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SEMINARIO VIRTUAL: “CONFUSIÓN O EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN AJENA, 

¿COMPETENCIA DESLEAL O SIGNOS DISTINTIVOS? 
 

Dirigida al público en general, el objetivo del webinar es dar a conocer a los participantes del seminario las 
diferencias que pueden haber entre las infracciones de confusión y de explotación indebida de la reputación 
ajena, infracciones que muchas veces han sido interpretadas de manera errónea. Por otro lado, dar a conocer 
a los participantes cuando dichas infracciones pueden ser vistas por la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal y cuando por la Comisión de Signos Distintivos. 

. 

 
PROGRAMA 

 
 

Jueves 23 de julio de 2020 
 

                                      

 
19:00 - 19:05 
 
 
 
19:05 - 20:00  

      Palabras de bienvenida 
      José Purizaca Vega 
      Director de la Escuela Nacional del Indecopi 
 
      Temario: 
 
 

➢ Presentación de los actos de competencia desleal en general  

➢ Actos de confusión  

➢ Actos de Explotación de la reputación ajena 

➢ CCD vs CSD 
 

  
  

 
Expositor: 
 
Antonio Palmisano  
Coordinador de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del 
Indecopi 

 

 

  
                                 PÚBLICO OBJETIVO        : Ciudadanía 

 
DURACIÓN : 1 hora lectiva 

 
MODALIDAD : Virtual 

 
FECHAS Y HORARIO      :  Jueves  23 de julio de 2020, de 19h00 a 20h00 
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                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de Zoom              
                
                                  INGRESO                    : Gratuito 
I        

 
CERTIFICACIÓN : La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual otorgará 
     constancia de asistencia firmada digitalmente a las personas que cumplan con los    

asiguientes requisitos:  
 

- Inscripción correcta. 
- Ingreso puntual a la transmisión. 
- Permanecer durante toda la transmisión, los participantes que se retiren antes de la 

culminación de la charla virtual, no podrán acceder a la constancia de asistencia. 
- Respetar y cumplir las normas de convivencia y del Reglamento de la Escuela Nacional 

del Indecopi. 
 
 
INSCRIPCIONES : REGÍSTRESE AQUÍ  
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
 
 
EXPOSITOR: 
 
Antonio Palmisano 

 
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con cursos de Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y 
de la Competencia de la misma casa de estudios. MBA concluido en la Universidad del Pacifico. 
Coordinador Legal de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual. Con experiencia en Derecho de la Competencia, Derecho de la Publicidad, 
Derecho Administrativo y Derecho Mercantil. Docente en eventos organizados por la Escuela del Indecopi en temas de 
Protección al Consumidor y Competencia Desleal.  
 

 
                              IMPORTANTE:  

Les pedimos cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión: 
1. No interrumpir al expositor. 
2. No compartir mensajes que no estén acorde al tema 
3. Pueden hacer preguntas, sobre el tema, en el chat. Solo se recibirán las preguntas formuladas antes del término de la 

exposición. 
4. No habilitar micrófono o video. 
5. Cualquier integrante que no respete las normas de convivencia, será automáticamente retirado de la sala.  

 

Ley de Protección de Datos Personales 

Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
autorizo a Indecopi (por sí mismo o a través de terceros la utilización y/o tratamiento de mis datos personales (que 
podrían contener datos sensibles) proporcionados únicamente para recibir información vinculada a la Escuela 
Nacional del Indecopi, tales como invitaciones a eventos, materiales e información de esta entidad, entre otros. 
Asimismo, autorizo a Indecopi a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas 
estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. 
Asimismo, declaro conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi 
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