ÍNDICE
Página
Presentación

4

El Valor de lo Intangible

5

Servicios

6

Sectores

22

Confían en Nosotros

26

TEGÕ
Derecho, Tecnología y Empresa
Oficina Cáceres
Edificio Embarcadero
C/ Santa Cristina s/n
10195 - Cáceres
Oficina Salamanca
Parque Científico USAL - M3
C/ Río Adaja, 10
37185 - Villamayor

4

TEGÕ es una empresa que
presta servicios jurídicos
especializados en materia de
Propiedad Industrial e
Intelectual -marcas,
nombres comerciales y
nombres de dominio,
invenciones, patentes,
diseños industriales o
derechos de autor-, las
Tecnologías de la
Información y
Comunicación -privacidad y

protección de datos de
carácter personal, comercio
electrónico, aplicaciones,
software, videojuegos o
seguridad de la informacióny de Consultoría de
Negocio -estrategia
comercial, fiscalidad,
facturación, contabilidad o
gestión de impuestos-, entre
otros.

TEGÕ cuenta con oficinas en
núcleos tecnológicos de
ciudades como Cáceres y
Salamanca, apostando así
por un contacto directo con
la innovación, el potencial
creativo e investigador, la
transferencia tecnológica y
del conocimiento y la
generación de nuevos
modelos de negocio de
base tecnológica.

EL VALOR DE LO INTANGIBLE
Innovación

En los últimos tiempos está
tomando una dimensión
primordial el valor de los
activos inmateriales:
marcas, patentes, derechos
de autor o software, debido
al auge de la venta online y
la proliferación de empresas
de perfil y base tecnológica,
basadas en ideas, intensivas
en capital humano.
TEGÕ aporta soluciones a
grandes empresas, PYMEs,

autónomos, emprendedores,
particulares y profesionales
de distintos sectores en todo
lo concerniente a la
protección y defensa de sus
activos inmateriales y de la
gestión de la propia
actividad, tanto diaria como
estratégica.
TEGÕ está formada por
profesionales de los campos
del Derecho -tecnológico,
marcario o digital-, la

Gestión y Administración
Pública, la Administración y
Dirección de Empresas y los
Recursos Humanos, así como
del emprendimiento y la
creación de empresas en
entornos digitales.
Ofrecemos lo necesario,
aportando un valor añadido
a nuestros clientes al actuar
de manera adaptada a las
necesidades que cada
solución requiera.

De la ilusión y visión
empresarial, surge una idea
innovadora que aglutina en
un único proveedor los
servicios de asesoría y
consultoría en estas
materias. Destinados tanto a
organizaciones de base
tecnológica como a las
“tradicionales” y poniendo
un énfasis especial y
primordial en los aspectos
tangibles e intangibles de
todo negocio.
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Propiedad Industrial
e Intelectual

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Consultoría de
Negocio

Sectores

SERVICIOS
Expertise
6

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
IP
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MARCAS,
NOMBRES
COMERCIALES
Y NOMBRES
DE DOMINIO
Propiedad Industrial

Servicios Marcas y Nombres
Comerciales

Protección y gestión de marcas en
cualquier país del mundo:

Servicios Nombres de Dominio

Solicitud y obtención de nuevos
registros de marca:

- Diseño de estrategias, colaboración

nombres de dominio genéricos,

- Asesoramiento en materia de
elección de marca más adecuada
sobre la que solicitar su protección.
- Preparación, presentación y
tramitación de solicitudes de registros
de marcas y/o nombres comerciales.
-Vigilancia en la tramitación del
expediente ante la oficina
correspondiente.
Defensa frente a terceros:
- Defensa ante objeciones de la
oficina.
- Defensa ante oposiciones de
terceros titulares de marcas anteriores
que pudieran ser conflictivas.
- Asesoramiento previo.
- Defensa ante acciones promovidas
por terceros una vez registrada la
marca y/o nombre comercial.
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y nuestro apoyo en toma de
decisiones.
- Tramitación y mantenimiento de su
cartera de marcas en todo el mundo.
- Colaboración con colegas
profesionales a nivel mundial
escogidos por su calidad y métodos
de trabajo.
- Vigilancia y mantenimiento de
marcas y/o nombres comerciales.
- Transferencias, fusiones y cambios
de nombre.
Asesoramiento en materia de
estrategia de Marca e imagen
Corporativa:

