ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En Málaga, a

de

de 2022

REUNIDOS
DE UNA PARTE, D. Álvaro Simón de Blas, mayor de edad, con D.N.I. nº 14.574.273, en
nombre y representación de BIC EURONOVA, S.A., con C.I.F. nº A-29534765 y domicilio
social en Avda. Juan López Peñalver, 21, Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga.
Y

DE

OTRA

PARTE,
, y domicilio social en

, mayor de edad, conN.I.F.:
, interviniendo en su

propio nombre.
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria como en derecho se requiere para
contratar y obligarse, y al efecto,
MANIFIESTAN
I.

Que la entidad mercantil BIC EURONOVA, S.A., se constituyó con el objetivo social
de crear, captar y desarrollar proyectos empresariales para nuevas empresas o ya
existentes, según los modelos y directrices de la Comisión de las Comunidades Europeas
para los Centros Europeos de Empresas e Innovación.

II. Que D.
proyecto

ha presentado en BIC EURONOVA, S.A., un
empresarial,
relativo
a
.

III. Que el citado proyecto ha sido inicialmente aceptado para realizar una valoración de su
viabilidad, la cual se hará con la colaboración del tutor de BIC EURONOVA, S.A., D.
.
ESTIPULACIONES
Primera

BIC EURONOVA, S.A. y el personal técnico designado por el Centro, asesorarán al
empresario candidato, mediante la orientación necesaria para examinar la viabilidad
comercial, técnica, económica y financiera del proyecto presentado.

Segunda Para la realización de la valoración, el empresario candidato facilitará los datos,
informes y demás documentación, que le sea solicitada por el personal técnico
designado por BIC EURONOVA, S.A.
Tercera BIC EURONOVA, S.A. se compromete frente al empresario candidato a guardarla
estricta confidencialidad en el tratamiento de la información, datos y documentación
que reciba del mismo, obligándose a solicitar su autorización para toda transmisión
de información a terceros.
En prueba de conformidad firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en el
lugar y fecha arriba indicado.

Álvaro Simón de Blas
BIC EURONOVA, S.A.

