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DENAE ES UNA ASOCIACIÓN DEDICADA AL 
DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO QUE CUENTA 
CON ALREDEDOR DE 500 SOCIOS DEDICADOS A 
ESTA DISCIPLINA.

DENAE -Asociación Española de Derecho del Entretenimiento- 
nació en 2009 con el objetivo de aunar, en una única entidad, a juristas 
con intereses afines al Derecho del Entretenimiento. Esta rama del Dere-
cho vincula, principalmente, las industrias de la tecnología, el ocio y la 
cultura. Encontramos dentro de estas industrias a la audiovisual, musical, 
internet, videojuegos, deporte, literaria, teatral, artes plásticas, etc.

Los profesionales que forman parte de DENAE en su mayoría, trabajan en 
despachos y empresas nacionales y multinacionales del sector tecnológi-
co y cultural -productoras, discográficas, televisiones, entidades de ges-
tión de propiedad intelectual- asesorando en actividades relacionadas 
con el sector tecnológico y del entretenimiento.

QUÉ ES



ORGANIZA
QUÉ ACTIVIDADES

DENAE ES UNA ASOCIACIÓN CONSOLIDADA, 
ABIERTA A LAS INICIATIVAS DE SUS SOCIOS. DESDE 
SU INICIO, DENAE HA DESARROLLADO 
ACTIVIDADES DE DIVERSA ÍNDOLE



Mantenimiento de un canal de comunicación con los socios de DENAE que 
sirve para comunicar noticias y compartir información relevante, ya sea a 
través de su sitio web, listas de correo o foros de discusión.

Comunicación

Se han formalizado acuerdos con editoriales especializadas para que los 
socios de DENAE puedan publicar estudios o artículos de opinión sobre 
aspectos relacionados con el Derecho del Entretenimiento. Adicionalmente, 
DENAE cuenta con publicaciones propias en la que los socios pueden apor-
tar sus reflexiones sobre materias relacionadas con el sector.

Editorial

Programas de mentorización para ayudar a los nuevos socios a desarrollar-
se profesionalmente, asignándole a un profesional con extensa experiencia 
para guiarle como mentor.

Mentoring

Descuentos y beneficios especiales para los socios de DENAE en cursos, 
másters, revistas y publicaciones especializadas.

Beneficios

Encuentros periódicos con profesionales del sector que sirven para plantear 
cuestiones de actualidad e interés para los socios de DENAE y para el colec-
tivo que éstos representan.

Foros, congresos y eventos

Sesiones de networking para afianzar las relaciones interpersonales entre los 
socios de DENAE.

Lugar de encuentro



ORGANIZA
CÓMO SE

DENAE SE COMPONE DE UNA JUNTA DIRECTIVA Y 
VARIAS COMISIONES



Tiene como finalidad estrechar lazos con las principales entidades e insti-
tuciones del sector en los ámbitos público y privado, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Comisión de Relaciones Institucionales

Comisión de Comunicación
Está encargada de coordinar el mensaje de DENAE a los socios, medios de 
comunicación y terceras entidades. Vigila que se mantengan los principios 
que rigen DENAE, cuidando especialmente conservar el carácter neutral de 
la asociación.

Se ocupa de la organización de los foros que convoca DENAE para sus 
socios en materias de su interés. Asimismo, coordina con otras entidades 
aquellos eventos y sesiones informativas que DENAE organiza de forma 
conjunta con ellas. Visitar el apartado de la web «Foros» para conocer 
todos los eventos organizados hasta la fecha.

Comisión de Eventos

Tiene por misión fomentar el estudio del Derecho del Entretenimiento, así 
como impulsar y facilitar un cauce a los socios que deseen publicar artículos 
sobre temas relacionados con la actividad de la asociación, para el benefi-
cio de sus miembros y de toda comunidad jurídica hispanoparlante.

Comisión Editorial

Se ocupa de ayudar al socio de DENAE en aquellas dudas e inquietudes 
que puedan surgir en relación con el funcionamiento de la asociación.

Comisión de Atención al Socio




