PROPIEDAD INTELECTUAL
Es probable que al crear o al gestionar su empresa desee proteger su propiedad intelectual (PI).
Info entrepreneurs es su fuente de información comercial. Acuda a nosotros en primer lugar y le
proporcionaremos la información que necesita.
La PI responde al derecho legal a una idea, invento o creación del campo artístico, literario, científico o
industrial. En su PI empresarial pueden incluirse símbolos, nombres, imágenes y diseños.
Al proteger su PI, acreditará su derecho y propiedad de una creación intelectual y contribuirá a evitar
que sus competidores la copien o la imiten. La PI protege la reputación, imagen e identidad distintiva de
su empresa.

TIPOS HABITUALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Patentes: Se trata de un derecho concedido por el gobierno para evitar que terceros elaboren, utilicen o
vendan su invención en Canadá.
Marca de comercio: Puede ser una palabra (o palabras), un diseño o una mezcla de ambos que se
utilicen para identificar los bienes o servicios de una persona o entidad.
Derecho de autor: Este término hace referencia al “derecho a reproducir” y abarca todas las obras
artísticas originales (p. ej. música, actuaciones, películas, libros, esculturas, software). Por lo general,
sólo el propietario del derecho de autor puede producir o reproducir la obra o autorizar a un tercero a
que lo haga.
Diseño industrial: Hace referencia a las características visuales de forma, configuración, patrón u
ornamento (o cualquier combinación de éstos) que se aplican a un artículo terminado, ya sea hecho a
mano, con herramientas o a máquina.
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