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Jornada ANIEME - CETEM // Jueves 1 de febrero 2018 

VENDER TRANQUILO EN INTERNET, ¿UTOPÍA O REALIDAD? 

 

¿Vendes online? Ya sea a través de tu propia tienda online, de un marketplace o a través 
de la web de tu distribuidor, si vendes o quieres vender en internet, hay aspectos básicos 
que debes conocer e implementar para comercializar tus productos con seguridad y 
minimizar los riesgos desde el punto de vista de la protección de tus derechos de 
propiedad industrial e intelectual, en especial, para proteger tu marca y tus diseños. 

En esta jornada organizada por CETEM y ANIEME con la colaboración de PADIMA y 
FORLOPD, analizaremos diversos aspectos legales que afectan al e-commerce de 
productos y servicios.  

En primer lugar, recordaremos los avisos legales y políticas que toda web debe incluir, 
cuente o no con tienda online, para luego descender a las condiciones necesarias que 
debes cumplir para la venta online a través de tienda propia o de un distribuidor, 
incluyendo algunas cautelas en relación con los derechos de los consumidores y el uso de 
cookies.  

A continuación, nos adentraremos en conocer y entender los riesgos que corremos al 
vender online en relación con la protección y defensa de las marcas y diseños. 
Discutiremos sobre los peligros de las copias y falsificaciones en internet, y explicaremos 
cómo ser proactivos para minimizar dichos riesgos. 

Por último, trataremos brevemente los aspectos esenciales de la nueva Ley de Protección 
de Datos, que afecta directamente y de manera obligatoria al uso de la información a 
través de internet. ¿Está tu empresa preparada para la aplicación de la nueva LOPD, cuyas 
inspecciones y sanciones están previstas a partir del 25 de mayo 2018? ¿Sabes cómo te 
afectará y qué medidas tecnológicas debes poner ya en marcha para cumplir con la Ley?  
 
Obtendremos las respuestas de la mano de expertos en la materia. En el coloquio posterior 
podrás formular todas las dudas que tengas sobre cómo implementar todas estas medidas 
en para vender online tus productos con tranquilidad. 
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PROGRAMA 

11.00 – 11.10 hrs      Recepción de asistentes y presentación. 

11.10 – 12.40 hrs      La Propiedad Intelectual en la red (PADIMA) . 
 Aspectos legales a cumplir en una web y en una tienda online.  
 La marca y el diseño en la red, ¿cómo protegerme? (especial 

referencia a las plataformas de venta online). 
 Qué hacer ante copias de mi producto en internet. 
 Cómo minimizar el riesgo para vender más tranquilos. 

 
Ponentes: 

 
Iván Sempere, Socio de PADIMA. Director Área Legal. 

 
Cristina Martínez-Tercero, Abogada de PADIMA especializada en 
comercio electrónico y gestión de la Propiedad Intelectual online. 

 
 
12.40 – 13.10 hrs      Nueva regulación en Protección de Datos (FORLOPD). 
 

Ponente:  

Israel Llavata, Responsable Departamento Jurídico FORLOPD 

13.10 – 13.30 hrs      Conclusiones y preguntas. 

Proyecto europeo BOSS4SME - Impulso al comercio electrónico 
internacional para PYMEs del sector del mueble 

Ponente:  

Jesús Sanz, Secretario General AMUEBLA 

 

 

¡Te esperamos! 

Cuándo: jueves 1 de febrero 2018. 
Hora: de 11:00  a 13:30 hrs. 
Lugar: CETEM, C/ Perales S/N, Yecla. 
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