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DOSSIER DE EMPRESA 

QUIENES SOMOS

Castelao Abogados nace en noviembre de 2012 de la mano de Ramón Rey
García, Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña y Máster en
Derecho de Autor por la Universidad de Comillas ICADE/ICAI. Actualmente
está desarrollando el Doctorado en Derecho Civil en la Universidad de Alcalá
de Henares.

Con sede en Madrid y en Santiago de Compostela, nuestra boutique jurídica
tiene carácter multidisciplinar, dando cobertura legal a todo tipo de asuntos,
aunque con la pretensión de dirigirse al sector de las industrias creativas y
culturales,  la  propiedad  intelectual  e  industrial,  sin  olvidar  las  nuevas
tecnologías y las empresas de reciente creación. 

Uno de los aspectos más interesantes de nuestro despacho se encuentra en
la total cobertura de los proyectos creativos, para que las ideas novedosas
nazcan  y  adquieran  forma,  acompañando  en  los  proyectos  no  solamente
desde el plano jurídico, sino también, si el cliente lo requiere, desde su punto
de vista técnico, empresarial y su posterior desarrollo comercial. Todo ello
con  la  colaboración  de  grandes  profesionales  de  la  Ingeniería  y  del
Marketing.

La alta preparación de nuestro equipo profesional, unido al valor humano,
permite prestar un servicio de calidad al mismo tiempo que cercano.
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DOSSIER DE EMPRESA 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

PROPIEDAD 

INTELECTUAL

Derecho de Autor y Derechos Afines.

Asesoramiento  en  aspectos  legales  relativos  a  música,
edición, cine, televisión, artes escénicas, artes plásticas,
fotografía,  software,  videojuegos,  diseño,  moda,  medios
de comunicación, nuevas tecnologías e Internet.

Revisión,  redacción  y  negociación  de  contratos  de
explotación de derechos en todas sus modalidades.

Tramitación  y  gestión  ante  el  Registro  de  la  Propiedad
Intelectual y Entidades de Gestión.

Asesoramiento  sobre  licencias  de  uso  alternativas  al
copyright.

Mediación  y  negociaciones  previas  en  infracciones  de
derechos e iniciación de procedimientos judiciales.

Asistencia a congresos, seminarios y ponencias relativas al
Derecho de Autor y Propiedad Industrial.

Gestión de subvenciones y ayudas.
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DOSSIER DE EMPRESA 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL

Registro de marcas, nombres comerciales, patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales. Nacionales, 
Comunitarias e Internacionales.

Asesoramiento legal, técnico, de diseño y comercialización
en invenciones para emprendedores o PYMES. 

Redacción  técnico-jurídica  de  memoria  (incluyendo
reivindicaciones  y  dibujos)  realizada  por  expertos  con
estrecha relación con la OEPM.

Defensa ante actos de competencia desleal y revelación de
secretos industriales.

Mantenimiento,  vigilancia  y  protección  de  los  diferentes
tipos de propiedad industrial del cliente.

PROTECCIÓN 

DE DATOS

Elaboración, revisión y actualización de Documentos de 
Seguridad.

Auditorías LOPD.

Registro e inscripción de Ficheros.

Adecuación de la actividad a la legislación vigente.

Asesoramiento en Cesión y Transferencias Internacionales
de Datos.

Elaboración de Contratos de Tratamiento de Datos.

Asesoramiento  continuo  para  la  resolución  de  dudas  o
consultas.

Asesoramiento ante inspecciones de la AEPD.
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DOSSIER DE EMPRESA 

PREVENCIÓN 
DEL 

BLANQUEO DE 

CAPITALES Y 

FINANCIACIÓN 
DEL 

TERRORISMO

Elaboración o revisión de Manuales de Procedimientos.

Información  permanentemente  actualizada  sobre  la
normativa vigente. 

Conocimiento  de  los  estándares  nacionales  e
internacionales que se debe aplicar en cada caso concreto.

Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas.

Asesoramiento  ante  inspecciones  del  SEPBLAC  o
requerimientos de autoridades. 

Asesoramiento  respecto  al  trabajo,  conclusiones  y
recomendaciones del Experto Externo. 

Elaboración de Informes de Experto Externo o Informes de
Seguimiento.

Formación  en  materia  de  Prevención  del  Blanqueo  de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

DERECHO DE 

LA INDUSTRIA

DE LA MODA 

Contratación con diseñadores, colaboradores y artistas.

Asesoramiento en esponsorización. 

