
INCHAM NEWS
Dos Nuevos Abogados 
se incorporan a la firma 

OMC Abogados & Consultores
La �rma peruana OMC Abogados & Consultores tiene el agrado de comunicar la incorporación de dos 
nuevos abogados a su sta� de profesionales con el �n de continuar brindando una atención de 
calidad a sus clientes. Ambos profesionales se desempeñan en más de un área práctica gracias a su 
sólida formación académica y su experiencia laboral.

La Dra. Karina Neciosup durante los últimos años se ha dedicado a atender temas vinculados a la 
especialidad de Propiedad intelectual: procedimientos de registros de marca, actos modi�catorios, 
renovaciones, cancelaciones, oposiciones, nulidades, infracción a los derechos de propiedad intelec-
tual, etc. además de desempeñarse también como abogada en el campo  del derecho administrativo, 
derecho corporativo y civil.

Cuenta con una maestría en derecho  de la Unión Europea por parte de la Universidad Carlos III de 
Madrid, a lo cual se debe sumar su experiencia de haber trabajado en organismos reguladores y 
�rmas jurídicas en el Perú y España. 

El área de derecho Civil Patrimonial contará con el aporte del Dr. Jesús Cuba,  quien además colabo-
rará en temas relacionados al campo de la Propiedad Intelectual. Es graduado de la universidad San 
Martín de Porres y cuenta con una maestría en derecho de la empresa con mención en derecho de 
mercado por parte de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú ( UPC ).
En cuanto a su trayectoria laboral, cabe mencionar que ha laborado en la Dirección de Signos Distin-
tivos de Indecopi, así como también en Sunat y algunos estudios jurídicos y empresas del sector 
privado en donde se encargaba de la elaboración y análisis de los contratos civiles, empresariales y 
laborales;  elaboración de actas de junta de accionistas y sesiones de directorio, análisis legal de docu-
mentos de los clientes, seguimiento de los procesos judiciales y administrativos, así como la elabo-
ración de documentos relacionados a temas vistos por Indecopi.


