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La Política de Cumplimiento y el Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación rigen la relación comercial entre Expertos y
Atheneum Partners GmbH y todas sus compañías subsidiarias y afiliadas, en particular Atheneum Partners Asia Limited (Hong
Kong), Atheneum Partners (Shanghai) Atheneum Partners Limited (China), Atheneum Partners Latinoamerica S.A. (Chile),
Atheneum Partners (Private) Limited (Pakistán), Atheneum Limited (Reino Unido) y Atheneum Partners LLC (EE. UU.) (en
lo sucesivo denominadas, "Atheneum") representan un contrato legalmente vinculante y deben ser respetados por ambas partes
contratantes. Por Expertos se refiere a individuos que tienen un conocimiento experto especial y que están dispuestos a ofrecer
su experiencia a los clientes de Atheneum ("Experto").

1.

Objeto del contrato

1.1

Al aceptar la Política de Cumplimiento y el Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Atheneum, los
Expertos aceptan unirse a la Plataforma de Expertos Atheneum (Atheneum Expert Platform, AEP), una red de
personas que tienen un conocimiento experto especial y están dispuestos a ofrecer su experiencia a los clientes de
Atheneum.

1.2

Los Expertos que se registran en la Plataforma de Expertos Atheneum aseguran que la información biográfica
proporcionada es correcta y se comprometen a no divulgar información falsa o engañosa a Atheneum y sus clientes.

2.

Aceptación y rechazo de solicitudes de consulta

2.1

Los Expertos pueden aceptar participar en consultas según cada proyecto y se les permite aceptar sólo aquellas
solicitudes que no generen un conflicto de intereses y que estén relacionadas con los temas que se les permita abordar
sin violar ninguna obligación legal o contractual con terceros.

2.2

Los Expertos tienen el derecho de no compartir conocimientos relacionados con temas que puedan causarles un
conflicto de intereses

2.3

Los Expertos deberán asegurar que no están registrados y/o trabajando como asesores financieros / asesores de
inversiones y que no actúan como intermediarios, agentes o representantes de un asesor financiero / asesor de
inversiones. Los Expertos se comprometen a no ofrecer ningún asesoramiento de inversiones, jurídico, médico,
contable u otro tipo de asesoramiento regulado. Esta obligación también se relaciona expresamente con las
recomendaciones de consultoría y comerciales (compra, venta u otras formas de comercio) en relación con valores de
cualquier tipo.

3.

Trabajo autónomo y remuneración

3.1

Los Expertos aseguran no ser empleados de Atheneum ni trabajar predominantemente para Atheneum. Los Expertos
son los únicos responsables de la tributación de sus ingresos y del pago de las contribuciones a las instituciones de
seguridad social.

3.2

La remuneración se acuerda proyecto a proyecto con Atheneum. Los Expertos deberán enviar los Detalles de Pago
de Expertos (Expert Payment Details, "EPD") o las facturas de cada consulta dentro de las ocho semanas posteriores
a la consulta. Los primeros diez minutos de la consulta deben usarse para que ambas partes aclaren la extensión y el
ámbito del proyecto. Si la llamada finaliza dentro de los primeros 10 minutos (por cualquiera de las partes), el pago
no se procesará.

3.3

Los Expertos no tienen derecho a reclamar pagos por facturas/EPD que no se presenten dentro de las ocho semanas
posteriores a la consulta. Los costos de las transacciones de pago correrán a cargo del Experto. Las facturas sólo se
consideran válidas para el pago únicamente con la inclusión de los Detalles de Pago de Expertos correctamente
completados. En caso de que se proporcione información incorrecta de su cuenta bancaria, Atheneum tiene el derecho
de cobrar una tarifa plana de € 25.00 por los costos relacionados con transacciones incorrectas y de descontarla de la
remuneración del Experto.
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3.4

Los Expertos mantendrán confidencialidad con respecto a toda la información confidencial comunicada o facilitada
por Atheneum y sus clientes después del final de una consulta.

3.5

En ninguna circunstancia, se permite a los Expertos revelar o transmitir su conocimiento de cualquier información
que pueda ser confidencial o protegida por la ley y/o regulaciones.

