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Servicios 
Grandes bases de datos (Big Data), privacidad y ciberseguridad, franquicias, 
propiedad intelectual, apelaciones, derechos de autor, litigios de patentes, 
marcas comerciales, propiedad intelectual transaccional, litigios vinculados a 
publicidad 

Industrias 
Productos de consumo, entretenimiento, medios de comunicación y deportes, 
moda y artículos de lujo, hospitalidad y juegos, fabricación, comercio minorista, 
tecnología y software 

Marc Lieberstein es socio en Kilpatrick Townsend. Su ejercicio profesional se centra en licencias y franquicias 
de propiedad intelectual en el área de diseño comercial e industrial, como por ejemplo, moda/ropa y 
accesorios, y productos y servicios de consumo, incluidas la redacción, negociación y aplicación de acuerdos 
de licencias y franquicias, así como la implementación de objetivos de desarrollo de marca y comercialización 
para clientes a través de licencias y franquicias. Junto con los servicios arriba mencionados, asesora a los 
clientes en la creación de estrategias eficaces para la compra, protección y ejecución de sus activos de 
propiedad intelectual globales, incluidos los procedimientos de tramitación, oposición y anulación de patentes, 
derechos de autor y marcas comerciales en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados 
Unidos, y las apelaciones en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. También brinda apoyo 
en litigios de propiedad intelectual sobre patentes, marcas comerciales y derechos de autor, incluidas las 
áreas relacionadas de comercio electrónico, nombre de dominio, secretos comerciales y competencia desleal. 
También ha utilizado de manera eficaz medios alternativos de solución de conflictos en forma de arbitraje y 
mediación para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual de los propietarios de las marcas. 
Frecuentemente escribe y dicta conferencias en materia de propiedad intelectual para diversas organizaciones 
y publicaciones de propiedad intelectual, entre las que se encuentran la Asociación Internacional de Marcas 
(INTA), la Sección de Propiedad Intelectual de la Asociación de Abogados del estado de Nueva York 
(NYSBA), la Asociación de Derecho Mercantil de Wharton en la Universidad de Pensilvania, la Universidad de 
Nueva York, la Comisión de Derecho sobre Moda de la Asociación de Abogados de la ciudad de Nueva York, 
la Asociación de Profesionales de la Industria de Licencias (Licensing Industry Merchandisers’ Association, 
LIMA), National Law Journal, IP Strategist y The New York Law Journal, Practical Law, The Licensing Journal. 

Su nombre figura en la edición de 2012 y en las ediciones de los cuatro años inmediatamente anteriores de 
Chambers USA: Abogados destacados en los Estados Unidos en el área de propiedad intelectual: Marcas 
comerciales y derechos de autor. Chambers puntualizó que, según sus clientes, Marc Lieberstein posee “una 
gran sagacidad para los negocios y es tenaz en su ética de trabajo” (2012). También fue reconocido como 
abogado sobresaliente (“Super Lawyer”) de Nueva York en propiedad intelectual por la revista Super Lawyers 
en 2014 y en los cuatro años inmediatamente anteriores, y en los últimos cuatro años fue nombrado entre los 
100 abogados más destacados (“Super Lawyer”) en propiedad intelectual en el área metropolitana de Nueva 
York. Fue reconocido en las ediciones de 2011, 2012, 2013 y 2014 de World Trademark Review 1000 – The 
World's Leading Trademark Professionals. En 2013, recibió el premio Client Choice Guide - International 2013 
de Lexology y fue el único galardonado en la categoría de Propiedad intelectual: Derechos de autor para la 
ciudad de Nueva York. Ha sido reconocido como una estrella en propiedad intelectual (“IP Star”) en 2013 y 
2014 por la revista Managing Intellectual Property. 


