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La Universidad Nacional de Asunción, recientemente inauguró el Centro de Transfe-
rencia de Tecnología y Resultados de Investigación – CETTRI, en el Campus de la Ciu-
dad de San Lorenzo, ceremonia de la que participamos en calidad de invitados; hecho 
que considero importantísimo, dada la estrecha relación que existe entre la Propiedad 
Intelectual y las fábricas de producción de la economía del conocimiento.
Resulta fundamental reafirmar, en primer lugar que la Propiedad Intelectual (PI), es un 
conjunto de herramientas con que cuentan las universidades nacionales, para difundir 
el conocimiento que en ellas se genera; además de garantizar que dichos conocimientos 
aporten o rindan beneficios económicos para todos los actores de la cadena inventiva.
Antes de profundizar en estos temas, es importante hacer una finísima distinción entre 
dos conceptos muy parecidos pero diferentes: transferencia de tecnología y transferen-
cia de conocimientos. La primera por definición se entiende como transmisión de co-
nocimientos, métodos científicos y tecnológicos tendientes a brindar soluciones innova-
doras en relación con nuevos productos y la creación de nuevos servicios; mientras que 
la transferencia de conocimientos consiste en la propagación o difusión de experiencias 
y avatares generados en el ámbito universitario, para trasladarlos al sector productivo 

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

Propiedad Intelectual 
& Universidades
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y ser susceptibles de generar un retor-
no económico, por la intermediación de 
otras instituciones.
¿Por qué es importante la PI en este es-
cenario en el PARAGUAY? Porque el 
conocimiento, los descubrimientos, las 
invenciones, guardan una estrecha y ar-
mónica relación con políticas de PI, y pue-
den terminar convertidas en productos 
o servicios, a los que las empresas del 
sector privado le dan un valor econó-
mico comercial, que por ende requieren 
un régimen de protección legal adecua-
do, para que los beneficios o regalías 
sean repartidas entre las partes inter-
vinientes, ya sean universidades o ins-
tituciones de investigación, inventores, 
departamentos de investigación, patro-
cinadores, sector privado, etcétera.
Más allá del modelo de gestión que 
adopte el CETTRI, las experiencias ex-
tranjeras señalan pasos comunes en los 
procesos de comercialización de PI, que 
extraigo de publicaciones de la página 
web de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual 
• Presentación de la innovación o des-

cubrimiento
• Examen (evaluación para determinar 

el valor científico y comercial de los 
conocimientos)

• Protección (de la Propiedad Intelec-
tual o de otro tipo)

• Estudio de viabilidad y plan comer-
cial (que determina la viabilidad de 
la innovación o el descubrimiento), 
comercialización, plan de desarrollo 
del producto y otras consideraciones 
comerciales.1

Todo esto, no hace más que movilizar 
a todo un ecosistema de oficinas de 
transferencia de conocimientos, centros 
de apoyo a las actividades inventivas 

o innovadoras, así como la creación 
de empresas y compañías de tecnolo-
gía emergentes (Start Ups), además de 
programas para respaldar el desarrollo 
empresarial tecnológico e incubadoras 
y aceleradores de parques tecnológicos 
que apunten a la investigación y a la 
participación de organizaciones y redes 
centradas en la comercialización de la 
PI. 
El rol de la Dirección Nacional de Pro-
piedad Intelectual
Por mandato de ley, la DINAPI está 
abocada a fomentar la innovación, la 
investigación y el acceso a la ciencia, 
favoreciendo la transferencia de tecno-
logía. En este sentido, es nuestro deber 
institucional colaborar activamente con 
el desarrollo de emprendimientos ten-
dientes a fortalecer la capacidad crea-
dora, centrada en los niveles superiores 
de enseñanza, todo esto a través del 
fortalecimiento de capacidades, aseso-
ramiento y asistencia técnica sobre el 
marco jurídico nacional e internacional 
en materia de propiedad intelectual.
Es decir, canalizar el apoyo en materia 
de Propiedad Intelectual (PI), a fin de 
capacitar y concientizar a los inventores 
e innovadores sobre el correcto uso de 
las herramientas de propiedad intelec-
tual con que cuentan, a fin de proteger 
el producto de sus capacidades inte-
lectuales, tendientes -claro está- a rei-
vindicar los frutos económicos de sus 
descubrimientos, como lo demuestra la 
experiencia aplicada en otros países.
Hemos asumido el firme compromi-
so de crear alianzas estratégicas y de 
acercamiento con las fábricas de cono-
cimiento que son las universidades, en 
aras de aportar nuestra impronta para 
generar mejores condiciones de vida 
para todos los paraguayos.

1 https://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/
ip_knowledgetransfer/faqs/#accordion__collapse__02
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La importancia de la observancia 
de la Propiedad Intelectual 
en la Sociedad

Es importante recalcar que la falsificación y 
la piratería, son dos de las problemáticas más 
comunes que afectan en mayor o menor me-
dida a todos los mercados del mundo.  En 
general, las marcas, las producciones artísti-
cas, musicales, literarias y científicas, gozan 
de todas las garantías normativas nacionales 
e Internacionales y sin embargo, este flagelo 
crece año a año, haciéndose cada vez más ne-
cesaria la implementación de nuevas estrate-
gias para contrarrestarlo.

Lucha frontal contra la falsificación
El principal objetivo institucional de la Di-
rección Nacional de Propiedad Intelectual de 
nuestro país, radica en la protección de los 
Derechos de Propiedad Intelectual, median-
te una lucha frontal contra la falsificación de 
marcas y la piratería lesiva de los derechos de 
autor, conforme a las normativas nacionales 
vigentes; promoviendo la concienciación y 

Dr. Fernando Garcete Sander
Director General de Observancia
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educación de la ciudadanía so-
bre la importancia que conlleva 
la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en el Para-
guay, mediante actividades de 
sensibilización, control y verifica-
ción de mercado.

