LA FIRMA
VISUALIZA LEGAL es un despacho
diferente, formado por profesionales
del Derecho adaptados a la realidad
tecnológica y social del siglo XXI,
que ofrece un marco de soluciones
jurídicas creativas para resolver
problemas
legales
novedosos,
en el ámbito de la sociedad de la
información.
Lejos de ser una firma convencional
y tradicional, nuestra relación con el
cliente se basa en una comunicación
fluida para la búsqueda de una
respuesta profesional y eficaz a
sus problemas, con el compromiso
adquirido por nuestra parte de
realizar un trabajo que responda
a estándares de excelencia y
rigurosidad, cumpliendo siempre
con los principios de transparencia
y autoexigencia de calidad en la
gestión.

“Nos gusta nuestro
trabajo y eso se refleja
en nuestros resultados”

PROPIEDAD
INTELECTUAL
• Asesoramiento y protección de los derechos
de autor y derechos afines (artistas, productores
fonográficos/audiovisuales y organismos de
radiodifusión).
• Negociación, redacción y revisión de contratos de
cesión de derechos de explotación y remuneratorios
(editoriales, producción cinematográfica, audiovisual y
musical, artes escénicas y de representación).
• Registro de obras ante los registros públicos o
privados españoles, o la Copyright Office de los
EEUU.
• Servicios especializados en producción
audiovisual:
• Asesoramiento en la planificación
de producciones audiovisuales.
• Búsqueda de financiación de la obra
audiovisual.
• Solicitud y tramitación de subvenciones y
ayudas nacionales e internacionales (ICAA,
Eurimages, Ibermedia y Audiovisual SGR).

• Creaciones de Agrupaciones de
Interés Económico.
• Servicio de Producción Ejecutiva
Legal. Gestión de autorizaciones de
rodaje.
• Pre-ventas de derechos.
• Contratación laboral y mercantil.
• Adquisiciones de derechos y
formatos.
• Distribución de obras audiovisuales.
• Completion Bonds: aseguramiento
de producción.
• Contratos especiales: 3D.
• Adquisición de derechos para la
difusión de eventos deportivos.
• Gestión y cobro de royalties.
• Mediación y arbitraje.
• Protección frente a reclamaciones
de responsabilidad civil
extracontractual.

• Gestión de derechos y licencias
ante las Entidades de Gestión
(SGAE, DAMA, CEDRO, AISGE, AIE,
EGEDA, AGEDI y VEGAP).
• Negociación de licencias y
contratos con organismos de
radiodifusión.
• Protección del software y bases
de datos. Contratos de desarrollo.
• Due Diligence de IP.
• Asesoramiento integral para
la realización de espectáculos
musicales en vivo (festivales,
conciertos, etc).
• Tutela judicial y arbitral.
• Acciones contra la piratería.
Protección
de
contenidos
autorales
divulgados
sin
autorización en webs (Ley
Sinde-Wert).

“La propiedad intelectual es un ámbito complejo y
específico que suscita multitud de controversias
sin un asesoramiento legal adecuado”

PROPIEDAD INDUSTRIAL
• Asesoramiento sobre Marcas y Signos
Distintivos:

• Asesoramiento sobre Patentes, Modelos
de Utilidad y Diseños Industriales:

•
Registro
de
Marcas
Nacionales,
Comunitarias e Internacionales.

• Informes de patentabilidad.

• Tutela administrativa y judicial sobre la
solicitud de marca frente a oposiciones,
recursos y nulidad de terceros u objeciones
de las Oficinas Nacionales, Comunitarias o
Internacionales.
• Asesoramiento en la concesión de
licencias a terceros o negocios jurídicos
sobre las mismas.
• Vigilancia, revisión y renovación periódica
de la marca.

• Solicitud de patente, modelo de utilidad
o diseño industrial nacional, comunitaria
o PCT.
• Tutela administrativa y judicial frente a
intromisiones u oposiciones de terceros.
• Protección nacional e internacional.
• Gestión integral y registro de
Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas.
• Protección global de Variedades
Vegetales y Productos Semiconductores.

“Ofrecemos un asesoramiento integral sobre la modalidad
de protección más adecuada a su estrategia
de negocio”.

DERECHO E INTERNET
• Asesoramiento de servicios prestados al
amparo de la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información:

• Protección de modelos de negocio digital:

• Adaptación y cumplimiento de la normativa
vigente.

- Redacción de contratos de desarrollo
web, hosting, housing, etc.

• Asesoramiento en materia de obligaciones y
responsabilidad de prestadores, proveedores
y operadores de servicios de la sociedad de la
información.
• Asesoramiento en materia de contratación
y sobre comunicaciones comerciales por vía
electrónica.

