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¿BAUHAUS?
Bauhaus es una oficina
multidisciplinaria, formada por
profesionales ligados por su gran
pasión por las tecnologías y la
innovación.
Nos caracterizamos por tener una
visión distinta del mundo, los nuevos
modelos de negocios y la forma en que
se deben llevar a cabo las cosas. Somos
un aglomerado de profesionales que
queremos revolucionar el mercado
legal, proponiendo un enfoque
dinámico, ágil, jovial, comprometido y,
sobre todo, personalizado.
Contamos con amplia experiencia en
negociación, asesorías y litigación
compleja en diversas áreas del derecho
y de las tecnologías de la información y
comunicación.
Nos mueve la curiosidad, el
conocimiento y la originalidad.

Nikola Tesla en su laboratorio.
Colorado Springs, 1900.
“En realidad, no me preocupa que
quieran robar mis ideas, me preocupa
que ellos no las tengan”. - Nikola Tesla.

“David”, Michelangelo Buonarroti
“Un hombre pinta con su cerebro y no con
sus manos” - Michelangelo Buonarroti.
CREACIÓN:
1501-1504
UBICACIÓN:
Galería de la Academia, Florencia, Italia

Equipado con sus cinco sentidos, el
Hombre explora el Universo que lo
rodea y a sus aventuras las llama
Ciencia.
- Edwin Powell Hubble

INDUSTRIAS
Agroindustria
Bebidas Alcohólicas
Ciberseguridad
Comercio Electrónico
Industria de Datos
Distribución y consumo
Entidades de Salud
Diseño y Moda
Industria Alimenticia
Hackers
Bibliotecas y Archivos
Industria Farmacéutica
Industria Publicitaria
Organismos Públicos y Autoridades
ISPs

Fundaciones & ONGs
Innovación, startups y
emprendedores
Internet & Tecnologías de la
Información
Marketing
Retail
Tecnología
Telecomunicaciones
Televisión, entretenimiento y
deportes
Videojuegos
Editoriales
Industria musical y audiovisual

Aquellos que pueden
imaginar cualquier
cosa, pueden crear lo
imposible
- Alan Mathison Turing

NUESTROS PRINCIPIOS
CERCANÍA

ESPECIALIZACIÓN

La cercanía con el cliente es un elemento básico de nuestros
servicios. Informamos del avance de las causas e ideamos
estrategias en conjunto con nuestros clientes.

Nuestro equipo está compuesto por un grupo de excelentes
profesionales especializados en temas tecnológicos, propiedad
intelectual y ciberseguridad.

EXCELENCIA

PRECIOS COMPETITIVOS

Nuestros profesionales cuentan con una destacada
trayectoria profesional y académica, lo que se refleja en su
trabajo y metodología.

En nuestros esfuerzos por ayudar a nuestros clientes a
disminuir sus gastos y ordenar sus presupuestos, ofrecemos
precios fijos altamente competitivos.

TECNOLOGÍA

DISRUPCIÓN

Usamos avanzados software y servicios de cloud computing
que garantizan la seguridad, confidencialidad, disponibilidad
e integridad de su información.

Queremos tomar un rol protagónico en la disrupción del
derecho y sus paradigmas. Lo tradicional no va con nuestra
visión.

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

ÉTICA E INTEGRIDAD

Contamos con un grupo multidisciplinario de profesionales
del área legal y técnica. Tratamos de cubrir todos los flancos
de una manera eficaz y original.

Nuestro trabajo se rige por estrictas directrices de conducta y
valores esenciales, como la rectitud, transparencia, confianza,
responsabilidad, lealtad y respeto.

Telescopio espacial James Webb (JWST)
“La ciencia no es solamente compatible con la espiritualidad, sino
que es una profunda fuente de espiritualidad” - Carl Edward Sagan.
RESPONSABLES:
NASA, Agencia Espacial Europea y Agencia Espacial Canadiense
FECHA DE LANZAMIENTO:
Marzo de 2021

Sonata para piano N° 23 en fa menor Opus 57
(“Appassionata”), Ludwig van Beethoven.
CREACIÓN:
1804, Döbling, Austria, Viena.
FOTOGRAFÍA:
Página manchada con agua de la particura original
de "Appassionata": movimiento 2, página 2.