Compromiso ciudadano, factor 
clave
En este sentido, la Dirección Ge-
neral de Observancia, tiene la 
competencia de proteger, por un 
lado los derechos de propiedad 
intelectual, mediante operativos 
de verificación de mercado; y 
por el otro, sensibilizar y educar 
a la ciudadanía en general, sobre 
la importancia de los mismos. 
Como brazo ejecutor de dicha 
atribución cuenta con las siguien-
tes dependencias:

• La Dirección de Lucha contra 
la Piratería y la Falsificación:

1. Responsable de coordinar y 
ejecutar los planes, delinea-
mientos y resoluciones dicta-
das en favor de la legalidad y 
en contra de la piratería y la 
falsificación en el Paraguay.

• La Dirección de Promoción y 
Prevención

1. Se ocupa de concienciar a la 
ciudanía en general sobre la 
importancia de proteger la Pro-
piedad Intelectual como factor 
fundamental de desarrollo so-
cial y económico del país.

2. También se encarga de promo-
ver la difusión y protección de 
los Derechos de Propiedad In-
telectual en el Paraguay, a tra-
vés actividades de Educación y 
Capacitación.

Una de las ciudades donde más fuertemente se trabaja en la 
lucha contra la falsificación en nuestro país es Ciudad del Este.
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3. Asimismo impulsa y fomenta 
la creación intelectual, en sus 
diversas formas: literaria, ar-
tística y científica, así como en 
su ámbito de aplicación indus-
trial; además de la difusión de 
los conocimientos tecnológicos 
dentro de los sectores cultura-
les y productivos.

Es fundamental tener en cuenta 
que los derechos de Propiedad 
Intelectual generan valor para 
las empresas y la economía de 
los países. Es así que una efecti-
va protección y aplicación de la 
propiedad intelectual, garanti-
za la eficiencia de las industrias, 
la promoción de la innovación y 
el crecimiento económico de los 
pueblos, todo esto con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

Todos ganan
“Protege ganando” debería ser la 
consigna, pues dicha protección 
beneficia no solo al creador, que 
con su producción intelectual in-
corpora una inventiva, sino al que 
la produce, al que la comercializa 
y al que la consume; adquiriendo 
por un lado un reconocimiento 
jurídico y por otro la protección 
que esta creación puede precisar.
Finalmente, los mecanismos que 
hacen efectiva la protección de 
los derechos de la propiedad 
intelectual, son llamados meca-
nismos de observancia y son de 
suma importancia al momento 
de hacer cumplir las normativas 
vigentes en materia de propiedad 
intelectual. 

El comercio informal de la triple frontera favorece la proliferación 
de la falsificación.
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CREadores PO Paraguay: Vencer 
obstáculos con estilo propio
Cuando uno oye hablar de ideas para cambiar la vida de las per-
sonas, piensa en artículos, productos o accesorios que ayuden a 
otros a abreviar o acelerar procesos, reducir esfuerzo para tareas 
cotidianas en la casa o incluso disminuir el tiempo invertido en el 
ámbito laboral. Por eso, cuando conocemos lo que hace PO Para-
guay, nos vemos obligados a reconfigurar el concepto de “cambio”, 
agregando a la palabra, no sólo el valor de la estética, el buen gus-
to y el diseño de vanguardia; sino también magia de hacer crecer el 
potencial de las personas que necesitan de una prótesis, por medio 
de la creación y adaptación de modelos únicos que además suman 
una estética única; pensados precisamente para cada persona se-
gún su propia historia y necesidad.

Eric Dijkhuis y Fernando Vallese, creadores de PO Paraguay
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PO Paraguay es una organización sin fines 
de lucro que cambia la vida de las personas 
utilizando la tecnología, potenciando a las 
personas y demostrando al mundo, la be-
lleza de ser únicos. Lo logran diseñando y 
creando las PO, es decir, las prótesis impre-
sas en 3D de alta calidad y personalizadas 
según el gusto y la necesidad de cada per-
sona. 
Actualmente, PO Paraguay ha fabricado 
más de 250 “POs” que fueron entregadas 
en Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia y Honduras. La organización ha 
logrado desarrollar cuatro tipos de prótesis 
para miembros superiores; así como dos 
tipos para miembros inferiores. La prime-
ra comunidad de usuarios de prótesis im-
presas en 3D, fue constituida muy pronto 
y hasta se ha trabajado en la creación de la 
primera norma de prótesis impresas en 3D, 
con apoyo de la INTN. 

El nacimiento de una idea 
La idea surgió en el año 2014, de la mano 
de los fundadores de la organización, Fer-
nando Vallese y Eric Dijkhuis, dos jóvenes 
amigos de toda la vida, que descubrieron el 
video de una persona en Sudán, que había 
logrado crear una prótesis mecánica impre-
sa en 3D.  Con esta pequeña chispa, empe-
zaron a desarrollar una idea propia en el 
taller del abuelo de “Fercho”, imprimiendo 
con la primera impresora. Ese mismo año, 
Po ganó los premios Tigo Conecta  y 
luego se “oficializó” como organi-
zación sin fines de lucro en el 2015. 
Hoy, Po se sustenta a través de distin-
tas fuentes de ingreso: 
• Programas de responsabilidad social 

empresarial.
• Como proveedores de servicios de fabri-

cación con impresión 3D. 
• Aportes internacionales. 

La necesidad, el punto de partida
Ante la evidencia de descubrir que 
entre todas las personas que precisan 
una prótesis, menos del 1% tiene con-

diciones de acceder a una, lo primero que 
debieron identificar fueron justamente las 
barreras con que la gran mayoría de las 
personas se encuentra y qué le dificulta e 
incluso impide contar con una.

