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GENERAL INFORMATION

Cuatrecasas Industrial Property o�ers a complete 
consultancy and representation service to obtain, 
maintain and defend industrial and intellectual 
property rights before the appropriate national 
and community authorities and international 
bodies.

Our Industrial Property Agency forms part of the 
Cuatrecasas Intellectual Property Group, a team of 
lawyers who provide comprehensive legal advice 
on all aspects of obtaining, protecting and using 
intangible assets,  usiness law.

Furthermore, we are supported by one of the 
leading law �rms on the Iberian Peninsula, with 
over 950 lawyers, whose practice covers all areas 
of business law.

INFORMACIÓN GENERAL

Cuatrecasas Propiedad Industrial ofrece a sus clientes un 
completo servicio de asesoramiento y representación 
para la obtención, mantenimiento y defensa de derechos 
de propiedad industrial e intelectual ante las autoridades 
nacionales, comunitarias y organismos internacionales 
competentes en cada caso.

Nuestra agencia de propiedad industrial forma parte del 
Grupo de Propiedad Intelectual de Cuatrecasas, un 
equipo de profesionales que presta a sus clientes 
asesoramiento jurídico integral sobre todos los aspectos 
relacionados con la consecución, protección y 
explotación de los bienes inmateriales, dando así 
cobertura especí�ca a uno de los activos más 
importantes de la empresa.

Además, Cuatrecasas Propiedad Industrial cuenta con el 
soporte de uno de los principales despachos de 
abogados de la Península Ibérica, con más de 950 
abogados, cuya práctica abarca todas las áreas del 
Derecho de Empresa.



OUR SERVICES

The service Cuatrecasas Industrial Property provides is 
the result of combining its demand to achieve the highest 
technical quality in all 
its actions and its permanent vocation to ensure that its 
work is of value to its clients by o�ering practical and 
e�ective solutions to their problems.

Our services include:

· Industrial Property (trademarks and trade names, 
patents and utility models, and industrial designs, at 
national, EU and international level):

· Audits of the industrial property rights portfolio: review 
of the client’s industrial property rights situation, 
evaluation of incidents that may a�ect them and 
analysis and preparation of proposals for improvement.

· Application for and processing of new �les for industrial 
property rights until these are granted.

· Maintenance and control of the industrial property 
rights portfolio, including supervision and warning of 
terms and other incidents.

· Research and reports, including identical name and 
similar name reports, as well as pre-registration reports, 
in order to advise on obtaining industrial property 
rights.

· Registration of contracts and transactions related to 
industrial property rights.

· Supervision of new applications for national, community 
or international rights that may con�ict with or a�ect our 
clients’ rights.

Copyright and ancillary rights:

· Application for and processing of registrations of 
intellectual property rights on works and productions 
protected by intellectual property in the corresponding 
reg istries, as well as of related documents and contracts.

· Advice on the protection of rights, for example, by 
carrying out escrows with notary publics.

· Management of rights with the corresponding rights 
management organizations.

Domain names:

· Advice on and supervision, in cooperation with 
registration bodies, of the registration of domain names, 
negotiation and conclusion of all kinds of transactions 
related to domain names, and resolving disputes that 
may a�ect them.



NUESTROS SERVICIOS

El servicio que prestamos en Cuatrecasas Propiedad Industrial 
es el resultado de combinar la exigencia de alcanzar la más alta 
calidad técnica en todas nuestras actuaciones y la permanente 
vocación de conseguir que nuestro trabajo aporte valor a los 
clientes ofreciendo soluciones prácticas y e�caces a los 
problemas que plantean.

Nuestros servicios comprenden:

· Propiedad Industrial (marcas y nombres comerciales, 
patentes y modelos de utilidad, y diseños industriales, a 
nivel nacional, comunitario e internacional):

· Realización de auditorías de la cartera de derechos de 
propiedad industrial: revisión de la situación de los 
derechos de propiedad industrial del cliente, valoración de 
incidencias que les afecten y análisis y formulación de 
propuestas de mejora.

· Solicitud y tramitación de nuevos expedientes hasta su 
concesión.

· Mantenimiento y control de la cartera de derechos de 
propiedad industrial, incluyendo la vigilancia y alerta de las 
incidencias y vencimientos.

· Realización de investigaciones e informes, incluyendo 
informes de identidades y parecidos, así como, en general, 
realización de informes previos al registro, con el �n de 
asesorar sobre la posible obtención de un derecho de 
propiedad industrial.

· Inscripción de contratos y transacciones relativas a derechos 
de propiedad industrial.

· Servicio de vigilancia de nuevas solicitudes de derechos 
nacionales, comunitarios o internacionales que puedan 
entrar en con�icto o afectar a los derechos de nuestros 
clientes.

Propiedad Intelectual (derechos de autor y derechos a�nes):

· Solicitud y tramitación de inscripción de derechos de 
propiedad intelectual sobre obras y creaciones originales 
literarias, artísticas y cientí�cas en los registros 
correspondientes, así como de actos y contratos sobre los 
mismos.

· Asesoramiento en la protección de los derechos, por 
ejemplo mediante la realización de depósitos notariales.

· Gestión de derechos con las entidades de gestión de 
derechos correspondientes.

Nombres de dominio:

· Asesoramiento y monitorización, en colaboración con 
entidades registradoras, del registro de nombres de dominio. 
Negociación y celebración de todo tipo de transacciones 
relacionadas con nombres de dominio.



LEGAL AUDIT AND STRATEGIC PLANNING

The advice Cuatrecasas Industrial Property provides is not 
limited to analyzing speci�c situations that may arise in 
conducting company business.

In addition to performing legal audits, which enable review 
and analysis of companies’ intangible assets, the experience 
of Cuatrecasas IP’s lawyers and agents allows them to 
participate actively in de�ning company policies in these 
areas, thus helping to establish strategies for the protection 
or use of these rights.



AUDITORIA LEGAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El asesoramiento que prestamos en Cuatrecasas Propiedad 
Industrial no se limita a analizar las situa-ciones concretas 
que se plantean en el desarrollo de la actividad de la empresa.

Junto con la realización de auditorías legales, que permiten 
revisar y analizar la situación de la empresa en el ámbito de 
los bienes inmateriales, la experiencia de nuestros abogados y 
agentes nos permite participar activamente en la de�nición 
de las políticas empresariales en estas materias, 
contribuyendo a establecer estrategias de protección o 
explotación de sus derechos de propiedad industrial e 
intelectual. 
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