i

i

BUFETE MEJIA S A S O C IA D O S
SU FIRMA CENTROAMERICANA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

HONDURAS, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,
Guatemala, Belice, Panamá, República Dominicana

Derecho Marcario
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Búsquedas, tramitación, defensa legal, tutela efectiva de
derechos y asesorías en marcas de fábrica, marcas de servició, nombres comerciales, slogans, diseños, indicaciones
geográficas, apelaciones de origen y demás signos distintivos

Derechos de Autor
Nuestra práctica en derechos de autor comprende el registro y tutela efectiva de derechos de autor así como aseu fg b B ■
soría a clientes en asuntos tales como "work for hire “ (contratos por obra/prestación de servicios), “fair use” (uso honrado), renovación y terminación de derechos con respecto a
obras literarias o artísticas, obras literarias inéditas, obras bajo seudóni
mos, software, obras musicales, fonogramas, trabajos de arte, audiovisuales,
trabajos cinematográficos o similares.
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Derecho Publicitario

Representamos clientes en asuntos de publicidad, marketing
y promoción. Estos incluyen anunciantes de marca, agencias
de publicidad, empresas de producción, red de agencias de
publicidad, compañías de la nómina de talento, compañías de
medios, empresas de tecnología, editores, estudios de filmación
redes de televisión, canales de cable, asociaciones comerciales líderes de
mercado, autores, músicos y celebridades.

Asuntos Regulatorios
Servicios rentables, rápidos y de calidad en el registro de
productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, cosméticos,
fertilizantes, dispositivos médicos, productos naturales y
productos veterinarios. También contamos con una sólida
práctica ambiental, que incluye la evaluación, la obtención
de licencias y permisos ambientales, así como asesoramiento sobre
gestión de riesgos en esta área del derecho.

Derecho Corporativo
Nuestro grupo de derecho corporativo y comercial es
único en su origen. Diferente de los principales grupos de
derecho corporativo, el nuestro surge de la necesidad por
parte de nuestros clientes en propiedad intelectual en ser
vicios corporativos. Nuestra experiencia trabajando con in
dustrias tecnologías implica que tenemos la ca p a c id a d de
entender las necesidades legales de la compañía desde dentro. A esto
le llamamos “enfoque de colaboración”.

Búsqueda tramitación, defensa legal, tutela efectiva de
derechos y asesoría en patentes, incluyendo manejo de
portafolio, licencias y transferencia de tecnología. Traba
jamos de cerca con nuestros clientes para salvaguardar y
fortalecer su inversión en investigación y desarrollo mediante
la figura más adecuada de protección. Manejamos patentes en los
campos de la química, biológica, mecánica, farmacéutica, eléctrica, elec
trónica, textil, automotriz y de arte de computadora.

Transacciones y Asesoramiento Pl
Asesoramiento en transacciones de Propiedad Intelectual
(Pl). Diligencias en fusiones y adquisiciones, licencias de
derechos, auditoría de carteras, negociaciones de contra
tos y acuerdos, aseguramiento de derechos. Asesoramiento
en protección de datos incluyendo el desarrollo de avisos de
privacidad, asegurando el uso apropiado por parte de nuestros cli
entes de la información recopilada. Nuestra práctica de DERECHOS DE
PORTIVOS proporciona a las organizaciones y federaciones individuales y
deportivas asesoramiento, negociación, redacción y revisión oportuna y
oportuna de acuerdos, incluyendo empleo, patrocinio, marketing, publici
dad, branding, derechos de imagen en medios impresos y electrónicos.

Litigios
Distinto de muchas otras firmas especializadas en Pl, litigios
no es solo otra “área de practica”. Nuestra práctica de liti
gios en propiedad intelectual ha sido la piedra angular de
la firma desde su fundación. Tenemos un sólido y exitoso his
torial de resultados para con nuestros clientes en litigios que
implican todos los aspectos de nuestra práctica, incluyendo patentes,
marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales, competencia
desleal y publicidad engañosa.

Nombres de Dominio
La propiedad intelectual en el ciberespacio es una de
los aspectos más importantes de muchos individuos y
compañías a las cuales ayudamos a proteger y hacer
valer sus derechos. Contamos con un equipo de expertos
que se encargan del manejo y registro de dominios, reno
vaciones y transferencias de tenencia, etc., ante las oficinas
correspondientes.

Para más información sobre nuestra firma,
no dude en contactarnos a:
BUFETE MEJIA & ASOCIADOS
Derecho de Propiedad Intelectual, Contratos Relacionados
Dereho Corporativo y Litigios

20 Ave. “A", I y 2 Calle S. O.
Barrio Rio de Piedras, R O. Box 1744
San Pedro Sula, Honduras
USA: (2) + i (7 18) 247-447 I

S i +1 (718) 732-2 1 18

E l: bmalauj@bufetemejia.com / rmejia@bufetemejia.com

Colaboraciones y Ensayos en Leyes d e Pl
CENTRAL AMERICAN IP ONLINE BOOKLET
- BMA / Bufete Mejia & Asoc. / Ouin publication
Honduras. El Salvador and Costa Rica chapters o f THE BROUJN BOOK (KLUUUER MANUAL OF INDUSTRIAL PROPERTY)
- Kluurer Laui International
Honduran chapter o f TRADEMARKS THROUCHOUT THE UJORLD
- Eduiard J. Fennesy (Thomson Reuters)
Honduran chapter o f PATENTS THROUCHOUT THE UJORLD
- Henry D. Teegarden (Thomson Reuters)
Honduran chapter o f GETTING THE DEAL THROUGH: TRADEMARKS
- Laui Business Research
Honduran chapter o f GETTING THE DEAL THROUGH: PATENTS
- Laui Business Research
Honduran chapter o f THE KATZAROV MANUAL ON INTELLECTUAL PROPERTY
- Katzarov SA
Honduran chapter o f INTELLECTUAL PROPERTY IN THE GLOBAL MARKETPLACE
- Simenski Bryer & LUilkof (John Uliley & Sons, Inc.)
Honduran chapter o f THE NEU) ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN COMMERCIAL TRANSACTIONS
- Simenski Bryer & Ulilkof (John UUiley & Sons, Inc.)
Honduran chapter fór LATINLAUJYER REFERENCE INTELLECTUAL PROPERTY 2016
- Laur Business Research
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