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VIDEO CONFERENCIA: “HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL REGISTRO Y PROTECCIÓN DE MARCAS” 

Este webinar está dirigido a los ciudadanos que desean iniciar el registro de sus marcas, la finalidad del 
mismo es dar a conocer los servicios que brinda el Indecopi para el registro de una marca, particularmente, 
los servicios virtuales implementados en el contexto de la crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro país, 
mostraremos como desde la comodidad de nuestras casas u oficinas, respetando el aislamiento social y 
medidas sanitarias implementadas en nuestro país, podemos realizar todos los pasos para el registro de 
nuestras marcas, desde las búsquedas de antecedentes registrales, inicio y seguimiento de nuestro del 
procedimiento, hasta el otorgamiento de nuestro certificado de registro, y de ser el caso también, la 
renovación de nuestra marca en línea. 
  
 

                  
PROGRAMA 

 
 

Jueves 01 de octubre de 2020 
 
 
 
 

                                      

 
18:00 - 19:00  
 
 
 
 
 

:                Temario: 
  

➢ ¿Cuáles son las herramientas digitales implementadas para el registro de 

una marca? y ¿Como acceder a ellas? 

➢ El Peruanizado 

➢ Busca tu Marca 

➢ Plataforma Virtual de Marcas 

➢ Solicitud Virtual de Marcas 

➢ Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial 

➢ Notificación de la Resolución y/o Certificado de registro 

➢ Renovación en línea 

 

 Expositora: 
 Lourdes Suárez Mallqui 
 Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. 
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                                 PÚBLICO OBJETIVO        : Ciudadanía 
 
DURACIÓN : 1 hora lectiva 

 
MODALIDAD : Video conferencia 

 
FECHA Y HORARIO       :  Jueves 01 de octubre de 2020, de 18h00 a 19h00 
 

                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de Zoom              
                
                                  INGRESO                    : Gratuito 
I        

CERTIFICACIÓN : La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual otorgará constancia de asistencia firmada digitalmente a las 
personas que cumplan con los siguientes requisitos:  

 
- Inscripción correcta. 
- Ingreso puntual a la transmisión. 
- Permanecer durante toda la transmisión, los participantes que se retiren 

antes de la culminación de la charla virtual, no podrán acceder a la 
constancia de asistencia. 

- Respetar y cumplir las normas de convivencia y del Reglamento de la 
Escuela Nacional del Indecopi. 

 
INSCRIPCIONES : REGÍSTRESE AQUÏ  
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
 
 
EXPOSITORA: 
 
LOURDES MILAGROS SUAREZ MALLQUI 
 
Magister en Propiedad Intelectual e Innovación por la Universidad San Andrés de Buenos Aires-Argentina 
(Maestría regional OMPI), Abogada titulada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad San Martín de 
Porres, con especialización en Derecho de Empresas-ESAN y Cursos de Propiedad Intelectual-OMPI; con más 
de 09 años de experiencia en temas de Derecho de Propiedad Industrial y Derecho Administrativo como 
especialista de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Conductora del programa de radio “Marca lo 
nuestro”- Radio Indecopi. Docente de la Escuela Nacional del Indecopi y autora de artículos de investigación 
sobre temas marcarios. 
 

 
                              IMPORTANTE:  

Les pedimos cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión: 
1. No interrumpir al expositor. 
2. No compartir mensajes que no estén acorde al tema 
3. Pueden hacer preguntas, sobre el tema, en el chat. Solo se recibirán las preguntas formuladas antes del 

término de la exposición. 
4. No habilitar micrófono o video. 
5. Cualquier integrante que no respete las normas de convivencia, será automáticamente retirado de la sala.  

 

Ley de Protección de Datos Personales 

Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de 
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Datos Personales, autorizo a Indecopi (por sí mismo o a través de terceros la utilización y/o 
tratamiento de mis datos personales (que podrían contener datos sensibles) proporcionados 
únicamente para recibir información vinculada a la Escuela Nacional del Indecopi, tales como 
invitaciones a eventos, materiales e información de esta entidad, entre otros. Asimismo, autorizo a 
Indecopi a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas 
estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. 
Asimismo, declaro conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través de las mesas de 
partes de las oficinas del Indecopi 
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