La barrera económica
Una prótesis tradicional, funcional para 
una persona con discapacidad de miem-
bros superiores, ronda los 3000 USD; pero 
puede llegar a alcanzar hasta 20.000 USD. 
Estos son números que no se ajustan a la 
realidad de un país, con un enorme porcen-
taje de personas viviendo en condición de 
vulnerabilidad, aun sin contar la inversión 
recurrente, hecha por un niño en etapa de 
crecimiento.
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La distancia
Son muy limitados los lugares que ofre-
cen algún tipo de ayuda o productos 
que puedan ayudar a personas que re-
quieren de prótesis; sumando el hecho 
que la mayoría de ellos se encuentran 
centralizados en las grandes ciudades, 
principalmente la capital.  Esto deja 
completamente de lado a un enrome 
porcentaje de población, que no sola-
mente tiene dificultades para encontrar 
respuestas a sus necesidades, sino que 
además no sabe dónde encontrarlas.

El tiempo
Meses e incluso años, han llegado a 
transcurrir hasta que muchas personas, 
con distintos tipos de necesidades espe-
cíficas, lograran acceder a un dispositi-
vo adecuado a su necesidad.  Los proce-
dimientos burocráticos y el trabajo poco 
industrializado en ese ámbito particu-
lar, impiden celeridad en el proceso. 

¿Cómo puede acceder una persona a las 
prótesis?
El proceso de solicitud de una prótesis 
es simple, ni siquiera requiere el trasla-

do del usuario hasta Asunción.  Basta 
simplemente con tomarse las medidas 
en su propia casa o en un centro de in-
formación de PO; donde el usuario re-
cibe un video tutorial; y con regla, cinta 
métrica y celular con cámara pueden 
remitir fotografías estandarizadas. Con 
estas imágenes se obtienen las medidas 
de las PO y se diseñan a medida exac-
ta; imprimiéndose sin demoras en 3D, 
además con colores, diseños y persona-
lizaciones que el usuario desee. El día 
de entrega de la prótesis es también el 
día que el equipo de PO conoce perso-
nalmente al usuario, el cual logra accio-
nar correctamente las POs y empezar a 
tomar un tereré con la PO en cuestión 
de minutos. 

El funcionamiento
Todas las prótesis desarrolladas por 
el equipo de PO son mecánicas y en el 
caso de los miembros superiores, son 
activadas con el movimiento del codo 
o con el movimiento de la muñeca del 
usuario.  Estas cuentan también con 
unos hilos que actúan como tensores y 
entonces al doblar el codo o la muñeca 
los hilos se tensionan y la mano se cierra 
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o abre.  Existen prótesis de manos y de brazos.  Ambos diseños ya están establecidos 
y se modifican expresamente para ajustarlos a las medidas y el tamaño de cada perso-
na. Una vez que el diseño está finalizado se imprime y se ensambla.

El costo aproximado
Como referencia tomemos una prótesis transradial de acción mecánica comercial, de 
las que se venden normalmente en el mercado.  Estas cuestan 20 millones de Gs.  Una 
PO de brazo estándar costaría solo 5 millones, pero gracias a los subsidios logrados 
por empresas que invierten en PO como Responsabilidad Social Empresarial, cuestan 
solamente un millón de guaraníes, lo equivalente a 170 USD.

El valor de registrar una idea
El registro ha sido un paso fundamental para que pudieran darse todos los fenómenos 
que han convergido en el nacimiento de la iniciativa de PO Paraguay.  Toda idea sa-
namente concebida, con un sueño por detrás y un propósito por delante, es altamente 
prometedora, si  se toma la vía institucional para lograr el acompañamiento durante 
el proceso.  No registrar, es como resignarse a no existir. En el caso de PO Paraguay, 
el registro en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual -que ya ha sido realizado 
hace varios años-, ha sido fundamental no solo para poder nacer como organización, 

sino para poder sacar el nombre al resto del mundo.
“PO Paraguay ha recibido el año pasado el galardón “Medalla a la Crea-
tividad” por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, por su 
contribución al desarrollo cultural, social y económico en el ámbito del 

derecho de autor y los derechos conexos, como organización con un 
enorme potencial transformador para la vida de personas…”, nos 

comenta Mateo Acosta, gerente de producción de PO Paraguay.
“Nosotros, en PO creemos que la discapacidad física es 
nada más que una ´situación de discapacidad´, que, te-
niendo soluciones tecnológicas prácticas y accesibles, 

puede ser superada y hasta permitir a la persona sobre-
salir positivamente”, señala.

“Al igual que utilizar anteojos es tan elemental y simple: Cien 
años atrás las  personas que necesitaban anteojos eran “personas 
con discapacidad”. Pero ahora tener un par de anteojos incluso 
está de moda y esa ´discapacidad´ desapareció. Usar anteojos se 
volvió en una expresión de identidad de cada persona. Uno es 
así y se siente orgulloso de mostrase al mundo de esa manera.  
Y esto es lo que quiere lograr PO Paraguay”.

Toda persona que necesite una PO puede contactar al teléfono 
0213384314 
Celular y WhatsApp +595 981133125
Correo electrónico quiero@po.com.py
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“La Propiedad Intelectual y la 
Artesanía Tradicional”
Introducción 
La artesanía tradicional requiere técnicas, capacidades y conocimientos especializados y tra-
dicionales que a menudo son de considerable antigüedad y se transmiten de generación en 
generación.  Los productos artesanales pueden constituir expresiones culturales tradicio-
nales (ECT) por medio de su diseño, apariencia y estilo, y también pueden plasmar conoci-
mientos tradicionales (CC.TT.) mediante las capacidades y los conocimientos especializados 
utilizados para producirlos. 

Los CC.TT. y las ECT, incluidos los productos artesanales, constituyen valiosos activos cul-
turales, sociales e históricos de las comunidades que los mantienen, practican y desarrollan; 
asimismo, son activos económicos que pueden ser utilizados, comercializados o cedidos en 
licencia para generar ingresos y fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, por desgra-
cia, las técnicas tradicionales y el diseño, la reputación y el estilo vinculados a la artesanía 
están expuestos a la imitación y a la apropiación indebida. Con demasiada frecuencia las 
imitaciones baratas perjudican las ventas de la artesanía tradicional y la reputación de cali-
dad de los productos genuinos. 

