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Asunto: Acuerdo entre Pons y Fedit
Fecha: martes, 1 de sep5embre de 2020, 11:41:22 (hora de verano de Europa central)
De: Marta Muñoz Fernández
Datos
adjuntos:
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Es5mados socios:
 
Fedit y Fundación Pons han llegado a un acuerdo de colaboración para favorecer ac5vidades conjuntas
que fomenten conocimiento, inves5gación y estudio en I+D+I, transferencia de tecnología y propiedad
intelectual e industrial. La firma del convenio tuvo lugar el pasado 26 de agosto entre Áureo Díaz-Carrasco
e Ignacio Sevilla Soler, director general de la Fundación Pons. Para la consecución del objeto del convenio,
ambas ins5tuciones colaborarán en diferentes ámbitos de actuación:

a)       Asesoramiento gratuito limitado por parte de Pons IP a FEDIT; organización conjunta y
par5cipación en eventos de difusión y análisis de temas relacionados con la propiedad intelectual
e industrial y la transferencia de tecnología.

b)      Colaboración en ac5vidades forma5vas.

c)       Todas aquellas actuaciones consideradas de interés mutuo por ambas en5dades.

El convenio contempla además el asesoramiento en servicios de consultoría estratégica en derechos de
propiedad intelectual para los asociados a la Federación con el fin de mejorar la iden5ficación y
protección de los ac5vos intangibles tecnológicos de los Centros y de sus empresas y favorecer su acceso
al mercado tanto nacional como en el entorno de la Unión Europea y otros países.

Pons y Fedit colaborarán, así mismo, en la organización conjunta de eventos de interés para los Centros
Tecnológicos y en ac5vidades forma5vas bien diseñadas  “ad hoc” por ambas ins5tuciones, bien en
aquellas incluidas en la oferta forma5va de Pons que resulten de u5lidad para los socios de Fedit y
siempre en condiciones ventajosas.

El convenio se desarrollará mediante acuerdos específicos para cada una de las acciones que en cada caso
puedan realizarse entre Fedit y Pons, en los que se concretarán los aspectos jurídicos, técnicos, y
económicos de la actuación que se pretende llevar a cabo.

Disponéis de más información sobre este acuerdo en los siguientes enlaces:
 
h^ps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ac5vity:6706274534003240960
h^ps://fedit.com/2020/08/pons-ip-y-fedit-acuerdan-impulsar-la-transferencia-tecnologica-y-el-retorno-
de-la-innovacion-en-los-centros-tecnologicos/
h^ps://twi^er.com/Fedit/status/1300509576614285312?s=20
h^ps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ac5vity:6706193363923714048
 
Os animamos a que nos ayudéis a compar5r por los canales de vuestros centros esta información.
 
Saludos,
 
 

Equipo Fedit

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6706274534003240960
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al
remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede
garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos,
con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la
cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
 
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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