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Ley 1979/128 de Nombres Comerciales, promulgada el 2 de febrero de 1979 y modificada en
noviembre de 2006 mediante la Ley 910/2006
Toiminimilaki
Firmalag
Regula los nombres comerciales como derecho exclusivo.
Ley 2016/720 por la que se modifica el artículo 29b de la Ley de Nombres Comerciales, que se
promulgó el 25 de agosto de 2016 y entró en vigor el 1º de enero de 2017
Laki toiminimilain 29 b §:n muuttamisesta
Lag om ändring av 29 b § i firmalagen
Modificación técnica para cambiar la referencia a la Ley 673/2016 de Tribunales.
Ley 2013/434 por la que se modifica el artículo 12 de la Ley de Nombres Comerciales, que se
promulgó el 14 de junio de 2013 y entró en vigor el 1º de enero de 2014
Laki toiminimilain 12 §:n muuttamisesta
Lag om ändring av 12 § i firmalagen
Modificaciones técnicas relativas a la adopción de la nueva Ley 421/2013 de Cooperativas.
Ley 2013/110 por la que se modifica la Ley de Nombres Comerciales, que se promulgó el 31 de
enero de 2013 y entró en vigor el 1º de septiembre de 2013
Laki toiminimilain muuttamisesta
Lag om ändring av firmalagen
Modificaciones relativas a la centralización de los asuntos de propiedad intelectual ante el
Tribunal de Mercado.
Ley 2011/445 por la que se modifica el artículo 22 de la Ley de Nombres Comerciales, que se
promulgó el 13 de mayo de 2011 y entró en vigor el 17 de mayo de 2011
Laki toiminimilain 22 §:n muuttamisesta
Lag om ändring av 22 § i firmalagen
Modificaciones relativas a la adopción de una nueva Ley 439/2011 del Ministerio Fiscal.
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