Se están planteando propuestas y soluciones para la protección jurídica de los CC.TT. y 
las ECT a fin de impedir su uso o apropiación indebidos u otra clase de explotación ilícita. 
Asimismo, es posible utilizar esas soluciones para la protección de la artesanía tradicional. 
Actualmente en el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) tienen lugar las nego-
ciaciones sobre un instrumento jurídico internacional sui generis para la protección de los 
CC.TT. y las ECT. 

Esas negociaciones tienen por fin examinar los vínculos existentes entre el sistema de pro-
piedad intelectual (P.I.) y las preocupaciones de los poseedores de CC.TT. y ECT. Varios 
países y regiones han desarrollado asimismo sus propios sistemas sui generis para la pro-
tección de los CC.TT. y las ECT. 

Mientras tanto, los artesanos y las organizaciones de artesanía también pueden utilizar los 
derechos de P.I., como las marcas, las indicaciones geográficas, el derecho de autor, los di-
bujos y modelos industriales o las patentes, para promover sus intereses. Concretamente, se 
puede utilizar esos derechos para proteger la artesanía tradicional contra la reproducción y 
la adaptación no autorizadas, y contra el uso engañoso de su estilo y reputación. 

En el presente documento se señalan medios prácticos, accesibles y a menudo basados en la 
comunidad para utilizar el sistema de P.I. en favor del reconocimiento, la protección, la ges-
tión, la mercadotecnia y la comercialización de la artesanía tradicional en tanto que activo 
cultural y económico. 

¿Qué es la “Artesanía”? 
A veces la artesanía se refiere a los productos artesanales, los productos artesanos, las 
obras creativas tradicionales o las obras de artesanía artística o tradicional. No hay una 
definición de artesanía aceptada universalmente, pero cabe señalar las siguientes caracte-
rísticas comunes:

• se trata de obras producidas por artesanos, de forma enteramente manual o con la ayuda 
de herramientas manuales o el uso de medios mecánicos, siempre y cuando la contribu-
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ción manual directa del artesano siga siendo el elemento más importante del producto 
acabado; 

• Se trata de representaciones o expresiones que simbolizan la cultura del artesano; 

• Se trata de obras que comprenden una amplia gama de productos hechos de materias 
primas; 

• Sus características distintivas pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vin-
culadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas 
religiosa y socialmente; 

• No existen restricciones especiales en cuanto a la cantidad de producción y no hay dos 
piezas exactamente iguales. 

Entre otras características que se pueden aplicar a la “artesanía tradicional” figura el hecho 
de que se transmite de generación en generación y de que está vinculada a una comunidad 
indígena local. Los párrafos que figuran a continuación se aplican a la artesanía y a la arte-
sanía tradicional. La Artesanía y la Propiedad Intelectual Desde la perspectiva de la P.I., la 
artesanía posee tres elementos bien diferenciados: 

• Reputación: derivada de su estilo, origen o calidad; 

• Apariencia externa: su forma y diseño; y 

• Saber hacer: la pericia y los conocimientos utilizados para crear y fabricar los productos 
de artesanía. 

Cada elemento puede estar protegido por una forma distinta de P.I. El saber hacer, por 
ejemplo, puede estar protegido por las patentes o en calidad de secreto comercial, la apa-
riencia externa puede recibir protección mediante el derecho de autor o los dibujos o mode-
los industriales, mientras que la reputación puede protegerse por medio de las marcas de 
producto o de servicio, las marcas colectivas o de certificación, las indicaciones geográficas o 
la legislación sobre competencia desleal. Estas formas de P.I. se examinarán sucesivamente. 

Proteger la reputación y el carácter distintivo de la artesanía 
Marcas de producto o de servicio 
Una marca es un signo utilizado para identificar y diferenciar los productos o servicios de 
una empresa en el tráfico comercial. Las marcas pueden estar compuestas por palabras, 
letras, números, dibujos, fotos, formas, colores o lemas publicitarios de carácter distintivo, 
entre otros elementos. Las marcas sirven para indicar el origen de los productos o servicios, 
a fin de distinguirlos de productos idénticos o similares producidos por la competencia. 

Al registrar y utilizar una marca se puede fomentar el reconocimiento por el consumidor de 
los productos artesanales auténticos y añadirles valor comercial. El registro otorga al pro-
pietario de la marca el derecho exclusivo a impedir que otros utilicen una marca idéntica o 
similar hasta el punto de inducir a error en productos o servicios idénticos o similares. La 
legislación de marcas brinda asimismo protección contra el registro de marcas que pueden 
inducir a error: por ejemplo, si alguien solicita el registro de una marca que implica falsa-
mente que un producto o servicio tiene origen indígena, a fin de inducir a la gente a comprar 
dicho producto o servicio, el registrador debe rechazar la solicitud. 

Marcas colectivas y marcas de certificación 
Las marcas colectivas y de certificación pueden utilizarse para informar al público de de-
terminadas características de los productos o servicios comercializados bajo dichas marcas. 

La marca colectiva distingue los productos y servicios de los miembros de una asociación, 
que es la propietaria de la marca, de los de otras empresas. No es obligatoria la certificación; 
cualquier miembro de la asociación tiene derecho a utilizar la marca. Por ejemplo, la Comi-
sión Regional de la Industria del Vidrio Portuguesa registró la marca colectiva MGLASS, 
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que se utiliza en las obras de arte de vidrio y 
de cristal soplado creadas por artesanos de la 
región de Marinha Grande.

 La marca de certificación indica que los produc-
tos o servicios están certificados por el propieta-
rio de la marca y cumplen determinadas normas 
o poseen determinadas características relaciona-
das con la procedencia geográfica, el material, el 
modo de fabricación o la calidad. Por ejemplo, 
en Panamá se usan etiquetas de autenticidad en 
las molas (paneles distintivos hechos con texti-
les por las artesanas Kuna) para garantizar su 
autenticidad y luchar contra la venta amplia-
mente difundida de imitaciones baratas. 

