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Sobre nosotros ...

AVA es una firma transfronteriza líder en una posición ideal para asesorar 
a nuestra base de clientes internacional. Tenemos nuestras oficinas 
centrales en la Ciudad de México, pero contamos con oficinas en 
Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Toluca y Mérida, así como una 
oficina de escritorio en Washington D.C.

Nuestros clientes incluyen algunas de las empresas mexicanas más 
importantes, así como empresas internacionales.

Brindamos una gama completa de servicios corporativos y legales, y 
nuestras áreas de práctica incluyen: administrativo, corporativo, 
protección de datos, propiedad intelectual, litigio, arbitraje, regulatorio, 
deportes y entretenimiento, negocios, comunicación y marketing.

Hemos obtenido todo tipo de reconocimientos en México y en el exterior.

Estamos aquí para asesorarlo, protegerlo y llevarlo al éxito.

AVA FIRM 
One Step Beyond
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Filosofía Corporativa

Visión

En AVA creemos en un entorno donde la 
protección y el ejercicio responsable de los 
derechos de las personas previenen y 
solucionan conflictos contribuyendo a una 
economía saludable y una sociedad justa.

Misión

A la vanguardia en tecnología y con presencia nacional e internacional, 
impulsamos la innovación y contribuimos con la sociedad al generar 
empleos, combatir la corrupción e impunidad y proteger el medio 
ambiente.

Nuestro equipo busca estar siempre cerca de 
nuestros clientes para cuidar sus intereses como si 
fueran propios, dándoles la libertad, confianza y 
seguridad de enfocarse en sus negocios.

Valores

• Contribuimos con nuestra sociedad.
• Actuamos con honestidad y transparencia.
• Combatimos la corrupción e impunidad.
• Intercambiamos ideas y potenciamos el talento.

• Impulsamos la educación e innovación. 
• Desarrollamos tecnología.
• Ayudamos a quienes más lo necesitan. 
• Apoyamos el crecimiento y permanencia de nuestro equipo.



3

Financiero

▸Asesoramiento legal y persecución ante las autoridades 
sanitarias por la comercialización de alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos médicos, complementos 
dietéticos, cosméticos y otros productos y servicios sujetos a 
control sanitario.
▸Cumplimiento de la normativa de protección al consumidor 
y normativa sanitaria sobre publicidad.
▸Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
▸Revisión de etiquetas y fórmulas, registros sanitarios, 
permisos de importación y otros trámites relacionados, 
gestión de relaciones con cámaras y asociaciones 
comerciales, implementación de ISO 9001: 2008º.
▸Sistemas de calidad y procesos de certificación.
▸Asistencia legal en promociones y sorteos.
▸ Protección de datos.
▸Redacción e implementación de lineamientos internos, 
capacitación en toda la legislación anticorrupción y blanqueo 
de capitales, redacción de acuerdos sobre el cumplimiento 
por parte de terceros de todas las normas y litigios antes 
mencionados.

Compliance & Regulatory

Servicios relacionados con las finanzas, compliance y 
regulatorio: estructuración, financiamiento individual, 
sindicado, estructurado y de proyectos. Emisiones de deuda 
pública y privada. Implementación y asesoría relacionada 
con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), OECD 
Convention, UN Convention, International Traffic in Arms 
Regulations (ITAR), Bank Secrecy Act (BSA) y Financial 
Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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Nuestra intervención es global; representamos a empresas y 
particulares para toda inversión extranjera directa o indirecta 
en México, España, Estados Unidos y Cuba. Los servicios 
incluyen todas las presentaciones aplicables ante las 
autoridades de cada país, constitución de empresas, 
protección de la propiedad intelectual, inversión en sectores 
estratégicos, incorporación y operación de subsidiarias, 
métodos alternativos de inversión, fusiones y adquisiciones y 
empresas conjuntas.

