
 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 Invenciones. Nos encargamos de la preparación, presentación y seguimiento de solicitudes de patente y de registro de modelos de 

utilidad y diseños industriales. 

 

 Signos Distintivos. Contamos con experiencia en el registro y publicación de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales y 

en la obtención de la declaración de protección de denominaciones de origen, incluyendo búsquedas de antecedentes, preparación 

y presentación de la solicitud de registro correspondiente, contestación a oficios, y seguimiento y renovación de los registros. 

Asimismo, coordinamos el registro y seguimiento de marcas y avisos comerciales con corresponsales en otros países, y llevamos a 

cabo el registro en México de marcas registradas en otros países, reclamando, en su caso, la prioridad correspondiente.  

 

 Derechos de Autor. Asesoramos a nuestros clientes en el registro de obras y la obtención de reservas de derechos. Asimismo, 

asesoramos a autores y a cesionarios de derechos en la celebración de contratos de colaboración remunerada y obra por encargo.  

 

 Licencia y Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual. Llevamos a cabo auditorías de propiedad intelectual, y asesoramos a 

nuestros clientes en la celebración de licencias de uso y cesión de derechos de propiedad intelectual ya sea respecto de invenciones, 

signos distintivos o derechos de autor, y supervisamos y coordinamos el registro de los contratos ante las dependencias 

correspondientes. 

 

 Franquicias. Asesoramos a franquiciantes y franquiciatarios en la construcción y adquisición de franquicias, incluyendo la 

preparación y revisión de Circulares de Oferta de Franquicia y los Manuales Operativos correspondientes. Asimismo, preparamos y 

negociamos contratos de franquicia y demás documentación relacionada, como convenios de confidencialidad y acuerdos de no 

competencia.   

 

 Litigio en Propiedad intelectual. Asesoramos a nuestros clientes en los diversos procedimientos administrativos de caducidad y 

nulidad de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de igual forma asistimos a nuestros clientes en aquellos 

procedimientos administrativos de infracción en materia de comercio por el uso ilegal de una marca, y en casos de piratería 

trabajamos en coordinación con el Ministerio Público a fin de garantizar el embargo y aseguramiento de los bienes. Finalmente, 



contamos con la experiencia necesaria para litigar nuestros asuntos en instancias jurisdiccionales ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal Administrativa, Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. 

 


