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¿POR QUÉ ESTE BOLETIN?
La Junta de DENAE ha iniciado
una etapa, que pretende impulsar
las acciones y planteamientos de
las etapas anteriores y, en este
marco, presentamos este Boletín.
Por ello hemos pensado que hay
que poner de manifiesto las aportaciones que se están produciendo
en la lista de la asociación, con el
objetivo de conservarlas, y
recoger los temas que a nuestro
juicio han sido más interesantes o
que han generado mayor interés.
Vamos a hacer el esfuerzo de
realizar este boletín de manera
regular, incorporando novedades
y actividades que se desarrollan
en el seno de la asociación.
Os invitamos a colaborar.
Por adelantado os pedimos
disculpas por los errores que
seguro cometeremos.
Por último, aprovecho para
reconocer a Ricardo su esfuerzo
y dedicación desde la fundación
de DENAE. GRACIAS por la
colaboración
que
seguirás
prestando desde tu sociatura.

EN NUESTRO FORO
ESTE MES SE HAN TRATADO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES

Pleito entre Vorwerk y Taurus por las patentes de
sus robots de cocina Thermomix y My Cook:
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actualidad/
1379101629_397112.html

Sentencia en el asunto C-170/12 Pinckney / KDG
Mediatech AG (infracciones en Internet)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=142613&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=141305

LGTelecomunicaciones
http://www.privacidadlogica.es/2013/09/25/texto-completo-delproyecto-de-ley-general-de-telecomunicaciones-y-documentacioncomplementaria/#more-2465

El Consejo apoya el principio de One -Stop-Shop
Marketing en Redes Sociales
http://www.asociacionmkt.es/otrosdocumentos/
20130930_Redes_Sociales_-_RIESTRA_ABOGADOS_%282%29.pdf

Informe Copyright & Creation A Case for Promoting
Inclusive Online Sharing ( London School of
Economics and Political Science)
Informe OMPI sobre el régimen jurídico comparado
de los videojuegos.
http://wipo.int/copyright/en/activities/video_games.html#

Juan Antonio Orgaz

NOTICIAS DE LA ASOCIACION

Resultado Festival San
Sebastian (pag. 2)

AGENDA

OFERTAS A ASOCIADOS

Estamos preparando:
Jornada sobre Registros
de Propiedad Intelectual
(29/10)
Jornada sobre los
aspectos jurídicos del vino
en Aranjuez con cata de
vino y comida (16/11)

Descuento en FIDE Jornada
Dividendo Digital (23/10)

EDITAN: Mabel Klimt y Daniel Arjona

Descuento en IE LAW
SCHOOL. Curso Protección
de Datos Personales

