


Fernández-Palacios Abogados fue fundada en el año 2005 por D. Luis Javier Fernández-Palacios Clavo, 
profesional consagrado en todas las disciplinas relacionadas con la Propiedad Industrial, llegando en la 
actualidad a ser un Bufete líder en el asesoramiento y defensa tanto prejudicial como judicial en esta 
materia y en el resto de las reseñadas.

Fernández-Palacios Abogados es una Firma de Juristas especializada en los ámbitos de la Propiedad 
Industrial, propiedad Intelectual, Derecho Digital y Protección de Datos, así como Publicidad y 
Derecho de la Comunicación. Nuestra actividad consiste en el asesoramiento jurídico y defensa, tanto 
prejudicial como judicial, de los derechos sobre Signos Distintivos e Invenciones, Propiedad Intelectual, 
Publicidad y Derecho de la Comunicación, Transferencia de Tecnología y Competencia Desleal, bien ante 
las Cortes Arbitrales, ante las Jurisdicciones Penal, Civil y Contencioso-Administrativa, así como ante los 
Organismos y Tribunales Internacionales.

+ DE 10 AÑOS DE  SERVICIO

BUFETE DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL E  INTELECTUAL



Lo que hacemos nos hace especiales
por lo especial de lo que hacemos



10 GRANDES RAZONES
PARA TRABAJAR CON FERNANDEZ-PALACIOS ABOGADOS

Nuestro Despacho ofrece un Servicio Integral, actidades y asesoramiento
de diversas disciplinas relacionadas con bienes intangibles.
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTES. SOLICITUDES, SEGUIMIENTO Y MATERIAS.

Materias:

· Signos distintivos: Marcas y diseños. 

· Invenciones técnicas: Patentes y Modelos de utilidad.

· Invenciones estéticas: Diseños industriales.

Gestiones:

· Agencia.

· Servicios de vigilancia.

· Intervención en aduanas. 

· Defensa jurídica ante Organismos y Tribunales competentes.

· Informes periciales.

Tipos de patentes según el ámbito geográfico.

· Patentes nacionales.

· Patente PCT. 

· Patente europea

· Patentes extranjeras.

Tipos de patentes según su  naturaleza

· Patentes Químicas.

· Patentes Mecánicas.

· Patentes Eléctricas.

· Patentes Biotecnológicas.

· Auditoría de bienes intangibles: Informe pormenorizado de la situación patrimonial inmaterial para su empresa.

· Informe de reputación on line: Conozca la impresión de los usuarios y la popularidad de su marca en internet.

· Informe de notoriedad de marca: ¿Es conocida su marca en el sector donde actúa?

· Informe de notoriedad de marca on line: ¿Es conocida su marca en internet?

· Informe de valoración de marca: ¿Sabe cuánto vale su marca?

· Informe de valoración de patentes: ¿Cuál es el peso real de su invención en el mercado?

INFORMES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:



· Asesoramiento integral.

· Redacción y revisión de todo tipo de contratos (acuerdos de cesión y licencia, edición, producciones fonográficas y audiovisuales, software y Bases de Datos).

· Contratación de autores, artistas, intérpretes y profesionales que intervienen en todo tipo de producciones.

· Protección de formatos televisivos.

· Uso de obras en Internet.

· Páginas Web: propiedad de la Web y regulación elementos indexados.

· Nuevos modelos de negocio, explotación/monetización de contenidos en nuevos medios.

Gestiones:

· Registros y Entidades de Gestión (EEGG).

· Negociaciones y acuerdos de confidencialidad.

· Acciones antipiratería y actuaciones ante Tribunales nacionales e internacionales.

· Arbitrajes, nacionales e internacionales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS



· Publicidad.
· Promoción (acciones del canal y del consumidor).
· Patrocinio.
· Gabinete de comunicación.
· Packaging y etiquetado de productos.
· Contratos de confidencialidad.
· Merchandising.
· Carácter aleatorio y reglamentación de concursos.
· Derechos de Imagen.

