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SOBRE NOSOTROS
Con más de 40 años de trayectoria, y 5000 clientes en Argentina y en
todo el mundo, sabemos a dónde nos dirigimos, y por ello hoy somos
un estudio jurídico que se desempeña en diversas áreas del derecho,
especializándonos principalmente en brindar el asesoramiento
necesario para obtener el correcto marco legal para el desarrollo de
tus negocios en Argentina y el resto del mundo.
Nuestros pilares son el profesionalismo, la eficiencia y el trato personalizado con
nuestros clientes.
Estos caracteres nos permiten responder a diversas problemáticas y desafíos del
mundo de los negocios. Con la convicción de lograr la excelencia y la total
satisfacción de los clientes, hemos expandido nuestros servicios jurídicos a fin de
ofrecerle un servicio jurídico integral vinculado a la propiedad industrial con foco en
los negocios.
Nos interesa mantener el contacto y poder conocer a nuestros clientes, a fin de
poder brindar un asesoramiento teniendo en cuenta sus objetivos y necesidades.
Contamos con asociados en todos los países de Sudamérica y gran parte del
mundo, que cumplen con nuestros propios estándares de calidad y profesionalismo.
Es por ello que, además, mantenemos nuestra presencia internacional participando
de convenciones y congresos con el fin de estar actualizados en la materia y
permitiéndonos desarrollar día a día nuestra red de corresponsales, y reunimos con
ellos periódicamente a fin de supervisar todos los asuntos que tenemos en común.
Hemos adaptado nuestros sistemas a las nuevas tecnologías, lo que nos permite
aumentar la eficiencia de nuestra gestión, optimizar la fluidez de los canales de
comunicación con nuestros clientes, el registro de cada uno de los antecedentes y la
seguridad en el intercambio de esta información.

Vos despreocupate, nosotros te cuidamos!!!

info@fernandezlacort.com.ar
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PROTEGEMOS TUS DERECHOS INTANGIBLES
¿QUÉ SON LOS DERECHOS INTANGIBLES?
PROTEGEMOS TUS
DERECHOS INTANGIBLES

Los Derechos Intangibles son aquellos derechos relativos a
los bienes inmateriales identificables de una empresa
controlados económicamente para obtener beneficios o
rendimientos económicos
Los Derechos de los Activos Intangibles
son los siguientes:
Derecho de la Propiedad Industrial: Marcas, Patentes,
Modelos de Utilidad y Diseños industriales.
Derecho de la Propiedad Intelectual: Derechos de autor
y Derechos de afines.
Protección de datos personales.
Comercio electrónico.
Nombres de dominio.
Derechos de imágen.
Derecho Audiovisual.
Derecho de la Publicidad.

¿CÓMO PROTEGEMOS?
Cuidamos tu capital intelectual porque somos
especialistas en derecho de propiedad industrial e
intelectual.

¿CÓMO PROTEGEMOS?

Te asesoramos a fin de obtener de ellos los mayores
beneficios.
Te informamos acerca del valor de administrarlos y
controlarlos para garantizar la mejor rentabilidad.
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GENERAMOS AHORRO
Con acuerdos beneficiosos y sin juicios innecesarios,
logramos optimizar tiempos y minimizar gastos.

GENERAMOS AHORRO

No hacemos uso de los métodos tradicionales de
trámite, nos centramos en el valor agregado.
Es distinto “proteger bien” que “registrar mucho”.
Elaboramos estrategias en base a la fase de desarrollo
de la empresa.

PENSAMOS DIFERENTE
Desarrollamos estrategias para cada cliente y caso en
particular.

PENSAMOS DIFERENTE

No usamos una matriz definida para todos los clientes.
Vemos la manera de optimizar el costo-beneficio de
cada caso.
Nos enfocamos en las soluciones y no en los
problemas.
Desarrollamos estrategias especiales de protección
para start up.
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OPTIMIZAMOS TIEMPOS
Optimizamos los procesos, permitiendo así acortar los
plazos legales.

OPTIMIZAMOS TIEMPOS

Utilizamos las tecnologías disponibles, a fin de acelerar
el intercambio de documentación.
Trabajamos en forma activa en todos los expedientes
judiciales, a fin de alcanzar los resultados rápidamente.
Nuestro equipo de trabajo te podrá asistir en cualquier
momento del día.
Conocemos a nuestros clientes en forma personal, y les
ofrecemos las mejores soluciones de acuerdo al
momento de su desarrollo.
Contamos con un sistema propia de alertas, vigilancia y
búsqueda que nos permite detectar infracciones de
terceras personas.
Relevamos los dominios web y los principales
buscadores a fin de proteger a nuestros clientes.
Informamos a nuestros clientes en forma inmediata de
cualquier novedad que pueda surgir.
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