Consultora legal y técnica para el desarrollo de tecnologías
éticas y responsables.

QUIENES SOMOS
IDONEA IA es una consultora legal y técnica que presta servicios a través
de metodologías con base científica, profundos conocimientos,
habilidades y experiencias de un grupo humano interdisciplinario en
materias, tales como, desarrollos y usos tecnológicos éticos y
responsables, mitigación de riesgos, adecuaciones normativas
relacionadas con innovación, tecnología y protección a través de
mecanismos de propiedad intelectual e industrial.
Apoyamos a los tomadores de decisiones de forma que puedan fácilmente
vislumbrar aquello que es meramente ventajoso de lo genuinamente
beneficio, a través de metodologías y herramientas personalizadas e
innovadoras buscando evitar y mitigar impactos negativos en las
personas y como contrapartida lograr beneficios a largo plazo tanto
sociales como económicos.

Lo que nos motiva

Creemos que la responsabilidad y la ética son
un pilar para el desarrollo y una ventaja
competitiva que genera múltiples beneficios
para las personas, empresas y gobiernos,
fomentando la confianza y cooperación
reciproca, sin dejar nadie atrás.

Quienes somos
Somos un equipo compuesto por ingenieros,
biotecnólogos,
científicos
de
datos
y
abogados a quienes nos une la pasión por
desarrollar servicios innovadores y eficientes
bajo altos estándares de calidad, éticos y
profesionales.
Nuestra Directora es Catherine Muñoz Abogada, Máster
(LL.M.) en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y
Arbitraje,

Universidad

de

Chile.

Master

of

Laws

in

International Law (LL.M. int.) Universidad de Heidelberg,
Alemania. 14 años de experiencia en materias de propiedad
intelectual y regulación de tecnologías. Miembro del
Observatorio para la Transparencia e Inclusión Algorítmica
(OPTIA) y miembro del Global AI Ethics Consortium (GAIEC).
cmunoz@idoneaia.cl

DESARROLLAMOS
SERVICIOS QUE NOS
APASIONAN E
INSPIRAN EN EL
AMBITO
TECNOLOGICO
Eticos e innovadores

AUDITORIAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
ALGORÍTMICO DESDE LATINOAMÉRICA

CUMPLIMIENTO DE MARCOS
REGULATORIOS PARA INNOVACIONES
Y TECNOLOGÍAS

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Auditorias éticas ex post y ex
ante y EIA con base científica y
contexto latinoamericano.

Establecimiento de modelos
progresivos para la adecuación de
actuales y futuros marcos regulatorios
en sus distintos niveles.

A través de un enfoque estructurado, proporcionando
un marco de cumplimiento efectivo.

ELABORACIÓN DE CÓDIGOS Y

Creación de marcos éticos y políticas internas para el desarrollo

MANUALES PARA INNOVACIONES

y uso ético y responsable de tecnologías completamente

RESPONSABLES Y ÉTICAS

personalizadas.

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE
GRUPOS VULNERABLES Y
DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA.

Asesoría sobre discriminación y vulneracion
de derechos por uso de sistemas y
plataformas digitales.

Servicios
especializados
Propiedad Intelectual e
Industrial

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
DERECHO DE AUTOR

Asesoría para la evaluación e implementación de
políticas de protección y defensa de derechos de autor.
Solicitudes de deposito de derecho de autor.
Anotación de cesiones, contratos de edición y licencias.
Due diligence.
Acciones judiciales en materia de infraccion a normas
de derecho de autor.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
MARCAS COMERCIALES
Diseño de estrategias de propiedad industrial para maximizar el valor comercial
de activos importantes para personas y empresas, en materias tales como:
Informes de Registrabilidad Marcaria.
Redacción, presentación

y

tramitación

de

solicitudes

de

marcas

comerciales en Chile y el Extranjero.
Adquisición, venta y concesión de licencias de marcas comerciales.
Litigio de marcas comerciales.
Vigilancia y monitoreo.
Redacción, presentación

y

tramitación

de

solicitudes

de Denominaciones

de Origen e Indicaciones Geográficas, marcas de certificación y marcas
colectivas.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

Asesoría preventiva, análisis de escenarios, transacciones, negociaciones y
mediaciones en materia de nombre de dominios locales o con extensiones
internacionales.
Redacción, presentación y tramitación de solicitudes de inscripción y
renovación de nombre de dominios.
Investigaciones, búsquedas y due diligence. Vigilancia y monitoreo de
nombres de dominio.
Revocación de nombres de dominio en internet.
Asuntos legales relacionados con desarrollo de sitios y contenidos en internet
Litigios

