
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 
CPA TOY GROUP TRADING S.L. con sede en Polígono de las Norias, parcela 16, 17 de Muel 50450 (Zaragoza) 
declara que es propietaria del dominio cpadistributor.com, y que el objeto de las presentes condiciones 
generales es la regulación y utilización del uso de la B2B a través de la URL www.cpadistributor.com o 
cualquier otra que se utilice en el futuro. 
 
Cpa Toy Group Trading S.L. es una sociedad debidamente constituida de conformidad con la Ley Española 
e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 1565, Folio 59, Hoja Z-12392, primera inscripción, 
con C.I.F. B-50567726 con atención al suscriptor en info@Cpadistributor.com. En cualquier momento, el 
interesado firmante del documento (Suscriptor) podrá guardar o imprimir estas condiciones y se aconseja 
al suscriptor hacerlo. 

OBJETO 

Cpa Toy Group Trading S.L. proporcionará las credenciales al Suscriptor para el acceso a la B2B 
www.cpadistributor.com, definida como plataforma de venta privada mayorista a distribuidores y 
profesionales del sector de juguetes, papelería y regalo. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. "Información Confidencial" significará cualquier información comercial, financiera o de planificación 
estratégica y/o información de desarrollo, de precios publicados, colecciones o catálogos o stocks 
referente a la B2B www.cpadistributor.com , que haya proporcionado o pueda proporcionar a partir 
de ahora Cpa Toy Group Trading S.L. al Suscriptor , incluyendo sin límite todas las patentes, marcas 
comerciales, nombres comerciales, derechos de autor, conocimientos técnicos, secretos industriales, 
programación, comercialización o cualquier otra recopilación de información de Cpa Toy Group 
Trading S.L. publicada en la B2B y que dé la oportunidad de obtener ventaja sobre los competidores 
que no conozcan y/o no usen dicha información (lo que incluye, pero no se limita a las credenciales de 
acceso, precios publicados, información sobre fijación de precios, transportistas u otra información de 
transporte, información financiera, listas de inversores e información relacionada con dichos 
inversores, propiedad intelectual o cualquier otra información que no sea de dominio público). Este 
Acuerdo no impone ninguna obligación al Suscriptor con respecto a Información Confidencial que: 

 
• En el momento de ser proporcionada sea, o pase a ser a partir de entonces parte del dominio 

público sin infringirse el presente Acuerdo. 
• Estuviera legalmente en posesión del Suscriptor antes de ser proporcionada por Cpa Toy Group 

Trading S.L. 
• Sea legalmente revelada al Suscriptor por un tercero, sin obligación de mantener dicha 

información como confidencial; o 
• La desarrolle independientemente el Suscriptor. 

 
2. El Suscriptor protegerá la Información Confidencial usando el mismo grado de cuidado que use el 

Suscriptor para proteger su propia Información Confidencial, sin ser inferior a un grado razonable de 
cuidado. El Suscriptor revelará Información Confidencial solamente a sus empleados o contratistas que 
necesiten conocerla y estén sujetos a obligaciones de confidencialidad. 

 
3. El Suscriptor acuerda irrevocablemente usar la Información Confidencial únicamente a los efectos de 

evaluar una posible relación de negocios con Cpa Toy Group Trading S.L., y no de ningún otro modo 
que perjudique directa o indirectamente a Cpa Toy Group Trading S.L., y no revelará la información 
Confidencial a ningún tercero, excepto que el Suscriptor puede revelar la Información Confidencial a 
sus directores, directivos, empleados, abogados, contables independientes, asesores financieros, 
consultores y otros (denominados como los "Representantes") que necesiten conocer dicha 
información para evaluar la posible inversión y que accedan a someterse a este acuerdo como si fueran 
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parte del mismo. El Suscriptor accede a asumir la responsabilidad por cualquier incumplimiento por 
parte de cualquiera de sus Representantes de cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo. Si algún 
tribunal o agencia gubernamental pide al Suscriptor que revele alguna Información confidencial, el 
Suscriptor podrá hacerlo, siempre que el Suscriptor avise a Cpa Toy Group Trading S.L. de dicha 
petición y revele la información requerida a la parte Suscriptora indicando que la misma es 
confidencial. 

 
4. Cpa Toy Group Trading S.L. ha procurado incluir en la Información Confidencial aquellos materiales 

que considera relevantes para la prestación de los servicios, pero el Suscriptor reconoce que Cpa Toy 
Group Trading S.L. no realiza ninguna manifestación ni garantía en cuanto a que la Información 
Confidencial sea precisa o completa. 

 
5. Cpa Toy Group Trading S.L, se reserva el derecho de limitar o evitar el acceso del Suscriptor a la B2B 

cuando considere oportuno por causas de competencia directa o por incumplimiento de este contrato 
en cualquiera de sus términos. 

 
6. El Suscriptor aceptará que toda la Información Confidencial revelada por Cpa Toy Group Trading S.L. 

seguirá siendo propiedad de Cpa Toy Group Trading S.L. y que no se ha concedido al Suscriptor ningún 
derecho ni licencia para explotar comercialmente ningún invento, idea, creación, marca comercial, 
diseño, trabajo protegido por derechos de autor ni conocimiento técnico en conexión con la 
Información Confidencial. 

 
7. Los acuerdos en virtud del presente se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde 

Cpa Toy Group Trading S.L. tiene su domicilio social en España, con renuncia expresa a otra que pudiera 
corresponderle legalmente, debiendo dirimirse la controversia de conformidad con lo establecido en 
este documento, el cual será interpretado de conformidad con la legislación española, reconociendo 
expresamente el Suscriptor que es la que resulta de aplicación a este documento y al uso del servicio. 

 
 
 
 
 

CPA TOY GROUP TRADING S.L. 
www.cpadistributor.com 

  
                                      SUSCRIPTOR 

                                                                                                             Por: 
        Nombre:  
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