
  

 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD MIEMBRO 

DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE DE TESIS 

DOCTORAL   
 

 

D. ___________________________________________________________________,  

con DNI _____________, como miembro del tribunal que ha de juzgar la tesis titulada  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

cuyo autor es____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

y cuyo director es________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

DECLARA 

 

Que conoce las cláusulas de confidencialidad a las que está sometida dicha tesis en virtud 

de su protección o transferencia de tecnología o conocimiento mediante el 

convenio__________________________________ firmado por la UPM y el organismo 

o empresa colaboradora___________________________ 
 

 

Y por lo tanto SE COMPROMETE a mantener el contenido de la tesis y de los 

documentos adjuntos o complementarios de ella (presentaciones, gráficos, material anejo, 

en cualquier tipo de soporte documental), en la más estricta confidencialidad y secreto no 

pudiendo ser comunicados en ninguna forma a terceras personas ajenas al tribunal, todo 

ellos durante el tiempo que dure la vigencia de la cláusula de confidencialidad según el 

convenio o contrato XXXX al que está sometida (fecha). 
 

 

Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en  

 

_________________, a día ___________de ________________de 20___. 

 

 

Documento de Identidad       

 

 

 

Firma      
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