“Durante su viaje, Beethoven se
encontró con una tormenta y una
lluvia torrencial penetró en el
baúl en el que tenía la Sonata en
Fa menor. Después de llegar a
Viena, vino a vernos y, entre
risas, mostró la obra que todavía
estaba mojada”

- Bigot de Moragues

Francisco Aravena Riveros
RESUMEN
Francisco Aravena es socio y fundador de Bauhaus. Es abogado
especialista en las áreas de propiedad intelectual, derecho de las
nuevas tecnologías, privacidad & datos personales, competencia
desleal y comercio electrónico.
Francisco obtuvo el grado de Magíster en Derecho de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, otorgado por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo, por su tesis
“Copyright Liability of Add-on Based Media Center Software
Developers for their Users’ Copyright Infringements”.
Sus servicios de asesoramiento legal abarcan un amplio abanico
de industrias y mercados, tales como los del retail, ciencias de la
vida, moda, agricultura, entretenimiento, tecnología, salud,
marketing & publicidad, artes, entre otras. Del mismo modo ha
prestado servicios de asesoría legal a grandes, medianas y
pequeñas empresas en áreas de derecho civil, comercial y
protección de los derechos del consumidor.
EDUCACIÓN
Licenciatura en Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad
Adolfo Ibáñez, Chile.
Magíster en Derecho de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), Norwegian Research Center for Computers
and Law (NRCCL), Universidad de Oslo, Noruega.
Magíster (c) en Derecho Privado, Universidad Adolfo Ibáñez,
Chile.
Diplomado en Propiedad Intelectual, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile.
Curso Avanzado de Patentes de Invención, Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

@FcoAravena
/franciscoaravena/
bauhaus@bauhauslegal.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Profesor de la cátedra Aspectos Legales y Técnicos de la
Protección de Datos y La Ciberseguridad, Universidad Adolfo
Ibáñez.
Abogado del departamento de Propiedad Intelectual y Protección
de Datos Personales, Silva & Cía.
Abogado del departamento de Propiedad Intelectual, Estudio
Villaseca.
Analista de Propiedad Industrial, Darts-ip.
Abogado litigante en materias de derecho civil y comercial.
IDIOMAS
Español
Inglés

ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho de Autor
Derecho Marcario
Patentes de Invención
Derecho Publicitario
Competencia Desleal
Derecho del Consumo
Privacidad & Datos Personales
Solución de Disputas y Litigación Compleja
Arbitrajes

Comercio Electrónico
Transparencia & Acceso a Información Pública
Derecho Publicitario
Informes en Derecho
Derecho Civil
Charlas y formación
Propiedad Industrial en general
Ciberseguridad y delitos informáticos
Nombres de dominio

