
David Roncayolo representa a los clientes de ADD+G en la Oficina de Miami. 

El Sr. Roncayolo es abogado bilingüe de patentes, especializado en la preparación 
y el procesamiento de solicitudes de patentes complejas ante la Oficina de Marcas y 
Patentes de los Estados Unidos. El Sr. Roncayolo nació y creció en Venezuela y es 
uno de menos de diez Abogados de Patente Registrados de los cuales el Español es 
su idioma natal. El Sr. Roncayolo domina perfectamente ambos idiomas y asesora 
a una variedad de clientes tanto de la Florida como de América Latina, incluyendo 
compañías tecnológicas, inventores individuales, y también empresarios, con respecto 
a la adquisición, licenciatura, y monitoreo de una gran variedad de asuntos de patentes, 
marcas y derechos de autor. 

Luego de graduarse de abogado como uno de los mejores de su promoción, 
el Sr. Roncayolo ha representado una amplia gama de clientes, habiendo procesado 
una gran cantidad de patentes en diversas tecnologías incluyendo en el área mecánica, 
eléctrica, química, dispositivos médicos, software y productos de construcción. 
Además de su experiencia central en asuntos de patentes, también ha preparado y 
procesado varias solicitudes de marcas. Aparte de su práctica transaccional, también 
ha gestionado varias disputas de patentes, marcas, y derechos de autor, incluyendo en 
la preparación de cartas de cese y desistimiento y de respuestas a cartas de demanda. 
El Sr. Roncayolo también tiene experiencia en litigios en Cortes Federales y en la 
Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas de Los Estados Unidos, incluyendo en la 
preparación de varias demandas y respuestas en casos de marcas, vestido comercial, 
y patentes de diseño.

El Sr. Roncayolo obtuvo su título de Ingeniero Civil en la Universidad de Arizona, 
graduándose cum laude y con honores. En la Universidad de Arizona, fue asistente de 
investigación en el Departamento de Ingeniería Civil. Como asistente de investigación, 
ayudó a sus profesores a desarrollar modelos estadísticos para monitorear sequías.

Luego de obtener su título de Ingeniero, obtuvo su Maestría en Ingeniería Civil y 
Ambiental en la Universidad de Stanford. Posteriormente, trabajó como ingeniero por 
varios años con una de las compañías constructoras de edificios más grandes del 
país, donde adquirió bastante experiencia técnica en varios proyectos en la Florida. 
Mientras trabajaba como ingeniero, el Sr. Roncayolo completó sus estudios de derecho 
en la Universidad Internacional de la Florida, graduándose cum laude y obteniendo la 
calificación más alta de la clase en seis materias diferentes.
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 Áreas de Práctica

• Adquisición de Patentes 
y Asesoramiento

• Infracción de Patentes 
y Determinaciones de Validez

• Adquisición de Marcas y Derechos 
de Autor y Asesoramiento 

• Transacciones de Propiedad Intelectual 

• Litigio Comercial 

Educación

• 2015: Facultad de Derecho de la 
Universidad Internacional de la Florida, 
Doctor en Jurisprudencia, cum laude

• 2006: Universidad de Stanford, 
Maestría en Ingeniería Civil y Ambiental 

• 2005: Universidad de Arizona, 
Ingeniero Civil, cum laude, con honores 

Admisiones

• 2016: Oficina de Marcas y Patentes 
de los Estados Unidos

• 2016: Bar de la Florida

• 2018: Corte de Distrito de los Estados 
Unidos, Distrito Sur de la Florida

Afiliaciones

• Bar de la Florida, Sección de Derecho 
Empresarial y Sección de Derecho de 
Entretenimiento y Derecho Deportivo

• Cámara de Comercio Venezolana 
Americana de los Estados Unidos

• Cámara de Comercio España-EEUU

• Asociación del Bar del Condado de 
Dade (DCBA) 

• Asociación del derecho de Propiedad 
Intelectual de la Florida (IPLAF)

• Asociación Interamericana de la 
Propiedad Intelectual (ASIPI)

• Asociación del Bar Americano (ABA)


