JORNADA SOBRE DERECHO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Valencia, miércoles, 18 de abril de 2018

Presentación.
Ilmo. Sr, Decano del colegio Notarial de Valencia.
Don Francisco Cantos Viñals

Primera parte.
Propiedad Intelectual
Patentes y Modelos de Utilidad

Segunda parte.
Defensa judicial de derechos de propiedad industrial e intelectual
o Competencia de los Juzgados de lo Mercantil
o Diligencias de comprobación de hechos
o Medidas cautelares

Tercera parte.
Diseño Industrial
o Conceptos generales
o Protección del diseño no registrado
o El diseño industrial artístico
o Delimitación entre el Diseño Industrial y el Modelo de Utilidad

Marcas y Nombre Comercial

Cuarta parte.
Intervención notarial: actas y requerimientos
Modificación de la Ley Hipotecaria

Ponentes:
Carlos Martínez Uceda
Magistrado especialista en asuntos de lo Mercantil
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 8 de Madrid
Ignacio Alamar Llinás
Doctor en Derecho. Abogado
Presidente del Jurado del Diseño de España

Los activos intangibles aportan un valor añadido al servicio o al producto y
permiten diferenciarlos de los de la competencia; por ello es conveniente el
conocimiento de estas materias por parte de los profesionales del Derecho
con la finalidad de asesorar correctamente y dar seguridad jurídica a todos
los intervinientes en operaciones vinculadas con cualquier derecho
exclusivo.
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, en los que la actuación notarial puede tener un
papel relevante; así como de los medios de defensa judicial frente a posibles
vulneraciones.
Organiza:
Instituto Valenciano de Estudios Notariales (IVEN) del Colegio Notarial de
Valencia.
Lugar de celebración:
Colegio Notarial de Valencia, calle Pascual y Genís nº 21, se retransmite por
videoconferencia en las sedes de Alicante y Castellón.
Horario:
De 17.00 a 20.00 horas
Inscripción:
Entrada libre hasta completar el aforo

