a ella  de  la naturaleza 
de reservada de la misma  y de la responsabilidad que les asiste por incumplir el deber  
de reserva  y confidencialidad.
• Instruir  a su personal sobre  la mejor  forma  de manejar dicha  información y 
sobre  la responsabilidad que le compete por su uso inadecuado.
• Darle  el mismo  cuidado que generalmente acostumbre para proteger la infor-
mación de su propiedad.

• Abstenerse de  efectuar para  sí  o  para  terceros, copias, arreglos, reproducciones, 
adaptaciones o cualquier otra  clase  de mutilación, deformación o modificación de  la 
información.
• Abstenerse de  utilizar  la Información con  el  objeto  o el  efecto  de  obtener provecho 
propio  o de terceros  por razón  o con ocasión de actividades ajenas  a las del contrato.

La obligación  de entregar  y/o destruir los documentos  y soportes  que comprenden la 
Información,  incluye las copias de todos y cada uno de ellos, así como los discos o 
cintas  y  demás   soportes   materiales  en  que  pueda  estar  impresa   o  grabada   la 
Información, y que se encuentren en poder de directivos, empleados,  funcionarios, 
asesores o consultores. Los originales se deberán devolver al propietario.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La entrega de cualquier tipo de información 
no concederá,  ni expresa ni implícitamente,  autorización, permiso o licencia de uso de 
marcas comerciales,   patentes,  derechos  de  autor  o  de  cualquier  otro  derecho  de  
propiedad industrial o intelectual.

OCTAVA: CLÁUSULAS  INVÁLIDAS.  Si se declarare  la nulidad,  ineficacia,  inexisten-
cia  o inoponibilidad  de   alguna   o  algunas   de   las  cláusulas   del   presente   Acuerdo,   
esta circunstancia  no afectará las restantes disposiciones  aquí contenidas,  las cuales 
deberán interpretarse  en su conjunto con exclusión  de las invalidadas,  a menos que 
aparezca  que las partes no habrían celebrado este Acuerdo sin esas estipulaciones.

NOVENA PRIMERA. ACCIÓN DE REPETICIÓN.  Las partes repetirán contra las perso-
nas directamente responsables de los eventos de infidencias o filtración de información 
confidencial, por las sumas a las cuales fueren obligadas a indemnizar  por esta causa.

NOVENA SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Este Acuerdo representa el con-
venio total entre las partes con respecto al asunto objeto del mismo.  En consecuencia, 
deroga todos los Acuerdos y comunicaciones anteriores sobre el mismo asunto, ver-
bales o escritos.

En constancia se firma en Medellín, en el mes de junio de 2018

César David Vélez
Representante legal
VATIUM
NIT. 900.456.130-1
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