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
Prestó continua asesoría en materias de protección de datos personales a la mayor empresa de televisión Pay Per View del
mundo, tanto en relación a legislación chilena como implementación y cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos Personales (RGPD o GPDR).
Asesoró a empresa latinoamericana líder de telecomunicaciones, en cuestiones de protección de datos personales.
Realizó cursos sobre implementación del GDPR en diversas empresas y entidades gremiales.
Obtuvo exitosamente la bajada del portal Youtube.com de material infractor de derechos de autor y marcas comerciales de
una de las empresas de telecomunicaciones latinoamericanas más importantes.
Elaboró informes en derecho sobre materias de protección de datos personales para empresa latinoamericana líder en
telecomunicaciones.
Asesoró a una importante empresa de software y aplicaciones móviles norteamericana, en relación a sus políticas de
privacidad en relación a usuarios menores de edad.
Defendió a una importante empresa extranjera del rubro de los cosméticos ante una demanda de nulidad de marca antes la
Excelentísima Corte Suprema.
Logró defender exitosamente a una prestigiosa empresa de golosinas ante la demanda de oposición de la entidad francesa a
cargo de la protección de la denominación de origen “champagne”.
Representó a una importante empresa de relojes suiza, en un procedimiento de oposición de registro de una marca similar,
solicitada por una empresa líder del áreas de la tecnología móvil y computación, obteniendo un resultado exitoso ante la
Excelentísima Corte Suprema.
Asesoró a uno de los principales grupos televisivos ingleses en relación a una demanda de nulidad de una marca disputada
con una de las principales cadenas televisivas chilenas, obteniendo un resultado exitoso.
Logró un resultado exitoso representando a una importante empresa alemana de maquinarias en un procedimiento de nulidad
marcaria, en contra de una empresa brasileña que, de manera ilegítima, registró y explotó dicha marca por un amplio número de
años.
Logró que a una importante empresa del rubro de las tecnologías se le rechazasen incontables oposiciones a solicitudes de
patentes de invención en contra de variados clientes.
Asesoró a una empresa de países bajos, líder en elaboración de cervezas, en la factibilidad de un anuncio publicitario de
bebidas alcohólicas.
Representó a una de las empresas líderes de transporte aeronáutico de Dubái en la revocación de un nombre de dominio que
hacía uso de su marca comercial.
Logró la revocación de un nombre de dominio registrado hace más de 15 años, acreditando la mala fe del titular. El cliente
representado fue una de las empresas de provisión de electricidad más importantes del mundo.
Defendió de manera exitosa tanto a una reconocida cadena de televisión chilena como a una inglesa, ante una oposición de
registro de otra importante cadena de televisión nacional, por una marca relativa a un exitoso programa televisivo.
Obtuvo éxito en una millonaria demanda de indemnización de perjuicios extracontractuales, derivados de un delito de
falsificación de instrumento privado.
Participó en un importante juicio seguido por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), ante una de las principales
empresas de tickets de Chile, logrando un resultado favorable.
Participó en variados juicios infraccionales penales, representando a importantes empresas de juguetes, aparatos tecnológicos
y accesorios de lujo.
Llevó adelante la tramitación de una demanda de indemnización de perjuicios en contra de los implicados en la instalación de
un casino ilegal de juegos de azar en la comuna de Las Condes, obteniendo resultados favorables.
Obtuvo resultados favorables en un juicio de cobro de honorarios por una alta cuantía.
Participó en el proceso de due diligence en materias de propiedad intelectual y tecnologías de la información de una
importante empresa extranjera.
Participó en la defensa de una reconocida editorial, en relación a una causa de infracción a los derechos de los consumidores.
Obtuvo resultados favorables en un procedimiento infraccional en materias de protección de los derechos del consumidor, en
contra de una destacada agencia turística.
Se ha desempeñado como abogado Pro Bono, en causas relativas a sus áreas de expertise.

ÁREAS DE PRÁCTICA

TECNOLOGÍAS Y PRIVACIDAD

PROPIEDAD INTELECTUAL

LITIGIOS

Privacidad, Comercio Electrónico, Delitos
Informáticos, Ciberseguridad, Protección
de Datos Personales, Net Neutrality.

Derecho de Autor, Marcas, Patentes,
Diseños Competencia Desleal, IG&DO,
Piratería, Derecho Publicitario, Secretos
Empresariales, Nombres de Dominio.

Juicios civiles, comerciales, ejecutivos,
propiedad intelectual, datos personales,
delitos informáticos, publicitario,
piratería.

DERECHO CORPORATIVO
Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho
Corporativo, Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Derecho del
Consumo, Arbitrajes.

“Vegetales”, Henri Émile Benoît Matisse
CREACIÓN:
1952
ESTILO:
Expresionismo abstracto.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Marcas comerciales
Las marcas comerciales son la huella digital y sello característico de una empresa, asociación, producto o
servicio. Estos signos distintivos cumplen variadas misiones, entre las cuales está la de informar sobre el
origen empresarial de un producto y servicio. Lo anterior es importante, ya que las empresas al ganar fama y
prestigio pueden evitar que terceros se aprovechen de dicha fama, mediante el registro de la marca que los
distingue.

Derecho de autor
El derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual que tiene por finalidad proteger las creaciones
originales en los dominios literarios, artísticos y científicos. El derecho de autor (copyright), es un medio
idóneo para la protección de diversas obras, tales como creaciones musicales, películas, series, pinturas,
dibujos, cómics, textos, diaporamas, software, videojuegos, obras de teatrales, afiches, revistas, periódicos,
eslóganes publicitarios, cortometrajes, coreografías, esculturas, grabados, maquetas, topografías, bases de
datos, entre muchas otras.

