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PROPUESTA DE COLABORACIÓN PROFESIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN DE 

FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CASTILLA Y LEÓN y CABALLERO&CIDÓN 

INGENIAS CONSULTORIA  

 

León 21 de junio de 2021 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

Nos es grato presentarnos ante ustedes como expertos jurídicos en propiedad 

industrial e intelectual, asesores en el trámite y registro de derechos de autor, copyright, 

propiedad intelectual, marcas, nombres comerciales y patentes.  

 

Nuestro despacho lleva más de 35 años trabajando en el sector de la propiedad 

Intelectual e Industrial a nivel mundial, estando formado actualmente por un equipo de 

abogados, ingenieros, economistas, representantes legales ante la OEPM,EUIPO , EPO, 

OMPI, avalados por una práctica profesional adquirida desde el inicio de nuestra 

actividad con la intención de ofrecer un servicio integral y personalizado a nuestros 

clientes, adaptándose a cada caso concreto. 

 

La asistencia que podemos ofrecer a los asociados de la Asociación de 

Federaciones Deportivas de Castilla y León (en adelante AFEDECYL), supone un 

complemento de gran valor añadido, muy útil durante el proceso de creación de marcas, 

nombres comerciales y/o imagen corporativa.  

 

En concreto podemos facilitar asistencia a AFEDECYL y a sus asociados, en los 

siguientes apartados: 

 

Asistencia a los asociados de ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE 

CASTILLA Y LEÓN por parte de CABALLERO&CIDÓN INGENIAS 

CONSULTORIA: 

 

1- Asesoramiento y formalización de protocolos de protección de Propiedad 

Industrial e intelectual.   

 

2- Durante el proceso creativo, en la búsqueda de nombres para productos o 

servicios, mediante las investigaciones de registro de marcas previas que pueden 

suponer un obstáculo legal al uso del nombre propuesto para su registro. 

 

3-  Defensa jurídica por infracción en los derechos de propiedad intelectual en que 

pudieran incurrir terceros en contra de sus asociados. 
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Asistencia a los asociados:  

 

 

1-Trámite de registro de sus marcas, nombres comerciales, contenidos Web. 

 

2-Defensa jurídica en casos de infracción de derechos de propiedad industrial e 

intelectual. 

 

3-Vigilancia de marcas registradas presentadas ante la OEPM, OAMI o 

cualquier oficina nacional de interés para el cliente. 

 

4-Vigilancia de marca en contenidos Internet: 

Advertimos cualquier página, foro, red social dónde aparezca la marca del 

cliente o nombre de empresa / producto, de forma que podemos identificar si se 

trata de un uso fraudulento de marca; de igual manera detectaría el uso comercial 

de marcas y distintivos similares por parte de terceros, sin ninguna posibilidad o 

intención de ser registrados. 

 

Este acuerdo supondría un complemento de gran valor, integrando así el 

asesoramiento en propiedad intelectual e industrial, al servicio que ustedes ya facilitan, 

y, por supuesto, constituiría un beneficio directo para todas las federaciones. 

 

A continuación ampliamos con información complementaria por área de 

actuación, en el marco de colaboración descrito en este convenio. 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL (PATENTES Y MARCAS) 

 

En materia de propiedad industrial, nos comprometemos con sus asociados a 

realizar un análisis y auditoría con respecto a la implantación en el mercado de sus 

signos distintivos, y a trasladarles nuestro diagnóstico con respecto a deficiencias 

detectadas, susceptibles de ser corregidas. 

 

Acompañamos en el anexo de tarifas nuestra oferta dirigida a los asociados, con  

un gran  beneficio para los mismos a la hora de ofrecer nuestros servicios.  

 

Si alguno de los servicios requeridos no se encontrara reflejado en este cuadro, 

nos comprometemos, previo presupuesto, a ofertar en cualquier caso condiciones 

ventajosas con respecto al mercado. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En materia de propiedad intelectual nos comprometemos a establecer una línea 

directa de asesoramiento en cuanto a todas las dudas o cuestiones que sus asociados 

puedan plantearnos con respecto a la relación que mantienen con sus clientes. 

 

La actividad que desarrollan las Federaciones Deportivas, íntimamente ligadas a 

la creatividad, autoría, y por ende a la propiedad intelectual, requiere la implantación de 

ciertas pautas de actuación con respecto a los derechos y prohibiciones que los clientes 

con los que se relacionan han de conocer; los avisos legales a la entrega de trabajos, el 

conocimiento e implantación de clausulado en los procesos de comunicación con 

terceros, aconsejan disponer de asesoramiento profesional en la materia. 

 

El descubrimiento de infracciones o mal uso de una Marca, Nombre Comercial, 

obra o creatividad protegida por el copyright, requiere una actuación adecuadamente 

diseñada y asesorada por profesionales en la materia. La fase de consulta y 

asesoramiento continuo será gratuita por nuestra  parte,  contemplando tarifas 

ventajosas, en el caso de escritos, demandas y/o procesos de defensa jurídica de los 

intereses de sus asociados, siempre con análisis y presupuesto previo de necesidades. 

 

En cuanto a los servicios en materia de propiedad intelectual, estará sujeta a las 

posibles necesidades y demandas que pudieran originarse en cada caso concreto.  

 

En definitiva, pretendemos poner a disposición de sus  asociados dentro de la 

AFEDECYL  toda nuestra estructura operativa, para que materias como la propiedad 

industrial e intelectual, dejen de ser un tema desconocido, buscando como objetivo el 

beneficio o no perjuicio de los  asociados de la ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES 

DEPORTIVAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Confiamos que esta presentación de servicios por parte de 

CABALLERO&CIDON INGENIAS CONSULTORIA , junto con el ofrecimiento de 

tarifas ventajosas pasa sus asociados merezcan su interés, y podamos dar continuidad a 

nuestra relación empresarial en un adecuado marco de colaboración. 

 

 
Saludos cordiales. 

Fdo. Mariano Miguel Caballero Oblanca 

Dpto. Asesor 


