www.ramirezpalos.com

Firma
RAMIREZ PALOS & CARDOM IP, es una firma especializada en
brindar servicios y asesoramiento de alta calidad en diversas disciplinas
jurídicas como Auditoría Contable, Derecho Corporativo y Contractual,
Derecho Fiscal, Derecho de la Propiedad Intelectual, así como Litigio
y Amparo Administrativo y Fiscal
Nuestro equipo está conformado por contadores y abogados líderes
especialistas que brindan y ofrecen a nuestros clientes las mejores
prácticas y acciones para la planeación, preservación y defensa de
sus intereses, patrimonio y seguridad jurídica tanto en México como
en el extranjero.
Nuestro éxito es el resultado de la calidad humana de nuestros
colaboradores, que en conjunto formamos un equipo con experiencia
y capacidad única para brindar, proponer e implementar las mejores
soluciones administrativas y jurídicas para nuestros clientes.

Nuestra Filosofía
RAMIREZ PALOS & CARDOM IP, estamos convencidos de que la seguridad jurídica es un elemento clave para
la sustentabilidad y la proyección del crecimiento de las empresas y sus accionistas, por lo que nos orientamos a
generar y ejecutar las mejoresestrategias integrales en este campo, buscando la completa satisfacción y el éxito de
nuestros clientes.
Laboramos en un ambiente de orden, respeto y apertura entre los integrantes de la firma, generando alta productividad
y trabajo en equipo con un buen clima de trabajo, siempre reconociendo el trabajo realizado por cada uno de los
integrantes de la firma.

Ramírez Palos
Misión
Somos especialistas en Auditoria Contable, Derecho Fiscal Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo
y Administrativo y dedicamos con pasión todo nuestro conocimiento, experiencia y talento para brindar
a nuestros clientes una protección patrimonial y ventajas competitivas a través de una asesoría de alta
calidad.
Visión
Ser reconocidos como una firma altamente confiable, con la capacidad para generar y ejecutar
estrategias contables y legales de alto impacto en favor de nuestros clientes, siempre con una
excelente comunicación y de una manera ética y transparente.
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Valores
Honestidad

Profesionalismo

Pasión por Servicio

Cumplimiento

Orden

Comunicación

PROPIEDAD INTELECTUAL
Estamos frente a una economía y mercado cada vez más globalizados y con nuevas tecnologías, ante condiciones complejas
para el posicionamiento de nuestros productos y servicios, por lo que la protección de las ideas, conocimiento y tecnología es la
herramienta de negocios más importante y trascendental para las empresas en esta Economía del Conocimiento.
El capital intelectual ha llegado a convertirse en uno de los principales activos de cualquier empresa; activos intangibles que hoy
en día resultan fundamentales para el desarrollo de cualquier negocio o industria, por lo que es necesario diseñar e implementar
estrategias de protección y conservación de los mismos.
Nuestros Abogados integran experiencia, conocimiento y capacidad para la planeación, generación e implementación de
estrategias jurídicas para la debida protección y conservación de derechos de patentes, marcas, derechos de autor, secretos
industriales y activos intangibles de nuestros clientes.
Nuestros servicios en materia de Propiedad Industrial incluyen asesoría y acciones jurídicas para la protección de la propiedad
intelectual tanto en México como en el extranjero; precisando entre otras; las siguientes prácticas:

Protección de Invenciones como patentes, modelos de
utilidad, diseños industriales, incluyendo su protección
en México y en cualquier país del mundo a través de los
diversos tratados Internacionales de los que es parte
México.
Búsquedas de antecedentes de invenciones, así como estudio
y análisis de resultados para identificar la viabilidad de las
patentes.
Dictámenes y análisis de infracción en materia de Patentes
Protección de Marcas, avisos comerciales y nombres
comerciales, incluyendo su protección en México y en
cualquier país del mundo, a través de los Convenios
Internacionales que ha firmado México.

Asesoría e implementación de Transferencia de tecnología
Asesoría e implementación de estrategias para la protección
de Secretos Industriales e Información Confidencial.
Monitoreo de solicitudes de derechos de terceros para
presentación de oposiciones y/o juicios.
Auditorías y avalúos de derechos de propiedad industrial y
derechos de autor.
Administración y custodia de portafolios de derechos de
propiedad intelectual.
Asesoría para el Tratamiento de Datos Personales y Avisos
de Privacidad.

Derechos de autor y Reservas de Derechos;

Protección de Nombres de Dominios;

Variedades Vegetales.

Asesoría y servicios jurídicos en materia de Franquicias.

Denominaciones de origen.

Tenemos oficinas en Guadalajara y la ciudad de México,
así como con una red de firmas de abogados, tanto en
México como en los países más importantes del Mundo,
con las que tenemos el gusto de trabajar coordinadamente
en beneficio de nuestros clientes.

