PRESENTACIÓN

ACERCA DE NOSOTROS
El despacho jurídico Marcápolis® está integrado por un equipo de abogados con sede
en Tijuana, Baja California y con colaboradores en Ciudad de México, que se encargan de
brindar servicios especializados para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual
de nuestros clientes.
Contamos con más de 10 años de experiencia en consultoría, gestión, protección y litigio
y con estudios de especialidad en materia de propiedad intelectual, y constantemente nos
preocupamos por difundir los principios básicos de esta materia en cursos, talleres para
emprendedores y diversas universidades de Tijuana y Ciudad de México.
Marcápolis® surge en 2017 con la finalidad prioritaria de apoyar a emprendedores y
empresarios de Tijuana, por ser una ciudad con una ubicación geográfica y económica
estratégica y por ser un semillero importante de talento. No obstante, en atención a la
naturaleza dinámica de nuestros servicios, también brindamos nuestros servicios para clientes
de cualquier parte de México.
A lo largo de nuestra existencia como despacho jurídico, hemos apoyado a muchos
emprendedores y empresarios en la protección de sus derechos de propiedad intelectual pues
los nuevos tiempos nos han enseñado que las ideas protegidas de manera correcta pueden
llegar a ser vitales para el crecimiento y supervivencia de un negocio.
Por todo lo anterior, podemos proponer el mejor esquema de protección a nuestros
clientes en cualquier área de la Propiedad Intelectual, incluyendo:
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Protección de Derechos de Autor,
Derechos Conexos y Reservas de
Derechos
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Patente de inventos; registro de
modelos de utilidad y diseños
industriales
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Protección de Secretos Industriales
(identificación de información
confidencial y elaboración de
contratos de salvaguarda)
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Elaboración de contratos de licencia,
cesión de derechos, franquicia y más
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Litigio especializado (civil, penal,
mercantil, administrativo y amparo)
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Registro de marcas y avisos
comerciales
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