
 
ANEXO: DECLARACION JURADA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Licitación Pública obra "Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz" 
Etapa 2 
 
 
El que suscribe, ………………………………… en  mi carácter de representante 

legal o apoderado de la firma ………………………………………………………con 

poder suficiente  para este acto, declaro bajo juramento comprometiéndome a:  

a) Utilizar la información solamente para el uso propio al que sea destinada, esto 

es para la realización y presentación de su oferta y ejecución del contrato, en 

caso de que resultara adjudicatario del mismo. 

b) Limitar, tanto como sea posible, el número de personas que tendrán acceso a 

la Información. Garantizando que trasladará la mencionada información 

confidencial mencionada únicamente a aquellos miembros de su organización 

que resulten imprescindibles para garantizar la confidencialidad de la información 

a la que deban tener acceso. La parte receptora de la información trasladará las 

mismas obligaciones que se establecen en este documento a dichos miembros 

de su organización, haciéndose responsable de cualquier vulneración de las 

mismas por parte de dichos miembros de su organización. 

c) Responsabilizarse frente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el uso 

distinto al que pueda destinar la Información él mismo o las personas a las que 

haya permitido acceder a la información, siendo único responsable de los daños 

y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

d) No reproducir, transformar ni, en general, hacer uso de la Información por 

ninguna razón distinta del objeto para el que ha sido obtenida o facilitada. 

Asimismo, al momento de la presentación de las ofertas, se deberá acompañar 

Declaración Jurada de Confidencialidad firmada por las subcontratistas que 

hayan intervenido en la cotización. 
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