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Propiedad Intelectual
Protegiendo tus creaciones 

Nuestro servicios incluyen

$

Beneficios de contratar a Deloitte Legal

Representamos a nuestros clientes en: 
litigios administrativos, civiles y 
conflictos relacionados

Brindamos asesoría en la adquisición, vigilancia y  mantenimiento 

de todo tipo de propiedad intelectual en México y en el extranjero

Registro de marcas y
otros signos distintivos Trámite de patentes, 

modelos de utilidad y 
diseños industriales

Registro de obras 
protegidas por 
derechos de autor

Registro de 
reservas de
derechos

Renovaciones, pago de 
anualidades, licencias y 
transmisiones de 
derechos de propiedad 
intelectual

Procedimientos 
administrativos de nulidad, 
caducidad, cancelación o 
infracción de derechos de 
propiedad intelectual

Auditoría de propiedad 
intelectual

Valuación de activos 
de propiedad intelectualProcedimientos 

anti-piratería
Juicios civiles por reclamación 
de daños y perjuicios 
derivados de la violación a 
un derecho de propiedad 
intelectual 

Asesoría en contratos 
relacionados con propiedad 
intelectual

Red de profesionales en todo 
el mundo y en cada entidad 
federativa

Presupuestos a la medida 
del cliente

Soluciones integrales con el 
mejor equipo de expertos en 
materia corporativa, fiscal, 
financiera, entre otras

El respaldo de la firma 
internacional de servicios 
más grande de México
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