C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

Jornada Técnica

LA NUEVA LEY DE PATENTES Y SU PROPUESTA DE
REGLAMENTO (PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS)
COITIVIGO, en colaboración con Clarke, Modet & Cº España (uno de los mayores
grupos especializados en Propiedad Industrial e Intelectual, fundada en España en
1879), organiza esta jornada para dar a conocer las novedades y procedimientos a
seguir con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entra en vigor el
próximo 1 de abril de 2017.
Esta nueva Ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito internacional y
fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la
actividad verdaderamente inventiva y novedosa, implantando un único procedimiento de
concesión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes.
Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Julio Sande. Director Desarrollo de Negocio Zona Noroeste
en Clarke, Modet & Cº España.

Fecha/Horario:

Martes, 14 de marzo, a las 18:00 horas.

Duración:

Una hora y media + coloquio posterior.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º - Vigo

Inscripción:

GRATUITA. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
 “Formación”  “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-patentes-2017

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible)
se realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán
prioridad los colegiados de COITIVIGO.
Se remitirá email a los inscritos indicando la disponibilidad o
no de plaza.

Fecha tope para la recepción de las inscripciones: viernes, 10 de marzo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS

• El cambio de procedimiento de concesión de las patentes.

• El cambio del alcance de los modelos de utilidad.

• La obligatoriedad de solicitar, ante la OEPM, las patentes de
invenciones realizadas en España.

• El nuevo sistema de oposiciones.

• El nuevo modelo de tasas (nueva estructura, nuevas exenciones y
reducciones, nuevos precios).

• Ruegos y preguntas.
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