- Registro y mantenimiento de
territoriales y nuevos gTLD’s.
- Inscripción de marcas en el
Trademark Clearinghouse (TMCH).
- Asistencia en recuperación de
nombres de dominio (procedimientos
UDRP, URS, cancelaciones…).
- Asesoramiento y estrategia en
materia de registro, protección y
optimización de carteras de nombres
de dominio genéricos, territoriales y
nuevos gTLD’s.
- Monitorización de nombres de
dominio de próxima expiración para
su registro. Realización de
“backorders”.
- Negociación (tanto en particulares

- Auditoría de Porfolio de Marcas (Due

como en subastas en línea) para la

Diligence).

adquisición de nombres de dominio.

- Diseño de estrategia de registro de
marcas en cualquier país del mundo.
- Estrategia de Marcas e Imagen
Corporativa.

PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES
Propiedad Industrial
Servicios
- Estrategia de Patentes y
Diseños Industriales e
Innovación.
- Gestión y asesoramiento de
su cartera de patentes y
diseños industriales.
- Planificación estratégica de
patentes y diseños a nivel
mundial.
- Investigaciones de
patentabilidad y estudios de
registrabilidad de diseños.

- Investigaciones y vigilancias
de patentes y diseños
propios y de terceros.
- Opiniones de libertad para
operar en el mercado
(Freedom to Operate).
- Peritajes técnicos ante los
tribunales españoles.
- Auditoría y valoración de
patentes y diseños
industriales.
- Protección y gestión de los
Derechos.

- Presentación, tramitación y
mantenimiento de sus
patentes y diseños en
cualquier país del mundo.

Patentes y diseños en
defensa de sus derechos.

- Soluciones de
representación directa ante
organismos públicos.

-Certificados
Complementarios de
Protección.

- Oposiciones a patentes de
terceros y defensa frente a
oposiciones de terceros a
sus patentes y diseños.
- Asistencia a vistas orales
ante la Oficina Europea de

- Validación de patentes
europeas en España.

- Traducciones Técnicas.
- Gestión de transferencias,
cesiones y cambios de
titularidad de sus patentes y
diseños industriales.
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DERECHOS DE AUTOR
Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual
comprende el conjunto de
derechos que corresponden
a los autores y a otros
titulares -artistas,
productores, organismos de
radiodifusión- respecto de
obras y prestaciones fruto de
su creación. Se compone de
derechos de carácter
personal o derechos morales
y derechos de carácter
patrimonial.
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La propiedad intelectual
precisa de ser correctamente
gestionada, lo que conlleva
una adecuada protección y
defensa de la misma.
Protección y gestión de
derechos de propiedad
intelectual:
- Registros.
- Redacción de contratos:
producción de obra

audiovisual, edición, cesión,

mediación, conciliación y

licencia de uso…

arbitraje.

- Reclamaciones

- Asesoramiento integral y

extrajudiciales.

representación de titulares

- Negociación con usuarios y

de derechos sobre todo tipo

entidades de gestión.
- Ejercicio de acciones
judiciales en defensa de
derechos de propiedad
intelectual y asistencia en
procedimientos de

de obras y prestaciones: de
carácter literario, audiovisual,
plástico, musical, programas
de ordenador, bases de
datos...

CONTRATOS SOBRE INMATERIALES
Y MERCANTILES

Negocios

Servicios

- Contratos de suministro.
- Acuerdos de colaboración.

- Contratos comerciales.
- Contratos con entidades y
organismos públicos.
- Acuerdos transaccionales.

- Contratos y cláusulas de
cesión de derechos por
parte de trabajadores.
- Cesión de derechos de
imagen.

- Contratos de producción o
fabricación.

- Contratos editoriales.

- Contratos de distribución,
agencia y franquicia.

- Acuerdos de
confidencialidad (NDAs).

