FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL
DECLARACIÓN
DE CONFIDENCIALIDAD Y DILIGENCIA DEBIDA
Quien suscribe

(nombre(s))

(apellidos),
declara por la presente que, en lo concerniente al acceso personal al sistema COMET:
1.

Reconoce que toda la información procesada en el sistema COMET es estrictamente confidencial. En particular, se
entiende por información confidencial, entre otros, todos los datos sobre registros de jugadores, gestión de competencias y
transferencias de jugadores.

2.

Asimismo, reconoce que el abuso de información confidencial, de acuerdo con el numeral anteriormente mencionado,
puede resultar en grave perjuicio económico, personal o de cualquier otra índole de las partes involucradas en la
transacción.

3.

Por tanto, se compromete a mantener siempre estricta confidencialidad sobre toda la información obtenida a través del
acceso al sistema COMET, a no facilitarla a terceros, ni a personas no autorizadas, y a no utilizarla en beneficio propio o
en el de cualquier otra persona.

4.

Se compromete a actuar con la mayor precaución al utilizar el sistema COMET, a fin de evitar que información confidencial
llegue a conocimiento de terceros o de personas no autorizadas. En particular, entre otros, no entregará, comunicará ni
pondrá a disposición de ninguna otra manera su contraseña y/o código de acceso personales del sistema COMET a otra
persona y será lo más diligente posible para mantener la estricta confidencialidad de la contraseña y/o el código de acceso.

5.

Entiende que las condiciones de esta declaración y las obligaciones de este acuerdo siguen siendo vinculantes a su
persona aunque deje de tener acceso al sistema COMET y ya no ejerza el cargo de responsable del COMET o deje de ser
usuario del mencionado sistema.

6.

Es consciente de que todo incumplimiento de las obligaciones del presente acuerdo puede conllevar cargos de
responsabilidad personal.

Esta declaración está sujeta al derecho sustantivo colombiano y todas las disputas concernientes a la violación de lo aquí
acordado serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1273 de 2009 y demás disposiciones concordantes, a
través de las cuales se protege la información y los datos personales.
Lugar y fecha:

Firma:

CARGO:
Correo electrónico

___________________________
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