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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DEL SITIO WEB WWW.G-API.COM 
 
 
 

I. Términos y Condiciones de Uso para el sitio web www.g-api.com 
Es decisión del usuario o cliente el ingresar o no al sitio web www.g-api.com “el Sitio”, aceptando el Aviso 
de Privacidad y los siguientes Términos y Condiciones de Uso. 

 

La Firma Boutique Legal GAPI GRUPO DE ASESORES EN PROPIEDAD INTELECTUAL, brinda 

información de carácter consultivo, tales como: 
 

Ø La historia, propósito, misión y visión. 

Ø Servicios que prestamos. 
Ø Asesoría en materia de Propiedad Intelectual. 

Ø Cobertura territorial de nuestros servicios. 

Ø Contacto. 
 

II. Privacidad de Datos. 
Para poder solicitar los servicios profesionales de GAPI GRUPO DE ASESORES EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL “La Firma”, los usuarios deberán ingresar su nombre, correo electrónico y el motivo de su 

mensaje o asesoría que desea recibir; información que será resguardada bajo los términos de nuestro Aviso 

de Privacidad. 
 

Es responsabilidad del usuario o cliente el proporcionar a “La Firma” datos e información verídica, siendo 

responsabilidad de esté, cualquier información incompleta o incorrecta, así como elementos que son objeto 
de propiedad intelectual e industrial ajena al usuario o cliente. 

 

III. Facturación. 
Los clientes que requieran recibo de honorarios deberán solicitarla a legal@g-api.com indicando los datos 

de facturación. 

 
IV. Propiedad Intelectual. 
La información y servicios que proporciona “La Firma” a través del sitio web www.g-api.com, así como el 

material disponible que se encuentra en el mismo, incluyendo, pero no limitado a textos, contratos, diseños 

gráficos, código fuente y software; son propiedad de GAPI GRUPO DE ASESORES EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL, estando protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley 

Federal del Derecho de Autor. 
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Queda prohibida la reproducción parcial o total de los elementos e información señalada en el sitio web 
www.g-api.com y que son objeto de Propiedad Intelectual. 

 
V. Leyes Aplicables y Jurisdicción. 
Los términos y condiciones de Uso, así como las Políticas de Privacidad de la Firma, se sujetan a las leyes 

mexicanas, en particular a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho 

de Autor, Código Civil Federal, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y demás supletorias. Los usuarios o clientes, sin importar sus domicilios presentes o futuros, 

por el simple hecho de aceptar estos Términos y Condiciones de Uso, se sujetan a la jurisdicción y 

competencia de los Tribunales de Jalisco. 
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