Contratos de licencia, franquicia, transmisión de derechos
sobre obras autorales o contratos de obra por encargo o
colaboración.
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EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
La evaluación espontánea y voluntaria de la cuenta pública, revela la
intención de los entes públicos de rendir cuentas transparentes a la
sociedad, respecto de los recursos públicos que le fueron conferidos,
demostrando que su aplicación, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, dio lugar al cumplimiento de los programas y metas
establecidas por los órganos de gobierno y administración pública en
aras del bien común.
El dictamen de los estados financieros emitido por auditores externos,
aporta elementos de juicio a las autoridades fiscalizadoras en relación
con los fines de su revisión y adicionalmente genera confianza y
credibilidad en favor del ente fiscalizado.
De igual manera, la emisión de dicho dictamen permite detectar
situaciones que pueden ser corregidas para reducir las observaciones
de los entes fiscalizadores y en consecuencia prevenir la incidencia
en responsabilidad administrativa y penal a cargo de los servidores
públicos involucrados en la administración de los recursos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CUENTA PÚBLICA
REALIZADA POR PETICIÓN PROPIA DEL ENTE GUBERNAMENTAL.

Detección oportuna de desviaciones a las disposiciones
legales y administrativas.

Aportación de cifras confiables para la toma de mejores
decisiones.

Reducción de riesgos de responsabilidad administrativa y
penal.

Credibilidad de la sociedad en la honesta gestión pública
de su gobierno.

Prevención de observaciones de las auditorias fiscalizadoras.

Aseguramiento de la aplicación de los recursos públicos
en los fines autorizados por el órgano competente.

Contribución a la transparencia y rendición de cuentas.
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CORPORATIVO Y
CONTRACTUAL
Nos especializamos en diseñar e implementar estructuras societarias
innovadoras y soluciones vanguardistas, con un enfoque proactivo,
práctico y multidisciplinario.
Actuamos en estrecha comunicación con el cliente y nos esforzamos
por ofrecer una orientación experta y una asesoría eficiente, agilizando
las transacciones de nuestros clientes.
Trabajamos en conjunto con especialistas dentro de la misma firma
en otras áreas y con otros asesores del cliente, desarrollando los
proyectos corporativos adecuados y atendiendo a las necesidades
propias de cada industria y sector comercial.
Nuestros servicios en materia Corporativo y Contractual, incluyen
asesoría y acciones jurídicas; precisando entre otras; las siguientes
prácticas:

Asesoría general corporativa a compañías nacionales e
internacionales en la estructuración, formación,
implementación, gobierno y liquidación.

Acuerdos entre Accionistas

Constitución de sociedades y asociaciones

Gobierno corporativo (libros y registros corporativos,
cumplimiento de obligaciones societarias)

Reestructuración y organización de empresas
Auditorías corporativas (Due diligence)
Planeación de inversión de capital nacional y extranjero
Joint Ventures
Fusiones, Adquisiciones y Escisiones
Reestructuraciones, Liquidaciones y Transformaciones
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Fideicomisos

Contratos: apoyamos a nuestros clientes en la preparación
y negociación de todo tipo de contratos mercantiles, civiles
y administrativos, entre los que se encuentran: asistencia
técnica y servicios, comisión mercantil, compraventa de
acciones, partes sociales y activos, contratos de compraventa
(nacional e internacional), distribución, suministro, entre
otros.
Cumplimiento corporativo, incluyendo la realización de
procedimientos de auditoría legal para diagnosticar la
situación actual y detectar los riesgos potenciales e
infracciones

LITIGIO
Establecemos las estrategias y acciones tendientes a combatir enérgicamente la piratería y competencia desleal, defender,
proteger y hacer valer los derechos de Propiedad Intelectual de nuestros clientes, con los instrumentos jurídicos que resulten
más adecuados e idóneos a sus intereses y al caso particular.
Nuestros servicios en materia de Litigio incluyen asesoría y acciones jurídicas; precisando entre otras; las siguientes prácticas:

Nulidad de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.
Caducidad de marcas, avisos comerciales.
Nulidad de patentes, registros de modelos de utilidad o
diseños industriales
Aplicación de Medidas Provisionales (Aplicación de Medidas
en Frontera)
Solicitudes de Declaraciones de Infracción por uso de marcas,
avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad o diseños
industriales
Implementación de estrategias jurídicas y de logística
preventiva contra la competencia desleal y piratería.
Litigio ante Instituciones y tribunales administrativos y
judiciales derivados de derechos de Propiedad Intelectual.
Presentación de Juicios de Nulidad ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa.
Juicios de Amparo contra leyes y actos de autoridad en
materia de Propiedad Industrial y Derechos de Autor.

Juicios de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito
en Materia Administrativa.
Interposición de Amparos directos ante los Tribunales
Colegiados en Materia Administrativa
Querellas ante la Procuraduría General de la República.
Disputas de Nombres de Dominio ante la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
Asesoría en asuntos relacionados con prácticas monopólicas
absolutas o relativas,concentraciones, prácticas comerciales
que impidan la libre comercialización, distribución y
competencia de bienes y servicios.
Procedimientos administrativos ante el Instituto Nacional
del Derecho de Autor
Asesoría en aspectos Aduaneros y de Comercio Exterior,
relacionados con la Propiedad Intelectual (solicitud de
padrones de importación, registros de marcas ante la
autoridad aduanera).
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GDL

CDMX

Nelson No. 525 Int. 1
Col. Terranova C.P. 44689
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono
+01 (33) 2001 · 0658
contacto@ramirezpalos.com

Campeche #289 Int. 201
Col. Hipódromo Condesa
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06100, México, D.F.