Patentes de invención
Las patentes de invención son privilegios legales que la ley concede a quienes hayan creado una solución a un
problema técnico. Las patentes protegen una variedad de inventos, que van desde remedios, vacunas,
tecnología electrónica, mecánica, químicos, entre otros.
Nuestros profesionales le asesorarán en la protección de sus invenciones, licenciamiento, desarrollo e incluso
litigación en caso de infracciones o usos no autorizados por terceros.

Nombres de dominio
Los nombres de dominio son los identificadores que permiten que sus clientes y usuarios puedan acceder a su
sitio web de una manera simple y rápida. Un ejemplo de nombre de dominio es la dirección mipaginaweb.cl o
mipaginaweb.com
La importancia de los nombres de dominios no solamente radica en su función como simplificador de
direcciones IP, sino que también en su función identificadora del origen empresarial o industrial de un
producto o servicio ofrecido en el sitio web. En este sentido, es importante proteger la marca y/o el nombre
comercial (razón social) detrás de un nombre de dominio, para evitar que terceros se aprovechen del prestigio
de su empresa o negocio.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Secretos empresariales
Un secreto empresarial es todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo
mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Existen
diversos medios por lo cuales una empresa puede proteger tales secretos, tales como por vía contractual y
fáctica.
Nuestra firma cuenta con abogados especializados en estas materias, quienes brindan asesoría para la
protección de un secreto empresarial/industrial y, para el caso de infracción o ruptura de dicho secreto, la
litigación compleja tendiente a declarar la indemnización de daños y conductas anticompetitivas o incluso
atentatorias contra la propiedad intelectual.

Competencia desleal
La competencia desleal hace referencia a la desviación ilegítima de clientela. Esta desviación ilegítima puede
lograrse por variados medios, como por ejemplo, mediante el uso no autorizado de envases similares, marcas
comerciales iguales o similares, trade-dress (la apariencia física de un producto o servicio), ambush marketing
(publicidad parasitaria, principalmente en eventos masivos), aseveraciones falsas o incorrectas;
manifestaciones agraviantes; publicidad comparativa no veraz y demostrable y, en general todo acto contrario
a la buena fe o buenas costumbres mercantiles.

IG&DO
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha definido a estos signos como aquellos
utilizados para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y
características se deben esencialmente a su lugar de origen.
Nuestra área de IG/DO se encarga de proteger sus productos cuando éstos sean parte de una región geográfica
específica. Del mismo modo, nos encargamos de la adecuada representación en juicio ante cualquier uso no
autorizado de una IG/DO por quien no produzca productos relacionados con el área a que la IG/DO protege.

Diseños
De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un diseño
industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo, que puede consistir en rasgos
tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos,
líneas o colores. Ejemplos de diseños industriales: envases de productos de limpieza e higiene, mesas, sillas o
incluso artefactos deportivos.
Por su parte, los modelos de utilidad son aquellas invenciones que sin llegar a ser protegibles por patentes de
invención, pueden protegerse legalmente como unas verdaderas “pequeñas patentes”. Los requisitos de
patentabilidad de estos modelos de utilidad son menores a los de las patentes. En cuanto a la duración de su
protección legal, ésta también es menor a las de las patentes de invención.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Protección de conocimientos tradicionales
Nuestra firma presta asesoría a comunidades indígenas y otro tipo de comunidades en materias de propiedad
intelectual, asesorándolas en la protección de variados activos intangibles, tales como los conocimientos
tradicionales, diseños, procedimientos, variedades vegetales, creación de marcas colectivas y de certificación,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Variedades vegetales
La Ley otorga el derecho al obtentor de una nueva variedad vegetal, el derecho exclusivo para multiplicar,
explotar y comercializar la semilla o planta de la variedad vegetal protegida (registrada) durante el período de
protección establecido por ley.
Nuestros abogados y profesionales le asesoran en la etapa de solicitud de registro de una nueva variedad
vegetal, licenciamiento a terceros y litigación judicial y administrativa para el caso en que terceros intenten
registrar o explotar una variedad que afecte su derecho.

