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Acuerdo de Seguridad de Visitante y de Confidencialidad 

Nombre de su contacto en Tesla: _________________________ 

Este Acuerdo de Seguridad de Visitante y de Confidencialidad (“NDA”) está celebrado en la fecha de 
firma indicada más abajo entre Tesla, Inc. (“Tesla”) y el firmante (el “Visitante”). En consideración de 
la autorización que le da Tesla al Visitante para que pueda acceder a una instalación de Tesla o de una 
compañía filial de Tesla (la “Instalación”) y de las promesas hechas en este documento, por medio de 
la presente, ambas partes aceptan los términos de este NDA. 

1.   Acceso Condicional.  La autorización que le da Tesla al Visitante para acceder a la Instalación está 
sujeta a y se condiciona al total cumplimento de este NDA. Tesla puede exigirle al Visitante que salga 
inmediatamente de la Instalación por un incumplimiento actual o potencial de este NDA o como Tesla lo 
considere necesario a su entera discreción por razones de confidencialidad, seguridad o de negocios. 

2.   Información Confidencial. “Información Confidencial” significa cualquier información confidencial 
de Tesla, una compañía filial de Tesla, o un socio comercial que se revela a, es observado por, o de otra 
manera es obtenido por el Visitante en conexión con la visita a la Instalación, independientemente de 
estar o no marcado como confidencial, y si dicha Información Confidencial está revelada en una forma 
tangible o de cualquier otra manera. Esto incluye, sin limitarse a, la Instalación y todos los materiales; 
vehículos, otros productos y componentes; secretos comerciales; muestras físicas; información o 
materiales financieros, de negocios, de ventas, de personal o datos personales o información técnica o 
de materiales; términos de acuerdos; negociaciones o propuestas; y cualquier otra información o 
materiales que son valiosos para Tesla y que no se conocen públicamente. 

3. Compañías Filiales. “Compañía Filial” significa una entidad que: (a) ejerce control sobre, o está 
controlada por Tesla, o, (b) está bajo control común con Tesla. En este párrafo, “control” significa que 
más del 50% de las acciones de la entidad controlada o del interés propietario que representa el 
derecho de tomar las decisiones para tal entidad, son, directa o indirectamente, la propiedad de, o 
están controlados por la entidad controladora. Las Compañías Filiales son terceros beneficiaros de este 
NDA y puede hacer cumplir este NDA. 

4. Confidencialidad. Por ninguna razón el Visitante deberá de usar o hacer copias de la Información 
Confidencial salvo que, de ser aplicable, se tenga que cumplir con una relación comercial con Tesla, 
una Compañía Filial o un socio comercial de Tesla. El Visitante no debe revelar Información 
Confidencial a ningún individuo o a un tercero, y deberá usar un cuidado razonable para proteger la 
Información Confidencial contra tal revelación. Si el Visitante sospecha o toma conciencia de algúnuso 
no autorizado, de copiado, o revelación de dicha Información Confidencial, el Visitante debe notificar a 
Tesla inmediatamente y cooperar con Tesla para investigar y mitigar cualquier efecto adverso de los 
mismos. Si la ley o una orden judicial obliga a que el Visitante revele Información Confidencial, 
entonces tal revelación no será considerada un incumplimiento de este NDA si el Visitante ha notificado 
por escrito inmediatamente a Tesla sobre la divulgación requerida, de manera que haya dado la 
oportunidad a Tesla para impugnar dicha divulgación o buscar una orden de protección adecuada, y que 
haya cooperado con Tesla para limitar al máximo permitido dicha revelación de Información 
Confidencial. Por este medio, se notifica al Visitante de la inmunidad enunciada en 18 U.S.C. § 1833(b).  

5.   Información de Terceros. El Visitante no revelará a Tesla o a una Compañía Filial o causará que 
Tesla o una Compañía Filial haga uso de alguna información confidencial o propietaria de cualquier otra 
persona o entidad. 

