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Esta obra aborda un problema tan
acuciante para la sociedad como lo es el
cambio climático y lo hace de una forma
original, novedosa y funcional. Se plantea
el problema base del cambio climático y
sus causas, se realiza un análisis de las
políticas legislativas internacionales para
afrontar el cambio climático y se pone de
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relieve la carencia de una política
criminal internacional, por lo que se
plantea la creación de una política
criminal adecuada a las conductas
ilícitas causa del cambio climático. A su
vez, se plasma el sistema de
responsabilidad penal y civil ex delicto
existente para los Estados, las empresas
transnacionales y las personas físicas, el
cual se refleja ineficiente. Asimismo, se
hace un análisis acerca de las vías
jurisdiccionales actuales para la
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obtención de una tutela judicial efectiva
del derecho a un medio ambiente sano,
las cuales necesariamente han de
ostentar un carácter internacional o
extraterritorial por lo que se realiza un
análisis sobre el acceso a la Corte Penal
Internacional y el uso del principio de
jurisdicción universal. Ambos sistemas
con una aplicación deficiente para el
supuesto, pero mediante los cuales se
obtendría un efecto disuasorio y
preventivo necesario ante la comisión de
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tales conductas. Finalmente, la obra
plantea la creación de sistemas
procesales futuros propuestos para
garantizar la obtención de la justicia
climática.
En el Derecho español, la pretensión
indemnizatoria de la víctima de un daño
puede ser decidida por cuatro
jurisdicciones diferentes, conforme a las
normas procesales propias de cada una
de ellas y de acuerdo con reglas
materiales de responsabilidad que son,
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también, diferentes. A la competencia
general del orden jurisdiccional civil, se
suman las competencias de la
jurisdicción penal, la contenciosoadministrativa y la social, que son
competentes para decidir sobre la
pretensión de la víctima del daño en el
ámbito objetivo y subjetivo que define
sus respectivas competencias y en
aplicación de las normas sectoriales cuya
observancia tienen encomendada. De
esta forma, a la dispersión jurisdiccional
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se suma la diversidad de reglas de
responsabilidad, interpretadas y
aplicadas por los jueces y magistrados de
cada uno de los órdenes jurisdiccionales
potencialmente competentes. El
resultado es que daños materialmente
idénticos son juzgados por jueces de
todos los órdenes jurisdiccionales y
conforme a normas materiales
diferentes. El trabajo explica los criterios
legales de atribución de la competencia
jurisdiccional en pleitos de
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responsabilidad civil extracontractual. Da
razón de las dudas que, a pesar de las
modificaciones legales en la materia,
todavía plantea la identificación del juez
competente y del Derecho aplicable en
un pleito sobre responsabilidad civil y
evidencia los problemas de coherencia
que resultan de un sistema diseñado a la
medida de los demandados y que no
siempre sitúa a la víctima del daño en el
centro del debate sobre el Derecho
aplicable a su pretensión y el juez que ha
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de resolverla.
La expropiación forzosa suele ser motivo
de recelo entre los ciudadanos al verse
obligados a entregar a la Administración
un terreno o un bien que les pertenece.
Ante la construcción de una carretera, un
puente o un polideportivo
-infraestructuras públicas-, a menudo es
necesario reclamar la propiedad de
terrenos que pertenecen a particulares.
Hay que tener en cuenta que la
Administración es la única entidad con
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potestad para llevar a cabo esta
operación, caracterizada porque el
supuesto legal de utilidad pública
implica que el dueño del bien no puede
oponerse. A cambio, el propietario recibe
una compensación económica o la
permuta por otro bien, una figura que se
conoce con el nombre de ‘justo precio’,
pero que, sin embargo, en ocasiones no
es tan justo y se convierte en la principal
fuente de polémica en todo el proceso.
Ley 24/2015, de 24 de julio
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La protección jurídica y eficacia del
diseño industrial no registrado
Contratos mercantiles
Derecho de Patentes
Derecho penal y nuevas tecnologías
En relación con la patente de invención y la
patente de interés para la defensa nacional en el
Derecho Español, se aborda el régimen jurídico
de la Patente de Invención, aludiendo a su origen
y regulación, así como a su normativa
internacional, europea, comunitaria e interna
básica, porque no olvidemos que la patente de
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interés para la defensa nacional es una patente
de invención que deberá observar el régimen
jurídico establecido para la misma. Se propone
como concepto de patente en general, que
constituye el objeto material del delito de
divulgación intencionada de la invención objeto
de patente secreta en perjuicio de la defensa
nacional cuando observa determinadas
especialidades, "el título por el que se reconoce
oficialmente la invención de un producto o de un
procedimiento industrial y el conjunto de
derechos exclusivos con fines industriales
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reconocidos a su titular por un periodo de
tiempo limitado para la divulgación y explotación
en el territorio nacional, europeo o internacional
de una invención que sea novedosa, implique
una actividad inventiva y sea susceptible de
aplicación industrial". Se pone de manifiesto que
las patentes secretas o de interés para la
defensa nacional, reguladas en los arts. 119 a
122 LP de 1986 y 111 a 115 LP de 2015, son una
excepción al régimen general de patentes, que
no se limitan solo al campo armamentístico, sino
que también se comprenden otros campos
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relacionados con las industrias objeto de
defensa nacional; y que no están sujetas al pago
de tasas de mantenimiento. Las creaciones
industriales de interés para la defensa nacional
como elemento material que delimitaría el ámbito
de aplicación objetivo de las patentes secretas o
de interés para la defensa nacional, no
constituyen en sí mismas una nueva categoría
de creaciones industriales, sino tan sólo una
especie dentro de las mismas cuya peculiaridad
