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Nuestra  

Firma

.

R A A b o g a d o s es una firma de servicios legales integrales con más de 25

años de experiencia, representando a clientes de México y del extranjero.

En las áreas de práctica profesional aportamos a nuestros clientes Asesoría y

Litigio con soluciones integrales, objetivas y estratégicas, debido a que la alta

calidad, especialización, información, actualización de conocimiento y experiencia

están enfocadas a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros abogados son de reconocido prestigio y se desarrollan bajo los más

altos principios profesionales para proporcionar servicios jurídicos de gran valor

ético, fortaleciendo la confianza que los clientes depositan en la firma.

Participamos en actividades comunitarias y voluntariado en distintas

fundaciones.
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Socio  Fundador 

• Es abogado egresado de la Facultad de Dere-

cho de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM).

• Cursó estudios de Postgrado en el Instituto

Panamericano de Alta Dirección de Empresa

(IPADE Business School) de la Universidad

Panamericana; así como, en el Instituto

Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la

Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI).

Raúl Ávila Fernández

http://rabogados.com/index.php
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• Raúl Avila es un abogado líder, ampliamente reconocido por su trayectoria

profesional en consultoría y litigio; representando y obteniendo casos de

éxito para artistas, autores, escritores, productores, directores, empresarios,

empresas nacionales y extranjeras de distintos sectores de negocios en

México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Panamá y España.

• Su práctica profesional se ha desarrollado durante más de 25 años en

planeación de estrategias especializadas exitosas en materias:

Administrativa, Amparo, Arbitraje, Civil, Comercio Exterior, Corporativa,

Familiar, Fiscal, Mercantil, Propiedad Intelectual e Industrial.



Áreas de PrácticaA S E S O R Í A , C O N S U LT O R Í A Y L I T I G I O e n :

Arbitraje

Comercio Exterior

Derecho Civil

Derecho Familiar

Derecho Mercantil

Derecho de Autor

Propiedad Industrial

Propiedad Intelectual Digital

Protección de Datos Personales



Arbitraje • Representación e Intervención en
procesos de:

Mediación

Conciliación

Arbitraje Comercial

Arbitraje Privado

Arbitraje Institucional

Arbitraje en Derecho de Autor

Ejecución y Cumplimiento de Laudos Arbitrales
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Comercio Exterior

Consultoría para obtener

beneficios fiscales previstos

en los distintos

ordenamientos nacionales e

internacionales.



Comercio Exterior Litigio

Arbitraje comercial internacional y mediación

Recursos administrativos

Juicio contencioso administrativo federal ante

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Juicio de amparo



Derecho Civil 

Consultoría a

particulares en

contratos de

compraventa, mutuo,

arrendamiento,

comodato, entre otros.
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Derecho Civil

Sociedades, Fundaciones y Asociaciones

Civiles: constitución, inscripción de

sociedades, otorgamiento de poderes y

actas de asamblea.

Juicios y controversias de naturaleza civil:

Arrendamiento

Hipoteca

Propiedad y posesión de bienes

muebles e inmuebles

Rescisión o cumplimiento de contratos

Indemnización de daños y perjuicios

Reparación de daño moral

Procedimientos de jurisdicción

voluntaria



Derecho Familiar Asesoría y litigio en:

Divorcio

Controversias sobre régimen

patrimonial

Guarda y custodia

Visitas y convivencias

Pensión de alimentos

Sucesiones Testamentarias e

Intestamentarías



Derecho

Mercant i l

• Asesoría en las actividades y

relaciones comerciales

internas y externas de la

empresa
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Derecho Mercantil

Sociedades mercantiles: constitución, inscripción de sociedades, escrituras públicas

ante el Registro Público de Comercio, otorgamiento de poderes, actas de asamblea de

accionistas o socios, acciones de sociedades, cupones y bonos de fundadores,

obligaciones, certificado de depósito, bono de prenda.

Tramitación ante Notarios y Corredores Públicos para la formalización de operaciones.

Juicios mercantiles ordinarios, ejecutivos, orales, especiales y procedimientos de

arbitraje relativos a nulidad de actas de asamblea, contrato social o régimen

estatutario, aseguro y reaseguro, contratos de crédito, cumplimiento o rescisión de

contratos mercantiles.



PROPIEDAD 

INTELECTUAL

C o n s u l t o r í a y L i t i g i o e n :

Derecho de Autor.

Propiedad Industrial.

Propiedad Intelectual Digital.
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Asesoría y 

Consultoría

Implementación de sistemas de adquisición, administración,

conservación de obras literarias y artísticas, marcas, invenciones,

contenidos y otros intangibles.

