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Apertura de
la Jornada:

Representante OEPM
Susana Bayón Plaza

Presidente de LES España - Portugal

Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado en la Universidad de
Alicante. Abogado Of Counsel de la firma FJF Legal.
Vicedecano de Postgrado de la Facultad de Derecho (U. Alicante)
Doctor en Derecho.

Ponente:

Aurelio es, asimismo, Profesor del Magister Lvcentinvs en Propiedad
industrial e intelectual de la Universidad de Alicante; Investigador del
Doctorado Europeo EIPIN-Innovation Society auspiciado por el Programa
Europeo Horizonte 2020 (2017-2019); Profesor del módulo “Intellectual
Property and Competition Law” del Master Economics and Management of
Innovation and Technology de la Università Bocconi (Milán, Italia, desde
2007); Profesor de la Maestria de Propiedad intelectual y Derecho de la
competencia de la PUPC (Lima, Perú)
Es Fundador y Director de LVCENTINVS, blog de propiedad intelectual y
Derecho Internacional Privado
Twitter: @lucentinus

Aviso sobre fotografías
LES España-Portugal le informa de que con la asistencia al presente acto, organizado por LES España-Portugal, usted acepta
y consiente, sin límite temporal y para todo el territorio español y portugués, que su nombre, voz, imagen o persona sean
captados mediante fotografías o vídeo hechos durante la celebración del acto para su posterior reproducción, distribución,
comunicación pública o adaptación en las páginas web, perfiles sociales, publicaciones o material promocional o corporativo
titularidad de LES España-Portugal con el fin de informar sobre la jornada, sin que ello genere ningún tipo de remuneración,
resarcimiento, indemnización o compensación económica a su favor por esta utilización. Usted reconoce que la propiedad de
dichas imágenes o contenidos audiovisuales corresponden a LES España-Portugal. Le informamos de que los datos personales
que voluntariamente nos facilite para identificarlo vinculando sus datos con la fotografía o vídeo tomados en el marco del acto
serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de LES España-Portugal de acuerdo con la finalidad prevista. Podrá
ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la
Secretaría de LES España-Portugal a la siguiente dirección: Castellana, 216, 20143 Madrid.
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Fecha:

Estructura
de la
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Inscripción:

OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)
Paseo de la Castellana, 75 – 28046 MADRID
Sala Julio Delicado
Lunes, 13 de marzo de 2017
9:30

Recepción de asistentes

9:45

Apertura de la Jornada

10:00

Ponencia “BIG DATA”. Aurelio López-Tarruella

11:00

Coloquio

11:30

Cierre de la Jornada

A través de la web de LES España-Portugal (www.les-sp.org),
accediendo a la actividad dentro del menú Agenda de Actividades. Para
que la inscripción se efectúe con éxito, será preciso completar el formulario
de inscripción online que aparece dentro de la actividad. Una vez se haya
enviado el formulario, se deberá recibir un email automático confirmando la
inscripción.
En caso de incidencias, por favor contacten con la Secretaría de LES
España en el email secretaria@les-sp.org o el teléfono 91 582 92 64
Aforo limitado, 100 personas

(Imprescindible comunicar la inscripción antes del miércoles 8 de marzo de 2017)
Entre las 12:00 h y las 14:00 h, se celebrará, en el mismo lugar, la Asamblea General Ordinaria
(sólo para miembros de LES España - Portugal) y a continuación un almuerzo tipo Cóctel (sólo para
miembros de LES España-Portugal)

