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SOBRE DENAE

HA SIDO NOTICIA EN EL FORO

Fiestas, puentes, primavera ….
parecía que no iba a llegar
nunca, pero siempre vuelve.
Hay que seguir trabajando pero
no podemos olvidarnos de
aspectos más lúdicos y
entretenidos como el evento del
23 de Mayo sobre 25 años de
animación de PIXAR para que
acudáis con vuestras familias.
+info

Noticia sobre inicio de regulación del pago por préstamo de
libros, y el RD de desarrollo del depósito legal +INFO
Importaciones paralelas entre matriz y filial Schweppes
Sobre los aspectos legales del Selfie
El Parlamento Europeo aprueba la reforma del Reglamento
sobre Protección de Datos
Aprobada la tasa del cine catalán con cargo a la conexión de
ADSL
DIR 2014/26/UE de 26/2/2014 relativa a la gestión colectiva de
los derechos de autor y derechos afines y a la concesión
de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales

!

Por otra parte, estamos
organizando la FIESTA DE
VERANO que esta año vamos a
hacer coincidir con la entrega
de premios del I CERTÁMEN DE
ARTÍCULOS JURÍDICOS que
hemos organizado. En breve os
comunicaremos fecha y sitio,
aunque no hayas escrito nada
esperamos que vengas.

Condena al Estado holandés por la falta de regulación de la
compensación por copia privada +info
Sentencia del asunto C-314/12 (UPC Telekabel Wien). art. El
Derecho
Sentencia del TJUE sobre la copia privada
Sentencia TJUE 27/2/2014 Concepto de "comunicación al
público” Difusión de obras en habs. de un local termal. art
instituto de autor
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Derecho al honor de las empresas. art El Pais

No podemos terminar sin dar
l a s G R A C I A S a Fe r n a n d o
Fernandez Aransay y Andrea
Liboreiro (abrazos y besos,
según corresponda ;-)

Posibilidad de compartir información de incidentes de
ciberseguridad

NOTICIAS DENAE
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AGENDA

I CERTAMEN DE ARTÍCULOS
JURIDICOS

Big Data: IAB Spain APEP y DENAE: 19/5
Pixar en Caixaforum. Visita
especial para familias de
asociados 23/5

Últimos días para presentar tu
artículo ¿a que esperas?:
15 de Mayo de 2014.

Women in IP Networking

!
Si necesitas +info
!

editorial@denae.es

!

Aipla - DENAE: 10/6
Aspectos jurídicos de la
producción de animación
(en preparación)

EDITAN: Mabel Klimt y Daniel Arjona

DESCUENTOS DENAE
Si conoces o estás interesado
en alguna empresa que pueda
ofrecer descuentos a los
miembros de DENAE no dudes
en contactar con
socios@denae.es
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Curso IE Law School de
contratación Tecnológica