tiene alguna trascendencia jurídica; debiendo
cumplir todos los requisitos y exigencias
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establecidas en general para las patentes,
especialmente en lo referido a los requisitos de
patentabilidad. Se hace un estudio doctrinal y
jurisprudencial de los requisitos de
patentabilidad, concretados a la novedad, la
actividad inventiva y la aplicación industrial; se
alude a los supuestos de no patentabilidad y al
derecho a la obtención de la patente, y a sus
titulares que pueden ser personas físicas
-particulares y autoridades y funcionarios
públicos- y personas jurídicas, así como a la
transferencia y expropiación de la patente; se
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pone de manifiesto la importancia del secreto
empresarial, que comprende el secreto industrial
y el secreto comercial, considerándose desleal la
divulgación de estos secretos sin autorización
de su titular; se concreta la protección de la
patente de invención, aludiendo a las
invenciones, a la competencia de los Tribunales
Españoles y a las reivindicaciones, además de a
la vulneración literal y por equivalencia en el
territorio español de la patente de invención; se
determina la protección administrativa y
contencioso-administrativa de la patente de
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invención; se establecen como aspectos de la
protección judicial civil de la patente de
invención que deben tenerse en consideración
las normas aplicables, las medidas cautelares,
las acciones civiles, las diligencias de
comprobación, el procedimiento, la
competencia, la legitimación y la prescripción,
destacando la acción de indemnización de daños
y perjuicios y la protección civil con cláusula de
sometimiento a arbitraje; y se configura la
protección judicial penal de la propiedad
industrial con referencia a la patente de
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invención,
En 27 capítulos, el Departamento de la Propiedad
Intelectual de la Universidad Externado de
Colombia ofrece a la comunidad académica un
estudio pormenorizado del régimen legal
colombiano e internacional de las patentes, así
como de los efectos del sistema sobre el
desarrollo de los países. La obra presenta el
análisis de pronunciamientos jurisprudenciales,
doctrina y legislación extranjera, príncipalmente
de Estados Unidos y Europa, con el objetivo
tanto de lograr entre los lectores la comprensión
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de las soluciones prácticas planteadas como de
alimentar el sentido crítico.
Sin lugar a dudas, la Ley 20/2007, de 11 julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo, constituyó una
auténtica novedad en nuestro ordenamiento
jurídico, al introducir en él un nuevo marco legal
en el ámbito de las relaciones profesionales de
los trabajadores por cuenta propia. Ahora bien,
ya desde sus inicios, la importancia de la norma
no ocultaba su carácter extremadamente
controvertido siendo no pocos los problemas
interpretativos que ha venido implicando su
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puesta en práctica. Transcurridos ya más de 10
años desde la entra en vigor de aquella norma, la
tercera edición del Tratado del Trabajo
Autónomo pretende seguir constituyendo una
herramienta de trabajo imprescindible para la
resolución de los mismos. En este sentido en él
se dan cuenta de normas tan importantes como,
por ejemplo, la Ley 31/2015, de 9 de septiembre,
por la que se modifica y actualiza la normativa
en materia de autoempleo y se adoptan medidas
de fomento y promoción del trabajo autónomo y
la economía social, la Ley General de la
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Seguridad Social de 2015 o la más reciente Ley
6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes
del trabajo autónomo. Precisamente por ello, al
igual que en sus dos primeras ediciones, el
objetivo de la presente obra no es otro que el de
exponer en la forma más completa posible el
régimen jurídico español del trabajo autónomo.
Por tal motivo, no se ha pretendido realizar un
comentario sistemático del Estatuto del Trabajo
Autónomo sino, partiendo o no de él según los
casos, abordar todos los aspectos jurídicos
relevantes que refieran al trabajo autónomo,
Page 20/87

Bookmark File PDF Ley De Patentes Ley 24 2015
De 24 De Julio Derech
transciendan o no del contenido de aquél. Claro
ejemplo de cuanto se acaba de indicar lo
constituiría el extenso tratamiento que en la obra
se efectúa del régimen de protección social del
trabajo autónomo o de su régimen fiscal,
materias ambas que no quedan en absoluto
agotadas en el citado Estatuto. Desde este punto
de vista, el enfoque de la obra es eminentemente
práctico. De ahí que sus destinatarios naturales
no se limite
Ciberdelitos
Derecho mercantil y administraciones públicas
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An Institutional Overview
Código de Patentes
Leyes Administrativas
Derecho Mercantil y Administraciones Públicas,
disciplina del Grado de Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas y considerado el
Derecho Mercantil como un Derecho que ordena la
actividad económica desarrollada en torno al
mercado, constituye un texto básico, actualizado y
ampliado en esta segunda edición, para ofrecer una
visión de algunos de los aspectos más importantes
de esa realidad económica sobre los cuales la
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Administración Pública proyecta su intervención.
El libro incorpora la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes, el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes, el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero,
sobre explotación y cesión de invenciones
realizadas en los entes públicos de investigación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 20
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, la
Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se
establecen los requisitos y condiciones en las que
otros habilitados, distintos de los expresamente
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facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán traducir
patentes europeas y solicitudes internacionales de
patentes a que se refieren dichos artículos
La seguridad informática adquiere en la actualidad
una relevancia práctica y una autonomía conceptual
como consecuencia de la creciente amplitud de las
relaciones a través de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, que en el ámbito de la
tutela penal no cobra un protagonismo especial.
