International Intellectual Property
Crime Investigators College (IIPCIC)

NOMINACIÓN A LOS PREMIOS IIPCIC

IIPCIC cree que todos los miembros de la comunidad mundial de las fuerzas del orden deberían ser
reconocidos cuando demuestran una perseverancia excepcional, diligente o única al investigar o
tratar delitos relacionados con la propiedad intelectual. Con la presentación de los Premios IIPCIC
buscamos destacar y reconocer labores sobresalientes que cumplen con nuestras expectativas y
merecen el apoyo internacional.
Los Premios IIPCIC son competitivos y se otorgan una vez al año a no más de tres personas,
departamentos, equipos o unidades específicas de investigación de delitos de las fuerzas del orden.
CEREMONIA DE LOS PREMIOS IIPCIC 2021
En la International Law Enforcement IP Crime Conference (La Conferencia Internacional sobre
Aplicación de la Ley en el Ámbito de la Delincuencia contra la Propiedad Intelectual), que se celebrará
de manera virtual, 11-13 de octubre de 2021.
CRITERIO/ELEGIBILIDAD
Para merecer la consideración de un Premio IIPCIC, el nominado debe haber mostrado iniciativa e
innovación al tratar o investigar un caso de propiedad intelectual o de lucha contra la falsificación.
Cualquier persona de la comunidad de PI, incluidos los socios en la aplicación de la ley o los interesados
y los expertos en la materia, puede honrar el esfuerzo ejemplar de una persona, departamento,
equipo o unidad específica nominándolos para ser considerados para estos premios. Usted no
puede nominarse a sí mismo o a un familiar directo para este premio.
PRESENTACIÓN DE LA NOMINACIÓN
Presente el formulario de nominación y cualquier material de apoyo y fotografías a Michael Ellis,
presidente del Comité de Nominación de los Premios IIPCIC, por correo electrónico a
michael.ellis@iipcic.org
El presidente confirmará la recepción del formulario de nominación.
Fecha límite: 31 de julio de 2021

FORMULARIO DE NOMINACIÓN A LOS PREMIOS IIPCIC 2021
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NOMINAR A UN CANDIDATO
– Utilice un formulario distinto para cada nominado –

CATEGORÍAS DE PREMIO
Seleccione el premio al que nomina al candidato marcando una de las siguientes casillas:

Reconocimiento al mérito IIPCIC
Este reconocimiento se otorgará al agente o a la unidad de policía por demostrar un liderazgo destacado en el diseño o la aplicación de un enfoque único e innovador en un caso de propiedad
intelectual o de lucha contra la falsificación. La nominación
ideal debería incluir uno o varios casos que abarquen diferentes
jurisdicciones o países y que los productos falsificados planteen riesgos graves para la salud y la seguridad pública.

Premio IIPCIC al Servicio Profesional
El Premio IIPCIC reconoce una contribución sobresaliente de
un individuo a la comunidad de la propiedad intelectual. El
nominado debería demostrar el grado máximo de estándares
profesionales a través de, por ejemplo, trabajo innovador,
formación, tecnología o el éxito de los programas de las
fuerzas del orden.

DATOS DEL NOMINADO
Haga clic en los campos para completar el formulario de nominación:
Unidad/Departamento/Organismo
Apellido
Nombre
Posición

EXPLICACIÓN
Explique por qué el nominado merece el premio. Haga clic en el cuadro para describir al nominado:
Biografía general del nominado:

Actividades principales del nominado, incluidos los cargos desempeñados:

Información adicional (por favor, especifique) sobre la razón por la que el nominado merece ser reconocido con un Premio IIPCIC:
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SOBRE EL NOMINADOR
DETALLES DEL NOMINADOR
Para nominar a una persona, unidad específica, departamento o equipo para este premio, debe indicar lo siguiente:
Apellido
Nombre
Mi cargo
Posición actual
Correo electrónico
Dirección

Número de teléfono

Marque la casilla para confirmar que usted es la persona indicada arriba
y que toda la información sobre usted y el nominado o los nominados es cierta.
Tómese unos minutos para leer nuestra Política de Privacidad https://iipcic.org/_es/privacy_es.php,
y confírmela marcando la casilla.

Si añade algún documento o artículo de prensa que crea que es relevante
para apoyar la nominación, nómbrelos aquí:
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