Establecimiento de sistemas de protección y defensas de

derechos del Software, Apps, Videojuegos y otras obras digitales

multimedia.

Sistemas contratación de licenciamiento, cesión o franquicias

Supervisión legal para producciones teatrales, musicales,

audiovisuales y cinematográficas.

Trámite y obtención de Certificados, Títulos, Registros,

Inscripciones de Contratos y otros Actos Jurídicos.

Protección de sitios, páginas, contenidos y producciones Online.



Derecho de Autor

Registro de obras.

Negociación, elaboración e inscripción

de contratos de licencia de uso

exclusivo o no exclusivo, cesión de

derechos patrimoniales, obra por

encargo, obra futura, obras resultantes

de una relación de trabajo.
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Derecho de Autor y Derechos Conexos

Pago de regalías por cualquier forma de uso y explotación de las obras, actuaciones,

interpretaciones, ejecuciones y audiovisuales.

Contratos, autorización o prohibición de uso o explotación del retrato e imagen de la

persona.

Obtención, protección y conservación de reservas de derechos al uso exclusivo sobre

publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, o

ficticios o simbólicos y personas o grupos dedicados a actividades artísticas.



Propiedad Industrial Obtención de patentes, modelos

de utilidad, dibujos y modelos

industriales.

Registro de signos distintivos:

marcas tradicionales y no

tradicionales, avisos comerciales,

nombres comerciales,

Indicaciones y denominaciones

de origen.
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Propiedad Industrial

Negociación, elaboración e inscripción de

contratos de licencia de uso exclusivo, no

exclusivo y cesión de derechos.

Contratos que protejan la titularidad de

secretos industriales, bienes inmateriales o

creaciones que surjan de relaciones laborales.

Contratos de Franquicia.

Administración para la conservación de la

titularidad y vigencia de derechos.



DEFENSA Y  PROTECCIÓN DE 

DERECHOS INTELECTUALES

Procedimientos Administrativos de nulidad,

caducidad y cancelación de registros, certificados

de obra y reserva de derechos; así como,

anotaciones e inscripciones de actos emitidos por

el INDAUTOR y el IMPI.
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DEFENSA Y  

PROTECCIÓN 

DE DERECHOS 

INTELECTUALE

S

Procedimientos de declaración administrativa infracción y medidas

cautelares para sancionar violaciones de derechos y actos de

competencia desleal.

Procedimientos ante autoridades judiciales locales y federales: en juicios

relativos a rescisión, cumplimiento o nulidad de contratos, ejecución o

impugnación de laudo arbitral, reivindicación y restitución de derechos,

pago de regalías, reparación del daño material y moral, indemnización

por daños y perjuicios.

Procedimiento contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal

de Justicia Administrativa, para impugnar actos de autoridades de

Propiedad Intelectual.

Denuncias y querellas penales por actos de plagio, piratería y

falsificación.

Juicio de Amparo.



PROTECCIÓN DE LAS OBRAS EN EL ENTORNO DIGITAL 

• Copyright Digital

• Copyleft 

• Interactividad Creativa



DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DIGITAL

Cómputo en la Nube y propiedad intelectual

Contratos Informáticos

Contratos de Telecomunicaciones

Contratos de Internet y Contenido

Nuevos modelos de contratos de

Licenciamiento

Redes sociales y uso de marca

Combate a la Piratería en Línea

Digital Rights Management

Medidas Tecnológicas de Protección

Métodos para combatir infracciones en

páginas web y redes sociales

Nombres de dominio
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Protección de Datos Personales

• Asesoría y litigio para que las

empresas y las personas cumplan

con lo dispuesto en la Ley Federal

de Protección de Datos Personales

en Posesión de los Particulares, el

Reglamento y la normatividad

aplicable.



Protección de Datos Personales

Aviso de privacidad para dar cumplimiento

a los principios y requisitos normativos

relacionados con el tratamiento de datos

personales

Capacitación al Responsable, Encargado y

Oficial de Protección de Datos personales.

Auditorias especializadas en Protección de

Datos

Representación ante el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (INAI) en:

Respuesta a requerimientos y solicitudes de

información

Procedimientos de Protección de Derechos

Procedimientos de Investigación y Verificación

Procedimientos de Imposición de sanciones

Impugnación de las resoluciones administrativas

ante el Poder Judicial de la Federación



La firma cuenta con abogados

expertos en cada área de

práctica profesional,

ofreciendo a los clientes

atención personalizada y

oportunas soluciones

innovadoras acorde con sus

necesidades.
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