Registrar y utilizar una marca colectiva o de 
certificación puede ayudar a que las comuni-
dades indígenas diferencien sus productos de 
artesanía de otros productos, y a dar realce a 
nivel nacional e internacional a dichas comu-
nidades y a los artistas que fabrican esos pro-
ductos. También puede contribuir a mejorar su 
situación económica y a obtener un rendimien-
to justo y equitativo de su labor. Asimismo, 
las marcas colectivas y de certificación sirven 
para fomentar la sensibilización del público y 
tranquilizar a los consumidores, que tienen la 
garantía de adquirir productos auténticos. Si 
bien las marcas de certificación o las etiquetas 
de autenticidad no pueden impedir la venta de 
imitaciones, sirven para desalentar dicha venta 
al diferenciar los productos genuinos de la arte-
sanía tradicional.

Indicaciones geográficas 
Por indicación geográfica se entiende un sig-
no que se utiliza para productos de un origen 
geográfico específico y cuyas cualidades, repu-
tación o características se deben fundamental-
mente a dicho lugar de origen. Estos productos 
son a menudo el resultado de procedimientos 
y conocimientos tradicionales transmitidos de 
generación en generación por la comunidad de 
una región en particular. Los productos de arte-
sanía fabricados utilizando recursos naturales, 
que poseen cualidades derivadas de su origen 
geográfico, pueden tener derecho a su registro 
como indicaciones geográficas. Por ejemplo, la 
denominación de origen olinalá hace referencia 
a productos de artesanía fabricados por el pue-
blo Olinalá de México con arreglo a técnicas y 
conocimientos especiales, para lo cual se utiliza 
la madera del árbol del aloe que proviene de 
esa región. 

Las indicaciones geográficas no protegen di-
rectamente los conocimientos o el saber hacer 
relacionados con los productos de artesanía. En 
cambio, los conocimientos a menudo se mantie-
nen en el dominio público con arreglo a los sis-
temas convencionales de P.I. y son susceptibles 
de apropiación indebida por parte de terceros. 
Sin embargo, pueden contribuir indirectamente 
a su protección de varias formas. Pueden prote-
ger los productos de artesanía contra las prác-
ticas comerciales fraudulentas y engañosas, 
proteger la reputación o el buen nombre acu-
mulados a lo largo del tiempo y salvaguardar 
un nicho de mercado. Además, pueden impedir 
que terceros utilicen una indicación geográfica 
protegida en productos que no provienen de la 
zona definida o que no poseen la calidad o las 
características exigidas. 

Competencia desleal 
La legislación de competencia desleal se utili-
za para limitar las prácticas fraudulentas en el 
mercado, y puede ser un medio útil para luchar 
contra las reivindicaciones falsas y engañosas 
de la autenticidad o el origen: por ejemplo, 
cuando un recuerdo turístico barato lleve una 
etiqueta en la que se indique falsamente que es 
“auténtico”, “fabricado por indígenas” u origi-
nario de una comunidad en particular, quienes 
producen los productos auténticos podrán to-
mar medidas para impedir que se efectúen esas 
reivindicaciones. 

Proteger la apariencia externa de la obra 
de artesanía 
Derecho de autor
 A menudo los artesanos producen obras crea-
tivas que pueden protegerse mediante la legis-
lación de derecho de autor. El derecho de autor, 
que surge automáticamente tras la creación de 
la obra, protege los productos de la creatividad. 
Los titulares del derecho de autor gozan de de-
rechos exclusivos que les permiten beneficiarse 
financieramente durante un período de tiempo 
prolongado pero fijo, que corresponde habi-
tualmente a la vida del autor más 50 años. Estos 
derechos, también denominados derechos pa-
trimoniales, protegen a los titulares del derecho 
de autor contra la reproducción y adaptación 
no autorizadas de sus obras. 

Asimismo, la protección por derecho de autor 
comprende los derechos morales, como el de-
recho a reivindicar paternidad de la obra y a 
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oponerse a cualquier deformación, mutilación 
u otra modificación de la misma o a cualquier 
atentado a la misma que cause perjuicio a su 
honor o a su reputación. Las obras de artesanía 
pueden estar protegidas por derecho de autor 
si son originales y poseen cualidades artísticas. 
Entre los ejemplos de ese tipo de obras cabe ci-
tar los esmaltes, joyas, esculturas, cerámicas, ta-
picerías, tejidos y adornos de cuero. 

Dibujos o modelos 
Por dibujo o modelo (o simplemente, diseño) se 
entiende el aspecto estético o apariencia exte-
rior de un producto, como su forma, configu-
ración, líneas o colores, que puede plasmarse 
en una amplia gama de productos de artesanía. 
Por ejemplo, la forma de una cesta, el diseño de 
un collar o la ornamentación de un jarrón pue-
den estar protegidos en calidad de dibujos o 
modelos. 

En la mayoría de los países, los dibujos o mo-
delos deben registrarse a fin de gozar de la pro-
tección. Además, deben ser nuevos, originales 
y tener carácter individual. La protección dura 
por un período de tiempo limitado, que es ha-
bitualmente de hasta 25 años. El artesano que 
posee los derechos sobre un diseño plasmado 
en una obra de artesanía puede impedir que 
otros produzcan, importen, vendan o distribu-
yan productos de apariencia idéntica o muy si-
milar al diseño protegido. Sin embargo, no se 
puede proteger un diseño basado esencial o en-
teramente en las características técnicas de un 
producto. Además, en algunos países la artesa-
nía está excluida de la protección de los dibujos 
o modelos, que únicamente se aplica a los pro-
ductos fabricados por medios industriales. 

Proteger el saber hacer vinculado a las 
obras de artesanía 
Patentes 
Las patentes protegen las invenciones novedo-
sas que impliquen actividad inventiva y sean 
susceptibles de aplicación industrial. Las paten-
tes autorizan al titular de la patente a impedir 
que otros utilicen comercialmente la invención 
durante un período de tiempo fijo, habitual-
mente 20 años. 

