TALLER Teórico - Práctico

El contrato como protección
¿Cuándo fue la última vez que actualizaste los
contratos de los que dependen tus obras?
Transmisión por Zoom
Dirigido a: Abogados, autores, editores, instituciones académicas,
empresas públicas y privadas, público en general.
El contrato como instrumento de protección y acuerdo entre las partes es fundamental en cualquier empresa. En él se manifiestan los
posibles escenarios, las controversias, los pagos, las entregas; todo
lo que requiere certidumbre.
Las cláusulas de todo contrato deben ser muy explícitas y conforme
ley, sin embargo, es uno de los instrumentos jurídicos más perfectibles y variados dependiendo de la naturaleza del acuerdo.

¡Actualiza y comprende las implicaciones
de tus contratos!

Ponente: Quetzalli de la Concha Pichardo
Secretaria General y consejera legal del
Centro Mexicano de Protección y Fomento
de los Derechos de Autor.

Cupos limitados
Temario

Gerente de Propiedad Intelectual en Penguin Random House Grupo Editorial Abogada especialista en Propiedad Intelectual
de la Facultad de Derecho de la UNAM.

• Elementos básicos para contratar una obra.
• El contrato: estructura. Figura de coedición y de colaboración
académica.
• Derechos patrimoniales y Derechos Subsidiarios.

INFORMES

Fechas: L unes 23, miércoles 25 y viernes 27 de noviembre
Horarios: 18:00 a 20:00 horas
Cierre de inscripciones: 20 de noviembre
Inversión: $2,000 (pesos mexicanos) con IVA.
En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo
de cambio de la operación y a las condiciones de cada
transacción bancaria.
ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,
PAGO CON PAYPAL, DEPÓSITO BANCARIO
Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.
con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica
Teléfonos: (55) 5604 3294 • (55) 5688 2011, ext. 728
leticia.arellano@editamos.com.mx
Holanda 13, colonia San Diego Churubusco, Coyoacán, 04120,
Ciudad de México
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