
Propiedad Intelectual

_ Probado historial de éxito, transparencia y honestidad en el manejo de 
nuestros asuntos.

_ Estilo de trabajo amigable y proactivo.
_ Filosofía de trabajo centrada en crear y proteger la propiedad intelectual en 

su empresa.
_ Estilo de trabajo preventivo y correctivo.
_ Reducción de los riesgos de posibles infracciones en materia de propiedad 

intelectual y costos derivados de contingencias en esta materia.
_ Involucramiento de la firma con su empresa. Planeación estratégica en temas 

de propiedad intelectual.
_ Identificación de las necesidades de nuestros clientes y la manera de 

satisfacerlas.
_ Enfoque multidisciplinario que nos permite brindar un servicio integral.
_ Experiencia, relaciones y un sólido equipo de profesionales.

Enfoque preventivo
_ Circulares y boletines manteniendo informados a los clientes de los cambios  

y eventos relevantes en materia de propiedad intelectual. 
_ Sistema de llamadas telefónicas manteniendo estrecho contacto.
_ Visitas programadas a empresas para revisión de activos intangibles    

y análisis conjunto de proyectos para prevenir contingencias en 
materia de propiedad intelectual, tales como marcas, avisos 
comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales, secretos industriales, información confidencial   
y derechos de autor, involucrando y capacitando a las 
personas que toman las decisiones.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



6
OFICINAS

AÑOS DE EXPERIENCIA

que cubren las regiones 
industriales más importantes 
de México

90
ABOGADOS

50+

BENEFICIOS
_ Integración de activos intangibles como valor fundamental de las 

empresas.
_ Reducción de riesgos por infracciones o plagios en materia de 

propiedad intelectual.
_ Control estratégico de activos intangibles.
_ Aprovechamiento de beneficios fiscales en la valuación o 

revaluación de activos intangibles en las empresas.

_ Realizamos un diagnóstico de la propiedad intelectual de 
la empresa.

_ Brindamos asesoría en establecer la forma más adecuada 
de protección de los activos intangibles de la empresa.

Protección de la propiedad intelectual

_ Revisión de contratos al interior de la empresa y de 
aquellos que se firman con terceras personas, apuntalando 
la protección de la propiedad intelectual de la empresa.

_ Creación de estrategias de protección en la guarda          
de información confidencial y secretos industriales.

_ Protección de propiedad intelectual en estrategias           
de expansión de la empresa a otros países.

_ Estrategias fiscales que vinculan directamente a la 
propiedad intelectual de la empresa.

_ Estrategias de administración y licenciamiento de la 
propiedad intelectual de la empresa.

_ Representación de la empresa en litigios que deriven       
de  la propiedad intelectual.

Planeación estratégica

Chihuahua
Punto Alto E4, Penthouse
Centro Ejecutivo No. 5500
31125 Chihuahua, Chihuahua
T. +52 (614) 180 1800

Ciudad de México
Rio Duero 31
Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
T. +52 (55) 5242 0700

Irapuato 
Pedro Martínez Vázquez 652
Los Eucaliptos
36660 Irapuato, Guanajuato
T. +52 (462) 220 9255

Puebla
Blvd. de Los Reyes 6431 Of. 1307
San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
T. +52 (222) 241 9005

Querétaro
Paseo Cuesta Bonita 315-A
Cuesta Bonita
76063 Querétaro, Querétaro
T. +52 (442) 215 2821

Ciudad Juárez
Ejército Nacional 7695-C
Partido Iglesias
32663 Ciudad Juárez, Chihuahua
T. +52 (656) 227 6100

ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: eclegal
TW: @ecrubiomx


