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NOMBRE DEL CURSO: __________________________________________________________ 

 

Compromiso de Confidencialidad, y compromiso de no vulneración de los derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial de ESCOLA CÀNEM.  

 

 

D./D.ª __________________________________,  mayor de edad, con DNI _________________: 

 

MANIFIESTA y DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 

PRIMERO.- Que se ha inscrito en un curso de esta entidad y, por tanto, tiene derecho a la formación y 

materiales didácticos que por parte de CÀNEM se le faciliten y que formen parte del mencionado curso.  
 

SEGUNDO.- Que conoce que parte de dicho material didáctico consiste en grabaciones de las clases 

impartidas, con acceso a través de plataformas virtuales, de forma tal que los alumnos que no puedan asistir a 

clase en el día y hora programados por razones laborales, familiares o de otra índole, puedan tener acceso 

durante un tiempo limitado a los contenidos de estos vídeos, y facilitar su aprendizaje, así como permitir la 

conciliación del curso con sus actividades personales y laborales.  
 

TERCERO.- Que sin perjuicio de lo anterior, se compromete a respetar los derechos de la propiedad 

intelectual e industrial de dichos videos, sin que quepa su reproducción, ni total ni parcial, de imágenes, 

textos o sonido, para finalidades distintas de la anteriormente expresada, así como totalmente prohibida su 

divulgación a terceros, y especialmente, es conocedor de que está prohibida su descarga y grabación en 

equipos propios, servidores en la nube o cualquier otro medio de almacenamiento tanto físico como virtual, 

incluso para la finalidad expresamente autorizada.  
 

CUARTO.- Que manifiesta conocer que los derechos sobre dichos vídeos están totalmente reservados a 

favor de CÀNEM, quién es su autor y, por tanto, legítimo titular de la propiedad intelectual de los mismos, 

sin que quepa su explotación por tercero distinto sin su previa autorización y consentimiento expreso y 

escrito. 
 

QUINTO.- Así mismo manifiesta conocer que en dichos vídeos se reproducen imágenes sobre bienes, 

creaciones artísticas propiedad de terceros, o se reproducen total o parcialmente técnicas patentadas por 

éstos, los cuales han cedido a CÀNEM para la finalidad exclusivamente  descrita en el MANIFIESTA 

SEGUNDO, motivo  por el cual, se compromete de forma responsable a velar y no contravenir los 

compromisos aquí efectuados. 
 

SEXTO.- En consecuencia con lo anterior,  manifiesta y declara conocer que cualquier acto de explotación, 

difusión pública, así como cualquier uso lucrativo, directo o indirecto, y/o comercial, de cualquiera de los 

contenidos que integran dichos videos, queda expresamente prohibido sin autorización expresa previa y 

escrita de su titular, quien quedará plenamente legitimado para interponer cuantas acciones legales y civiles 

le asistan contra aquellos que infrinjan la presente prohibición. Además de todo ello, consiente expresamente 

en que, en caso de incumplimiento, CÀNEM podrá resolver unilateralmente el contrato, de forma inmediata 

y sin previo aviso, y que perderá todos los importes abonados hasta ese momento en concepto de 

penalización, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de dichos actos o 

conductas. 

 

Y en consecuencia con cuanto antecede, firma el presente documento, en _____________ a _______ de 

____________ de _______.  

 

     FDO.  


