Acuerdo con Especialistas de Atheneum Partners
El presente Acuerdo entre usted y Atheneum Partners GmbH (en lo sucesivo, «Atheneum» o
«nosotros») rige su relación en calidad de Especialista con Atheneum y nuestros clientes. Usted
acepta unirse a nuestra Plataforma de Especialistas compuesta por profesionales que cuentan
con conocimientos especializados en un área en particular y que están dispuestos a facilitarnos,
tanto a nosotros como a nuestros clientes, información de carácter no confidencial, como
consultorías y participación en encuestas (en lo sucesivo, los «Proyectos»).
Prohibición de conflictos de interés
Usted acepta que no tiene limitaciones para participar en nuestra Plataforma de Especialistas por
un acuerdo u otra obligación legal, laboral, contractual, fiduciaria o de confidencialidad y que ha
obtenido las autorizaciones necesarias de su empleador u otras personas para permitirle
participar en calidad de Especialista en nuestros programas. Usted acepta que participará en
nuestra Plataforma de Especialistas por cuenta y representación propia, y que expresa sus
propios puntos de vista y opiniones. Usted entiende que tiene la libertad de rechazar cualquier
Proyecto y no aceptará ninguno que pueda constituir un conflicto de intereses, que pueda
infringir cualquier legislación, o que pueda estar relacionado con cualquier asunto o entidad
sobre los que tenga prohibido hablar.
Si usted es un asesor de inversiones, corredor de bolsa o profesional del ámbito de los servicios
financieros, acepta no facilitar asesoramiento de inversiones, comisiones ni recomendar un valor
durante un Proyecto. Si usted es científico, investigador, médico, enfermero u otro profesional
médico, acepta no comentar sobre ensayos clínicos de carácter privado, procesos de la FDA u
otros conocimientos de carácter privado relacionados con ensayos clínicos, y no ofrecerá
asesoramiento médico. Si usted es contador o auditor, acepta no hablar sobre sus clientes
actuales o clientes auditados durante los últimos 12 meses. Usted acepta no hablar sobre asuntos
contables o financieros relacionados con su empleador actual ni dar ningún consejo contable. Si
usted es abogado, no ofrecerá asesoramiento jurídico ni establecerá una relación de abogadocliente. Si usted es funcionario público, no comentará sobre la legislación, normativa, política,
contratos o negocios sobre los que pueda votar o influir. Si usted es un directivo, consejero o
ejecutivo de una empresa, acepta no acordar una consultoría cuando esté pendiente una oferta
pública inicial, fusión u oferta de licitación.
Honestidad
Usted acepta facilitar a Atheneum información precisa y actualizada sobre su formación
académica, experiencia laboral y especialización, e informarnos de cualquier cambio en esta
información cuando corresponda. Usted acepta que no nos facilitará, ni a nosotros ni a nuestros
clientes, información falsa o engañosa. Usted declara que nunca ha sido condenado, declarado
culpable, ni ha admitido cometer un delito, tanto leve como grave, que implique deshonestidad.
Usted acepta que la retribución que le abonaremos será únicamente como contraprestación por
los conocimientos y opiniones que proporciona durante un Proyecto. Usted acepta que no es un
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empleado de Atheneum; que en su lugar, es un consultor independiente que acepta cumplir con
los impuestos aplicables, las retenciones a cuenta, la elaboración de informes y otras obligaciones
gubernamentales o reglamentarias que surjan de los Proyectos en los que decida colaborar.
Usted acepta nuestros términos de compensación incluidos en este acuerdo y establecidos en
nuestras comunicaciones al momento de agendar la llamada.
Confidencialidad
Usted comprende que, en calidad de Especialista, recibirá información confidencial de Atheneum
y nuestros clientes. Usted acepta mantener el carácter estrictamente confidencial de dicha
información y que no la divulgará por ningún motivo, a menos que reciba la autorización expresa
previa de nuestro asesor jurídico tras el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
Susan.Mathews@atheneum-partners.com. Deberá considerar el carácter confidencial de toda la
información que reciba sobre un Proyecto, incluidos el o los nombre(s) del o de los cliente(s), el
o los tema(s), las preguntas y cualquier otra información que conozca en calidad de Especialista.
Usted entiende que no puede tomar medidas que le beneficien a usted o a cualquier otra persona
o entidad basándose en la información que conozca durante un Proyecto. En particular, no podrá
negociar con títulos valores relacionados con empresas, clientes o información mencionada o
identificada durante un Proyecto. Estas disposiciones limitan su capacidad para comprar o vender
algunos títulos valores, pero usted acepta que está de acuerdo con esta limitación y que la
cumplirá.
Relación de colaboración
Estamos aquí para ayudarle. Nos esforzamos por proponerle proyectos interesantes y sin
complicaciones. Por ello, agradecemos una comunicación fluida. Usted acepta que no se
comunicará de forma independiente con nuestros clientes durante el año siguiente del Proyecto
y entiende que estará infringiendo este Acuerdo si lo hace. Nuestros clientes se benefician de
este Acuerdo y confían en su colaboración y esfuerzos de buena fe para cumplirlo. Algunos
clientes quieren asegurarse de no olvidar las valiosas ideas que usted les ofrece, por lo que puede
que grabemos sus conversaciones. Usted acepta que, tanto nosotros como nuestros clientes,
podamos grabar y escuchar sus comunicaciones, y que además podamos elaborar una
transcripción cuando así se solicite. Si alguna vez no estamos de acuerdo sobre cuestiones
relacionadas con este Acuerdo o sobre otras cuestiones, intentaremos resolverlas de forma
amistosa o a través de la Corte de arbitraje internacional de Londres. Usted acepta colaborar con
nosotros si Atheneum se ve envuelta en un conflicto relacionado con un Proyecto en el que
participó.
Retribución
Apreciamos y valoramos su experiencia y tiempo, y reconocemos que merece ser retribuido por
ello. Por lo tanto, le informaremos sobre la compensación por hora que nuestros clientes están
dispuestos a pagar por un proyecto en particular. En algunos casos, dependiendo del tipo de
proyecto y presupuesto, podrá negociar su tarifa por hora. Si una consultoría dura menos de diez
minutos, no se pagará ninguna retribución porque normalmente esto indica que el cliente no es
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el indicado para usted. Se le retribuirá por períodos de 30 minutos y por períodos adicionales de
15 minutos. Usted está de acuerdo en que se proporciona un período de margen de 5 minutos
no retribuido a cada cliente para concluir la consultoría.
Atheneum toma medidas adicionales para proteger su privacidad. Haga clic aquí para consultar
nuestras políticas de privacidad: https://www.atheneum.ai/privacy-policy/. Usted entiende que
Atheneum puede poner fin a la relación que mantenemos con usted en cualquier momento y por
cualquier motivo. Si tiene alguna pregunta sobre la negociación de títulos valores de una empresa
relacionada con un Proyecto o la salida de nuestra Plataforma de Especialistas, envíe un correo
electrónico a la siguiente dirección: compliance@atheneum-partners.com.
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