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Estimados socios:
Como ya os hemos informado en anteriores circulares, hace un tiempo se constituyó un grupo de trabajo, coordinado
por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y formado por representantes de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
LES España y Portugal (LES), y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con el fin de generar
diferentes modelos de contratos de transferencia de tecnología que faciliten el intercambio de conocimiento entre los
distintos agentes que componen el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. A tal fin, en su momento os
solicitamos ejemplos de vuestros modelos de contratación con el fin de contribuir a este grupo de trabajo.
Hasta la fecha, se han generado diferentes modelos de contratos de transferencia y sus respectivas guías de uso:




Acuerdo de confidencialidad
Acuerdo de Transferencia de Material
Contratos de Licencia: Público-Privado; Privado-Privado

Dichos documentos, que se presentaron esta semana en una jornada organizada por la OEPM, se encuentran
disponibles (en su versión inglesa y española) para su uso en el siguiente enlace:
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html
Esperamos que estos modelos os sean de utilidad en el futuro,
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Síguenos en:
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.
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