
Carta de confidencialidad y protección de datos

 
Caracas, 12 de enero 2022
 
Estimado, Dr. Martínez
 
Reciba un cordial saludo en nombre de Sanitas C.A. A través de la siguiente carta le manifiesto
nuestra  intención  de  presentar  un  acuerdo  de  confidencialidad  entre  su  empresa,  Mundo
Automotriz C.A. y nosotros.
 
Se estipula que la información contenida en este escrito es de estricto cumplimiento. Se hace
énfasis que los detalles relacionados a las herramientas tecnológicas para la construcción de
dispositivos de localización GPS vehicular.
 
Las  cláusulas  a  seguir  se  encuentran  disponibles  para  su  revisión  en  el  acuerdo  de
confidencialidad. Este contrato estará disponible para su lectura el día 15 de enero. Por favor,
responder a esta carta para la confirmación de su entrega.
 
Atentamente, Carlos Rojas.



Ejemplo de carta de confidencialidad para empleados

Maracay 24 de marzo 2022
 
Estimado, Joaquín Rivas
 
Le envío esta carta en nombre de la empresa Noticias Venezuela Online. De antemano, lo
felicito  por  ser  seleccionado  para  asumir  el  cargo  de  supervisor  de  equipo  creativo  de
redacción. También le hago saber que esta aceptación de este trabajo conlleva a la firma de un
acuerdo de confidencialidad.
 
Esta es una condición obligatoria para asumir el cargo anterior señalado. A través de esta carta
se deja constancia de que no se realizará divulgación alguna de la  información que se le
suministre. Las formas de divulgación incluyen medios digitales y propaganda física.
 
La violación a este pacto amerita sanciones administrativas que se especifican en el contrato
que posteriormente se firmará. Por favor responda a esta carta para confirmar los detalles
relacionados a este escrito.
 
Atentamente, Michael Morrison.



Carta de compromiso de confidencialidad

 
Valencia, 31 de julio 2022
 
Estimada, Patricia Alana.
 
Te saludo cordialmente. A través de esta carta te damos la bienvenida a nuestra agencia de
modelaje  Kitty  Lust.  Te  invitamos  a  una  reunión  formal  que  tendrá  lugar  en  nuestras
instalaciones el día 3 de agosto. En dicha reunión vamos a establecer las condiciones para una
relación laboral exitosa.
 
Esta carta también sirve para recordarte que, al aceptar los términos y condiciones, estarás
firmando un acuerdo de compromiso confidencial. Esto quiere decir que quedas sujeta a la
aceptación de no divulgación de la naturaleza del trabajo a realizar.
 
Confirma  la  recepción  de  este  escrito  para  la  firma  del  contrato  laboral  y  el  acuerdo  de
confidencialidad. Me despido de ti, deseándote lo mejor.
 
Atentamente, Yoao Bayeux.



Carta de confidencialidad para no divulgación

 
Puerto la Cruz, 19 de diciembre 2022
 
Estimado, Maximiliano Hernández
 
Recibimos  información  sobre  su  solicitud  de  viaje  al  extranjero.  En  nombre  de  Expresos
Flamenco, le confirmamos la aprobación. Adicionalmente, le expresamos la transferencia de
1500  dólares  para  uso  personal.  Debido  a  la  naturaleza  de  este  beneficio,  le  exigimos
discreción.
 
Cualquier violación a esta solicitud de confidencialidad, dará como resultado la culminación de
nuestra relación laboral. Confirme la entrega de esta carta para que firme un acuerdo de no
divulgación, el cual se firmará en las instalaciones de nuestra empresa.
 
Atentamente, Marlon Velasco.



Carta de confidencialidad de secretos profesionales

Caracas, 19 de julio 2022
 
Estimado, señor Fermín López
 
Actuando en carácter de apoderado de la empresa Creaciones Millennium, le notifico que fue
seleccionado para recibir el puesto de trabajador de confianza. Este nombramiento le confiere
muchos beneficios, pero también obligaciones.
 
En esta carta se explica el alcance de las cláusulas de confidencialidad contempladas en el
contrato  de  confidencialidad.  Básicamente,  estipulan  que  los  secretos  profesionales  que
conocerás a partir de ahora son confidenciales.
 
Cualquier forma de divulgación de lo que aquí se contempla y en el futuro contrato, conlleva a
la disolución de la relación laboral. En el mismo orden de ideas, se exponen las consecuencias
de la divulgación de esta información, incluyendo acciones administrativas y penales.
 
Atentamente, John Janzler.
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