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SERVICIOS

Integrales y personalizados que exceden las expectativas de nuestros clientes

En Ponce Kuri, S.C. estamos ocupados en ofrecer servicios jurídicos
integrales y es por eso que ponemos a su disposición diversas áreas
de especialización”
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Corporativo
Servicios legales en transacciones con
empresas. Asesoría especializada en contratos

4

Propiedad Industrial e Intelectual
Protección especializada a la creatividad para
asegurar una ventaja competitiva.

y negocios.
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Gobierno Corporativo
Regulación e institucionalización de empresas.
Asesoría para la incorporación a la Bolsa
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3

Opciones y estrategias para encontrar
vehículos de inversión en México.

Defensa y vigilancia de tus derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual.

Mexicana de Valores.

Inversión Extranjera

Litigio en Propiedad Industrial
e Intelectual

6

Protección de Datos Personales
y Seguridad de la Información
Asesoría integral para la implementación de
obligaciones en materia de privacidad y
medidas de seguridad.

Ponce Kuri, S.C., es una firma que le brinda apoyo

Nuestro equipo de profesionales está enfocado

sólido, personalizado y confiable para lograr los

en ofrecer asesoría legal de alta especialización,

objetivos de su negocio ya que la calidad y

rigiéndose por estrictas normas éticas y de

puntualidad en la atención a nuestros clientes,

servicio, buscando siempre la satisfacción de

son características fundamentales en el servicio

quienes depositan su confianza en nosotros.

que ofrecemos.

Asesoramos a nuestros clientes nacionales y extranjeros en todos los aspectos relacionados

DERECHO
CORPORATIVO

con esta materia, desde el correcto funcionamiento de una sociedad hasta la celebración
de operaciones sofisticadas de negocios. Hemos representado a clientes en la constitución
y liquidación de sociedades; realizando reestructuras y auditorías corporativas y
contractuales; y en operaciones de compra, venta, fusión y escisión. Tenemos la visión de
presentar a nuestros clientes soluciones visionarias, creativas y pragmáticas, basadas en
nuestra experiencia y habilidad para entender las necesidades de negocio y utilizando las
herramientas idóneas para ello.
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Al igual que en nuestras otras áreas de práctica, ofrecemos
a nuestros clientes los conocimientos especializados y la
experiencia aplicada con distintas industrias y áreas de
práctica.

GOBIERNO CORPORATIVO
En los últimos años, el Gobierno Corporativo, ha cobrado cada vez
más relevancia en nuestro país. Esto por diversas razones, ya que
dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, puede ser un
mecanismo que requieren las empresas, ya sea por crecimiento, por
institucionalización de empresas familiares, por querer tener un
control optimo; o por querer tener órganos internos que actúen
con transparencia y objetividad cuando se pretende llegar a
incorporarse a la Bolsa Mexicana de Valores.

Cuidando la ética y responsabilidad corporativa en las empresas, se
busca acotar o minimizar los riesgos al momento de la toma de
decisiones, por ello através del Gobierno Corporativo, podemos
asesorarlo desde la creación de los órganos internos necesarios,

INVERSIÓN EXRANJERA

diseñando las políticas y procedimientos requeridos, el análisis de
riesgos corporativos, elaboración de métricas de cumplimiento, la

Los servicios que nuestra firma ofrece en esta

También asesoramos a nuestros clientes en la

modificación estatutaria que corresponda y hasta la fase de

área van dirigidos a personas físicas y morales que

negociación e implementación de cualquier tipo

implementación y seguimiento en su empresa.

desean invertir en nuestro país y buscan asesoría

de alianza o convenio para el establecimiento de

calficada para ello. Dentro de nuestros servicios

sus operciones en México.

encontrará las mejores opciones y estrategias que
más le convengan para implementar los
mecanismos o vehículos de inverión dentro del
marco legal aplicable.

PROPIEDAD
INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

Son las marcas, avisos y nombres comerciales, que se utilizan en el comercio para distinguir
productos o servicios, sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su
registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Nuestros servicios
integrales en ésta área comprenden principalmente:

La asesoría y consultoría para la búsqueda de antecedentes, estrategia para el trámite
de registro, contestación a oficios y citas de la autoridad.
Registro internacional de marcas vía Protocolo de Madrid.

