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Todo lo que necesitas saber de un perito de patentes y 
marcas en Barcelona 

Un perito de patentes y marcas en Barcelona asiste en casos judiciales que involucran 
leyes de derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, imagen 
comercial y otros tipos de propiedad intelectual. 

En este sentido, la propiedad intelectual es la protección legal de las obras creativas, 
incluidas películas, libros, logotipos, pinturas, diseños arquitectónicos o de ingeniería, 
lemas, símbolos, palabras y frases únicas e ideas asociadas. 

Debido a las implicaciones de largo alcance de la propiedad intelectual, es importante 
elegir un profesional en Girona, con experiencia en la industria y campo en particular. 
Por tal motivo con la lectura de este post, te daré una información acertada acerca 
de todo lo que puede abarcar este especialista. 

Qué son los Derechos morales del autor 

Los derechos morales del autor es una categoría incluida en la Ley de Derechos de 
Autor, que protege la reputación del autor, sea este escritor, pintor, fotógrafo, 
cineasta, músico, entre otros que producen obras creativas. 

 

Por otra parte, los derechos morales restringen los usos del trabajo de un autor que 
afectarían negativamente la reputación de un autor vivo. 
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De acuerdo con lo antes mencionado, los peritos de patentes y marcas en Barcelona 
están capacitados para respetar ese trabajo creativo que es propiedad del autor, 
asegurando que otras personas no pueden usarlo sin el permiso del propietario. 

En cuanto a prendas falsificadas debes saber que 

En la lucha contra las infracciones de la propiedad intelectual, un perito bien 
preparado deberá conocer la diferencia entre los productos falsificados, los artículos 
de réplica y las imitaciones. A cada termino, este profesional aplicará diferentes leyes, 
regulaciones y sanciones. 

 

Existen varios tipos de productos falsos y es importante saber la diferencia entre ellos, 
ya que las penalizaciones varían cuando se trata de vender y comprar estos artículos. 
Echa un vistazo a las distinciones aquí: 

Productos falsificados 

Una falsificación es una prenda que se parece exactamente a otro producto, lo que 
infringe la marca registrada de ese artículo. El producto engaña a los clientes, 
haciéndoles creer que están comprando un original. De estos productos puedes 
encontrar: 

Piratería 

O descargas de CD y DVD que contienen música, películas o software, así como la 
venta prolífica de productos falsos o falsificados, está indisolublemente vinculada al 
crimen organizado. 

Plagio 
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En general, ocurre cuando alguien roba expresiones de la composición de otro autor y 
hace que parezca su propio trabajo. 

La Falsificación 

Implica la duplicación tanto del producto musical como de su empaque. Por esta razón, 
los compradores son menos capaces de reconocer copias falsificadas que en el caso de 
algunas copias piratas. 

Elementos de réplica 

La réplica es un término relativamente nuevo acuñado por los falsificadores para 
promocionar los productos en línea. Si una réplica es idéntica al producto de la marca 
original, es ilegal. 

Imitaciones 

Una imitación es un producto que se parece a otro producto, pero no es 
exactamente idéntico. A veces, las marcas de renombre incluso venden imitaciones de 
productos y diseños de otras marcas, inspirándose en ellas. 

Expertos en asesoramiento de copia ilegal material 
audiovisual en Barcelona, Girona 

El especialista te asesorará eficientemente del porque no utilizar una copia ilegal de un 
material audiovisual. 

 

https://giphy.com/gifs/original-white-nights-mikhail-baryshnikov-vISvgUYE3dYOI
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En este sentido, si requieres reproducir un material audiovisual, deberás cumplir con 
las regulaciones estipuladas, ya sea para fines de investigación o estudio, o que el 
material no esté protegido por derechos de autor. 

Asesoría de Protección de un invento 

La diferencia entre patentes y derechos de autor es el tipo de propiedad intelectual 
que protegen contra la explotación sin tu permiso. El éxito empresarial depende de 
las ideas. Sin una idea original, una empresa tendrá dificultades para obtener 
ganancias. 

En virtud a lo anterior, el perito te recomendará para tu empresa estas dos opciones: 
patentes o derechos de autor. 

Los derechos de autor cubren obras artísticas e intelectuales como libros, canciones, 
obras de teatro e incluso software de computadora. Las patentes protegen las 
invenciones y la forma en que se usa un artículo (patente de utilidad) o cómo se ve 
(patente de diseño). 