Para la punición de las infracciones penales
informáticas se atiende fundamentalmente al
establecimiento de circunstancias agravantes
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específicas y tipos o subtipos agravados, pues se
complementan las infracciones penales existentes
al abordarse la punición de los delitos informáticos
desde los tipos existentes, teniendo en
consideración el incremento del desvalor de la
acción o del resultado. El Derecho Penal Informático
comprende la descripción típica de una gran
variedad de comportamientos que materializan
riesgos y amenazas característicos del ámbito
informático, no existiendo en nuestro Código Penal
un Título que con base en el bien jurídico de la
seguridad informática tipifique los delitos
informáticos. Consideramos de interés en relación
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con los aspectos generales relacionados con los
ciberdelitos, poner de manifiesto con carácter
previo que la ciberseguridad es un aspecto técnico
de la seguridad y un eje fundamental de nuestra
sociedad, y se encarga de la seguridad en el medio
informático o telemático; el ciberespacio que hace
partícipes a sus usuarios de una globalización sin
precedentes que propicia nuevas oportunidades, a
la vez que comporta nuevos riesgos y amenazas; las
ciberamenzas que ponen de manifiesto la creciente
actividad tanto por parte de Estados, que persiguen
la expansión de sus intereses geopolíticos a través
de acciones de carácter ofensivo y subversivo,
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como de organizaciones terroristas, grupos de
crimen organizado y actores individuales; la
ciberdelincuencia que supone un tipo de
criminalidad característica y especial en la que se
refleja la ausencia de fronteras y la inmaterialidad
de la comunicación a través de las Tecnologías de
la Comunicación y la Información, y que conduce a
la escasa relevancia de los límites temporales y
espaciales que han constituido, tradicionalmente, el
límite en el ámbito del Derecho Penal; y el Convenio
de Ciberdelincuencia que constituye un referente
internacional a la hora de hablar de la delincuencia
informática. Los ciberdelitos que tienen lugar en el
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ciberespacio, son delitos convencionales que
toman nueva vida con el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y no representan
un tipo de criminalidad específica; y son también
responsables de los mismos los menores y las
personas jurídicas. Clasificamos los ciberdelitos en
consideración al Código Penal y al Código Penal
Militar, teniendo en cuenta también la clasificación
que se realiza en la Circular de la Fiscalía General
del Estado 3/2017, además de la que se lleva a cabo
en el Convenio de Ciberdelincuencia, por la
doctrina, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico, la Organización de Naciones
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Unidas y la Unión Europea.
Derecho aplicable y jurisdicción competente en
pleitos de responsabilidad civil extracontractual
Practicum Social 2021
Patentes, marcas y diseño industrial
La nueva ley de patentes
Medidas cautelares y diligencias preliminares en el
ámbito civil

La pandemia del COVID-19 ha restringido
la libertad de circulación imponiendo
presencias forzadas o, al menos, no
deseadas. Estas presencias pueden
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desembocar en consecuencias tributarias
imprevistas sobre todo en relación con
la fiscalidad internacional. Este
trabajo identifica y analiza
críticamente los problemas actuales que
la referida situación está planteando y
seguirá planteando en el futuro. En
particular, se estudian los problemas
relativos a la delimitación de la
residencia fiscal de personas físicas y
jurídicas, abordando el criterio
mantenido por la DGT a este respecto,
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el posible surgimiento de
Establecimientos Permanentes, el
régimen fiscal de los trabajadores en
movilidad internacional, así como la
incidencia de la pandemia en la
aplicación del régimen de precios de
transferencia. Por último, la irrupción
de la pandemia y su incidencia
transversal ha forzado la revisión
repentina e integral de la política de
precios de transferencia en grupos
empresariales en aspectos tales como el
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perfil funcional de las entidades del
grupo, los contratos suscritos, la
asignación de pérdidas o los esquemas
de financiación intragrupo, en un
escenario de ausencia de información
comparable que refleje los efectos del
COVID-19 en el mercado. En este trabajo
se abordan dichas cuestiones y se
plantean soluciones concretas para
mitigar la incertidumbre resultante.
Esta nueva edición, debidamente
sistematizada, anotada, concordada y
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prologada, contiene, entre otras, las
siguientes disposiciones: -Constitución
Económica de 1978, con las reforma de
2011 y 2013. -Código de Comercio de
1885, con las modificaciones de las
Leyes de 2015. -Reglamento del Registro
Mercantil de 1996. -Ley de Competencia
Desleal de 1991, modificada por la Ley
3/2014, de 27 de marzo. -Ley de
Patentes de 2015 (con entrada en vigor
en 2017) y Ley de Marcas de 2002,
modificada por la Ley 24/2015, de 24 de
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julio. -Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual de 1996, con los
cambios introducidos por la Ley
21/2014, de 4 de noviembre. -Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital de 2010, con las importantes
modificaciones de 2013, 2014 y 2015.
-Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas. -Ley sobre
Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles de 2009,
modificada en 2014. -Ley 22/2014, de 12
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de noviembre, por la que se regulan las
entidades de capital-riesgo, modificada
en 2015 por tres leyes. -Ley de
Cooperativas de 1999, con los cambios
de la Ley 5/2015, de 27 de abril. -Ley
44/2015, de 14 de octubre, de
Sociedades Laborales y Participadas.
