Propied Intelectual y Activos
Intangibles en Ecuador

Presentación
Hemos recibido reconocimientos internacionales como líderes en propiedad intelectual. Nuestro éxito se debe al
control constante sobre los procesos de registro y de litigios, la creatividad en la solución de conflictos y la
comunicación clara con nuestros clientes.
La asesoría incluye: patentes, marcas, derechos de autor, medidas en frontera y acciones contra la piratería,
registros sanitarios y buenas prácticas de manufactura, entre otros.

Parte de nuestros servicios
• Due diligence, auditorías y protección general de activos intangibles.
• Manejo y protección de datos personales, protección de derechos a la intimidad y privacidad (información
confidencial).

• Protección de secretos empresariales, comerciales y profesionales.
• Ejecución y elaboración de convenios de confidencialidad.
• Estructuración, diseño y capacitación en franquicias.
• Contratos de licencias de marcas, derechos de autor y obtenciones vegetales.
• Branding Legal (trabajo directo con los grupos de marketing y diseño de las compañías para lanzar marcas fuertes
y resistentes contra imitaciones).

• Contratos de manejo y transferencia de tecnología.

Ventajas competitivas
• Pioneros en trabajos legales creativos y de vanguardia, como:
• Primer registro de marca sonora en América del Sur.
• Primera solicitud electrónica de registro de marca desde el Ecuador en los Estados Unidos.
• Primer registro de marca táctil en el mundo.
• Primer reconocimiento oficial de una denominación de origen ecuatoriana.
• El uso de nuevos procedimientos penales para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual contra piratería
y falsificaciones.

• Manejo eficiente de todos los asuntos relacionados con procedimientos y litigios de marcas que tengan jurisdicción
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o sean presentados en ese país.

• Costo eficiente de honorarios, que permite ofrecer servicios de registro de marcas en los Estados Unidos a un
valor inferior a la media aplicada por las empresas estadounidenses.
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