“Buscamos potenciar su
posicionamiento web a través
del uso del Derecho como
ventaja competitiva”

• Páginas web:

- Elaboración del aviso legal, términos y
condiciones de uso y política de privacidad.
- Gestión de autorizaciones y cesiones de
derechos para depositar contenidos.
- Tramitación de licencias libres o Creative
Commons.
• Blogs y redes sociales. Normas de conducta
y adaptación legal de las plataformas
tecnológicas.
• Aplicaciones para dispositivos móviles
(Iphone, Ipad y Android)
• Contratación electrónica de productos.
• Pago on line.
• Firma electrónica.
• Medidas de protección relativas al fraude
digital, suplantación de identidad, etc.
• Registro de Nombres de Dominio y tutela
judicial o arbitral de los conflictos
derivados de los mismos.

COMPETENCIA DESLEAL
Y DERECHO DE LA COMPETENCIA
• Asesoramiento en supuestos de conducta
desleal frente a:

• Actos de engaño, denigración y comparación.

• Ejercicio de acciones (declarativas, de cesación,
de remoción, de rectificación, de resarcimiento
de daños y perjuicios, y de enriquecimiento
injusto producidas por el acto desleal) y solicitud
de medidas cautelares.

• Supuestos de publicidad en especie o promoción
de ventas, inducción a la ruptura contractual o
ventas a pérdida.

• Interposición de denuncias ante la Comisión
Nacional de Competencia (CNC) por conductas
colusorias, abusivas y desleales.

• Actos de confusión, imitación y parasitarios.

• Actos de violación de normas, secretos
industriales y empresariales (tecnología no
patentada, planes de expansión, campañas
publicitarias).

• Tutela en los procedimientos sancionadores
incoados por la CNC.

• Actos discriminatorios en materia de precios y
demás condiciones de venta.

• Interposición de recursos ante la Audiencia
Nacional y Tribunal Supremo frente a las
resoluciones adoptadas por la CNC.

• Pactos desleales de exclusividad.

• Gestión de ayudas públicas.

• Otras conductas como el boicot, las prácticas
de obstaculización directa o la discriminación
por parte de las Administraciones Públicas.

• Acciones de cese de la conducta anticompetitiva
y de indemnización por conducta anticompetitiva.

“La competencia efectiva entre empresas constituye uno de
los elementos definitorios de la economía de mercado
y debe ser tutelada”

DERECHOS DE IMAGEN, HONOR E
INTIMIDAD
• Cancelación o rectificación de contenido
web de índole privado difundido sin la
expresa autorización del titular.
• Denuncias ante el Grupo de Delitos
Telemáticos de la Guardia Civil y ante la
Brigada de Investigación Tecnológica del
Cuerpo Nacional de Policía.
• Asesoramiento integral a personas físicas
o jurídicas frente a la infracción de su
honor, intimidad o imagen, en el ejercicio
del derecho de información, procediendo
al resarcimiento por los daños y perjuicios
que se les haya podido causar.
• Ejercicio de acciones en defensa de los
derechos de honor, intimidad e imagen
cuyos titulares sean personas jurídicas o
personas fallecidas.
• Tutela judicial frente a las intromisiones
ilegítimas en la intimidad y solicitud de
rectificación frente a las mismas.
• Elaboración de estrategias de personal
branding para fomentar la proyección y
explotación económica de la marca personal.

“Es imprescindible una adecuada protección de los derechos de
imagen en Internet debido a su ilimitada capacidad de difusión”

PROTECCIÓN
DE DATOS
• Realización de auditorías para la adaptación a
la normativa vigente.
• Inscripción de ficheros de datos automatizados
en la Agencia de Protección de Datos.
• Elaboración del documento de seguridad e
implementación de las medidas de seguridad
en la empresa.
• Denuncias ante la Agencia de Protección de
Datos.
• Recursos frente a las sanciones impuestas
por la Agencia de Protección de Datos.
• Formación a los responsables designados
por la empresa sobre el cumplimiento de la
política de protección de datos.
• Elaboración de un Código empresarial de
buenas conductas en materia de protección
de datos.

“La necesidad de implantar la normativa sobre protección de datos
en las empresas es un hecho ineludible que afecta también a las PYMES”

DERECHO DEL JUEGO
• Gestión de licencias ante la Comisión
Nacional del Juego (Licencia General,
Licencia Singular y Autorización).
• Tutela frente a actos de publicidad y
patrocinio de cualquier actividad de juego
realizados por un operador sin contar con
licencia en España.
• Gestión para la homologación del
software, equipos, sistemas, terminales
e instrumentos necesarios para el
desarrollo de los juegos.