-Ley de Instituciones de Inversión
Colectiva de 2003, modificada por tres
leyes en 2015. -Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios de 2007, con
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los cambios generados por la Ley
15/2015, de 2 de julio. -Ley de
Condiciones Generales de la
Contratación de 1998, igualmente
afectada por la Ley 3/2014. -Ley del
Contrato de Seguro de 1980, afectada
por las Leyes 15 y 20/2015. -Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de
Valores. -Ley Concursal (con las
numerosas modificaciones generadas por
Page 36/87

Bookmark File PDF Ley De Patentes Ley 24 2015
De 24 De Julio Derech
el Real Decreto-ley 1/2015 y las Leyes
5, 9, 11, 20, 25 y 40/2015) y Ley
Orgánica para la Reforma Concursal de
2003. -Etc.
La presente monografía se centra en el
análisis de la variedad vegetal y las
distintas cuestiones que se plantean
respecto a la innovación biotecnológica
y su puesta en relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Se parte de la discusión de si
se pueden patentar plantas obtenidas
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mediante procesos biológicos, y se
desarrolla un análisis de la
legislación internacional, comunitaria
y estatal, para determinar la
diferenciación entre la patente y el
título de obtención vegetal. El estudio
se sustenta de forma exhaustiva con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, Resoluciones del
Parlamento Europeo, así como la
jurisprudencia española recogiendo los
pronunciamientos más recientes sobre la
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materia. Se analiza la controversia
entre la patente EP1069819 y EP1211926.
La última parte del estudio se destina
a establecer la limitación que supone
la patentabilidad de los vegetales en
relación con el consumo y los ODS, en
especial con el segundo denominado
“Hambre cero”, y el conflicto planteado
con la restricción alimentaria en
relación con el derecho a la
alimentación. Se trata de una obra de
referencia para investigadores y
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profesores universitarios, estudiantes,
abogados, agentes de la propiedad
industrial, cooperativas, consultores,
ingenierías, agricultores y público en
general interesados en las patentes,
las obtenciones vegetales y ODS. La
autora es Profesora Titular de
Universidad de Derecho Civil en la
Universitat Politècnica de València. Su
actividad investigadora es muy extensa
y amplia, ha sido IP de diversos
Proyectos competitivos y ha publicado
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diversos capítulos y artículos en
revistas indexadas, así como varias
monografías: Los derechos de
adquisición preferente en los
arrendamientos urbanos (2000); Historia
del Sindicato de la Aguja y Similares
—Obra Social Femenina de la Virgen de
los Desamparados— (2001); El ingreso en
la Comunidad de Pescadores de El Palmar
y la transmisión hereditaria del redolí
(2001); La pervivencia de instituciones
consuetudinarias del Derecho civil
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valenciano (2002); Los efectos de la
fianza entre los cofiadores (2005);
Prospectiva del Derecho civil foral
valenciano (2011), Menor y diversidad
sexual. Análisis de las medidas de
protección en el ordenamiento jurídico
español para la identidad de género
(2017); Los contratos de frutos y otras
relaciones jurídicas agrarias
valencianas (2017); Menor y violencia
de género: aspectos y retos jurídicos
en la sociedad actual (2018) y
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Narrativa y Derecho en el cine de
Hitchcock (2020) (en coautoría). Sus
principales líneas de investigación se
centran en el Derecho civil, en el
Derecho civil foral valenciano,
Derechos y TICs, entre otras. Ha sido
reconocida su trayectoria investigadora
con diversos Premios de Investigación.
LEGISLACION DE MARCAS PATENTES Y DISEÑO
INDUSTRIAL 2017
CONFIGURACION JURIDICA DE LAS
INVENCIONES UNIVERSITARIAS . ANALISIS A
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LA LUZ DE LA LEY 24/2015 DE 24 DE JULIO
DE PATENTES
Ley de Patentes
La fiscalidad del emprendimiento
Perito judicial en expropiación forzosa
y derechos del ciudadano
La propiedad intelectual es una materia compleja,
pol mica y muy variable en el tiempo, y, al mismo
tiempo, es un tema apasionante, representativo de
nuestra poca tecnol gica, de sus avances y de sus
contradicciones. Hablamos de un derecho que defiende
la protecci n de los autores frente a los que mantienen
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que los contenidos intelectuales deben ser de acceso
libre, hablamos de sanciones y de pirater a, de literatura,
de m sica, de cine, de contenidos en papel y en formato
digital, de ense anza y de otras muchas cuestiones. Y
as en este libro se estudian aspectos tan novedosos
como la tasa Google, tan pol micos como las entidades
de gesti n, o tan importantes como las recientes
reformas llevadas a cabo en el C digo Penal para
castigar las infracciones de los derechos de autor. Y es
que una obra que quiera tratar m s o menos
globalmente la propiedad intelectual ha de examinar
aspectos bastante distintos, y as se ha hecho en este
libro. Por ello intervienen aqu especialistas en distintas
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disciplinas, por un lado las jur dicas y por otro las
relativas a los medios de comunicaci n. Las distintas
profesiones de los autores son muestra tambi n de la
variedad de aspectos tratados y aqu concurren
profesores e investigadores universitarios de derecho y
de comunicaci n, junto a abogados y un fiscal del
Tribunal Constitucional. La obra es interesante pues
para juristas, para expertos en comunicaci n y en
general para cualquier persona interesada en las nuevas
tecnolog as y la protecci n de los derechos en las
mismas. En suma: es til para cualquiera que quiera
investigar sobre la cultura de nuestra poca, que es al
fin y al cabo de lo que se habla aqu .