Las patentes pueden proteger de manera indi-
recta las obras de artesanía al proteger los ins-
trumentos o los procedimientos utilizados para 
fabricarlas, cuando un artesano haya mejorado 

sustancialmente un procedimiento anterior o 
inventado uno nuevo que sea susceptible de 
aplicación industrial. Por ejemplo, pueden pro-
tegerse por patente nuevos aspectos funciona-
les de elementos ya existentes como las herra-
mientas para trabajar la madera, herramientas 
manuales, pinceles, pinturas e instrumentos 
musicales, al igual que las mejoras funcionales 
de importancia aplicables a máquinas, telares 
y hornos utilizados para fabricar los productos 
de artesanía.

Secretos comerciales 
Toda información confidencial que otorgue a 
los artesanos una ventaja competitiva puede 
considerarse un secreto comercial. Los secretos 
comerciales pueden estar relacionados con la 
composición o la concepción de un producto, 
un método de fabricación o los conocimientos 
especializados necesarios para llevar a cabo 
determinada operación. Los artesanos pueden 
estar en posesión de información que desean 
mantener oculta ante la competencia debido a 
su valor comercial y a la probabilidad de que 
los competidores hagan uso de ella. Por ejem-
plo, es posible que un tejedor conozca una téc-
nica más rápida y eficaz de tejer que la utilizada 
por los competidores. 

A fin de ser considerada como secreto comer-
cial, la información debe ser confidencial o se-
creta y tener valor comercial porque es secreta, 
y se deben haber adoptado medidas razonables 
para mantener la confidencialidad o el secre-
to. A diferencia de las patentes, que deben ser 
objeto de solicitud, los secretos comerciales 
están protegidos automáticamente siempre y 
cuando se mantenga la confidencialidad de la 
información. Los artesanos que poseen secre-
tos comerciales pueden evitar que otros los ad-
quieran, divulguen o utilicen indebidamente. 
Por ejemplo, si una empresa textil descubre que 
un empleado ha revelado una técnica de teje-
duría secreta a un competidor, puede obtener 
un mandamiento judicial para impedir que el 
competidor utilice dicha técnica. Sin embargo, 
la legislación de secretos comerciales no puede 
impedir que las personas adquieran o utilicen 
la información legítimamente.

Reseña sobre la “La Propiedad Intelectual y la Artesanía 
Tradicional” publicada por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual – OMPI, año 2016
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Códigos numéricos para identificar datos bibliográficos
sobre marcas, conforme a la norma de OMPI ST.60

(210)   Número de serie de la solicitud.

(220)   Fecha de presentación de la solicitud.

(510)   Lista de productos y servicios.

(511)   La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de la Marcas.

(540)   Reproducción de la marca.

(731)   Nombre y dirección del solicitante.

(740)   Datos del agente (representante).
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Número de Orden: 1
Expediente: (210) - 18113010
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/28
Hora de Solicitud: 09:12:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BEINST
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- Misteril S.A..
Dirección/es:
- Avenida Luis Alberto de Herrera 1248- World Trade Center -
Torre III- Oficina 1076 - Mont
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Todos los productos de la clase.

   

Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 18113007
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/28
Hora de Solicitud: 09:12:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) DELLA QUINTA
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- Misteril S.A..
Dirección/es:
- Avenida Luis Alberto de Herrera 1248- World Trade Center -
Torre III- Oficina 1076 - Mont
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Todos los productos de la clase.
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Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 18113006
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/28
Hora de Solicitud: 09:12:51
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) DELLA QUINTA
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- Misteril S.A..
Dirección/es:
- Avenida Luis Alberto de Herrera 1248- World Trade Center -
Torre III- Oficina 1076 - Mont
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Todos los productos de la clase.

   

Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 18113005
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/28
Hora de Solicitud: 09:12:40
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) DELLA QUINTA
Clase: (511) 33
Solicitante/s:  (731)
- Misteril S.A..
Dirección/es:
- Avenida Luis Alberto de Herrera 1248- World Trade Center -
Torre III- Oficina 1076 - Mont
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Todos los productos de la clase.
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Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 18112810
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/27
Hora de Solicitud: 12:12:02
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HONEST
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- HONEST TEA.
- INC..
Dirección/es:
- 4827 Bethesda Avenue Bethesda- Maryland 20814
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras
en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y
grasas comestibles comprendidos en clase 29 (VEINTE Y NUEVE) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 18112809
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/27
Hora de Solicitud: 12:12:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HONEST
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- HONEST TEA.
- INC..
Dirección/es:
- 4827 Bethesda Avenue Bethesda- Maryland 20814
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Café, té; bebidas a base de té; té de hierbas; té frío; té frío embotellado; cacao, azúcar,
arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de
pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo comprendidos en la clase 30 (TREINTA) del Decreto N° 8562 del año
2012.



04 de Abril de 2019 24

   

Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 18112808
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/27
Hora de Solicitud: 12:12:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HONEST
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- HONEST TEA.
- INC..
Dirección/es:
- 4827 Bethesda Avenue Bethesda- Maryland 20814
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Aguas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas orgánicas, no
alcohólicas que contengan jugos de frutas; bebidas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas comprendidos en la clase 32 (TREINTA Y DOS) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 18112802
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/27
Hora de Solicitud: 12:12:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CORYOL 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- Novartis AG.
Dirección/es:
- CH-4002 Basel- Switzerland
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Preparaciones farmacéuticas para uso humano, comprendidas en la clase 5 (CINCO)
del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 18112381
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/26
Hora de Solicitud: 12:12:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PICANTO 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Kia Motors Corporation.
Dirección/es:
- 12- Heolleung-ro- Seocho-gu- Seoul- 06797- Republic of Korea

País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Automóviles; coches deportivos; furgonetas [vehículos]; camiones; autobuses;
vehículos eléctricos, comprendidos en la clase 12 (DOCE) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 18112380
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/26
Hora de Solicitud: 12:12:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SORENTO 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Kia Motors Corporation.
Dirección/es:
- 12- Heolleung-ro- Seocho-gu- Seoul- 06797- Republic of Korea