(infracción,

difamación,

calumnia,

Competencia)
Avisos legales y políticas de privacidad en internet.

tergiversación,

Ley

de

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
LITIGIOS COMPLEJOS

Informes en derecho.
Asesoría en la definición de políticas preventivas, análisis de escenarios y
desarrollo de estrategias competitivas dentro del marco de la Ley de Competencia
Desleal.
Acciones judiciales en materia de Competencia Desleal.
Antipiratería, Acciones por Infracción y Litigios por infracción de derechos de IP
Asesoría preventiva, análisis de escenarios, transacciones, negociaciones y
mediaciones.
Acciones judiciales por infracciones de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.
Acciones judiciales por infracciones de la Ley 17.336 sobre Propiedad intelectual.
Acciones judiciales por infracciones de la Ley 19.342 sobre Obtenciones Vegetales.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Consultoría Especializada en materias complejas relacionadas con
IP.
Redacción

y

revisión

de

contratos

licenciamiento y distribución.
Transferencia de Tecnología y Know-how.
Acuerdos de Confidencialidad.
Secretos Industriales.
Valorización de activos intangibles.
Brokerage de activos intangibles.

de

franquicia,

prenda,

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

PATENTES DE INVENCION

Asesoría estratégica y servicios de redacción de patentes de invención,
modelos de utilidad y diseños industriales.
Preparación, presentación y tramitación de solicitudes de patentes de
invención tanto en Chile como en el extranjero, y bajo la modalidad patente
nacional o vía PCT.
Preparación, presentación y tramitación de solicitudes de patentes
provisionales incorporada por la Ley Nº 21.355.
Presentación
de
solicitudes
divisionales,
suplementarias
y
otros
requerimientos dentro de la tramitación de una patente de invención.
Asesoría en la negociación de contratos de licencias en materia de IP, incluidos
acuerdos de transferencia de tecnología, acuerdos de confidencialidad,
acuerdos de investigación y acuerdos de usuario final.
Estructuración de alianzas estratégicas y contratos de Joint Venture y Due
diligence para clientes involucrados en Fusiones y Adquisiciones de empresas
(M&A).

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
PATENTES DE INVENCION
Reportes de patentabilidad: Basados en búsqueda del estado del arte a nivel mundial.
Reportes de no infracción y de libertad de explotación (FTO): Este tipo de reporte

tiene como objetivo analizar que la producción, uso o venta de determinados productos
no infrinja derechos de patente, modelos de utilidad y diseños industriales de terceros.
Un abogado experto analiza los resultados de una búsqueda del estado del arte de
derechos vigentes existentes, analizando cada reivindicación de cada patente relevante
identificada en forma detallada. Además, se evalúa el nivel de riesgo de infracción de un
prototipo o producto existente. En el evento de encontrar casos de “alto riesgo”,
proponemos soluciones y alternativas innovadoras y beneficiosas para nuestros clientes.
Reportes específicos de opiniones legales sobre infracción o validez de patentes de
invención.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
PATENTES DE INVENCION

Procedimientos de revisión de patentes y reportes de invalidación.
Litigio y estrategia de PI. Tenemos una gran experiencia en litigación
compleja en asuntos de infracción de patentes y secretos comerciales.
Licencias. Asesoría en la negociación de contratos de licencias en materia
de IP, incluidos acuerdos de transferencia de tecnología, acuerdos de
confidencialidad, acuerdos de investigación y acuerdos de usuario final.
Estructuración de alianzas estratégicas y contratos de Joint Venture y Due
diligence para clientes involucrados en Fusiones y Adquisiciones de
empresas (M&A).

ASESORÍAS A STARTUPS Y PYMES
Prestamos asesorías legales, éticas y técnicas para
Startups y Pymes en relación con todos nuestros
servicios bajo un modelos de cargos fijos, por
tramos y en base a éxito en gestiones
encomendadas, diseñados específicamente para
este tipo de empresas.

E-mail
INFO@IDONEAIA.CL
CMUNOZ@IDONEAIA.CL

Contacto

Sitio web
www.idonea.cl
www.idoneaia.cl

Teléfono
(+56) 950522562
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