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La normativa sobre las creaciones industriales
constituye un elemento decisivo en la organizaci n de la
econom a, as como un factor fundamental y
absolutamente crucial para el impulso del desarrollo
tecnol gico. Durante algunas d cadas, la a n vigente
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ha cumplido
satisfactoria y s lidamente este objetivo de constituir el
marco legal de referencia de las creaciones industriales
en Espa a. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes,
aprovecha la experiencia acumulada en la aplicaci n de
la legislaci n vigente para adaptar la normativa sobre
creaciones industriales (patentes y modelos de utilidad)
a los cambios sustanciales producidos en la realidad y
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que hacen aconsejable la aprobaci n de una nueva Ley,
en lugar de continuar con la t cnica de las reformas
parciales y puntuales empleada hasta el momento. En la
presente obra se exponen y analizan, con un enfoque
general y esencialmente divulgativo, los cambios
normativos que se producir n con la previsible entrada
en vigor de dicha Ley. Ello se realiza desde un punto de
vista fundamentalmente comparativo, dando cuenta de
las novedades de la Ley 24/2015 en relaci n con la Ley
11/1986, tanto las menores o de simple matiz
terminol gico como las sustantivas y de mayor alcance.
El libro que el lector tiene entre sus manos contiene
cincuenta trabajos que versan sobre diversos mbitos
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del Derecho Procesal, todos ellos de plena actualidad e
indiscutible inter s pr ctico, redactados por acad micos
vinculados a diferentes universidades espa olas. Es el
fruto de un esfuerzo colectivo dirigido a homenajear la
memoria del Profesor Ernesto Pedraz Penalva, quien
fuera Catedr tico de Derecho Procesal de la Universidad
de Valladolid entre 1986 y 2014.
Configuraci n jur dica de las invenciones universitarias
La nueva Ley de patentes
United States Congressional Serial Set
Plant Genetic Resources in Latin America and the
Caribbean
Competencias estatales y auton micas en materia de
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propiedad intelectual
Esta obra pretende acercar al lector a la estrecha
relación existente entre el derecho y las nuevas
tecnologías. Para ello, se partirá de los delitos que según
la autora se deben considerar en su vertiente de
"ciberdelitos" ejemplarizados con casos y sentencias
reales y recientes, completándose con términos
informáticos y de las nuevas tecnologías. Así mismo,
dada su incidencia en el tema, se harán algunas
anotaciones sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
otras normas como pueden ser la ley de firma
electrónica. Se trata de dar una visión general de la
incidencia de Internet en nuestro derecho, especialmente
indicado para estudiantes y opositores aunque también
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apto para curiosos que quieran ampliar sus miras en este
mundo tan cambiante.
Esta sexta edición de la obra "Contratos Mercantiles" se
presenta tras haberse consolidado como una gran obra
clásica en el mercado en materia de contratos
mercantiles. Esta es una obra dirigida a la práctica del
derecho de los contratos, partiendo de unos
planteamientos teóricos sólidos elaborados por
profesores universitarios y abogados. Por ello se incluye
en cada modalidad contractual estudiada una exposición
sintética que permita al lector tomar conocimiento de los
principios y dificultades vinculados a cada tipo
contractual; seguidamente se añaden uno o varios
formularios y se incluye además una bibliografía básica.
Page 51/87

Bookmark File PDF Ley De Patentes Ley 24 2015
De 24 De Julio Derech
La Constitución española consagra la competencia
exclusiva del Estado sobre la legislación de propiedad
intelectual. Los estatutos de autonomía, por su parte,
regulan la ejecución normativa sobre esta materia en el
ámbito jurídico-público en virtud de las competencias
transferidas. Esta dualidad de instancias generadoras de
normas jurídicas suscita la cuestión de conocer el
alcance de estos ámbitos competenciales y analizar las
posibles colisiones y conflictos que pueden aflorar en la
práctica en lo relativo a la interpretación y ejecución de
la normativa sobre derecho de autor. Para un adecuado
análisis y resolución de los problemas que puedan
suscitarse en cuanto a la distribución de competencias,
el autor sienta las bases de dos cuestiones claves: el
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significado que ha de darse a la expresión propiedad
intelectual y, sobre todo, lo que hemos de entender por
legislación. Desveladas estas premisas, la obra afronta
con rigor crítico el estudio de las diferentes
competencias estatales y autonómicas a fin de procurar
siempre la tutela más apropiada de los derechos de
propiedad intelectual, teniendo en cuenta el carácter
unificador que la competencia exclusiva del Estado
conlleva. José Antonio Vega Vega, catedrático de
Derecho Mercantil, es especialista en propiedad
intelectual e industrial. Su monografía Derecho de Autor
(Tecnos, 1990) se ha convertido en un clásico del género.
En Editorial Reus ha publicado obras de referencia sobre
la materia, entre las que destacan Protección de la
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propiedad intelectual (2002), El documento jurídico y su
electronificación (2014) o El plagio como infracción de
los derechos de autor (2018). Asimismo, ha participado
como coautor en numerosas obras colectivas: Nuevas
Tecnologías y propiedad Intelectual (1999), En torno a los
derechos morales de los creadores (2002), Reformas
recientes de la propiedad intelectual (2007), Propiedad
intelectual e industrial, conexiones y puntos de
encuentro (2018) y Derechos morales de los creadores.
