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Experiencia Laboral

EMAIL

rnieto@asamblea.gob
.pa

2018 - 2021

Asesor de Propiedad Intelectual & Mánager de
Protección de Marcas
Corsearch – Amsterdam, Países Bajos
Asesoramiento jurídico para la protección y defensa de marcas de una
cartera de más de 20 clientes y 30 marcas internacionales.

LINKEDIN

linkedin.com/in/robertogabriel-nieto-rios/

Redacción de contratos, licencias de transferencia de tecnología, acuerdos
de confidencialidad, cartas de cese y desistimiento, opiniones jurídicas, y
demás documentos jurídicos.
Investigación jurídica transfronteriza sobre temas de propiedad intelectual,
contratación privada, nuevas tecnologías y protección de datos.



2017 - 2018

Asuntos Jurídicos PCT

Resumen
Abogado con más de 7
años de experiencia
internacional en la
asesoría y consultoría
jurídica de empresas,
mitigación de riesgo y
creación de valor.
Máster en Propiedad
Intelectual y Nuevas
Tecnologías
Aficionado por las
nuevas tecnologías, la
política, la bolsa de
valores e inversiones y
el fútbol.

Oficina Europea de Patentes – Munich, Alemania
Responsable de la optimización jurídica del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes.
Elaboración de dictámenes jurídicos sobre el procedimiento del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes en respuesta consultas internas y
externas de los usuarios.
Análisis jurídico-comparativo entre las leyes de Patente europeas y su
interconexión con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.



2016 - 2017

Litigante Jr.
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea Alicante, España
Abogado responsable de casos de oposición y cancelación de
marcas ante los órganos judiciales de la Unión Europea.
Encargado de la recopilación, análisis y resumen de las últimas
sentencias del Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en materia de marcas europeas, diseños comunitarios e
indicaciones geográficas, para su posterior publicación.

Aptitudes y
Habilidades

Experiencia Laboral


2014 – 2015

Abogado Asociado
SOFTWARES:

Revlect, Zero, Trademark
Now, Trello, Nmbrs,
Dayforce, Freshdesk,
Salesforce, OfficeSuite
HABILIDADES:

Excelente
comunicación verbal
y escrita;
Gestión de proyectos;
Pensamiento crítico y
analítico para resolver
casos complejos.

Infante & Pérez Almillano (IPAL) – Ciudad de Panamá,
Panamá.

Abogado responsable del asesoramiento jurídico de empresas
multinacionales en los sectores de la construcción, las telecomunicaciones,
alimentos, bienes raíces, el marketing y la publicidad.
Redacción y revisión de contratos en materia de derecho civil y mercantil,
derecho de la propiedad intelectual, derecho de la protección del consumidor
y asuntos regulatorios.
Asesoramiento jurídico para la creación y el funcionamiento de empresas.

Educación


2015 – 2016

Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas
Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid

PUBLICACIONES:

El régimen de
responsabilidad civil de
los intermediarios en
Internet por infracciones a
los derechos de
propiedad intelectual
Un breve estudio comparativo
entre el derecho continental
europeo, la legislación
española y la legislación
panameña.

 Marcas y Diseños Industriales
 Comercio Electrónico y Protección de Datos
 Derecho de Autor y Derechos Conexos
 Industrias Creativas y Tecnológicas (software y videojuegos).
 Patentes y Transferencia de Tecnologías
 Litigios en materia de Propiedad Intelectual



2008 – 2014

ARTÍCULOS:

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

The Sky v. Skykick
Trademark case and
what it means for
Brands: An IP
Perspective

Universidad de Panama – Ciudad de Panamá, Panamá

 Secretario general de una organización política estudiantil, dedicada a los
debates políticos y jurídicos, así como a la organización de congresos y
seminarios de derecho.

LENGUAJES:

Inglés

Español

 Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en
representación de los estudiantes, con voz y voto ante los órganos
administrativos de la Facultad.
.

R O B E RT O G.
NIETOR.

