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Ponente 
 

Ignacio Alamar Llinás 
Doctor en Derecho, Abogado 
Presidente del Jurado del Diseño de España 

 
 

Programa 
 

 

17:00       Presentación. 
   Juan José Estruch Escrivá 
    Vicedecano 
 

 17:10   Primera parte. 

 Patentes y Modelos de Utilidad 

   Propiedad Intelectual 

 18:00  Segunda parte. 

   Diseño Industrial registrado y no registrado 

   Marcas y Nombre Comercial 

   Nombres de Dominio 

 18:50  Descanso.  
 
 19:00  Tercera parte.  

   Criterios de indemnización 

   Cuantificación de la indemnización 

 
 

Objetivo 
 

 
Los activos intangibles de la empresa aportan un valor añadido al producto y permiten 
diferenciaros de los de la competencia; sin embargo, el desconocimiento de esta materia 
entre empresarios limita enormemente su potencial económico. En esta sesión se pretende, 
mediante la aportación de los casos profesionales más destacados, ofrecer una visión clara 
y sencilla de cada una de las modalidades de protección y de los medios de defensa de los 
mismos, con especial referencia a los criterios legales de indemnización. 
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Datos de interés 
 

 

Fecha: (Miércoles), 8 de noviembre de 2017        

Horario de comienzo: 17.00 horas.         

Lugar de celebración 
Salón de Actos del Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia.- C/ Quevedo 20-1º-2ª.- 

46001 Valencia 

 

  Derechos de inscripción   

 Colegiados:   GRATUITO 

 Otros:  50,00 euros 
 
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel)  
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 

 

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial Titulares Mercantiles y Empresariales (Tel. 96 352 41 
89). Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación 
de la hoja del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo 
electrónico junto con el justificante de pago a: colegio@comeva.es  

Cuenta corriente del Colegio: Sabadell ES32 0081 0145 0100 0189 2592 

 

Con la colaboración de 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
NOMBRE: ________________________________________________________________________ 
 
APELLIDOS:  
_________________________________________________________________________  
DIRECCIÓN:  
_________________________________________________________________________ 
POBLACIÓN:                                                             C.P 
_________________________________________________________________________ 
 PROVINCIA                                                           TELÉFONO: 
_________________________________________________________________________ 
E-MAIL                                                                                   NIF 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN: 
 
EMPRESA _________________________________________________________________________ 
 
CIF/NIF_______________________________ 
 
DIRECCIÓN _______________________________________________________________________  
 
POBLACIÓN______________________________________________________________  
 
C.P: __________________________ PROVINCIA: _______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 “En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que la recepción de su inscripción mediante correo electrónico o fax lleva implícita su autorización, para tratar e incorporar su 

dirección de correo electrónico así como el resto de datos personales que nos facilite por este u otro medio, al fichero/s del que 

es Responsable el Colegio Oficial De Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia y cuya finalidad es facilitar la gestión 

administrativa, mantener futuras comunicaciones referentes a servicios que puedan ser de su interés, así como cumplir con los 

requisitos que la legislación vigente exige a nuestra organización. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del Responsable del Fichero, con 

sede en 46001 Valencia, C/ Quevedo, 20. 1ª. 

Se advierte que el presente mensaje contiene información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba 

indicado. En caso de no ser usted el destinatario del mismo le informamos que su recepción no le autoriza a su divulgación o 

reproducción por cualquier medio, debiendo destruirlo de inmediato, rogándole notifique este extremo al remitente. 

Agradecemos su colaboración.” 