País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Automóviles; coches deportivos; furgonetas [vehículos]; camiones; autobuses;
vehículos eléctricos, comprendidos en la clase 12 (DOCE) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 18112379
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/26
Hora de Solicitud: 12:12:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) K2700 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Kia Motors Corporation.
Dirección/es:
- 12- Heolleung-ro- Seocho-gu- Seoul- 06797- Republic of Korea

País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Automóviles; coches deportivos; furgonetas [vehículos]; camiones; autobuses;
vehículos eléctricos, comprendidos en la clase 12 (DOCE) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 18110423
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/18
Hora de Solicitud: 08:12:45
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SEEBERGER 
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- Seeberger GmbH.
Dirección/es:
- Hans-Lorenser-Str. 36- 89079 Ulm- Alemania
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Granos, en particular, también con fines de consumo, cacahuetes (frutos), nueces;
almendras (frutos), frutas frescas, lentejas (verduras frescas), bayas (frutos), agrios, granos; granos de
cacao sin procesar; avellanas frescas.-
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Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 18110422
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/18
Hora de Solicitud: 08:12:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SEEBERGER 
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- Seeberger GmbH.
Dirección/es:
- Hans-Lorenser-Str. 36- 89079 Ulm- Alemania
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; frutas deshidratadas para fines
nutricionales; frutos deshidratados con fines nutricionales, maníes procesados, nueces procesadas,
cortezas de frutas, rodajas de fruta, almendras procesadas, lentejas en conserva; frutas enlatadas, granos
de nuez procesadas.-

   

Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 18110338
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/17
Hora de Solicitud: 12:12:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) H HUSQVARNA 
Clase: (511) 8
Solicitante/s:  (731)
- Husqvarna Aktiebolag.
Dirección/es:
- Drottninggatan 2- SE-561 82- Huskvarna- Sweden
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Herramientas de mano e implementos de mano, todos para uso en silvicultura,
parques y horticultura; Cizallas para setos, cuchillas, sierras, espadas, hachas, rastrillos, colectores, correas
de herramientas, tenazas de levantamiento, cepillos, esparcidores, cuchillas de sierra de diamante, cuchillas
soldadas con láser para corte en seco, brocas de diamante, cadenas y alambres de diamante, herramientas
de abrasión, esmerilado y pulido; pulverizadores (tipo mochila) [no eléctricos] para transportar en la espalda,
pulverizadores [herramientas manuales] para uso en jardines; planchas, planchas de vapor; tijeras
comprendidos en la clase 8 (OCHO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 18110337
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/17
Hora de Solicitud: 12:12:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) H HUSQVARNA 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Husqvarna Aktiebolag.
Dirección/es:
- Drottninggatan 2- SE-561 82- Huskvarna- Sweden
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Ropa y equipo de protección y seguridad; calzado de protección; artículos de
protección para vestir en la cabeza; botas, guantes, cascos, caretas de soldar, gafas, gafas de sol de
protección; viseras; lentes de seguridad; arneses de seguridad; correas de hombro de seguridad; aparatos e
instrumentos científicos, ópticos, de medición, señalización, verificación; aparatos e instrumentos para
conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; baterías; baterías eléctricas;
baterías recargables; cargadores de batería; cargadores; estaciones de conexión; estaciones de carga;
celdas fotovoltaicas; válvulas electromagnéticas, controles de radio, acumuladores; Interruptores horarios
mecánicos, eléctricos y electrónicos, interruptores eléctricos, dispositivos de seguridad para bombas que
quedan sin agua; cables eléctricos, extensiones de cables eléctricos, enchufes, conectores eléctricos,
empalmes de cables para cables eléctricos, acoplamientos eléctricos, conectores adaptadores, adaptadores
de enchufes eléctricos, transformadores eléctricos, tableros de circuitos eléctricos, tableros de interruptores
eléctricos, tableros de control eléctricos, cajas de fusibles eléctricos; repetidores, repetidores multipuerto,
repetidores Ethernet; portales, convertidores de protocolo; potenciadores de señal; dispositivos y aparatos
de sistema de posicionamiento global (GPS); aparatos e instrumentos de seguimiento electrónico;
dispositivos de comunicación GPS para cortadoras de césped robóticas; sensores y detectores; sensores
electrónicos; sensores para registrar el uso de máquinas, motores y propulsores; etiquetas y lectores de
identificación por radiofrecuencia (RFID); etiquetas electrónicas; receptores de señales electrónicas;
controladores inalámbricos para monitorear y controlar de forma remota la función y el estado de otros
dispositivos o sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos; cargadores y registradores de datos; cámaras,
indicadores de movimiento; alarmas, alarmas de seguridad, alarmas contra robo, alarmas eléctricas,
alarmas remotas [que no sean antirrobo para vehículos]; aparatos de control remoto; aparatos para la
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; TV integrada; portadores de datos
magnéticos, discos de grabación; programas informáticos, software; software de aplicación; aplicaciones
móviles; manuales en formato electrónico, publicaciones en formato electrónico, material didáctico en
formato electrónico, guías de usuario en formato electrónico, libros de registro en formato electrónico
comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 18110335
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/17
Hora de Solicitud: 12:12:29
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) H HUSQVARNA 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Husqvarna Aktiebolag.
Dirección/es:
- Drottninggatan 2- SE-561 82- Huskvarna- Sweden
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Tractores de jardín y sus partes y piezas; accesorios para tractores de jardín, incluidos
carros de descarga, cuchillas topadoras, cucharas delanteras, protectores de cepillos, cubiertas de tractores
de jardín, cubiertas de asientos, rampas de carga, toldos; motocicletas de dos y cuatro ruedas. vehículos
motorizados de dos ruedas; vehículos todo terreno de cuatro ruedas, vehículos utilitarios; Bicicletas y sus
partes, en concreto, cuadros, frenos, cadenas, luces, bombas, sillines; Alarmas para vehículos, alarmas
antirrobo para vehículos, alarmas remotas para vehículos terrestres comprendidos en la clase 12 (DOCE)
del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 18108451
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 02:12:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BANCO CONTINENTAL
CONTIPAY (SLOGAN) 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A..
Dirección/es:
- Estrella 621- Asunción- PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios,
comprendidos en la clase 36 (TREINTA Y SEIS) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 18107157
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/06
Hora de Solicitud: 08:12:53
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) DASH
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- Cai.
- Yin Na.
Dirección/es:
- No. 16 Lianbansanqu- Xiangzhi Town- Shishi- Quanzhou City-
Fujian Province- China.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Metales preciosos en bruto o semielaborados; aleaciones de metales preciosos;
joyeros; estuches de presentación para artículos de joyería; artículos de joyería; piedras preciosas; relojes;
relojes de pulsera; pulseras de reloj; esferas [piezas de reloj]; cadenas de reloj; cronógrafos [relojes de
pulsera]; relojes eléctricos; relojes de uso personal; mecanismos de relojería; despertadores; carcasas de
reloj de uso personal; cronómetros manuales; adornos de azabache; figuras [estatuillas] de metales
preciosos; bustos de metales preciosos.-