Características, ámbito y límites (2019), entre otras.
análisis a la luz de la Ley 24-2015, de 24 de julio, de
Patentes
Nuevos horizontes del Derecho procesal
Estudios sobre el régimen jurídico de los medicamentos
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Leyes expedidas por la Asamblea nacional de Panamá
Aspectos legales en entornos digitales

Conocer la evolución de la revolución
tecnológica. Diferenciar entre
direcciones web, URL y localización de
IP. Profundizar en la deep web, el
proceso multi-stakeholders, el cloud
computing y el blockchain. Conocer el
proceso histórico de la protección de
datos de carácter personal. Estudiar la
legislación, en cuanto reglamento y ley
orgánica que regula la protección de
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datos de carácter general. Identificar
los nuevos derechos digitales. Conocer
las nociones generales de la sociedad
de la información. Identificar las
obligaciones y las responsabilidades de
los PSSI. Estudiar la contratación
electrónica, publicidad, comunicaciones
electrónicas y marketing online.
Conocer las nociones generales sobre la
propiedad intelectual atendiendo a su
objeto. Estudiar los derechos y las
facultades que integran la Propiedad
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Intelectual. Diferenciar los tipos de
licencias comerciales y no comerciales.
Identificar las medidas de protección
de la LPI y medidas de protección
frente a intermediarios. Identificar
los requisitos de patentabilidad y
plazo de protección. Conocer los
principios de prioridad y las novedades
que ha introducido la Ley 24/2015 de
patentes. Diferenciar entre los
distintos signos como la denominación
social, el nombre del dominio y signos.
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Conocer los contenidos de libertad de
expresión e información en internet.
Estudiar los derechos al honor, a la
intimidad y a la propia imagen.
Diferenciar los conflictos entre los
derechos fundamentales.UD1. Fundamentos
tecnológicos de los negocios digitales
1.1. La revolución tecnológica 1.2. El
concepto de Internet 1.3. El protocolo
TCP/IP 1.4. Dirección web, URL y
localización de IP 1.5. La arquitectura
cliente servidor y la arquitectura peer
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to peer (p2p) 1.6. La deep web 1.7. El
proceso multi-stakeholders 1.8. La
neutralidad de la red 1.9. Internet of
Things y Big data 1.10. El Cloud
Computing 1.11. La Inteligencia
Artificial (IA) 1.12. Blockchain UD2.
Protección de datos de carácter
personal 2.1. Proceso histórico de la
protección de datos de carácter
personal 2.2. El Reglamento europeo de
Protección de datos y la Ley Orgánica
de protección de datos de carácter
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personal y garantía de los Derechos
digitales 2.2.1. Ámbito de aplicación
2.2.2. Principios del tratamiento
2.2.3. Bases legales del tratamiento de
protección de datos 2.2.4. Interés
legítimo 2.2.5. Regulación del
consentimiento 2.2.5.1. Elementos del
consentimiento analizados por el GT
ART29 2.2.5.2. Excepciones a recabar el
consentimiento 2.2.6. Derechos del
interesado 2.2.7. Obligaciones y
responsabilidades 2.2.8. Transferencias
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internacionales de datos 2.2.9.
Responsabilidades y sanciones 2.3. Los
nuevos derechos digitales 2.3.1.
Derechos relativos al acceso y uso de
Internet 2.3.2. Derechos de los menores
de edad 2.3.3. Ampliación de los
derechos del afectado 2.3.4. Derechos
digitales laborales. UD3. Sociedad de
la información y comercio electrónico
3.1. Introducción 3.2. Nociones
generales de la sociedad de la
información 3.2.1. Los servicios de la
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sociedad de la información (SSI) y los
prestadores de servicios de la sociedad
de la información (PSSI). 3.2.2. Los
prestadores de servicios de sociedad de
la información 3.3. Obligaciones de los
PSSI 3.4. La responsabilidad de los
PSSI 3.5. La contratación electrónica
3.5.1. Información previa en la
contratación electrónica 3.5.2. La
perfección del contrato electrónico
3.5.3. La fase posterior a la
contratación 3.6. Publicidad,
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comunicaciones electrónicas y marketing
online UD4. Propiedad Intelectual 4.1.
Nociones generales y aproximación a la
Propiedad Intelectual 4.2. El objeto:
la obra 4.3. Tipos de obra 4.4. El modo
de adquisición de la propiedad
intelectual: la creación 4.5. Los
sujetos y la titularidad de los
derechos 4.5.1. El autor como titular
originario 4.5.2. Los derechos conexos
o afines a los del autor 4.5.3. Otros
autores 4.6. Derechos y facultades que
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integran la Propiedad Intelectual
4.6.1. Facultades concretas del derecho
de explotación 4.6.2. Contenido del
derecho moral 4.6.3. Límites 4.6.4.
Derechos de los autores 4.6.5. Derechos
de artistas, intérpretes y ejecutantes
4.6.6. Derechos de productores 4.7.
Obras especiales 4.8. Transmisibilidad
de derechos y contratación 4.9. Tipos
de licencias comerciales y no
comerciales 4.10. Medidas de protección
de la LPI y medidas de protección
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frente a intermediarios 4.11. Enlaces y
derechos de Propiedad Intelectual 4.12.
La Directiva de derechos de autor y
derechos afines en el mercado único
digital UD5. Propiedad Industrial 5.1.
