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Propiedad industrial e intelectual
Asesoramiento en Propiedad Industrial e Intelectual (IP) y Tecnologías, Medios y
Telecomunicaciones (TMT)
La adecuada protección, explotación y defensa de los derechos involucrados en esta materia,
de gran trascendencia económica y estratégica para las empresas, requiere un asesoramiento
jurídico dotado de un elevado grado de especialización.
Auren cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado y
experimentado en estas áreas, siendo una firma especialmente recomendada en el
prestigioso directorio jurídico internacional LEGAL 500.

APORTAMOS SOLUCIONES A SUS
NECESIDADES

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN Y
SERVICIOS:

•

Tutelamos y asistimos a nuestros clientes en todos los
aspectos que resultan relevantes para la óptima protección, explotación y defensa de sus derechos.

Auren ofrece en estas áreas un asesoramiento integral,
asistiendo a nuestros clientes en todas sus eventuales
necesidades:

•

Ofrecemos soluciones rápidas, creativas y efectivas.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS
SERVICIOS
•

Elevado grado de especialización y experiencia de
nuestros profesionales

•

Implicación y proximidad

•

Profesionalidad y calidad

•

Integridad y respeto al código ético y deontológico

•

Adquisición, registro y protección de derechos.

•

Asesoramiento especializado en la negociación y
todo tipo de contratación dirigida a la transmisión y/o
a la óptima explotación de sus derechos.

•

Resolución de conflictos, representando a nuestros
clientes en cualquier instancia, desde la fase extrajudicial hasta los tribunales, pasando por la mediación
y el arbitraje.

•

En áreas tan específicas como el Sector del Entretenimiento y de las Nuevas Tecnologías prestamos un
asesoramiento integral a la producción, asesorando
a nuestros clientes asimismo en materia mercantil, laboral y fiscal desde la óptica de la especialización, e
incluso asistiéndoles en la búsqueda de financiación
de proyectos a través del Financial Desk.

Amparamos todas las áreas de especialización relacionadas con estas materias:

1 Propiedad Industrial
•

Signos distintivos: marcas y nombres comerciales.

•

Invenciones: patentes y modelos de utilidad.

•

Diseños: modelos y dibujos industriales.

•

Competencia desleal.

•

Secretos industriales, confidencialidad y transferencia de tecnología.

2 Propiedad Intelectual
•

Derechos de los autores y otros creadores de obras
de propiedad intelectual.

•

Derechos conexos a los derechos de autor.

•

Protección y explotación de todo tipo de obras: literarias, artísticas, ediciones, grabaciones, fotografías,
software, obras multimedia, bases de datos, etc.

•

Cesión de derechos y utilización y explotación de
obras propias y ajenas.

3 Media y Audiovisual
•

Producciones cinematográficas, televisivas, teatrales y musicales.

•

Juego (on line y off line), videojuegos y aplicaciones
móviles.

•

Publicidad, merchandising y patrocinio

•

Derechos de imagen, protección del honor e intimidad

4 Nuevas Tecnologías
•

Internet y dispositivos móviles.

•

Comercio electrónico y contratación de servicios
on line.

•

Páginas web.

•

Redes sociales.

•

Datos personales.

NUESTRA EXPERIENCIA
Contamos con experiencia contrastada en el sector del
Entretenimiento y de las Nuevas Tecnologías, en el que
asesoramos a un gran número de importantes y exitosas
producciones, ya sea cinematográficas, teatrales y
musicales, o destinadas a televisión, Internet y dispositivos
móviles, así como a autores y creadores de todo tipo de
obras, incluyendo los videojuegos y aplicaciones móviles.
Asimismo, asesoramos a clientes, nacionales y
extranjeros, provenientes de otros múltiples y diversos
sectores del mercado, tutelándolos en todas las fases
en que puedan precisar asistencia, desde la protección
y adquisición inicial de derechos, pasando por la
explotación de los mismos, hasta su defensa ante los
tribunales, donde contamos con un largo historial de
éxitos representando a nuestros clientes en litigios que
abarcan desde derechos de propiedad intelectual,
marcas, diseños, competencia desleal y publicidad,
hasta patentes farmacéuticas.

PRESENCIA EN

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita , Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, Túnez,
Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.
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