6.   No Relación Implícita.  Este NDA no constituirá ni implicará ninguna obligación de entrar en un 
acuerdo excepto como se establece expresamente en este documento. Tesla no hace ninguna garantía 
de cualquier tipo con respecto a la Información Confidencial. 
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7.   No Publicidad. El Visitante no hará ninguna divulgación pública con respecto a la existencia de este 
NDA, la Instalación, o la visita del Visitante sin el previo consentimiento por escrito de Tesla. El 
Visitante reconoce que esta Sección 7 es una disposición legal esencial de este NDA. 

8.   No Grabaciones por el Visitante.  Al Visitante no se le permite hacer ninguna grabación en, o de la 
Instalación o su terreno, su contenido y personal, incluyendo pero no limitado a fotografías, videos, 
grabaciones de sonido, dibujos y descripciones escritas (cada uno, una “Grabación”). Todas la 
Grabaciones son obras hechas por encargo de Tesla y son Información Confidencial.  Si una Grabación 
no se considera un trabajo hecho por encargo, el Visitante cede a Tesla todo derecho, título e interés 
en y para esa Grabación. El Visitante acepta la confiscación, búsqueda, desbloqueo e inspección por 
Tesla de todos los aparatos, datos, bolsas, y otros artículos en la posesión del Visitante durante la 
visita, los cualesTesla cree razonablemente que son capaces de hacer, archivar u ocultar una Grabación 
(cada uno, un “Aparato”). Tesla puede requerir que cualquier dato o elemento que Tesla cree 
razonablemente que es o que contiene una Grabación sea entregado a Tesla, o que sea borrado antes 
de que el Visitante remueva cualquier Aparato de la Instalación. El Visitante consiente en la 
confiscación y la retención de los Aparatos por Tesla hasta que Tesla haya eliminado o borrado todas las 
Grabaciones, o hasta que haya verificado que el Aparato no contiene una Grabación y también 
consiente en la eliminación o el borrado de datos o artículos de algún Aparato que Tesla cree 
razonablemente que puede contener una Grabación. El Visitante reconoce que esta Sección 8 es una 
disposición legal esencial de este NDA. 

9.   Consentimiento a Grabaciones del Visitante.  Tesla puede hacer Grabaciones en o alrededor de la 
Instalación las cuales puedan representar al Visitante, incluyendo la cara, la voz, o la semejanza del 
Visitante. El Visitante acepta la creación, el uso y la publicación por Tesla de tales Grabaciones y la 
información derivada de ellos para cualquier propósito sin compensación, crédito o aviso al Visitante. 
También Tesla puede hacer Grabaciones de la identificación con fotografía del Visitante para verificar 
su identidad y puede recolectar, archivar y usar la información de la identificación con fotografía para 
el propósito de seguridad, auditoría, y también para contactar el Visitante para cualquier propósito. 

10. Devolución de Información Confidencial.  A petición de Tesla, el Visitante entregará 
inmediatamente a Tesla toda la Información Confidencial en cualquier forma tangible. 

11. No Transferencia de Derechos. Ningún derecho de propiedad intelectual ni derecho de uso se 
conceden o están licenciados al Visitante bajo este NDA. 

12. Seguridad. El Visitante deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad de Tesla, incluyendo 
usar equipo de seguridad y gafas de seguridad cuando sea apropiado y mantenerse alejado de las áreas 
indicadas como peligrosas, y deberá tomar todas las precauciones razonablemente prudentes. Hasta el 
máximo permitido por la ley, el Visitante por este medio renuncia en nombre del Visitante y en nombre 
de los herederos, sucesores y cesinarios del Visitante, cualquiera y todos los reclamos contra Tesla, las 
Compañías Filiales y sus respectivos oficiales, directores, agentes y empleados por razones de lesión, 
accidente, enfermedad, muerte o pérdida o daño a la propiedad que ocurra durante o por motivo de 
que puede ocurrir durante o por motivo de la visita del Visitante a la Instalación. El Visitante reconoce 
que la Instalación es intrínsecamente peligrosa debido a su ubicación y el tipo de actividades realizadas 
allí. El Visitante asume el riesgo de visitar la Instalación. Tesla no tendrá la obligación de advertirle al 
Visitante sobre cualquier peligro conocido o desconocido en la Instalación. El Visitante reconoce que 
esta Sección 12 es una disposición legal esencial de este NDA. 

