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Artículo 1. Objeto. 1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos
empresariales. A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o
conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero,
que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en
la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las
personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o
conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) Tener un valor empresarial, ya
sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) Haber sido objeto de medidas
razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 2. La protección se dispensa al
titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente
ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención,
utilización o revelación de la información constitutiva de aquellos que resulte ilícita o tenga un
origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley. 3. La protección de los secretos
empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la
negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular,
no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y
competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional
o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en
los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente. Asimismo, lo dispuesto en esta
ley se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Título IV de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes.
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PUBLICIDAD: Virtualex Abogados es el primer centro de negocios para abogados. Ofrece a los
letrados la posibilidad de domiciliar su despacho en una de las calles más representativas de
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Madrid (calle Alcalá núm. 147), reservar on-line el uso de salas de juntas y despachos
individuales para recibir a sus clientes, servicio de secretariado -digitalización de documentos,
recepción de llamadas y correspondencia-, bases de datos de legislación y jurisprudencia,
bibliografía, etc.).

¿Qué más necesitas?

Consulta nuestras tarifas en http://goo.gl/ChgGkr

Despachos y salas de juntas http://goo.gl/Zxd7rg
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