
Este mes ha sido realmente 
interesante la participación 
en el foro. Os incluimos un 
resumen de los temas con sus 
enlaces por si te has perdido 
algo. !
Eventos: En Febrero tenemos 
previsto dos, el primero en el 
C G A E s o b r e f o r m a t o s 
televisivos; el siguiente en 
ARCO sobre el mercado del 
arte. Esperamos que sean de 
vuestro interés. !
Infórmanos si quieres proponer 
part ic ipar o intervenir en 
alguno. !
Cuotas: Muchos ya habéis 
actualizado la información para 
la domiciliación. Si no lo has 
hecho, ponte en contacto con 
cuotas@denae.es !
I Certamen de Artículos. 

Esperamos el tuyo

➡ Multa por ver vídeos porno en Alemania elmundo.es 
➡ Creative Commons, licencias más fáciles rtve.es 
➡ Bonificación fiscal por inversión en cine. Principio de 

acuerdo para elevar las bonificaciones fiscales por 
inversión en cine a "al menos" el 25% de lo invertido 

➡ reforma legal australiana sobre la normativa de 
copyright local copyright-review-will-published-march 

➡ Investigación de Bruselas sobre contratos entre Major 
US Film y Pay tv 

➡ Sentencia alemana (opinión del Ministerio): ver 
contenido pirata en ‘streaming’ no es delito expansion 

➡ St. obliga a operador a limitar el acceso a usuario. 
enlace 

➡ relaciones de las personas físicas con la AEAT por 
medios electrónicos 

➡ instalación de homebrews en Videoconsolas, asunto 
C-355/12 (Nintendo/PCbox-9net) enlace 1 enlace 2 

➡ Primera sanción por cookies de la agencia de 
protección de datos agpd 

➡ Courtney Love absuelta de difamación por un tweet 
enlace 

➡ Conflicto marcas: Bimbo vs Panrico expansion 
➡ Informe OCDE sobre las Televisiones Conectadas

HA SIDO NOTICIA EN EL FORO

I CERTAMEN DE ARTÍCULOS 
JURIDICOS !

¿Has empezado ya a escribir? 
vence: 

15 de Mayo de 2014.  !
Si necesitas +info !

editorial@denae.es

Foro DENAE/FAPAE P.A.T.E. 
sobre formatos televisivos. 
Lugar: CGAE 

6 de Febrero 19:00 !
claves jurídicas del mercado 

del arte contemporáneo. 
Lugar: ARCO/IFEMA. 

21 de Febrero 15:00 

TE ESPERAMOS

3er Fashion Code Event 
Barcelona 29 de Enero !
30% dto. en IE Law School: 
• Propiedad Intelectual 
• Negocios Online y redes 

sociales 
Más información sobre el 
desarrollo de estos eventos en 

www.denae.es
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http://gigaom.com/2014/01/25/courtney-love-cleared-of-twitter-libel-what-it-means-for-the-rest-of-us/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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