- Contratos audiovisuales.

- Contratos de desarrollo y
comercialización de
biotecnología.
- Contratos del Programa
Horizon 2020.

publicitaria, contratos de
creación publicitaria y
contratos de patrocinio),
para campañas tradicionales
y 2.0.

- Hipoteca de derechos de
garantía sobre activos
inmateriales (marcas,
patentes, derechos de autor).

- Procesos de due diligence.
- Licencias de marcas,
patentes, derecho de autor,
Know How.

- Contratos publicitarios
(contratos de publicidad,
contratos de difusión

- Ventas de activos
inmateriales.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
IT
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PROTECCIÓN DE DATOS
Privacidad

Servicios Protección de
Datos
- Asesoramiento para el
cumplimiento del nuevo
Reglamento de la Unión
Europea de protección de
datos.
- Adecuación a la normativa
de Protección de Datos,
tanto en el ámbito general

como sectorial, local y

- Realización de Estudios de

- Procedimiento de gestión

comunitario.

Impacto.

de Transferencias

- Redacción de cláusulas y

- Auditorias de Protección de

Internacionales de Datos.

contratos de prestación de

Datos y seguridad.

- Diseño, Implantación y

servicios de tratamiento de

- Desarrollo e impartición de

supervisión de los requisitos

datos de carácter personal.

programas de formación

de responsabilidad

- Redacción y confección de

interna para responsables en

(accountability), privacidad

Documentos de seguridad y

materia de Protección de

por diseño y defecto

políticas de privacidad, tanto

Datos y Compliance.

(Privacy by design and

para organismos públicos

- Servicios de Delegado de

default).

como privados.

Protección de Datos (DPO).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
E-Commerce
El comercio electrónico, o e-

Servicios e-Commerce

- Elaboración y redacción de

- Comercio electrónico:

Políticas de Privacidad.

Servicios de la sociedad de

- Elaboración y redacción de

la información.

Políticas de Cookies.

- Internet de las cosas (IoT -

- Contratos de desarrollo de

-Auditorías en materia de

Internet of Things).

sitio web.

Cookies.

- Gestión y asesoramiento en

- Elaboración y redacción de

- Auditorías en materia de

materia de marcas y redes

Avisos legales, Términos y

Protección de Datos.

sociales.

- Auditorías técnicas en

- Gestión y recuperación de

commerce, engloba
cualquier tipo de negocio

- Gestión de la reputación on

por Internet u online,

line.

caracterizado porque la
compra y venta de
productos o de servicios se
realiza electrónicamente vía
Internet o cualquier otra red
informática.
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Condiciones de Uso, de
Compra y Contratación.

materia de Ciberseguridad.

nombres de dominio.

GESTIÓN DEL RIESGO
Ciberseguridad

Hoy en día prácticamente el
total de nuestras actividades
se desarrollan en entornos
digitales empleando
sistemas de información que
interactúan a través de
Internet. Los negocios que
se desarrollan en Internet, así
como las aplicaciones web y
móviles, se ven afectados
por continuas amenazas que
han hecho de la
ciberseguridad una
necesidad básica para todos.

Servicios Ciberseguridad

- Definición y diseño de
medidas de seguridad ad
hoc para los sistemas que
tratan datos de carácter
personal.
- Consultoría para la
identificación e implantación
de medidas de seguridad en
nuevos sistemas /
aplicaciones (Privacy by
Design) y definición e

implantación de sistemas
para la monitorización
continua del cumplimiento
de medidas técnicas.
- Tests de intrusión sobre los
sistemas de información que
tratan datos de carácter
personal.
- Peritajes de seguridad
informática.

- Evaluación de seguridad de
aplicaciones que tratan datos
de carácter personal (caja
blanca - caja negra auditorías de código).
- Evaluación y auditoría
técnica de cumplimiento con
medidas de seguridad
obligatorias.