Propiedad Industrial: nociones
generales 5.2. Requisitos de
patentabilidad y plazo de protección
5.3. El principio de prioridad y las
novedades que introdujo la Ley 24/2015
de Patentes 5.4. El modelo de utilidad
5.5. El diseño industrial y sus
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requisitos de registrabilidad 5.6. Los
signos distintivos: signos,
denominación social y nombre de dominio
5.6.1. Los signos distintivos UD6.
Libertad de expresión e información en
Internet y límites 6.1. La libertad de
expresión e información 6.2. Los
derechos al honor, a la intimidad y a
la propia imagen 6.3. Conflictos entre
derechos fundamentales
El presente Tratado es el resultado de
un esfuerzo colectivo con el que se
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pretende cubrir una importante laguna
existente en el estudio del régimen
jurídico de los medicamentos de uso
humano. La amplitud del sector de que
se trata, el hecho de que en el mismo
se entrecrucen las distintas ramas del
ordenamiento dentro del Derecho Público
y Privado, así como la alta complejidad
y volatilidad de su regulación son
razones que permitan explicar que no se
haya llevado a cabo hasta ahora un
estudio sistemático y en profundidad
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como el que se ofrece en esta obra. El
principal objetivo de la presente obra
consiste en ofrecer a todos aquellos
que quieran tener un conocimiento
avanzado en el Derecho farmacéutico y
de los medicamentos un análisis
detallado, riguroso y profesional de
sus distintos aspectos. Con esta
finalidad se ha diseñado una estructura
con la que se pretende seguir el ciclo
del medicamento desde su investigación
y desarrollo hasta su financiación y
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puesta en el mercado, sin olvidar
algunos aspectos complementarios que
resultan de igualmente esenciales.
Se trata de una obra que efectúa un
análisis pormenorizado y riguroso de
los presupuestos y diferentes tipos de
medidas cautelares y diligencias
preliminares que pueden encontrarse en
la práctica de los tribunales, con una
visión eminentemente práctica
compaginada con un punto de vista
docente
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La protección de las patentes secretas
y los secretos empresariales
Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas
La variedad vegetal ante el avance
biotecnológico y los objetivos de
desarrollo sostenible
Ley de patentes de 24 de julio de 2015
y su reglamento de ejecución
Registro oficial
En un mundo globalizado donde se ha
incrementando notablemente la competencia
a nivel empresarial y donde la innovación, las
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nuevas tecnologías y la corta vida de los
productos en el mercado determinan la
exigencia de los consumidores, el diseño
industrial en todas sus modalidades,
registrado y no registrado ha adquirido una
nueva perspectiva como bien intangible, en
cuanto se ha visto interesado por nuestro
Derecho. La protección del diseño se rige
(aparte de las disposiciones de diseño
nacionales específicas) por el Reglamento de
diseño comunitario de la UE (6/2002). La
regulación fue el resultado de más de 10
Page 71/87

Bookmark File PDF Ley De Patentes Ley 24 2015
De 24 De Julio Derech
años de discusión, que al principio se
enfocaron en la protección de repuestos.
Finalmente, los Estados miembros llegaron a
un valioso compromiso, proporcionando
protección comunitaria de dos niveles para
todo tipo de diseño industrial mediante
diseños no registrados y registrados. La
finalidad de los dibujos y modelos no
registrados se precisa en la Exposición de
Motivos del RCE al expresar que en algunos
sectores se crea un gran número de dibujos y
modelos que con frecuencia tienen una vida
Page 72/87

Bookmark File PDF Ley De Patentes Ley 24 2015
De 24 De Julio Derech
comercial muy breve, por lo que requieren
protección sin necesidad de cumplir los
lentos trámites de registro, y para los que la
duración de dicha protección tiene una
importancia menor. El dibujo o modelo
comunitario sería muy ventajoso para
aquellos sectores en los que se crean
numerosos dibujos y modelos, casi siempre
de vida efímera, en períodos breves de
tiempo y, de los cuales, tan sólo una parte se
comercializan en su momento. Queda claro
que la intención del legislador comunitario al
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crear esta nueva modalidad de propiedad
industrial no es otra que la de salvar o
superar el vacío legal que en muchas
ocasiones podrían encontrar los pioneros de
dibujos o modelos industriales en estos
sectores, donde la vida del producto es
relativamente corta, pero ¿realmente puede
afirmarse la efectividad de esta nueva figura
jurídica para los titulares de dibujos o
modelos comunitarios en estos determinados
sectores? Esta tesis tiene como objetivo
examinar el régimen jurídico del dibujo o
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modelo comunitario no registrado. El
problema que se plantea es el de su
efectividad en la práctica. Pues entendemos,
como el legislador comunitario, salva uno de
los principales obstáculos referidos a este
sector, el arduo y largo proceso de registro
pero, sin embargo, ha pasado por alto otros
inconvenientes que bien podrían operar como
la causa de que estos titulares se encuentren
en desamparo ante los diferentes
instrumentos jurídicos existentes.