Derecho publicitario
La publicidad es uno de los medios más efectivos y masivos para obtener resultados favorables en términos de
ventas y obtención de clientela. Como sea, la publicidad debe estar ajustada a los estándares fijados por la ley
y los distintos códigos de autorregulación del ramo.

Antipiratería
Nuestra área de antipiratería e infracciones de propiedad intelectual está a cargo de abogados con profusa
experiencia profesional en la materia. Nos encargamos de perseguir penalmente a quienes resulten
responsables de actos de piratería y otros delitos de derecho de autor, marcas comerciales y propiedad
intelectual en general.
Nuestra práctica incluye tanto la piratería y las infracciones de propiedad intelectual en el ámbito digital
(internet) como en relación a productos físicos.

Derecho deportivo
Nuestro servicio de asesorías en materia de derecho deportivo cubre una serie de materias, que van desde
aspectos de propiedad intelectual (marcas, licenciamiento, derecho de autor, transmisiones, retransmisiones y
difusiones), derecho publicitario, contratos (explotación y uso de imagen y publicity rights; cesión y traspaso
de deportistas), litigios por uso no autorizado de señales deportivas online, dopaje, sponsoring, etc.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Derecho de la moda
La protección de una prenda o pieza de moda no se acaba con la mera protección de la marca que la distingue,
sino que también es posible evitar que terceros copien o imiten el diseño de la misma.
El derecho de la moda tiene por finalidad hacerse cargo de diversos tópicos legales, tanto desde el derecho
marcario (marca, frases de propaganda, marcas de certificación), derecho de autor (diseños originales,
fotografías, blogging), derecho de la imagen (publicity rights, imagen de menores de edad), derecho
publicitario, comercio electrónico, franquicias, constitución de sociedades, entre otros.

Derecho del entretenimiento
El mundo del entretenimiento comprende un cúmulo de áreas que requieren de una adecuada protección y
asesoría, tanto desde un punto de vista contractual, registral, de cumplimiento y de litigación.
Nosotros nos encargamos de proteger su negocio, comprendiendo dentro de tal sus activos intangibles, riesgos
legales y otros aspectos que requieran de un especial tratamiento especializado.

Videojuegos
El mercado de los videojuegos ha llegado para quedarse y transformarse en uno de los negocios más rentables
del mundo del entretenimiento. El derecho de los videojuegos es un sistema complejo, en donde un sinnúmero
de obras se conjugan para crear un producto final. Para ello es indispensable negociar contratos de
licenciamiento, cesiones y otros tipos de acuerdos.
Una vez creado un videojuego, otro reto es su protección contra la piratería digital y física, las que tienen lugar
gracias a sofisticadas formas de piratería de software, los que son compartidos a través de internet por medio
de portales p2p, programas torrent y foros de discusión.
Por otra parte, el derecho de los videojuegos no se limita solamente a la protección de los tales videojuegos,
sino que también a lo relativo a los gamers o jugadores profesionales. Hoy por hoy los gamers son verdaderos
profesionales dedicados al cien por ciento a los videojuegos, siendo auspiciados por importantes empresas
tecnológicas.
Nuestro despacho presta asesoría legal tanto a creadores de videojuegos como jugadores (pro-gamers)
nacionales y extranjeros, en materias de propiedad intelectual, derecho de imagen, publicidad, derecho de las
nuevas tecnologías, contratos, licenciamiento, entre otras.

Informes en Derecho en Propiedad Intelectual
Nuestros profesionales cuentan con una sólida formación académica en universidades chilenas y extranjeras.
Elaboramos informes en derecho en todas nuestras áreas de expertise.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Asesoría a Youtubers y creadores de contenidos
El creciente mercado digital ha significado la aparición de nuevas oportunidades y modelos de negocios, tales
como la creación de contenidos por parte de creativos, youtubers, streamers, casters, reviewers, críticos,
productores de material audiovisual, entre otros.
El proceso de creación de contenido en plataformas online no está exento de desafíos legales, tales como
aquellos relativos al copyright, derecho de imagen, marcas comerciales, competencia desleal, aseveraciones
injuriosas, revelación anticipada de productos no lanzados, entre otras cuestiones de las cuales tanto las
empresas como los mismos creadores de contenidos deben estar al tanto.
Nuestro servicio tiene por objeto blindar su modelo de negocio, mediante una completa asesoría legal, junto
con negociar posibles contratos de licenciamiento de contenidos, entre otros.