- Vigilancia Digital y
Evidencias Digitales.
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VIDEOJUEGOS Y APLICACIONES
Propiedad Intelectual
Servicios

- Asesoramiento legal en materia de
desarrollo de videojuegos.
- Asesoramiento legal en materia de
Propiedad Intelectual y derechos de
autor.
- Asesoramiento legal en materia de
Propiedad Industrial, marcas y
diseños industriales.
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- Asesoramiento legal en materia de

- Asesoramiento fiscal y contable en

plagios, piratería, distribuciones no

materia de publicidad.

autorizadas, etc.

- Asesoramiento legal en elaboración

- Asesoramiento legal en materia de

de contratos.

ciberseguridad.

- Elaboración de contratos de

- Asesoramiento técnico en materia

licenciamiento.

de ciberseguridad.

- Asesoramiento legal en posibles

- Asesoramiento legal en materia de

negociaciones.

Protección de Datos.

- Asistencia con protección del

- Asesoramiento técnico en materia

videojuego

de Protección de Datos.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
E-Administración

Es una realidad que la
Administración Pública ha
centrado todos sus esfuerzos
en la modernización y
agilización de todos los
trámites. Cada vez es más
habitual relacionarse con la
Administración de manera
telemática. Habitual no
quiere decir sencillo o
rápido, muchas veces,
dependiendo del ámbito de
la Administración al que nos

dirijamos (Agencia Tributaria,
Seguridad Social, SEPE y los
distintos Servicios de
empleo de las Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos,
Diputaciones, etc.) y del
equipo informático desde el
que accedamos la tarea
puede complicarse en el
tiempo mucho más de lo
deseable.

Servicios
Preparación e implementación de configuraciones
para comunicarse con las
distintas sedes electrónicas:
• Seguridad Social
• SEPE
• Servicios de Empleo
• Agencia Tributaria
• Sedes Electrónicas de

entes locales, provinciales
y autonómicos

- Certificados electrónicos de
personas físicas y de
representantes de personas
jurídicas.
- Tramitaciones en el sistema
Cl@ve.
- Gestiones con la Oficina
Española de Patentes y
Marcas (Solicitudes,
Registros, Renovaciones,
etc.).
- DNIe 3.0.
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CONSULTORÍA DE NEGOCIO
Estrategia
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FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD
Gestión de la Empresa

La gestión de la situación

es inviable que una gran

Servicios

- Memorias.

financiera de una empresa es

parte de gestores de

un asunto de máxima

empresas se dediquen a

- Libros de registro de

- Contabilización de todas

importancia, no obstante,

estas tareas y no a las

facturas emitidas.

las operaciones económicas

requiere de un tiempo y

principales de llevanza de su

- Libros de registro de

de la empresa en el tráfico

conocimientos de los que

negocio.

muchas veces los
empresarios no disponen.
Es más, aun disponiendo de

facturas recibidas.
- Libros de registro de bienes
de inversión.
- Libros de registro de gastos

tiempo y conocimientos

- Balances de situación.

técnicos en materia contable

- Cuentas de Resultados.

mercantil, a fin de reflejar su
imagen fiel.
- Análisis de situaciones
financieras, Fondo de
Maniobra, Liquidez,
Endeudamiento, etc.
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ESTRATEGIA COMERCIAL
Empresas

En TEGÕ creemos que de poco sirve
tener un buen producto o servicio si no
se vende.

empresas a tu negocio. Te asesoramos y
ayudamos a implantar medidas para
que vendas más y mejor.

Una empresa o negocio no es nada sin
sus clientes. Encuentra a tus clientes o
tu público objetivo, aumenta tu
visibilidad, plantea una estrategia clara
de ventas, segmenta tu mercado.

¿Cómo podemos ayudarte en materia
de Estrategia Comercial?

Desde TEGÕ te animamos a aplicar y
adoptar las estrategias de las grandes

- Políticas de Precios, Promociones.
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- Planes de Producto / Servicio.

- Estrategia de Marca.
- Estrategia de Ventas, Acciones de
Marketing.
- Experiencia de Cliente, servicios PostVenta, Fidelización.
- Diseño e identidad Corporativa,
Merchandising.
- Mecanismos de control, medición,
consecución de objetivos.
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SECTORES
Industria
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Clientes
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Partners

Reconocimientos y Premios
Premio USAL Emprende 2016
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