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ANA MARZO PORTERA 
  Actualmente Socio Director de EQUIPO MARZO. 
 

Formación Académica:  
•Licenciada en derecho especialidad empresa. 
•Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
•Especialidad profesional en el marco legal sobre: 
  propiedad intelectual, protección de datos, comercio 
  electrónico, administración electrónica, contratación 
  informática, seguridad de la información, publicidad 
  online. 
 

Carrera Profesional:  
•Actualmente Asesora legal de la Asociación de Usuarios 
  ASP ESPAÑA (AUSAPE) y miembro del Consejo Asesor 
  de Padres 2.0. 
•Profesora en los siguientes Cursos Online:  
• Autora y coautora de los siguientes manuales: 

•Normativas de obligado cumplimiento para la 
empresa sobre protección de datos. 
•Vigilancia y control de las comunicaciones 
electrónicas en el lugar de trabajo. 
•La contratación por vía electrónica. 
•La auditoría de seguridad en la protección de 
carácter personal. 
•Internet. Claves legales para la empresa. 

Programa 
 

• Génesis y antecedentes del proyectos de la “Patente 
   comunitaria”. Límites y problemas de los sistemas 
   vigentes. 
• El nuevo título de Propiedad 
   Industrial que se crea. 
• Características del nuevo sistema de Tribunal 
   Unificador  de Patentes. 
• Estado actual del Proyecto y predicciones de 
  efectividad. Impacto sobre los titulares existentes. 
• Situación de España y los titulares españoles en el 
   nuevo panorama, registral y procesal. 
• Génesis y antecedentes del debate europeo de la  
  patentabilidad del software. 
• Características del sistema de protección jurídico 
  europeo del software. 
• Situación en nuestro derecho interno. 
• Otros sistemas de protección del software. 
• Coloquio abierto. 

Profesores 
 

IGNACIO TEMIÑO CENICEROS  
  Abogado y Agente de la Propiedad Industrial, 
  socio en Abril Abogados, S.L.P.  
 

Formación Académica:  
• Licenciado en Derecho Universidad de Valladolid 
  (1990-1995).  
• Escuela de Práctica Jurídica (ICAV 1995-1996).  
• Abogado Colegiado ICAV (1995), ICAM (1998).  
• Diplomado en Derecho Informático (UNED, 2002).  
• Agente Oficial de la Propiedad Industrial (COAPI, 
  2003), autorizado ante OEPM  
 

Carrera Profesional:  
•Henson & Co. (1996-2001), abogado.  
•Prof. Asociado Universidad Carlos III de Madrid (2002 
  2006, Derecho Mercantil).  
• Prof. Asociado Universidad Pont. de Comillas (2011 
•  actual, “Intellectual Property”).  
• Prof. Invitado en Masters de Prop. Intelectual 
  (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad, Carlos 
  III de Madrid, Universidad Pont. de Comillas, etc).  
 Abogado en el bufete Barón & Garrachón (95/96).  
 

Otros datos de interés  
• Abogado de Propiedad Industrial e Intelectual 
  destacado en Rankings y Guías como Chambers, Legal 
  500, Best Lawyers, Legal Experts, Managing Intellectual 
  Property, IP Luminaires, IAM etc  
• Premio “40under40” entregado por publicación 
  Iberian Lawyer, año 2011.  
 

Objetivo 
 
El objetivo de esta jornada es analizar la nueva patente 
unitaria europea. Este reglamento de protección 
unitaria estimulará el proyecto científico y técnico y el 
funcionamiento del mercado interior, al facilitar el 
acceso al sistema de patentes y hacerlo menos costoso y 
en condiciones de mayor seguridad jurídica. 
 

El nuevo sistema implicará una mejora en el nivel de 
protección uniforme de éstas en los estados miembros 
participantes, así como la eliminación de costes y 
trámites complejos para las empresas en toda la Unión. 

Organización 
 
Horario: de 0:900 a 13:00 horas 
 

Fecha: 6 de febrero 
 

Derechos de inscripción: 90 euros 
 

Lugar:  Aliter, Escuela Internacional de Negocios  
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid (España) 



Inscripción e información: 
 
Derechos de inscripción: 90 euros 
 
Modalidad de pago:   

Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. - Nº Cuenta: 0075.0080.10.0601302743 
Talón nominativo a nombre de ALITER, Escuela Internacional de Negocios  
En efectivo o tarjeta de crédito en la sede de Aliter. 

 
Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail recepcion@aliter.org 
 
Nombre y Apellidos:                                                                                  Empresa:  
Cargo:                                                                                                            Actividad:        
Dirección:                                                                                                     Teléfono: 
email:                                                                                                            Población y provincia: 
CIF/NIF:  

*** En caso de ser más de una persona por empresa, lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios 
podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico 
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80. por favor, rogamos dupliquen la presente 
inscripción. 
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional 
de Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos 
datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los 
usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo 
electrónico recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.  

 
 

Información 
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid 
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org  -  aliter@aliter.org 

 

Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al inicio del curso, 
considerándose a estos efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total 
de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional 
de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá el pago del importe 
total de la inscripción sin posibilidad  de aplicar el mismo para otro evento. 