Inversión Extranjera

Migratorio
Asesoramiento y representación en todos los asuntos 
relacionados con inmigración y nacionalidad incluyendo, 
entre otros, visados, cambio o regularización de estatus 
migratorio, renovación de documentos migratorios, registro y 
emisión de tarjetas de residente, permisos de salida y 
entrada, registro patronal ante el Instituto Nacional de 
Migración, representación en visitas de verificación y 
ejecución en el lugar de trabajo realizadas por el Instituto 
Nacional de Inmigración, defensa de ciudadanos extranjeros 
alojados en centros de detención de inmigrantes, así como 
de personas extranjeras en procedimientos de deportación y 
retorno asistido, litigios para todos los asuntos de 
inmigración, importación de hogares y vehículos de motor, 
documento legalización, apostilla y traducciones.
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▸Estructura, integración y desarrollo de organizaciones, 
liquidación y disolución de entidades, gobierno corporativo, 
mantenimiento de libros corporativos y cumplimiento anual 
de sociedades.
▸Toma de decisiones corporativas relacionadas con las 
operaciones estándar, incluida la preparación y negociación 
de todo tipo de acuerdos.
▸Planificación e implementación de fusiones y adquisiciones, 
joint ventures y escisiones.
▸La debida diligencia requerida para todas las operaciones 
mencionadas, así como para la detección y determinación de 
riesgos potenciales dentro de la empresa.
▸Servicios relacionados con operaciones inmobiliarias, 
incluida la investigación de cadenas de títulos, permisos, 
licencias, registros y autorizaciones. 

Corporativo,
Fusiones & Adquisiciones

▸Representación en juicios penales, reclamos, denuncias y 
procesos relacionados con las empresas, sus ejecutivos y 
sus relaciones con terceros.
▸Defensa de empleados y empresas en averiguaciones 
previas y procesos penales locales y federales.
▸Debida diligencia para prevenir la comisión de actos ilícitos 
y conductas delictivas.
▸Amparos de carácter penal, incluidos los aspectos 
relacionados con la protección de bienes muebles e 
inmuebles.
▸Representación en procedimientos de extradición ante 
autoridades administrativas y judiciales.

Penal
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Nuestros servicios incluyen prevención, protección, gestión 
administrativa y litigio de todos los servicios de propiedad 
intelectual, que incluyen:

Propiedad intelectual

▸ Diseños industriales.
▸ Marcas comerciales.
▸ Logos.
▸ Variedades de plantas.
▸ Secretos comerciales.
▸ Medidas fronterizas.
▸ Cumplimiento.

▸ Competencia desleal.
▸ Derechos de autor.
▸ Denominaciones de Origen.
▸ Dominios.
▸ Franquicias y licencias.
▸ Patentes.
▸ Modelos de utilidad.

Regulación de los efectos jurídicos de la relación entre 
informática y derecho, regulación y régimen jurídico en 
Internet y Sociedad de la Información. Los servicios incluyen:
▸ Auditorías legales de sitios web.
▸ Auditorías legales de Publicidad.
▸ Procesamiento de bases de datos.
▸ Avisos legales.
▸ Gestión de nombres de dominio.
▸ Investigación y persecución de delitos informáticos.
▸ En lo que respecta al comercio electrónico, contratos y 
conflictos, desarrollo de proyectos y acompañamiento a la 
empresa, asesoramiento legal y análisis regulatorio. 
▸ Protección de Datos Personales y Privacidad

Tecnologías de la información
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▸Asesoramiento en todas las negociaciones, conciliaciones 
y conflictos.
▸ Evaluaciones de riesgos.
▸ Ensayos de amparo.
▸Planificación estratégica de contratación y subcontratación.
▸ Resolución de relaciones laborales.
▸Redacción, registro, cancelación y resolución de convenios 
colectivos de trabajo.
▸Diligencia debida laboral relacionada con fusiones y 
adquisiciones.

Trabajo y Seguridad Social

▸Los servicios de litigio civil incluyen reclamaciones por 
sumas de dinero y gestión de cobros, responsabilidad civil 
contractual y extracontractual y procedimientos judiciales.

