Obtenga éxito en el
extranjero con sus derechos
de propiedad intelectual
Empiece por una ciudad cercana…

Seminarios itinerantes de la OMPI

Sus activos de propiedad
intelectual (PI) tienen valor
y debe sacarles el máximo
provecho, tanto en su
país como fuera de él.
Registrar y explotar sus derechos de PI en territorio
extranjero es un reto que puede resultar complicado y
llevarle tiempo y dinero.
Pero hay una buena noticia: la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual está aquí para ayudarle.
En su calidad de organismo especializado de las
Naciones Unidas, la OMPI tiene por objeto crear un
sistema internacional de PI equilibrado y eficaz que
beneficie a todos.
Mediante nuestros servicios y herramientas mundiales
de PI, usted podrá obtener el máximo provecho de sus
activos intangibles.
Ofrecemos:
• Servicios de presentación de solicitudes para
ayudarle a proteger sus derechos a escala
internacional;
• Servicios flexibles de solución de controversias que
pueden ahorrarle tiempo y dinero;
• Libre acceso a un gran volumen de información
mediante nuestras bases de datos de PI.
Y puede aprender todo sobre dichos servicios en tan
solo unas pocas horas en uno de nuestros seminarios
itinerantes.

El programa de la OMPI
de seminarios itinerantes
es un medio eficaz para
aprender a incrementar
el potencial de su PI.
En cada seminario se presenta una visión general de
algunas de las principales cuestiones de actualidad en
materia de PI y se explica cómo utilizar el repertorio de
recursos de la OMPI para lograr sus objetivos.
Trabajamos en estrecha colaboración con las oficinas
nacionales de PI y otros interlocutores locales, con
lo que puede estar seguro de que el contenido de los
seminarios estará bien orientado hacia los principales
mercados y productos de su país.
Y, gracias a los seminarios, podrá además hacer
contactos interesantes. Nuestros seminarios son una
estupenda oportunidad a ese respecto, puesto que en
ellos participan desde empresarios, investigadores e
innovadores hasta abogados, expertos en transferencia
de tecnología, miembros del sector académico y otros
especialistas en PI.
Los seminarios suelen ser gratuitos y nuestros
programas se actualizan regularmente para abarcar
el mayor número posible de países.
Confiamos en poder ayudarle a impulsar sus
exportaciones.

Para encontrar el seminario más próximo a usted o ponerse
en contacto con nosotros para obtener más información,
visite nuestro sitio web: www.wipo.int/dcea/es/roving_seminars

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28
Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/

