
EN EL FORO 

La Comisión LIBE de la UE 
aprueba el Reglamento de 
Protección de Datos. Se prevé 
que el texto reformado se vote 
en el Parlamento en marzo de 
2014 
http://www.europarl.europa.eu/

meetdocs/2009_2014/
documents/libe/dv/

comp_am_art_01-29/
comp_am_art_01-29en.pdf !

caso Grupo L'Oreal. vs Websales 
Ibérica, S.L. 

http://enriquemartin.es/wp-
content/uploads/2012/10/

SENTENCIA-APA-
SEC-8%C2%AA-

PROC-776-2011.pdf !
Arte virtual 

http://blogs.elpais.com/arte-en-la-
edad-silicio/2013/11/un-acuerdo-

que-materializa-lo-virtual.html !
remuneración por copia privada 
2012 (OM 16-11-2013) !
Trademark Clearinghouse 

http://trademark-clearinghouse.com/
es

Os saludamos nuevamente desde nuestro newsletter mensual. !
La andadura de la Junta Directiva se ha iniciado con varias líneas 
de actuación. Entre ellas, destacamos tres: !
En cuanto a las cuotas, en las próximas semanas 
empezaremos con el proceso de regularización. Para ello la 
asociación ha contado con Laborarium, asesoría especializada, 
que se ocupará en adelante de la gestión de cuotas. !
En cuanto al marco institucional, se ha firmado un acuerdo 
con la Confederación de Productores Audiovisuales Españoles 
(FAPAE) para realizar actividades conjuntas y están en proceso de 
firma acuerdos similares con IAB Spain y con el Centro de 
Estudios Superiores Felipe II. En este ámbito, también hemos 
diversificado nuestras actividades. Destacamos, entre ellas, al 
Foro DENAE-OMPI sobre mediación conflictos propiedad 
intelectual con un interesantísimo role play y el Foro DENAE entre 
copas y leyes, en el que, por primera vez, hemos combinado 
actividades de debate jurídico con actividades lúdicas de las que 
también hemos intentado hacer partícipes a nuestras familias y 
amigos. !
Y en cuanto a la información a socios, esperamos que este 
newsletter os acerque de una manera más resumida y compilada 
la actividad del mes. Esperamos que os resulte de interés y, por 
supuesto, serán más que bienvenidas vuestras sugerencias y 
recomendaciones. !
Os esperamos a todos en la cena de Navidad

SOBRE DENAE

NOTICIAS DE LA 
ASOCIACION 

Coctel-cena de Navidad 
Miercoles 11/12/13 
Rte. The Place   
http://www.ticketea.com/
cenasociosdiciembre13 

En la cena se podrá 
comprar la lotería este año 
el número es 60219

AGENDA 

Estamos preparando: !
 Foro sobre derecho de 

Publicidad 
Foro derecho del arte  
Foro financiación audiovisual 
Foro sobre videojuegos !

Informanos si quieres 
participar o intervenir en 

alguno.

HA OCURRIDO ESTE MES 

 Foro sobre Registros !
 Role Play de Mediación !
 Entre Vinos y Leyes !

Más información sobre el 
desarrollo de estos eventos en  

www.denae.es
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