Acerca de los modelos y diseños industriales 

El copyright industrial es una forma única y separada de protección de la propiedad 
intelectual en para que lo comprendan los fabricantes y diseñadores industriales. Los 
peritos de Girona, pueden ofrecer protección para diseños industriales innovadores y 
originales para dibujos de diseño, moldes y prototipos. 

Al referirse a esta temática, los peritos de ubicados en Barcelona, Girona, son los 
mejores asesores. 

Patentes y modelos de utilidad 

Estas licencias pueden ser otorgadas por las agencias nacionales de patentes o por las 
oficinas regionales. En este ámbito, el titular de la patente tiene el derecho, por un 
período limitado a la duración del plazo de la patente para proteger su invención. 

Por otra parte, las invenciones se pueden proteger mediante el registro bajo el nombre 
de modelo de utilidad, patente a corto plazo, patente menor, patente de innovación 
o innovación incremental. 

El estándar de invención bajo el modelo de utilidad se reduce a un paso innovador. Por 
ejemplo, una innovación o un modelo de utilidad puede usar productos o inventos 
que ya se han creados de una manera nueva e innovadora para resolver un problema 
en particular. 

Aprende cómo actúa un Perito Medico Barcelona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerona
https://peritobarcelona.com/perito-medico/
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Protege tus marcas, nombres comerciales, logotipos 

Puedes tener la seguridad que los especialistas en derechos de autor, preservará tu 
trabajo. 

 

En este sentido, si cuentas una marca comercial o derechos de autor; entonces, si es 
posible que conserves los derechos exclusivos de tu trabajo y marca original, ahora y 
en el futuro. De esta forma, el perito realiza con: 

Tu marca 

 Registra el nombre comercial o logotipo. 
 Observa el reclamo del titular de la propiedad de la marca. 
 Presunción legal de propiedad a nivel nacional 

Preserva el derecho exclusivo de uso de la marca. 

Garantiza protección de logotipos, nombres de empresas, productos y lemas. 

Derechos de autor 

 Protege tus obras de arte. 
 Demanda por infracción si alguien viola tus derechos de autor. 
 Protege obras originales de autor. 
 Crea un registro público de tu trabajo 
 Incluye obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas. 

En cuanto a los derechos de propiedad industrial e 
intelectual 
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Los derechos de autor son un recurso esencial para tu empresa, que protege contra la 
falsificación. Este especialista, te brinda asesoramiento legal en propiedad intelectual 
e industrial. 

Igualmente, el profesional defenderá tus intereses y valorará tus activos, como 
procesos, derechos de autor, nombres de dominio, marcas comerciales, patentes, 
diseños, conceptos comerciales y marketing durante veinte años. 

Expertos en valoración de marcas y patentes 

Como empresa consultora de propiedad intelectual, la valoración es un área de 
práctica central para los peritos de Barcelona, Girona. Durante muchos años, han 
valorado el espectro completo de la propiedad intelectual para diversos clientes. 

Como consultores de propiedad intelectual, identifican para tu negocio el método más 
justo y realista para calcular el valor. El perito sostiene que el valor debe basarse en las 
condiciones del mercado, y cualquier valoración debe adaptarse a las realidades 
globales y económicas actuales. 

Descubre algunos servicios que te ofrece un perito tasador en Barcelona 

Consultores en violaciones de derechos 

Los especialistas en esta área tienen más diez años experiencia en la detección 
infracciones de derechos de autor, relacionada a propiedad intelectual, incluyendo 
patentes, marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales, entre otras. 

 

 

https://peritobarcelona.com/perito-tasador/
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Protección legal de los dominios en Internet 

También, los expertos y consultores legales abordan esta temática. Las leyes de 
nombres de dominio se refieren a los derechos y obligaciones asociados con el 
nombre de dominio de un sitio web. 

A medida que el mundo se conecta cada vez más a Internet, estos derechos y 
obligaciones se vuelven cada vez más centrales para las operaciones de muchas 
empresas e individuos. Por ejemplo, uno puede infringir los derechos de autor, marca 
registrada u otra propiedad intelectual protegida de otra persona con un nombre de 
dominio. 

Finalmente, las protecciones para la propiedad intelectual en Internet y la era 
electrónica no están instaladas automáticamente, y es importante que la persona que 
desarrolla y crea dichos artículos busque estas garantías a través de los servicios de un 
perito en copyright de Barcelona, Girona. 

¡Llegó el momento de contactar a un perito de patentes y marcas en Barcelona! 


