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Los presentes términos y condiciones generales regulan la relación comercial entre los expertos y Atheneum Partners GmbH,
así́ como todas sus filiales y empresas relacionadas, especialmente Atheneum Partners Asia Limited (Hong Kong), Atheneum
Partners (Shanghai) Limited (China), Atheneum Partners Latinoamerica S.A. (Chile), Atheneum Partners (Private) Limited
(Pakistán), Atheneum Limited (Reino Unido) y Atheneum Partners LLC (Estados Unidos) (en adelante, Atheneum).
Representan un contrato legal y vinculante que deben cumplir ambas partes contratantes.

1.

Objeto del Contrato

1.1

Al aceptar la política de conformidad y el acuerdo de confidencialidad, los expertos aceptan ser parte de la plataforma
de Atheneum Partners, una red de profesionales con conocimientos especializados y que están dispuestos a ofrecer
dicho conocimiento a los clientes de Atheneum.

1.2

Los expertos que se registran en la plataforma de Atheneum Partners aseguran que la información biográfica que
proporcionan es correcta y se comprometen a no diseminar información falsa o engañosa a Atheneum o sus clientes

2.

Aceptación o rechazo de solicitudes de consultoría

2.1

Los expertos pueden participar como consultores externos en proyectos específicos y se comprometen a aceptar
solamente solicitudes que no impliquen un conflicto de intereses o que se relacionen con temas que puedan discutir
sin violar ninguna obligación legal o contractual con terceras partes.

2.2

Los expertos tienen derecho a no compartir información que pueda implicar un conflicto de intereses para ellos.

2.3

Los expertos aseguran que no están registrados ni trabajan como asesores de inversiones / consejeros de inversiones
y que no actúan como intermediario, representante o delegado de ningún asesor de inversiones / consejero de
inversiones. Además, los expertos se comprometen a no ofrecer ningún asesoramiento en materia de inversión,
jurídica, médica, contable u otro tipo de asesoramiento regulado. Esta obligación incluye también expresamente el
asesoramiento y las recomendaciones comerciales (compra, venta y otras transacciones) relacionadas con valores de
cualquier tipo.

3.

Actividad por Cuenta Propia y Remuneración

3.1

El experto confirma que no es un empleado de Atheneum y que su actividad profesional predominante no es trabajar
para Atheneum. Los expertos son responsables de tributar por sus ingresos y de las pertinentes contribuciones a la
seguridad social que correspondan.

3.2

La remuneración a pagar por Atheneum se acuerda proyecto por proyecto. El experto debe enviar el formulario
denominado ¨Detalles de pago del experto¨ (¨EPD¨) o en su defecto facturas por los proyectos en los que haya
participado en un plazo máximo de ocho semanas desde la última colaboración en un proyecto. Los primeros diez
minutos de la consulta deberán ser usados por ambas partes para clarificar el tema de la entrevista. En caso de que la
consulta concluya dentro de los primeros 10 minutos (por cualquiera de las dos partes), el pago no será procesado.

3.3

Los expertos no tienen derecho a reclamar pagos por facturas/¨EPD¨ que no hayan sido enviadas dentro de las
primeras ocho semanas tras la consulta. Los costos de las transacciones de pago deberán ser asumidos por el Experto.
Las facturas serán válidas para su pago sólo cuando se haya incluido información completa y correcta en el formulario
¨EPD¨. En el caso de que la información de la cuenta bancaria sea errónea, Atheneum se reserva el derecho a descontar
un importe neto de 25 € para cubrir dichos gastos por transacciones erróneas y descontarlos de la remuneración del
experto.
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4.

Confidencialidad, Conformidad y Cumplimiento

4.1

Una vez finalizado el asesoramiento y durante un periodo ilimitado, el experto debe mantener en secreto toda aquella
información confidencial referida a Atheneum y sus clientes que se le haya comunicado o a la que haya tenido acceso
durante su participación en los proyectos.

4.2

Los expertos no pueden en ningún caso divulgar ni dar a conocer información que pueda ser confidencial o esté
protegidas por la ley, normas y/o reglamentos.

4.3

Se considera información confidencial en el marco de este acuerdo (a) todos los secretos comerciales y empresariales,
documentos, conocimientos y otro tipo de informacióń y materiales en forma escrita u oral que se utilicen en la
ejecucióń del proyecto y se señalen como confidenciales o cuya confidencialidad se derive de su objeto u otras
circunstancias; y (b) los servicios solicitados y el resultado del trabajo en estos servicios

4.4

Los expertos se comprometen a tratar confidencialmente toda aquella información de la que tengan conocimiento
directa o indirectamente y a no revelarla a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Atheneum.

4.5

Toda información compartida de forma verbal o escrita, documentos o cualquier material que sea compartido al
experto para la ejecución del proyecto será confidencial y no podrá ser compartido con terceras partes sin el acuerdo
explícito y por escrito de Atheneum. La documentación compartida y demás materiales deberán ser regresados al
término del proyecto o a petición de Atheneum.

5.

Privacidad

5.1

Datos personales compartidos por los expertos con Atheneum (como por ejemplo el nombre o datos de contacto)
serán utilizados únicamente para correspondencia relativa a participación en proyectos. Atheneum acuerda y se
compromete a no facilitar a terceros los datos personales, a menos que exista un consentimiento expreso del experto
que lo permita.

6.

Derechos de Autor

6.1

Todos los derechos relacionados con los servicios de asesoramiento y los resultados del trabajo prestado le
corresponden exclusivamente a Atheneum. Los documentos correspondientes pasan a ser propiedad de Atheneum
desde el momento de su elaboración, incluido el soporte de grabación. Los documentos deben ser provistos con una
mención a la autoría o al nombre de los expertos.

6.2

En relación con el trabajo de los experto en el marco de la consulta, Atheneum tiene el derecho exclusivo de usar los
trabajos como mejor le parezca, o de permitir que otras partes los utilicen o de otorgar a terceros los derechos de uso
que estime convenientes.

7.

Misceláneos

7.1

Atheneum se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones generales ocasionalmente mediante
la publicación de la versión modificada en el sitio web de Atheneum. Todas las modificaciones entrarán en vigor con
la publicación y la notificación a los expertos. Para pertenecer a la AEP, es necesario ratificar la aceptación de los
términos y condiciones generales modificadas.

7.2

Atheneum y el experto tienen derecho a dar por concluida la pertenencia a la AEP sin aducir ningún motivo y con
carácter inmediato.
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