▸Los servicios de litigio comercial se centran en cuestiones 
de procedimiento coherentes con el derecho comercial; 
Procedimientos judiciales derivados de obligaciones y 
operaciones comerciales. Litigio societario, impugnación de 
resoluciones, responsabilidad de administradores y 
liquidadores. Actuaciones relativas a las condiciones 
generales de contratación. Derecho concursal / derecho 
concursal.

▸Los servicios de litigio administrativo incluyen juicios de 
amparo, preparación de averiguaciones legales y auditorías 
enfocadas, entre otras cosas, a la prevención de 
controversias, la reestructuración de pasivos contingentes, 
adquisiciones de empresas y cumplimiento.

Litigio:
Civil, Comercial y Administrativo
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▸ Procedimientos de mediación y/o arbitraje relacionados con 
infracciones de dominio y ciberocupación.
▸ Procedimientos de mediación y/o arbitraje relacionados con 
contratos de licencia y franquicia, joint ventures, 
transferencia de tecnología.
▸Mediación y/o arbitraje resultante de la infracción de la 
propiedad intelectual y/o derechos comerciales.

Mediación & Arbitraje

Ofrecemos los servicios de diseño de concepto de negocio, 
investigación e inteligencia de mercado orientados al 
consumidor y Big Data para las emociones del consumidor.
Desarrollo de Plataforma de Marca y Comunicación y 
Negocio Digital, Plan General de Marketing.
Campaña de posicionamiento respecto al estilo de vida, rol 
de compra y disparadores de compra
Producción de publicidad.
Formar al Público Interno y orientarlo hacia el objetivo 
comercial.
                    

Marketing & Comunicación

Ofrecemos servicios a artistas, intérpretes, atletas, clubes 
deportivos y organizaciones de entretenimiento para la 
protección de sus derechos de propiedad intelectual, incluida 
la protección de la imagen personal, el registro de marcas 
nacionales e internacionales, derechos de autor, regalías, 
derechos de privacidad, acuerdos y licencias.

Deportes & Entretenimiento
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 AVA FIRM APP

Promovemos la innovación a través del Instituto 
Mexicano de Ciencia y Tecnología (MIST), un 
centro de investigación y desarrollo de 
incubación y tecnología que apoya a 
emprendedores e inventores en el desarrollo y 
comercialización de sus invenciones.

MEXICAN INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

Creamos una APP que será 
de gran ayuda para las 
pymes, emprendedores y 
particulares.
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PRO-BONO 
Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, nuestra 
firma ha suscrito un convenio con la Fundación Colegio de 
Abogados de México para ofrecer servicios legales pro bono 
de acuerdo con la Declaración Pro Bono para el Continente 
Americano.

Rumpere Impunitas, A.C.

Organización sin fines de lucro 
constituida el 15 de septiembre de 
2015 por un grupo de mexicanos, 
entre ellos, AVA.

Nuestra misión es luchar contra la 
corrupción y la impunidad para que 
podamos tener una sociedad y un 
país honestos y éticos.

Nuestro enfoque está en:
 
▸educación;
▸enfoque ciudadano;
▸observación y resolución moral / 
social; y
▸impacto en las políticas públicas.
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Contacto

Monterrey  Mexico City

 

 Guadalajara

+52 (33) 1814–8072

 Merida
Calle 19 No. 340, Piso 3 – 300

Col. Sodzil Norte, 97115.
Mérida, Yucatán.

+52 (999) 406–3365

 Washington DC
888 17th St. N.W., Suite 220

Washington DC, 20006.
+ 1 (202) 223.6400

 

contacto@ava .com

Av. Chapalita #1470-3, Int 7
Col Chapalita, C.P. 44500

Guadalajara Jalisco

Belisario Domínguez, número 2470.
Piso 4. Suite 437. Colonia Obispado.

Monterrey, Nuevo León.
México. C.P. 64060.
+52 1 81 8020 5578

Fresnos 22, Col. Palo Alto, 
Cuajimalpa de Morelos, 

05110 Ciudad de México, CDMX.
+52 (55) 5955-1200
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