Libre competencia y Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual puede, en variadas hipótesis, constituir un medio que puede ser utilizado de un modo
que desnaturaliza su fin propio y servir como una herramienta que afecta a los competidores y al mercado en
general.
Nuestra oficina presta asesoría y representación en juicios de libre competencia en materias marcarias, de
patentes de invención, diseño industriales, modelos de utilidad, variedades vegetales y otros privilegios de
propiedad industrial.

Derecho farmacéutico
Nuestro equipo de derecho farmacéutico está compuesto por un cúmulo interdisciplinario de profesionales
tanto del área legal como de la ingeniería y la farmacéutica.
BAUHAUS le asesorará en temas tales como registros sanitarios, cosméticos, dispositivos médicos, alimentos
y substancias químicas controladas.
También nos especializamos en el registro marcario de productos farmacéuticos, patentes, información no
divulgada, infracciones, marco legal publicitarios, sumarios, entre otros.

Alimentos y bebidas alcohólicas
Contamos con expertise en temas de rotulado y etiquetado, composición de productos, publicidad de
alimentos, despacho de aduanas y preparación de ficha técnica para tal efecto ante la autoridad sanitaria.

TECNOLOGÍAS Y PRIVACIDAD
Protección de datos personales y privacidad
Los nuevos modelos de negocios existentes tanto en el mundo físico como digital, han ido incorporando la
recolección y procesamiento de datos personales tanto de sus clientes como de terceros. Con el advenimiento
de nuevas tecnologías y técnicas, tales como el big data y el data mining, dicha recolección y procesamiento ha
hecho necesaria la regulación de tales actividades, estableciéndose altas multas y otras sanciones que pudiesen
amenazar a empresas y otras instituciones.

Ciberseguridad
Contamos con profesionales tanto de las áreas legales como de la seguridad informática. De este modo,
prestamos un servicio de ciberseguridad que cubre tanto los flancos legales como técnicos.

Delitos informáticos
Dada la digitalización de nuestra sociedad moderna, hoy en día no solamente es posible que los delitos ocurran
en nuestra realidad física, sino que también en el mundo digital, a través de redes abiertas y cerradas.
Prestamos asesoría y representamos a nuestros clientes en casos de delitos informáticos en relación a materias
penales propiamente tales, como también respecto a materias tecnológicas, como propiedad intelectual, datos
personales, calumnias, injurias, sabotajes, espionajes, entre otras.

Comercio electrónico
El comercio electrónico es un fenómeno relativamente reciente que cada día ha ido tomando más fuerza en
nuestra sociedad. Las transacciones digitales se han hecho fáciles de realizar, pero al mismo tiempo existen
variados aspectos que no pueden descuidarse, tales como la contratación electrónica, el incumplimiento de los
contratos celebrados por internet, la validez de los ‘click-wrap’, ‘browse-wrap’ y ‘shrink-wrap’ agreements y
de las cláusulas establecidas por los comerciantes en sus sitios web.
De gran relevancia son otros temas relacionados, tales como la protección de los derechos de los consumidores
en internet, la responsabilidad de los intermediarios, la calificación jurídica y suerte de los actos celebrados
con ‘agentes electrónicos’ y otras formas de agentes que funcionan en base a inteligencia artificial; los nuevos
modelos de negocios, como el crowdsourcing, etc.

TECNOLOGÍAS Y PRIVACIDAD
Derecho a la imagen, honra y publicity rights
Nuestra oficina presta asesoría y representación en casos en que los derechos a la imagen, privacidad y honra
se vean afectados de alguna manera.
Hoy en día, con el advenimiento de las redes sociales, blogs, sitios web masivos y otras formas de
comunicación y social media, muchas personas han visto como sus imágenes se usan para fines no autorizados
e ilegítimos. Del mismo modo, la privacidad de los individuos ha sido continuamente afectada por
publicaciones inescrupulosas, en donde la línea de lo privado y lo público se rompe de una manera arbitraria,
fuera de los límites permitidos por nuestra ley y Constitución.
Ofrecemos un rápido y eficaz servicio con el objeto de restablecer aquellos derechos.