Certificados de Autenticidad.

Asesoramiento  legal  en  la  organización  de  desfiles  y
eventos de moda.

Cesión de derechos de imagen.

Asesoramiento para showrooms.

Adecuación  legal  de  páginas  de  comercio  electrónico  y
venta a distancia.
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DOSSIER DE EMPRESA 

DERECHOS 

DE IMAGEN, 

HONOR E 

INTIMIDAD

Defensa de derechos personales.

Asesoramiento en cesiones de Datos.

Asesoramiento en campañas publicitarias.

Asesoramiento en tratamiento de datos en Redes Sociales.

Elaboración de informes jurídicos.
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DOSSIER DE EMPRESA 

ACTIVIDAD DOCENTE

Desde que Castelao Abogados inicia su actividad, parte del  desarrollo del
despacho  se  conduce  hacia  la  formación  y  sensibilización  en  materia  de
Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial. Esta iniciativa surge debido al
encargo  de  la  programación  de  un  Máster  para  el  Instituto  Superior  de
Derecho y Economía. Desde entonces, Castelao Abogados, dirige y participa
en diferentes congresos y seminarios.

Cabe destacar el  “Seminario de Propiedad Industrial y Fashion Law”,
llevado a cabo en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo y
organizado  por  Castelao  Abogados,  en  el  que  participaron  abogados  de
marcas de reconocido prestigio internacional.

Especial  relevancia  tuvo  el “Curso  sobre  legislación  y  publicidad”
encargado  por  la  Asociación  Gallega  para  la  Formación  del  Sector
Publicitario,  en donde publicistas  de toda Galicia  accedieron a conocer  la
realidad jurídica de su profesión.

Actualmente seguimos desarrollando nuevos cursos y seminarios que sirvan
para acercar a estudiantes, emprendedores y profesionales a la legislación
objeto de nuestra especialidad.
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DOSSIER DE EMPRESA 

COLABORADORES

En Castelao Abogados ofrecemos una cobertura legal completa, no sólo en
las áreas propias de la especialidad jurídica de la firma, sino también en
otras  disciplinas  como el  Derecho Civil,  el  Derecho Mercantil,  el  Derecho
Laboral  o  el  Derecho  Fiscal...  Para  ello  contamos  con  una  serie  de
colaboradores de ámbito nacional e internacional.

La  implicación  de  Castelao  Abogados  en  cualquier  proyecto  creativo  o
empresarial  se  manifiesta  desde  un  primer  momento.  Contamos  con  la
colaboración de una serie de expertos de reconocido prestigio empresarial: 

➢ ingenieros que trabajan en el desarrollo de patentes; 

➢ diseñadores; 

➢ músicos  profesionales que elaboran partituras  de obras  para su  
posterior registro; 

➢ traductores  que  elaboran  memorias  de  proyectos  en  diferentes  
idiomas; 

➢ profesionales del marketing y empresas encargadas del desarrollo 
web.
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DOSSIER DE EMPRESA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Castelao  Abogados,  conocedores  de  las  dificultades  que  atraviesan  los
artistas, escritores, editores, y en general todo el sector de la industria del
entretenimiento decidió desde su nacimiento crear una asociación para dar
apoyo a autores y artistas emergentes gallegos.  Diferentes miembros del
equipo  jurídico  de  Castelao  Abogados,  ya  desde  su  etapa  académica
participaron  en  entidades  culturales  universitarias   sin  ánimo  de  lucro,
llevando a cabo tareas de gestión, dirección y desarrollo artístico.

Liridade  Social  Club  es  una
asociación  cultural  destinada  a
la  promoción  de  las  diferentes
expresiones  artísticas.  Es  fruto
de  la  necesidad  de  seguir
haciendo  proyectos  de  manera
continuada y con el  objetivo de
ser  un  referente  de  autores  y
artistas emergentes en la escena
musical, audiovisual y literaria. 

Entre  sus  principales  fines  se
encuentran la difusión de autores
noveles a través de los contactos
establecidos tanto con entidades
públicas como privadas,así como
la  producción  de  proyectos
culturales propios.

En  un  inicio  no  se  establece
ningún  requisito  específico  que
resulte limitativo o excluyente para poder ser socio de Liridade Social Club,
entendemos que cualquier persona o entidad jurídica tiene algo que aportar
para  llevar  a  cabo  nuestros  fines  sociales  siempre  y  cuando  respete  los
Estatutos y el resto de compañeros asociados.
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