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2. Normativa reguladora 
 

1. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (artículo 
39). 
 

2. Ley 3/1991, de 10 de enero, Ley de Competencia Desleal 
(artículo 13). 
 

3. Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los 
conocimientos técnicos y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, 
utilización y revelación ilícitas. 
 

4. Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (El 21.02.19 se 
publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 
Empresariales). 

 



 
3. Definición de secreto empresarial

  
Requisitos:  

 

1. Información empresarial. 

2. Carácter secreto de la información. 

3. Valor comercial de la información. 

4. Establecimiento de medidas para mantener 
secreta la información. 



4. ¿Qué información puede ser objeto de 
secreto empresarial? 

• Una invención industrial (para ser patentable). 

• Ingredientes de ciertos componentes químicos. 

• La listas de proveedores. 

• Los precios de adquisición de productos y 
márgenes de ganancias. 

• Listado de clientes. 

• Algoritmos. 

• Modelos de negocio, 

• etc. 

 



Secretos empresariales: Modelo de negocio 
. 

Fuente: www.bussinesmodelgeneration.com  

http://www.bussinesmodelgeneration.com/


Secretos empresariales 
Google ha comenzado a financiar un programa de inteligencia artificial que escribirá artículos de noticias 

locales 



http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/11/04/581c6266268e3e0b028b45d5.html


5. ¿Qué no está protegido por el secreto 
empresarial? 

• Los que hayan sido objeto de patente. 
• El “skill and knowledge” de los ex trabajadores o 

colaboradores. 
• Los que se refieran a la intimidad del empresario. 
• Los secretos que versen sobre una actividad 

considerada ilícita no podrán ser objeto de 
protección. 

• Aquella información que pueda consultarse 
fácilmente (ejemplos: listados de datos 
telefónicos, información ubicable en Google).  
 



 
 

6. ¿A qué personas se les puede exigir 
confidencialidad?  

 • Administradores de sociedades (artículo 232 LSC: 
deber legal de lealtad). 

• Trabajadores (contrato laboral) 

• Trabajadores de otras empresas que se 
relacionen con la empresa que es titular de los 
secretos. 

• Partes firmantes de un contrato de licencia de 
know-how. 

• Terceros que hubieren conocido a causa de 
razones legales (funcionarios, notario, etc.). 

• Mentores de startups. 

 



8. Acuerdo de Confidencialidad 
(principales cláusulas) 

1. Identificación clara de las partes 
2. Objeto del Acuerdo de Confidencialidad: ¿Para qué se 

firma? 
3. Identificar y delimitar de modo claro y preciso la 

información confidencial 
4. Carácter de la obligación de confidencialidad: unilateral o 

bilateral 
5. Precisar los límites al acceso y uso de la información 

confidencial 
6. Transmisión a terceros de la información confidencial 
7. Cuándo se extingue la información confidencial 
8. Duración de los términos del acuerdo 
9. Ley aplicable y jurisdicción 
10. Firma del Acuerdo 
(*) Constancia de la información que se transfiere. 

 
 
 



1) Identificación clara de las partes 



2) Objeto del Acuerdo de Confidencialidad 



 
3) Identificar y delimitar la información confidencial 

 



 
4) Carácter de la obligación de confidencialidad: unilateral o 

bilateral  
(modelo: obligación recíproca de confidencialidad) 

 



5) Límites al acceso y uso de la información confidencial 



 
6) Transmisión a terceros de la información confidencial 

 



 

7) Extinción de la información confidencial 
 



 
8) Duración del Acuerdo de Confidencialidad 

 



9) Ley aplicable y jurisdicción 



10) Firma del Acuerdo  



¡Muchas gracias por vuestra atención! 

 

Me pueden escribir a: ricardo@algoritmolegal.com 

 
Me ubican aquí también:  

 

Web profesional: www.algoritmolegal.com 

Twitter: @algoritmolegal @ricarditooliva 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ricardoolivabusinesslawyer/  

Teléfono: (+34) 69 95 51 887 
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