3.6

Los Expertos no están autorizados, en ninguna circunstancia, a usar informaciones confidenciales para ningún otro
propósito que no sea el acordado entre las partes, y no deben utilizar la información confidencial en violación de las
leyes de seguridad aplicables.

3.7

Se consideran informaciones confidenciales, en el sentido de este acuerdo: (a) todos los secretos operativos
comerciales, verbales y escritos, documentos y demás información y materiales que se compartan con los expertos
para la ejecución del proyecto y que se consideren confidenciales o cuya confidencialidad resulte de su contenido u
otras circunstancias; y (b) los servicios encargados y otros resultados del trabajo.

3.8

Los Expertos se comprometen a tratar toda la información confidencial adquirida directa o indirectamente en estricta
confidencialidad y a no transmitir dicha información a terceros sin la autorización previa por escrito de Atheneum.
Esto no se aplica a cierta información confidencial legalmente solicitada a los Expertos por las autoridades públicas,
siempre que los expertos hayan informado a Atheneum con antelación.

3.9

Toda la información comercial, verbal y escrita, documentos y demás materiales que se compartan con los expertos
para la ejecución del proyecto se consideran confidenciales y no se pueden transmitir ni compartir con terceros sin el
permiso previo por escrito de Atheneum. La documentación emitida, así como los documentos y materiales de trabajo
deben ser devueltos o destruidos según petición. Atheneum se reserva el derecho de pedir una verificación de la
destrucción.

4.

Privacidad

4.1

Atheneum proporciona informaciones detalladas sobre el procesamiento de datos personales de Expertos en
https://atheneum-partners.com/ap-files/

5.

Derechos de autor y consentimiento para la grabación

5.1

Le corresponde a Atheneum el ejercicio exclusivo de todos los derechos sobre los servicios y resultados del trabajo
proporcionados por los Expertos en el marco de una consulta. Los documentos asociados, incluidos todos los
dispositivos de almacenamiento de datos, pasarán a ser propiedad de Atheneum en el momento en que surjan. Todos
los trabajos deben ser provistos de una designación de autor o con el nombre del respectivo Experto.

5.2

Respecto a los Expertos, Atheneum tiene el derecho exclusivo de usar los trabajos como lo considere oportuno, o
permitir que otros los utilicen como considere oportuno, o de otorgar derechos de uso a terceros si lo considera
conveniente.

5.3

Con objeto de control de calidad, la mejora de los productos de Atheneum y la capacitación de los miembros del
equipo de Atheneum, los expertos brindan su consentimiento expreso de que Atheneum tiene el derecho de transcribir
las entrevistas y conversaciones con los Expertos. Todos los nombres de los participantes en las llamadas se
mantendrán confidenciales en todo momento y todos los datos se procesarán y manejarán de acuerdo con nuestra
política de privacidad y se anonimizarán antes de ser utilizados. Cualquier grabación realizada con fines de
transcripción se eliminará dentro de 1 día hábil
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6.

Varios

6.1

Atheneum se reserva el derecho de cambiar la Política de Cumplimiento y Acuerdo de Confidencialidad y No
Divulgación periódicamente publicando la versión modificada en el sitio web de Atheneum. Todos los cambios son
efectivos luego de la publicación y comunicación a los Expertos, siempre que los Expertos no hayan manifestado su
disconformidad por escrito en un plazo de cuatro (4) semanas después de la publicación. En caso de desacuerdo de
los Expertos, a Atheneum se le permitirá cancelar el registro de los Expertos y cancelar la membresía de AEP en
consecuencia.

6.2

Tanto Atheneum como los Expertos tendrán el derecho de cancelar la membresía de AEP sin dar razones y con
vigencia inmediata.

6.3

Si alguna de las disposiciones de la Política de Cumplimiento y Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación es
nula y sin efecto, los términos de la Política de Cumplimiento y Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación
permanecerán para el resto. Sin embargo, Atheneum y el Experto acuerdan reemplazar de inmediato la disposición
inválida por una disposición lo más cercana posible y legalmente permitida.
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