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PETRÓLEOS DE AMÉRICA 
 

Con la intención de establecer una plataforma legal y teniendo en cuenta los 
intereses de cada participante involucrado de acuerdo a los grupos definidos en lo 
adelante, en el marco de las actividades comerciales en las cuales desea 
participar adhiriéndose a las condiciones de PETRÓLEOS DE AMÉRICA,  se ha 
elaborado el presente acuerdo de no elusión y no divulgación, dirigido a establecer 
la obligación de mantener el uso confidencial y restrictivo de la información a la 
cual se tenga acceso en las diferentes negociaciones. 
 

Este acuerdo obligará a las personas abajo firmantes, que hacen en nombre y 
representación de la empresa XXXXXXXXXXXX, la solicitud de su registro en 
nuestra BASE DE DATOS DE PARTICIPANTES, domiciliada en la ciudad de 
XXXXXXXXXX, Pais XXXXXXXXXXX, debidamente inscrita con fecha XX-XX-
XXXX, bajo el N° XX, Tomo XXXXXXXXX del año XXXX, ante el Registro 
Mercantil XXXXXXXXXXXXXXX, con la identificación fiscal N° XXXXXXXXX, 

emtida con fecha XX-XX-XXXX, debidamente representada por el señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad XXXXXXXXXX, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de XXXXXXXXXXXXX, Pais XXXXXXXXXXX , con la 
siguiente dirección XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con Pasaporte Nº XXXXXXXXX, 
Cédula XXXXXXXXXXX  Teléfono Fijo o Celular +XXXXXXXXXX  Whatsapp; 

+XXXXXXXXXXXXX para su inserción con la cualidad de “PARTICIPANTE                              
” entre PETRÓLEOS DE AMÉRICA, C.A. y la (s) empresa (s) que recomienda en 

el presente y en lo sucesivo para ser acreditada en su condición de 
“COMPRADOR  o VENDEDOR” de los productos, mercancías o servicios por 

nuestra organización ofrecidos ante terceros. 
 

El “PARTICIPANTE                              ” al integrarse a nuestra organización con 
la cualidad comentada, acepta que en lo sucesivo cuando actúe conjuntamente 
con la Unidad de Negocios Petroleros de PETRÓLEOS DE AMÉRICA, se 
denominarán “LAS PARTES" para los términos y condiciones expresamente 

establecidos y acordados a continuación, y que este acuerdo puede ser 
referenciado en todos los documentos o acuerdos suscritos que puedan conducir 
a la realización de Acuerdos de Venta y Compra (SPA) de mercancías o servicios. 

 

ACUERDO DE NO CIRCUNVENCIÓN, NO DIVULGACIÓN (NCND) 
 

ENTRE NOSOTROS, PETRÓLEOS DE AMÉRICA C.A. empresa domiciliada en 

la ciudad de Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela, debidamente inscrita 
con fecha 03-12-2019, bajo el N° 24, Tomo 75-A 485 del año 2019, ante el 
Registro Mercantil Tercero del Estado Zulia dependiente del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarias, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y 
de Justicia, República Bolivariana de Venezuela, RIF N° J413263025, con fecha 
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06-12-2020, propietaria de la plataforma web www.petroleosdeamerica.com  

dominio registrado en la Corporación de Internet para Nombres y Números 
Asignados (ICANN), debidamente representada en este acto por el señor EDECIO 
JOSÉ PARRA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela,  con Pasaporte N° 
XXXXXXXXX, Cédula XXXXXXXXX, Teléfono Celular +58 414.629.9180 
Whatsapp +57 322.433.0102 quien en lo adelante se denominará “PETRÓLEOS 
DE AMÉRICA” por una parte y por la otra el “PARTICIPANTE                              ” 
antes identificado, exponemos nuestra conformidad a los siguientes términos:  
 

El “INTERMEDIARIO”, ha recomendado incluir en la BASE DE DATOS DE 
PARTICIPANTES  en cualidad de “COMPRADOR FINAL” a la empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliada en la ciudad de XXXXXXXXXXXXXX, Pais 
XXXXXXXXXXXXX, Registro Fiscal XXXXXXXXX con fecha XX-XX-XXXX, 
representada legalmente por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXX, de Nacionalidad 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
XXXXXXXXXXXXXX, Pais XXXXXXXXXXXXX, con Pasaporte N° XXXXXXXXX, 

Teléfono fijo XXXXXXXXXXXXXXXX;  Móvil XXXXXXXXXXXXXXX,  Email 
XXXXXXXXXXXXXXXXX y Sitio web:XXXXXXXXXXXXXXXX, quien en lo 
adelante se denominará “COMPRADOR FINAL” y cuya recomendación lo hace 
acreedor a un trato de exclusividad y preferencial en dicha mediación con la 
referida empresa. 

 

En consecuencia, las partes antes identificadas expresan:  

 

1.- “PARTICIPANTE INTERMEDIARIO”, se adhiere a los términos y condiciones 

que integran este documento y autorizan el ejercicio de nuestra actividad de 
intermediación para negociar términos y condiciones que conduzcan a un Acuerdo 
entre Comprador y Vendedor.  

 

2.- “LAS PARTES” acuerdan que para cualquier intercambio de información 
privilegiada, se utilicen las direcciones que a continuación se establecen: 1.- 
PETRÓLEOS DE AMÉRICA negocios@petroleosdeamerica.com 2.- 
angelnino.uru@gmail.com emails que se autorizan para su reconocimiento. Dicho 
uso de medios electrónicos lo hacemos de conformidad a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los 
Contratos Internacionales. 
 

3.- “LAS PARTES” acuerdan que las comisiones obtenidas serán repartidas en 

partes proporcionalmente de acuerdo a los convenimientos privados en cada 
negocio en particular y pagadas individualmente en las cuentas debidamente 
indicadas por cada participante.  
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4.- “LAS PARTES”, se comprometen a no entrar en contacto individual por 

separado ni realizar acuerdos o iniciar negocios con las otras partes estipuladas 
como COMPRADOR, VENDEDOR, identificados en los procesos de 

negociaciones y de ninguna manera en cualquier momento o lugar, intentar eludir 
la validez o integridad del proceso de contacto en cualquier transacción en la que 
se involucren mutuamente ahora y en el futuro. 
 

5.- “LAS PARTES”, acuerdan que la información adquirida en las negociaciones 
es confidencial y guardarán la debida reserva, por lo que no divulgarán ni 
revelarán, directa o indirectamente a ningún tercero y no podrá ser utilizada a título 
individual sin autorización previa, según se describe a continuación: 
 

a) La identificación personal o corporativa, direcciones de índole físico, números 
de acceso telefónico cuentas de email del Vendedor, Comprador o cualquier 
otro intermediario que participe en cualquier negociación.  

 

b) Datos técnicos, datos financieros sobre cuentas en entidades bancarias o de 
balances que se informen para determinar la debida solvencia de un 
participante;  

 

c) Condiciones y términos de contratos, la información del producto, precios o 
tarifas, financiamiento proporcionado entre las partes activas participantes en 
una negociación. 

 

6.- Este ACUERDO DE NO CIRCUNVENCIÓN, NO DIVULGACIÓN (NCND), será 

válido por un período de cinco (5) años a partir de la fecha cierta de este 
documento, lapso prorrogable por períodos o extensiones adicionales de común 
acuerdo de las partes. 

 

ACEPTADO Y ACORDADO SIN CAMBIO, una vez escaneado, debe ser firmado 
en original y enviado por cada participante usando su cuenta de email reconocida 
en este documento. Los originales serán intercambiados en su debida oportunidad 
en reunión presencial. 
 
 