• Asesoramiento en los expedientes
sancionadores incoados por la Comisión
Nacional del Juego frente a operadores, y por
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
frente a los medios audiovisuales.
• Asesoramiento fiscal relativo a las
actividades gravadas por los impuestos del
juego y gestión del pago de las tasas del juego
(a) por la emisión de dictámenes técnicos de
evaluación de conformidad de los sistemas
de juego; b) por cada solicitud de licencia
presentada y c) sobre los ingresos brutos de
explotación obtenidos por los operadores).

• Elaboración de informes sobre
juegos que se celebren en más de una
Comunidad Autónoma y que sean de
competencia estatal.

“La irrupción de las nuevas tecnologías y la utilización
de los servicios de juego online han cambiado de forma
sustancial la concepción tradicional del juego”

VIDEOJUEGOS
• Asesoramiento en la creación y
desarrollo de videojuegos.
• Búsqueda de ayudas para la
financiación del videojuego.
• Elaboración de acuerdos de
confidencialidad en cualquiera de
las fases de creación y difusión de
videojuegos.
• Redacción de contratos de cesión
de derechos de autor necesarios
para el desarrollo del videojuego.
• Gestión de licencias de software
libre y Creative Commons.
• Negociación de contratos de
Advergaming o juego interactivo
publicitario.
• Registro en la Oficina Española de
Patentes y Marcas, como marca, del
título, imagen de portada, slogan o
frase comercial única, personajes
principales con nombre propio,
melodía original identificativa, logotipo
y/u otros signos distintivos de la obra.

• Redacción de declaraciones de
titularidad para el registro de cada
avance, creatividad y concepto original
que se vaya desarrollando en torno al
videojuego.
• Inscripción del videojuego en el
Registro público de la Propiedad
Intelectual y/o en el Registro privado
SafeCreative.
• Tutela judicial en supuestos de
plagios y otros ataques contra los
derechos de los desarrolladores y
titulares de cada una de las partes del
videojuego y de éste en su conjunto.

“La creación de un
videojuego constituye
una obra multimedia
que debe ser
protegida de forma
eficiente desde
el inicio de su
desarrollo”

PUBLICIDAD
• Asesoramiento para prevenir cualquier posible
actuación engañosa, desleal, subliminal o
ilícitamente comparativa.
• Elaboración, negociación y revisión de contratos
(publicitarios, de difusión publicitaria, de creación
publicitaria y de patrocinio publicitario).
• Negociación y formalización de acuerdos de
product placement.
• Asesoramiento sobre productos y servicios
especiales
(tabaco,
bebidas
alcohólicas,
medicamentos, etc.).
• Ejercicio de acciones judiciales de cesación o
rectificación de la publicidad ilícita.
• Asesoramiento sobre la utilización lícita de
productos en la emisión de obras audiovisuales o
spots publicitarios.
• Actuaciones ante el Consejo Superior del
Audiovisual por infracción de las condiciones
legales de emisiones publicitarias en televisión.
• Negociación, redacción y revisión de contratos
utilizados por agencias de modelos y de
representación artística.
• Marketing on line.

“Una adecuada estrategia de sus intereses publicitarios puede reforzar
su marca y posicionamiento en el mercado”.

FORMACIÓN
EN IP &
ENTERTAINMENT
LAW
• Organización e impartición de jornadas
sobre aspectos comprendidos en las
anteriores áreas.
• Intervención en cursos, masters y
seminarios organizados por terceros sobre
cualquiera de las materias objeto de nuestra
especialización.
• Elaboración de artículos e informes
doctrinales sobre cuestiones puntuales que
nos puedan demandar instituciones con
objeto de complementar la formación de su
personal.
• Redacción de temarios, dirección e
impartición de cursos on line de propiedad
intelectual.

“Ofrecemos la posibilidad
a nuestros clientes de
poder trasladarles nuestra
experiencia y formación en
propiedad intelectual”

CONTACTO
VISUALIZA LEGAL le ofrece soluciones legales
personalizadas, concretas o globales, a sus
problemas. Por ello, le invitamos a que nos
conozca y solicite sin ningún compromiso una
primera reunión con nuestro equipo jurídico para
ayudarle a resolverlos, haciéndolos nuestros
desde ese mismo momento y poniendo a su
servicio todo nuestro empeño, dedicación y
trato personalizado.

C/ Orense nº 5, 3º, 28020 Madrid.
Tfno. 91 547 65 51
info@visualizalegal.com
www.visualizalegal.com

“Exprese creativamente sus ideas, nosotros le daremos el marco legal
para protegerlas”

