Abogados en Propiedad Industrial y Competencia Desleal

 Deslea es Despacho de Abogados de Granada.
Deslea lleva más de 30 años defendiendo a las empresas de comportamientos abusivos en el
mercado ejerciendo como abogados desde Granada al resto de España.

 Defendemos empresas y productos.
Deslea Abogados está especializado Patentes, Marcas y Competencia Desleal.

 Reclamamos sus Derechos de Propiedad Industrial e
Intelectual desde Granada.
El Abogado fundador de Deslea, el Abogado Juan Herrera Gutiérrez y Asociados ofrecen un
servicio integral capaz de cubrir las necesidades de empresas líderes protegiendo todas sus
creaciones, productos y servicios frente a actos de competencia desleal.

En buenas manos.
La experiencia de todos estos años, nos permiten ser un despacho con un conocimiento
exhaustivo las necesidades de empresas y la industria creadora ofreciendo un contacto
permanente desde los inicios de empresa o prototipos hasta los lanzamientos, acuerdos de
licencias o comercialización de marcas y patentes.
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¿Por qué con Deslea Abogados Granada?
 Experiencia
30 años de profesión en la Abogacía defendiendo a empresas y marcas nos permiten conocer a
fondo los desafíos a los que se enfrentan las empresas desde dentro.

 Abogado Juan Herrera
Abogado con experiencia en Empresa e Industria.
La experiencia de Juan Herrera junto con su apuesta
por las tecnologías más avanzadas nos ha permitido
ser capaces de convertirnos en un despacho
consolidado y especializado en empresas industriales
y creativas que hacen de la innovación el eje de su
negocio asesorándolos y protegiéndolos de forma
efectiva ofreciéndoles la tranquilidad de un partner
de confianza.

 Defendemos en toda España
Red de Abogados de Marcas y competencia desleal Española.
Deslea Abogados colabora a través de la firma A&B para llegar a todos los puntos de España
donde nuestros clientes necesiten representación legal.
El grupo AB ASESORES al que pertenecemos, opera con procesos de trabajo muy eficientes y
rigurosos sometidos a los controles periódicos de la Certificación de Calidad ISO 9001 de Bureau
Veritas.
 Hemos resuelto de forma satisfactoria más de 150 casos de litigios relacionados con
propiedad intelectual y marcas en España y el Extranjero.
 Tenemos una amplia red de colaboradores contrastados diseñada para defender a
nuestros clientes en cualquier situación como notarios, peritos, procuradores, detectives
en toda la geografía española.

Pásate a conocer nuestro Despacho de Abogados en Granada
 Accesible y cercanos, siempre tendremos un buen consejo para tu negocio.
 Apoyamos la cultura y el emprendimiento.
 Tanto si eres un pequeño creativo con una idea como una gran compañía tenemos una
amplia cartera de servicios para ayudarte en el día a día.
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Nuestra misión es defender el trabajo de las empresas

¿Qué opinan de Deslea Abogados Granada?

Deslea Abogados Granada
958 265 368/ 958 520 438
Fax 958 265 368
C/ Ángel, 24 1º A (Granada Capital)

Página 3

Resumen de servicios de Competencia Desleal
Asesoramiento sobre cualquier acto que perjudique a tu actividad en el mercado (Confusión,
engaño, comparación, violación de secretos, inducción a la infracción contractual, violación de
normas, venta a pérdida.)

1. Derechos de Propiedad Intelectual
e Industrial
Te ayudamos con acciones legales
para paralizar la actividad u obtener
indemnizaciones mediante:
Requerimientos, Contestaciones a
requerimientos, Negociaciones
previas a la vía judicial en conflictos
relativos a todas las modalidades del
Propiedad Industrial.

2. Contratos de Licencia o
comercialización del I+D+i y
Productos Culturales
Te ayudamos a realizar negociaciones en la compra y venta de tecnologías para tu
empresa.

3. Negociación en conflictos de autoría o explotación comercial
Representación legal ante el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de
Defensa de la Competencia

4. Servicio de Registro de Obras, Marcas y Patentes
Te ayudamos con los primeros pasos en: Servicios de Registro, Seguimiento, Vigilancia de
los derechos de propiedad industrial, Elaboración de Cartas o Informes en materia de
propiedad industrial.
Así como registros de obra, diseños, marcas o patentes con finalidad preventiva de
seguimiento y vigilancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

5. Actuación ante Aduanas por Piratería, falsificaciones o competencia desleal
Realizamos todas las cuestiones relacionadas para parar o sacar mercancías de aduanas
en casos de copias y falsificaciones.

6. Representación legal (Abogados, Asesores, Consultores y mediadores)
Patentes, marcas, nombres comerciales, Modelos y dibujos industriales, Know-how,
Secretos industriales, Nombres de dominio,…
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Problemas frecuentes que Deslea Abogados resuelve
Estas son algunos casos que llevamos desde nuestro bufete de abogados en Granada.



Me han copiado el producto.

Si alguien está falsificando tu producto,
usando tu marca o una patente vamos a
ayudarte a paralizar la comercialización del
producto y a pedir una indemnización por
daños y perjuicios a la empresa infractora
que compense tus pérdidas pasadas,
presentes y futuras.



Se están haciendo pasar por mí.

Uno de los delitos más frecuentes es que un competidor quiera usar tu reputación para ganar
dinero a costa de tu esfuerzo. Vamos a paralizar las acciones de venta y publicidad y te
defenderemos judicialmente en el caso de ser necesario.



Están haciendo publicidad negativa de mi empresa para hacerme daño.

Si están usando tu empresa para compararte con otra y eso te perjudica, vamos a obligar a la
empresa a retirar el anunció y muy posiblemente te corresponda una indemnización por daños y
perjuicios que vamos a solicitar por la vía judicial de ser necesario.



Estoy pensando en Registrar una marca o patente.

Si eres un nuevo inventor o tienes una cartera de marcas, patentes o creaciones intelectuales
vamos a ayudarte en la estrategia nacional o internacional guiándote y asesorándote en todos los
pasos para que tu trabajo quede protegido. Igualmente si quieres comprar una tecnología o
licencia te vamos a ayudar en la negociación y contratación.
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