Neutralidad en la red
La neutralidad en la red es un principio establecido en nuestro país en el año 2010. Ha sido definida como
aquel principio por cual los proveedores de servicios de internet y los gobiernos que regulan Internet deberían
tratar a todo tráfico de datos que transita por la red por igual, sin discriminarlo o cargar al usuario de manera
diferente según el contenido, página web, plataforma, aplicación tipo de equipamiento utilizado para el acceso,
o modo de comunicación.
Nuestros abogados y técnicos le asesorarán en esta materia, determinando si la empresa proveedora de internet
ha violado el principio de neutralidad en la red, para buscar una solución legal y aplicar las sanciones
correspondientes en contra de los responsables.

Bitcoin y blockchain
El bitcoin es un fenómeno global que día a día se ha manifestado en variadas mercados e industrias,
permitiendo transacciones de una forma segura y sin la mediación de instituciones financieras. El bitcoin,
como criptomoneda, ha sido utilizado principalmente en países desarrollados, en donde hasta las actividades
comerciales más comunes, como bares y restaurantes han comenzado a ofrecerlo como medio de pago.
Sin embargo lo anterior, en nuestro país existen muchos aspectos del bitcoin que no han sido regulados
legalmente ni tratados en forma acabada por el Servicio de Impuestos Internos y otros organismos
gubernamentales.
Nuestra asesoría en materia de bitcoins se centra principalmente en brindar apoyo sobre sus aspectos jurídicos.

Informes en Derecho en TI
Nuestros profesionales cuentan con una sólida formación académica en universidades chilenas y extranjeras.
Elaboramos informes en derecho en todas nuestras áreas de expertise.

TECNOLOGÍAS Y PRIVACIDAD
Compliance en tecnologías de la información
Nuestra área de compliance y manejo de riesgos legales se enfoca principalmente en materias de propiedad
intelectual, nuevas tecnologías, protección de datos personales, publicidad, consumo y comercio electrónico.
Hoy en día uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta por una empresa es la debida sujeción y
cumplimiento de diversas normativas que imponen deberes y obligaciones en ellas, respecto a temas
específicos que, de no regularse, podrían desencadenar problemas legales, económicos y finalmente de
reputación de la empresa.
Del mismo modo, nuestro servicio de legal risk management o manejo de riesgos legales, tiene por objeto la
elaboración de un plan de acción para su empresa, que considere los posibles riesgos legales que podrían
concretarse de no ser cubiertos por una adecuada estrategia. Estos riesgos se ocasionan no solamente por la
existencia de normas legales que deben cumplirse, sino que también por la existencia de factores externos,
tales como los derechos de otras personas, a saber, la propiedad intelectual (derecho de autor, marcas, patentes,
nombres de dominio y otros privilegios de propiedad industrial), privacidad, honra, imagen e incluso derechos
de los consumidores.

Due diligence en derecho de las TICs
Sea por mandato legal o por necesidad corporativa, es común conocer casos de empresas que requieren de una
adecuada investigación a nivel interno de su situación legal. Nuestra oficina presta un completo servicio en
materias de due diligence de propiedad intelectual, privacidad, datos personales y tecnologías de la
información.

LITIGACIÓN COMPLEJA
Uno de nuestros fuertes en materias legales, es nuestro servicio de litigación compleja en materias de
propiedad intelectual, tecnologías de la información, derecho civil, comercial, entre otros temas.
Contamos con experiencia representativa ante los Juzgados Civiles, Juzgados de Garantía, Policía Local,
Tribunal de Propiedad Industrial, Corte de Apelaciones, Corte Suprema y otros organismos jurisdiccionales y
no jurisdiccionales, incluyendo árbitros y mecanismos de resolución alternativa de disputas (ADR) y
resolución de disputas online (ODR).

DERECHO CORPORATIVO
Nuestra oficina también presta una variedad de servicios jurídicos en diversas ramas del derecho, tales como
derecho civil, laboral, tributario, corporativo, concursal, consumo, cobros ejecutivos, transparencia, contratos,
capacitaciones, charlas, etc.
También brindamos asesoría jurídica a pequeñas empresas, empresas creativas, empresas familiares, entre
otras.
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