
 

Tal y como les venimos advirtiendo en los últimos tiempos, las 
redes sociales han adquirido un nuevo protagonismo en el mundo 
de internet. Por un lado, son un bien que genera contactos y 
publicita servicios, pero al mismo tiempo, son un canal novedoso 
que utilizan ciertos usuarios para vulnerar derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual y dañar la imagen de Marca de las 
empresas.  

Por este motivo, desde ELISA PERIS DESPACHO 
PROFESIONAL, se ha iniciado un nuevo plan de servicios que 
contribuyen a la lucha contra este tipo de fraudes.  

En las últimas dos semanas, nuestro Despacho ha logrado un 
100% de casos de éxito en la eliminación de diez perfiles falsos 
que vulneraban los derechos marcarios de nuestros clientes.  

El trámite gestionado por ELISA PERIS DESPACHO 
PROFESIONAL es de un manejo rápido y eficaz, donde se inicia 
desde la localización del perfil fraudulento hasta su eliminación 
en el plazo máximo de 48 horas.  

ELISA PERIS DESPACHO 
PROFESIONAL genera casos de 

éxito frente a los perfiles de 
Facebook que vulneran los 

derechos de Marca 
 

Contratación del servicio 

-Si conoces un perfil falso que vulnera tus derechos de marca, 
propiedad intelectual, autor, etc... ponte en contacto con nuestro 
despacho o, si lo prefieres, nuestro despacho puede realizar un estudio 
de tus derechos en redes sociales.  

 -Nuestro Departamento especialista en redes sociales inicia los 
trámites necesarios para la eliminación del perfil.  

-En 48 horas el link del perfil es eliminado.  

-El coste completo de este paquete es muy económico, y únicamente se 
factura a éxito. 
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Experiencias en Propiedad Industrial 

El requisito indispensable 

para eliminar cualquier 

perfil falso es tener 

registrada la Marca, o en 

su defecto, cualquier otro 

derecho de Propiedad 

Industrial o Intelectual 

 