13.   Áreas Restringidas e Información.  El Visitante debe evitar todas la áreas marcadas o indicadas 
verbalmente como restringidas, tales como las áreas marcadas para “solo empleados”.  En todo 
momento dentro de la Instalación, el Visitante deberá usar de manera destacada la insignia de visitante 
repartido al Visitante y también estar acompañado de una escolta de Tesla para el Visitante. El 
Visitante no debe acceder, descargar, ver u observar de otra manera ninguna información, archivos u 
otros elementos que no sean los específicamente instruidos por Tesla. 

14. Zona de Comercio Exterior. El Visitante reconoce que la Instalación y otras instalaciones de Tesla o 
de las Compañías Filiales (incluyendo instalaciones en California, Nevada y Nueva York) pueden ser 
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administradas por la U.S. Customs and Border Protection como una Zona de Comercio Exterior de los 
Estados Unidos, y que la remoción de materiales de tales Instalaciones puede ser un delito federal 
penalizado con hasta 10 años en prisión, una multa de $250,000 o ambos. (18 U.S.C. §§ 549, 3571) 

15.   Cumplimiento. Si Tesla o una Compañía Filial sustancialmente prevalece en cualquier acción legal 
para hacer cumplir con este NDA, Tesla podrá recuperar sus costos de cumplimiento del Visitante, 
incluyendo los costos razonables de un abogado. El Visitante reconoce que el incumplimiento de este 
documento causará a Tesla y, si es aplicable, a las Compañías Filiales, un daño inmediato e irreparable 
que no puede ser compensado adecuadamente  con dinero.  Además de otros recursos por cualquier 
incumplimiento o posible incumplimiento, Tesla y las Compañías Filiales tendrán derecho a una medida 
cautelar sin requerir prueba de daños reales o la publicación de fianza u otros valores. 

16. Terminación.  Este NDA terminará 90 días después de la última fecha en que el Visitante tuvo 
acceso a la Instalación. A pesar de cualquier terminación de este NDA, las obligaciones del Visitante en 
las Secciones 1-11 y 15-17 sobrevivirán a perpetuidad. 

17. Provisiones Generales. Este NDA constituye el acuerdo completo entre las partes, y entre el 
Visitante y Compañías Filiales, con respeto a su tema y reemplaza todos los acuerdos o entendimientos 
anteriores relacionados con el mismo. Ninguna enmienda o modificación de este DNA será efectiva a 
menos que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de cada parte. Si alguna 
disposición de este NDA es considerada inválida por un tribunal de jurisdicción competente, será 
separada y el resto de este NDA se mantendrá en pleno vigor y se interpretará en la medida de lo 
posible para llevar a cabo la intención de las partes. El Visitante no puede ceder ni transferir este NDA 
ni delegar ningún deber bajo este NDA sin el consentimiento previo por escrito de Tesla, y cualquier 
intento de hacerlo será nulo. Las partes pueden ejecutar este NDA en contrapartes, manualmente o 
electrónicamente, que en conjunto constituirán un solo instrumento. Una copia de esta NDA archivada 
o hecha electrónicamente constituirá un documento original para todos los propósitos. El 
incumplimiento de cualquier disposición de este acuerdo no constituirá una renuncia. Este NDA se rige 
por la ley de California, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes y como si estuviera 
completamente realizado en California. El lugar exclusivo para cualquier acción que surja de o se 
relacione con este NDA serán los tribunales estatales del Condado de Santa Clara, California o el 
Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de California. 

* * * 
En testimonio de lo cual las partes han ejecutado este NDA 

EL VISITANTE 

   
(Firma) 

___________________________________________________  
(Nombre) 

___________________________________________________  
(Fecha) 

___________________________________________________  
(Afiliación de la Empresa, si es aplicable)

Visitor Safety & Non-Disclosure Agreement (June 2017)   Tesla, Inc. — Confidential Information 3


