
Ya está disponible compilación
normativa sobre Propiedad
Intelectual
Este nuevo documento del Instituto Nacional de Propiedad

Industrial constituye una recopilación de todos los textos

legales existentes a la fecha relativos a derechos de autor y

conexos, así como sobre propiedad industrial en Chile.

Descargar aquí >

Participe en la
consulta pública
sobre Estrategia
Nacional de          
Propiedad
Industrial
El objetivo es recopilar ideas

y mejoras de la ciudadanía para ser, eventualmente,

incorporadas en el instrumento.

Leer más >

INAPI es uno de
los 12 mejores
servicios públicos
que existen en
Chile
El premio de Excelencia

Institucional 2015 es un

reconocimiento que entrega anualmente el Servicio Civil a

tres instituciones destacadas del Estado. 

Leer más >

Prosciutto de
Capitán Pastene
logra ser 
reconocido como
Denominación      
de Origen
Esta distinción busca promocionar y proteger productos

típicos del país, fomentando el desarrollo local.

Leer más >

Descargue las dos
aplicaciones
móviles para
aprender sobre
Propiedad
intelectual
Estas apps, además, se

convertirán en otro canal de comunicación con el Instituto.

Leer más >

INAPI estuvo
presente en el  Día
Mundial de la
Propiedad
Intelectual en la   
V Región
El Director Nacional del

organismo destacó el trabajo realizado en la zona en materia

de Prop. Intelectual.

Leer más >

Eduardo Egaña: "El
mayor logro
personal es haber
concitado el
interés de tantas
personas"
En marzo recibió el título de

patente por su invento para generar electricidad a través de

las olas del mar.

Leer más >

INAPI participa en el lanzamiento de la
Oficina de Transferencia Tecnológica de la
UCSC
Leer más >

Informe de tecnologías de dominio
público sobre elaboración y conservación
de productos vitivinícolas
Descargar aquí >

Desuscríbase          Reportar abuso          Actualice sus datos
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