· Asesoramiento general en Derecho Digital.

· Contratación y venta electrónica vía Internet.

· Asesoramiento en páginas web.

· Asesoramiento continuo y auditoría en Protección de Datos.

· Control de reputación on line.

DERECHO DE LA COMUNICACIÓN

DERECHO DIGITAL



· Auditoría Web y adecuación a la LSSI y LOPD.
· Política de cookies.
· Actualización de contenidos legales en páginas Web.
· Asesoramiento sobre derechos y obligaciones como prestador de servicios en Internet.
· Defensa de sus intereses en caso de sanción.

· Alternativa de la que se valen muchas entidades de la competencia, por la  facilidad de uso y 
por el ahorro considerable en gasto de profesionales.

· Condiciones generales de contratación: e-commerce.

ASESORAMIENTO INTEGRAL
PARA LA WEB

VENTA ON LINE



Aportamos mayor calidad  de servicio en Agencia actuando como Abogados especialistas. 

· Equipo jurídico con más de 20 años de experiencia. 

· Los profesionales son abogados, con Máster de especialización y dominio del idioma inglés. 

· Firma de especialistas que participa de la condición de Agencia y de Abogados expertos en 
Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho Digital y Derecho de la Comunicación.

Expertos en Internacionalización

Contamos con un importante equipo de corresponsales elegidos por su mayor calidad en servicio y 
mejor precio. Elección avalada por la confianza depositada durante años de  nuestros clientes más 
relevantes.

· Beneficio para el cliente de la llevanza de expedientes por los mejores 
corresponsales de cada país en la relación calidad-precio.

· Miembros de los organismos INTA y AIPPI.

· Clientes de primerísimo nivel nacionales e internacionales confían en 
nuestra decisión a la hora de elegir corresponsales.
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Premios ANDALUCÍA EXCELENTE 2014, Premio NACIONAL EL SUPLEMENTO 
2015 concedidos a nivel nacional como despacho especialista en Propiedad 
Industrial e Intelectual.

Profesores de Máster especializados en Asesoría Jurídica, ramas  de 
Propiedad Industrial e Intelectual. Fluida colaboración  con catedráticos 
y prestigiosos juristas especialistas para temas de extrema complejidad.

· Proactividad de FPA; el extenso conocimiento de  nuestros clientes, consigue que nos 
adelantemos y ofrezcamos alternativas acordes a sus necesidades.

· Asesoramiento y acuerdos siempre que sea posible.

· Inmediatez de respuesta al cliente, rapidez en consultas y respuestas. Ubicación en Sevilla y 
Madrid. Más de 20 profesionales a su servicio.

Atención personalizada: boutique. Uno o varios interlocutores según materias y decisión del cliente.
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Ahorramos costes actuando como Abogados y Agentes.

Conveniencia de que la misma marca sea gestionada  por el mismo profesional 
desde su solicitud hasta su defensa en Tribunales Internacionales.

AENOR 9001 

Firma comprometida con el cumplimiento de los correctos protocolos
de actuación.
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Consulta directa on line - acceso privado 

Ofrecemos a todos nuestros clientes acceso a sus expedientes a través de nuestra página 
web www.fernandezpalacios.com

Confianza de grandes empresas

Porque han sido muchas empresas y grandes marcas las que han confiado en nuestra 
labor y profesionalidad de nuestro equipo.



CLIENTES
a los que FERNANDEZ PALACIOS ABOGADOS ha prestado servicios



SEVILLA

Plaza de la Magdalena 9 - 4º
41001 - Sevilla
Móvil (+34) 656 63 87 78
Tel (+34) 954 21 48 88
Fax (+34) 954 21 39 66

MADRID

C/ Velázquez 18 - 4º
28001 - Madrid

Móvil (+34) 691 05 79 94
Tel (+34) 91 032 58 51
Fax (+34) 91 576 56 63

Accesos directos
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