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Galante & Martins es una de las firmas de servi-
cios profesionales líderes más grandes y sólidas 
del Uruguay. Más de medio siglo de tradición 

consolidan a Galante & Martins como referente entre 
las firmas de servicios profesionales. Tras décadas de 
experiencia, la firma ha desarrollado con éxito áreas de 
servicios dirigidas al mundo empresarial y de negocios. Es 
reconocida por aportar valor a los clientes en el diseño, 
estructuración y soporte de sus empresas y proyectos.
Asimismo, debe soslayarse que Galante & Martins  po-
see una importante trayectoria y vasta experiencia en 
materia de propiedad intelectual y nuevas tecnologías.
Dentro de dicha materia, el estudio se especializa en:

-
naciones de origen. patentes, modelos de utilidad y 
diseños industriales.

conexos. 

MARCAS Y DENOMINACIONES DE 
ORIGEN

Como política fundamental del estudio, desde 
sus comienzos, el objetivo es brindar al cliente  
un servicio pleno en ésta y en todas las áreas 

que incluye tanto en Uruguay como en el exterior:  
búsquedas de antecedentes y disponibilidad mar-
caria, asesoramiento en cuanto a confundibilidad y 
registrabilidad de marcas, asesoramiento y solicitudes 
de Denominaciones de Origen, así como también la 
presentación de solicitudes marcarias, interposición 
de oposiciones, recursos administrativos y acciones de 
anulación ante la Dirección Nacional de la Propiedad 

-

Asimismo, realizamos trámites de renovación de mar-
cas, solicitudes de títulos, transferencias, cambios de 
nombre y cambios de domicilio, solicitud de certificados 
de registro, titularidad, embargo y prenda y licencias.
El estudio cuenta con un sofisticado sistema de vigilancia 
que se ofrece en forma gratuita a los clientes sobre los 
registros obtenidos, lo que permite tener plena atención 
sobre la existencia de  infracciones a dichos registros 
que nos permiten mantener protegidos  los intereses 
de nuestros clientes.

PATENTES 

Dentro del género de las Patentes, podemos 
encontrar diferentes especies como ser:

incluyen la realización de búsquedas de patentabilidad, 
preparación y presentación  de solicitudes de patentes, 
así como la preparación de  memorias descriptivas y 
reivindicaciones.

los servicios de interposición de recursos en vía ad-

Administrativo, 
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DERECHO DE AUTOR

Mediante el  Derecho de Autor  se busca pro-
teger  obras literarias, científicas y artísticas 
otorgando a su titular un derecho exclusivo 

de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, 
adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición 
del público en cualquier forma o procedimiento.  De esta 
forma en caso que una obra protegida por el derecho 
de autor se utilice sin autorización, su titular tendrá 
el derecho de iniciar acciones legales para obtener 
el cese de uso así como  los daños y perjuicios que 
correspondan.
Galante & Martins ofrece servicios en materia de dere-
chos de autor, como ser la preparación y presentación 

certificación de creaciones artísticas y  asesoramiento 
en controversias relacionadas a los derechos de autor, 
brindando un amplio espectro de posibilidades a sus 
clientes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El avance de la tecnología de la información genera 
nuevos retos legales para adecuar su operativa y 
funcionamiento al comercio.

Dentro de esta área Galante & Martins presta servicios 
tales como asesoramiento en  comercio electrónico  y 
contratos informáticos, firma digital, transferencia de 

asesoramiento sobre nombres de dominio incluyendo 
-

naria, la prevención de usurpación y la elaboración de 
informes sobre el estado de un nombre de dominio.
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FRANQUICIAS

L -
bución de productos y expansión de negocios 
mediante el cual una empresa que es titular de 

una marca con reconocimiento comercial y experiencia 
en el desarrollo de una actividad, brinda a otra empresa 
que es jurídica y financieramente  independiente, la 

Esta modalidad permite un rápido crecimiento y expan-
sión del negocio, una  mayor innovación y desarrollo, 
menor inversión y minimización de los riesgos para el 
franquiciado entre otros beneficios. 
Galante & Martins brinda un servicio diseñado de 
acuerdo a las necesidad del cliente, atendiendo a las 
particulares del negocio en el que quiere generar un 

pretende explotar. En este sentido el servicio a brindar 
incluye  un análisis de viabilidad de la franquicia así 
como la elaboración del circular de oferta, contratos y 

los planes de negocio para su comercialización.
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Galante & Martins

info@galantemartins.com
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