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VIDEO CONFERENCIA: "Relación entre el derecho de autor y las marcas: protegiendo mis activos intangibles" 

Este webinar tiene como fin promocionar las bondades que brinda la propiedad intelectual. En este taller informaremos 
sobre similitudes y diferencias entre el derecho de autor y marcas, su protección, los beneficios y las herramientas 
virtuales disponibles para su registro. 

 

                  
PROGRAMA 

 
 

Miércoles 08 de julio de 2020 
 

                                      

 
18:00 - 19:00  
 
 
 
 
 

:                Temario: 
  
 
 

 Las marcas y el derecho de autor en tiempo de coronavirus 

 ¿Por qué es importante el registro del derecho de autor y las marcas? 

 ¿Qué pasos debes seguir para solicitar el registro del derecho de autor y 

las marcas? 

 ¿Cómo es el trámite de ambos registros? 

 Otras herramientas digitales DSD y DDA 

 

 Expositores: 
Nikolai Martínez  
Especialista de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi  
 

Patricia Ashtu 

 Especialista legal de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 

  
                                 PÚBLICO OBJETIVO        : Ciudadanía 

 
DURACIÓN : 1 hora lectiva 

 
MODALIDAD : Video conferencia 

 
FECHA Y HORARIO       :  Miércoles 08 de julio de 2020, de 18h00 a 19h00 
 

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

asiguientes 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 : https://bit.ly/2Dj4M9n 
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
 
 
EXPOSITORES: 
 
NIKOLAI MARTÍNEZ 
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con cursos de especialización en Propiedad Intelectual 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI (Suiza), con diplomados en Propiedad Intelectual 
e integrante del equipo de promoción y difusión de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, cumpliendo, 
entre otras labores, la organización de talleres, conferencias y asesorías técnica especializada en materia de 
Propiedad Intelectual. 
 
PATRICIA ASHTU 
Abogada titulada por la Universidad de San Martín de Porres, con más de cinco años de experiencia profesional 
en materia de Propiedad Intelectual, en especial en Derecho de Autor. Con estudios de especialización en 
Propiedad Intelectual en organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
- OMPI y la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia e instituciones nacionales como la Universidad 
del Pacífico, Indecopi, entre otros. Actualmente se desempeña como Especialista Legal de la Dirección de Derecho 
de Autor. 

 
                              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 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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