Solicitud de información RFI/2021/002

ANEXO 2 - DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
El/la abajo firmante, [representante de la empresa creada de conformidad con las leyes de [país]) /individuo
(de nacionalidad [ ]) (en adelante, el/la “Abajo firmante”) confirmo y declaro lo siguiente:
En relación al proceso de venta de las Aeronaves del Gobierno Mexicano llevado a cabo por UNOPS en el
marco del Acuerdo entre UNOPS y BANOBRAS, conozco que existe documentación e información técnica
relativa a dichas Aeronaves de carácter confidencial y/o privado a la que tendré acceso únicamente tras la
firma de esta declaración de confidencialidad (Documentación e Información).
En base a ello, entiendo que la firma de la presente declaración es condición sine qua non para tener acceso
al repositorio donde se encuentra la Documentación e Información que servirá de referencia para poder
presentar la oferta para el mencionado proceso. De la misma forma, con la firma de este documento, UNOPS
se obliga a tratar toda la información contenida en la oferta con estricta confidencialidad.
Por consiguiente, acuerdo mantener bajo estricta confidencialidad y no divulgar a ninguna tercera parte la
Documentación e Información una vez conocida y cualquier otra información comunicada sobre el proceso de
venta y/o de las Aeronaves, como quiera que haya sido recibida, sin el consentimiento expreso previo por
escrito de UNOPS incluyendo sin carácter exhaustivo la obtenida en visitas in situ a las Aeronaves.
Habida cuenta de lo anterior, acuerdo limitar la difusión de la Documentación e Información únicamente a
aquellos empleados, asesores, agentes, representantes externos o figuras similares que precisen conocerla y
únicamente la parte necesaria para llevar a cabo las actividades pertinentes relacionadas con el proceso de
venta. Si tuviera que divulgarse la Documentación e Información a los mencionados individuos, confirmo que
se deberá obtener su compromiso por escrito con anterioridad a dicha divulgación que confirme el
cumplimiento de la presente declaración.
Además, entiendo que ningún contenido del presente documento se interpretará como una concesión u
otorgamiento por parte de UNOPS de ningún derecho a mi persona o representada, ni como un acuerdo de
asociación o de sociedad conjunta con UNOPS.
Cualquier disputa, controversia o reclamación con UNOPS que surja o esté relacionada con la presente
declaración o con cualquier incumplimiento de la misma deberá resolverse de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) vigente en ese momento salvo que se resuelva mediante una negociación directa. El/la abajo
firmante y UNOPS estarán vinculadas por cualquier laudo arbitral dictado como resultado de dicho arbitraje
como resolución final de cualquier controversia o reclamación.
Nada en la presente declaración o relacionado con la misma será considerado como una renuncia expresa o
implícita a cualquiera de las prerrogativas o inmunidades de las Naciones Unidas, incluida UNOPS.
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