
ASESORÍA LEGAL DÍAZ

CATÁLOGO DE SERVICIOS



Más de 15 años de experiencia legal nos 
respaldan

Somos especialistas en Derecho corporativo

Cédula profesional 11983705



Registro de marca nacional (IMPI) e internacionales

REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

• El servicio abarca desde las búsquedas de

viabilidad de registro;

• presentación de solicitudes de registro;

• clasificación de productos y servicios;

• renovaciones;

• elaboración de respuestas a oficios emitidos por el

IMPI (forma y fondo);

• elaboración e inscripción de licencias y cesiones.

Ten la tranquilidad de la protección de tus ideas y tu marca



Oposición al registro de marcas

Servicio de vigilancia, envío de

avisos, presentación y respuesta a

oposiciones.

Defendemos el prestigio por el que tanto has trabajado



Invenciones (patentes, diseños industriales y 
modelos de utilidad)

Búsqueda de arte previo, presentación

de solicitudes, pago de anualidades,

elaboración de respuestas a oficios

emitidos por el IMPI (forma y fondo),

elaboración e inscripción de licencias

y cesiones.

Tus invenciones valen Oro… protégelas



Derecho de autor

• Registro de obras,

• reservas de derechos, ISBN y ISSN.

• Elaboración e inscripción de licencias y
cesiones.

• Asesoría respecto al uso de obras en
internet,

• así como en la implementación de
procedimientos de Notice and Takedown

• y políticas de terminación de cuentas de
reincidentes.

Protege el fruto de tu ingenio



Litigio

• Solicitud de declaración administrativa de nulidad,

caducidad e infracción,

• Medidas provisionales,

• Juicios contenciosos administrativos,

• Demandas de amparo directo e indirecto,

• Infracciones en materia de derechos de autor,

infracciones en materia de comercio, avenencias,

querellas,

• resolución de disputas en nombres de dominio.

Te acompañamos en la defensa de la legalidad



Contratos en materia de propiedad industrial

• Cesión y licencia de signos

distintivos,

• Invenciones y derechos de autor,

• Convenios para uso de una

denominación de origen.

Un buen contrato te dará tranquilidad en tus negocios



Constitución legal de empresas

• Creación de estatutos sociales y modificaciones de

sociedades civiles y mercantiles.

Inicia bien desde el principio



Contacto

Teléfono: 951 – 129 - 9795

Correo electrónico:

asesorialegaldiaz@gmail.com

Las soluciones que has buscado están a una llamada de distancia