No cabe duda de que una figura que brilla
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con luz propia en el actual panorama
empresarial es el emprendimiento, que
pretende fomentar la generación de nuevas
actividades económicas, al tiempo que
promociona la figura del emprendedor, que
es la persona que con iniciativa y con una
clara actitud de asunción de riesgo, pone en
marcha una actividad económica o un negocio
profesional En este libro se abordan con rigor
científico, profundidad y completud los
aspectos más relevantes de la fiscalidad del
emprendimiento. Aunque no faltan
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publicaciones sobre esta misma materia, no
es fácil encontrar en la literatura jurídica
actual una obra que con tanta exhaustividad
examine el régimen tributario de este
fenómeno empresarial. A lo largo de sus
páginas, el lector conocerá el tratamiento
fiscal de figuras tan emblemáticas como el
crowdfunding, el business angel, las
Empresas de Base Tecnológica y las startups,
En este libro también se analizan con
profundidad los principales incentivos
tributarios que afectan a la creación de
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nuevas empresas, tanto societarias como
individuales, así como la fiscalidad de los
aspectos internacionales del
emprendimiento.
El Derecho de marcas constituye uno de los
sectores más dinámicos del Derecho de la
propiedad industrial en el que se anudan
importantes intereses económicos, una alta
litigiosidad (no sólo en el ámbito
jurisdiccional, sino también en el
administrativo) y un creciente interés
doctrinal. La segunda edición del Comentario
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a la Ley 17/2001, de Marcas recoge las
principales novedades de la práctica
(jurisprudencia, legislación y aplicación por la
Oficina Española de Marcas), después de casi
cinco años desde la entrada en vigor de la
Ley de Marcas 17/2001. En el ámbito
legislativo las reformas más relevantes han
sido la introducción de los Juzgados de lo
Mercantil (culminación del deseo largamente
expresado de crear órganos especializados
en materia de Derecho comercial), la creación
del Juzgado de Marca Comunitaria con sede
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en Alicante (ambos mediante la Ley Orgánica
8/2003); la Ley 19/2006, que amplía los
medios de tutela de la Propiedad industrial
-incorporando la Directiva 2004/48/CE- y que
modifica el sistema de indemnización de
daños y perjuicios e introduce a la vez en las
diligencias preliminares de la LEC una
regulación específica para la propiedad
industrial. Igualmente la Ley de protección
del Diseño industrial (Ley 20/2003) diversos
aspectos de la Ley de Marcas y afectó
directamente a la situación de la protección
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de los productos accesorios. Otras
disposiciones contempladas en la obra son la
Ley 24/2003, de la Viña y del Vino, la Ley
60/2003, de arbitraje, la reforma del Código
penal por la LO 15/2003 y la Ley 34/2002, de
servicios de la sociedad de la información y
en el ámbito reglamentario, el Real Decreto
687/2002, la Orden de 19 de mayo 2005
(nombres de dominio bajo el código de país
.es), etc. Desde el punto de vista
jurisprudencial se analizan las diferentes
sentencias del Tribunal de Justicia de las
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Comunidades Europeas que han afectado
fundamentalmente a la definición de marca y
a la susceptibilidad de protección de los
signos olfativos, de colores, sonoros, etc., así
como al concepto de infracción de marca. En
cuanto a la jurisprudencia nacional se
reseñan los desarrollos existentes en materia
de legitimación para la interposición del
recurso de alzada, la indemnización de daños
y perjuicios, el concepto de derecho positivo
de uso de la marca y la doctrina de la
violación continuada específicamente
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aplicada a las marcas. El presente
Comentario ha estudiado igualmente la
doctrina del Juzgado de Marca Comunitaria y,
en apelación, del Tribunal de Marca
Comunitaria en sentencias que han abordado
cuestiones relativas al riesgo de asociación
de marcas y muy especialmente cuestiones
procesales (acumulación de acciones de
competencia desleal, de nulidad de marca
nacional o internacional, acumulación de
acciones de infracción de la marca nacional,
acción reivindicatoria de marcas nacionales y
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comunitarias, etc.). Respecto de la práctica
de la Oficina Española de Patentes y Marcas
se ha hecho especial hincapié en las
cuestiones de registro (prohibiciones
absolutas y relativas), así como en las
relativas a la legitimación para el registro de
marcas (registro por entidades sin
personalidad, por sociedades civiles, etc.). En
el ámbito doctrinal se hace mención a las
principales aportaciones doctrinales desde el
año 2002 que, por razones temporales, no se
incluyeron en la primera edición.
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La presente monografía aborda, con un enfoque
eminentemente práctico, una herramienta esencial para la
preparación del proceso civil: las diligencias preliminares. La
obra recoge la doctrina científica y judicial más relevante en el
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ámbito de las diligencias preliminares efectuando, al mismo
tiempo, una crítica revisora de la misma y de su regulación en
la LEC, a lo que se suman las distintas propuestas de mejora e
interpretación hechas por la autora. Se trata de una monografía
que surge con el fin de revitalizar la utilización de las
diligencias preliminares, facilitando su estudio y conocimiento
por todos aquellos operadores jurídicos que estén llamados a
intervenir en el proceso civil y precisen prepararlo o, incluso,
traten de evitarlo. Bajo dicha fundamental premisa, la obra
realiza una exposición sistemática de su contenido que se
divide en cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a la
aproximación a la institución procesal, las distintas diligencias
preliminares que contempla la LEC, la regulación del
procedimiento en cuestión y, por último, su eficacia relativa al
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efecto interruptivo de la prescripción y atenuación de la
caducidad. Un valor añadido de la obra es el amplísimo índice
sistemático y selectivo de doctrina judicial que aporta para
mayor facilidad del lector.
La preparación del proceso civil: Las diligencias preliminares
Ley de patentes de invención ó perfeccionamiento ...
Hacia un nuevo régimen jurídico de la creación industrial
La Propiedad Intelectual en la Era Digital
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