Propiedad Intelectual y
Tecnología

Presentación
Las empresas de todo el mundo atribuyen gran valor a los servicios relativos a la propiedad industrial e intelectual y
la tecnología. Estos servicios permiten a las empresas obtener la máxima eficiencia, proporcionando a sus clientes
servicios únicos y exclusivos. El gran dinamismo que ofrece el mercado, obliga a las empresas a crear productos y
servicios innovadores para atender la demanda constante y creciente de sus clientes. Todos los partícipes del
mercado, desde el productor hasta el usuario, destinan importantes inversiones en productos tecnológicos. En este
entorno tan competitivo, usted debe proteger sus creaciones y para ello necesita del soporte legal de un equipo de
abogados que cuenten con amplios conocimientos sobre las diferentes soluciones y capaz de elegir el mejor
mecanismo legal.
Los abogados de Dentons comprenden estas necesidades y trabajan eficazmente para proteger sus inversiones, ya
sea en un nuevo aparato médico, o en el logotipo de una empresa o en un programa informático. Juntos, hacemos
frente a las complejas cuestiones legales con un asesoramiento adaptado a las necesidades específicas de su
negocio. Bien se trate de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, o del asesoramiento
sobre cuestiones de seguridad de datos, licencias de tecnología, o de estrategias de aprovisionamiento, usted
recibirá orientación práctica e informada.
Nuestro enfoque integral con respecto a litigios, asesoramiento jurídico y operaciones comerciales constituye una
excelente estrategia con resultados óptimos para el cliente. Para ofrecerle un servicio completo, los abogados de
nuestro equipo de Propiedad Industrial e Intelectual y Tecnología (PI&T) con frecuencia trabajan estrechamente con
abogados pertenecientes a otras áreas del Derecho. Nuestra exitosa trayectoria ha consistido, principalmente, en la
representación de inventores, artistas y emprendedores, entidades públicas, empresas emergentes, grupos de
capital riesgo y multinacionales.
Proteger su trabajo de forma eficaz es el estímulo que guía nuestro afán por conocer y promover los avances más
novedosos en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual. Nuestros abogados del área de IP&T imparten clases
y publican trabajos sobre esta materia. Asimismo, participan en comisiones de trabajo de organizaciones
relacionadas con este área.

Areas de enfoque incluyen:
• Acuerdos Comerciales

• Litigios sobre patentes

• Adquisición de Tecnología, Desarrollo y

• Litigios de Propiedad Intelectual

Licencias

• Marcas comerciales

• Comercio electrónico, Internet y pagos
electrónicos

• Patentes

• Competencia desleal

• PI e Internet

• Comunicaciones

• Planificación estratégica de la PI

• Contratos de PI, cesiones y concesión de • Privacidad y Seguridad Cibernética
licencias

• Procedimientos posteriores a la concesión

• Derechos de autor
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• Difamación y Gestión de la Reputación
• Diseños
• Estrategia de contratación y externalización
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