“LAS GRANDES IDEAS SON AQUELLAS
DE LAS QUE LO ÚNICO QUE NOS
SORPRENDE ES QUE NO SE NOS
HAYAN OCURRIDO ANTES”
Noel Clarasó

Conservación y uso adecuado de estos signos.
Elaboración de contratos y negociaciones para el licenciamiento y/o transmisión de
estos derechos a terceros.
Mantenimiento de un portafolios marcario.
Auditorías marcarias.
Franquicias.

INVENCIONES

DERECHOS DE AUTOR

Lo son las patentes, los modelos de utilidad y los

Todo creador de obras literarias y artísticas, puede aspirar a la protección de su obra y gozar de

diseños industriales (dibujos y modelos industriales).

privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial.

Definidas por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)
como toda creación humana que permite

La misión de nuestro equipo es asesorar adecuadamente a nuestros clientes para la obtención del

transformar la materia o la energía que existe en la

registro, preservación y licenciamiento de los derechos derivados de obras como: libros, programas de

naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre

cómputo, programas de radio y televisión, fotografías, caricaturas e historietas, obras pictóricas o de

y satisfacer sus necesidades concretas.

dibujo, esculturas, entre otras.

Apoyando el desarrollo inventivo de nuestros

Igualmente nos encargamos de la tramitación del registro de reservas de derechos al uso exclusivo para

clientes brindamos servicios que comprenden la

proteger: títulos de publicaciones y difusiones periódicas impresas o difundidas por Internet, programas

asesoría para la búsqueda de antecedentes, trámite

de radio y televisión, nombres artísticos de personas o grupos, personajes ficticios o

de registro, conservación y protección adecuada de

humanos de caracterización y mecanismos originales de promoción publicitaria.

éstos derechos.
Intervenimos en la negociación y elaboración de contratos
La elaboración, revisión y negociación de los

relacionados con derechos intelectuales.

contratos para el licenciamiento y transmisión de
estos derechos a terceros, es parte de los servicios

Proporcionamos asesoría para el uso

que prestamos, aunado a su correcta inscripción

y explotación adecuada del derecho

ante el IMPI.

de la propia imagen.

Como parte de nuestros servicios de protección a la Propiedad Industrial e Intelectual,

LITIGIO

nuestra oferta comprende desde la elaboración, envío y seguimiento de cartas de
reclamación por el uso no autorizado de una marca, hasta la preparación y presentación de

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
E INTELECTUAL

procedimientos administrativos ante el IMPI, ya sean de nulidad, caducidad o infracción,
así como la cancelación de registros.

Adicionalmente, asesoramos para la interposición de otros medios de impugnación como
la presentación de Juicios de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y la interposición de Juicios de Amparo contra leyes y actos de autoridad en

“TRIUNFAN AQUELLOS QUE SABEN
CUÁNDO LUCHAR Y CUANDO NO.”
SunTzu
-El Arte de la Guerra

materia de Propiedad Industrial y Derechos de Autor ante los Tribunales competentes estos
servicios van siempre acompañados de un minucioso seguimiento a los procedimientos
ante las Autoridades.

Por otro lado, nuestro compromiso con la defensa de los derechos de nuestros clientes
incluye la representación en Disputas en materia de Nombres de Dominio ante la
Oganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Nuestra Firma presta servicios especializados en protección de datos personales y seguridad

PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN

de la información desde un punto de vista integral. Nuestro trabajo en coordinación con
Ingenieros y Licenciados en Sistemas, nos ha permitido brindar un servicio de alta calidad
jurídica, incluyendo la especialización técnica y tecnológica que requieren nuestros clientes.
Realizamos un diagnóstico inicial para proponer la implementación conjunta y especializada
para cumplir con la normatividad aplicable en materia de Protección de Datos Personales, la
elaboración y desarrollo de las políticas y sistemas de gestión necesarios para cada caso, así
como los análisis de riesgos, brecha y vulnerabilidades. Revisión y elaboración de contratos

“EL HOMBRE MÁS PODEROSO ES
AQUEL QUE ES TOTALMENTE DUEÑO
DE SÍ MISMO”
Aristóteles

informáticos y asesoría en presentación de pruebas digitales, entre otros servicios.

ALIANZAS
Contamos con el apoyo de expertos especialistas en
seguridad digital certificados, para asegurar la aplicación
adecuada de una estrategia a la medida y conforme a la ley.

