Ceaje y AVALERROUX suscriben un convenio de colaboración para
facilitar el acceso a los servicios jurídicos sobre la protección de la
Propiedad Intelectual y las Nuevas tecnologías para el desarrollo
internacional de las jóvenes empresas
Madrid, 24 Nov. 2016.- La Confederación Española de Jóvenes

Empresarios, Ceaje,

constituida por 55 Asociaciones provinciales y Federaciones autonómicas, y el despacho de
abogados AvaLerroux con sede central en Madrid y oficinas propias en España, EEUU,
México y Cuba, firman un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer a todos los
asociados servicios integrales de asesoramiento en la protección de todos sus activos de
Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho de la competencia, Nuevas Tecnologías

y

desarrollo internacional de sus negocios.
En la firma del convenio, que se establece en el marco del nuevo proyecto de ampliación de
servicios de la Confederación y que ha tenido lugar en la sede de Ceaje, estuvieron presentes
Fermín Albaladejo Cabada, Presidente de Ceaje y Nemesio Fernandez Fernandez-Pacheco,
Director general del Despacho.
Con este acuerdo Lerroux pone a disposición de todos los asociados las mejores y más
competitivas condiciones de mercado mediante los más avanzados medios técnicos y
humanos.
El convenio cuenta con interesantes descuentos tanto para las empresas asociadas como para
los miembros de la asociación sobre unas tarifas competitivas que se aplicarán tanto en las
tramitaciones de solicitud de registro de cualquier modalidad de propiedad industrial e
intelectual (marcas, patentes, diseños etc.) como en actuaciones ya sea de tramitación
administrativa o judicial en defensa de los derechos adquiridos en estas materias, en Nuevas
tecnologías (adecuación a la regulación jurídica de páginas Web y comercio electrónico,
protección de datos) , intervenciones e incautación de mercancías y por último en el desarrollo
internacional de los negocios de los asociados mediante los servicios LATAM CONNECTION Y
BUSINESS CONNECTION del despacho.
Asimismo, el acuerdo también incluye una línea directa de consultoría gratuita y otros servicios
complementarios sin coste alguno para los asociados que podrán solicitar la elaboración de un
inventario de activos de propiedad industrial y una estrategia de protección con propuesta de
acciones, las investigaciones y consultas de antecedentes registrales de signos distintivos y
actuaciones recomendadas para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Nuevas
Tecnologías o la atención presencial de un abogado del despacho, sin que ello suponga la
obligación de contratar los servicios de AvaLerroux.

Este convenio supone un importante apoyo para los miembros de Ceaje para desarrollar sus
modelos de negocio de forma diferenciada en un marco jurídico seguro con respecto a sus
distribuidores, clientes o usuarios finales y a su propia competencia.

Sobre CEAJE
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la
representación Patronal de todos los Jóvenes Empresarios y Emprendedores de España
con menos de 41 años, integrada en CEOE, CEPYME, FIJE, YES FOR EUROPE y G20YEA.
Somos una organización multisectorial en la que se integra a más de 18.500 asociados
directos y 21.000 pequeñas, medianas y grandes empresas, y que agrupa a 55
asociaciones provinciales y federaciones autonómicas. Fundada en 1991, Ceaje tiene
como objetivo principal mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y
contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización.
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