   

Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 18104056
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/26
Hora de Solicitud: 08:11:16
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) E ESTIGMA 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Maria Laudelina Estigarribia Mendoza.
Dirección/es:
- Coronel Pérez 231 casi General Garay
País: PARAGUAY
Agente: (740) FEDERICO JORGE SILVA DUARTE

Descripción:  (510)   Administración y gestión de negocios comerciales, comercialización de productos
químicos para la industria; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; preparaciones para
templar y soldar metales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en
pasta.
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Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 18103970
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/23
Hora de Solicitud: 01:11:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ADSORMIC 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SOL MINERALES Y SERVICIOS S.A..
Dirección/es:
- Isabel La Católica 1176 Paso del Rey (1742) Moreno- Pcia. de
Buenos Aires- Argentina.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Suplementos alimenticios para animales; complementos alimenticios minerales para
animales; suplementos alimenticios minerales para animales.-

   

Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 18103969
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/23
Hora de Solicitud: 01:11:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SANI MIAU 
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- SOL MINERALES Y SERVICIOS S.A..
Dirección/es:
- Isabel La Católica 1176 Paso del Rey (1742) Moreno- Pcia. de
Buenos Aires- Argentina.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Arena sanitaria para animales; arena aromática para lechos de animales de
compañía.-
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Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 18103967
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/23
Hora de Solicitud: 01:11:59
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ABSORSOL 
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- SOL MINERALES Y SERVICIOS S.A..
Dirección/es:
- Isabel La Católica 1176 Paso del Rey (1742) Moreno- Pcia. de
Buenos Aires- Argentina.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Arena sanitaria para animales; arena aromática para lechos de animales de
compañía.-

   

Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 18101763
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/16
Hora de Solicitud: 02:11:57
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CLIMATE SAVERS FEED, LOW
METHANE 
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- Helvicia Protein Trade Termelo is Kereskedelmi Korlatolt
Felelossigu Tarsasag.
Dirección/es:
- 5520 Szeghalom- Kandó Kálmán utca 2- Hungría
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Alimentos para animales; forraje; aditivos para forrajes, que no sean para uso médico;
alimentos para animales, mezclas por edad para el consumo de animales rumiantes, incluidos bovinos,
ovinos, caprinos, camellos; suplementos de forraje.
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Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1925173
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/29
Hora de Solicitud: 01:03:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) RED POINT
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- Belinda Raquel Oporto Salza.
Dirección/es:
- Teniente Enciso Velloso 1812 c/ Emiliano R. Fernandez -
Fernando de la Mora
País: PARAGUAY
Agente: (740) ROBERTO FABIAN IRIGOITIA GALLARDO

Descripción: (510)   Todos los productos de la clase 34.

   

Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1921211
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/20
Hora de Solicitud: 08:03:26
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TRAMONTINA
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- TRAMONTINA S.A. CUTELARIA.
Dirección/es:
- AV. 25 DE SETEMBRO- 1020- BAIRRO TRIANGULO-
CARLOS BARBOSA- RS-CEP 95.185-000- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 26
Expediente: (210) - 1921210
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/20
Hora de Solicitud: 08:03:05
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TRAMONTINA
Clase: (511) 8
Solicitante/s:  (731)
- TRAMONTINA S.A. CUTELARIA.
Dirección/es:
- AV. 25 DE SETEMBRO- 1020- BAIRRO TRIANGULO-
CARLOS BARBOSA- RS-CEP 95.185-000- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1921209
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/20
Hora de Solicitud: 07:03:43
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TRAMONTINA
Clase: (511) 20
Solicitante/s:  (731)
- TRAMONTINA S.A. CUTELARIA.
Dirección/es:
- AV. 25 DE SETEMBRO- 1020- BAIRRO TRIANGULO-
CARLOS BARBOSA- RS-CEP 95.185-000- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1921208
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/20
Hora de Solicitud: 07:03:29
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TRAMONTINA
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- TRAMONTINA S.A. CUTELARIA.
Dirección/es:
- AV. 25 DE SETEMBRO- 1020- BAIRRO TRIANGULO-
CARLOS BARBOSA- RS-CEP 95.185-000- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1921207
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/20
Hora de Solicitud: 07:03:14
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) REINA
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- SIX COMPANIONS FABRIC IND. CO..
- LTD.
Dirección/es:
- N° 958. SEC.1- YUAN CHI RD.- SHE-TOU-CHANG-HWA-
TAIWAN
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 25, comprendiendose entre ellos vestidos, con inclusión
de botas, zapatos y zapatillas
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Número de Orden: 30
Expediente: (210) - 1921206
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/20
Hora de Solicitud: 07:03:50
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) HONTERI
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- Kabushiki Kaisha Mizkan Holdings.
Dirección/es:
- 2-6- Nakamura-Cho- Handa-Shi- Aichi-Ken- Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1921144
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/19
Hora de Solicitud: 01:03:24
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) LATINBROKER 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- LATINBROKER INTERNACIONAL S.A..
Dirección/es:
- RIO NEGRO 1394- OFICINA 802- MONTEVIDEO- URUGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Servicios de la clase 36, tales como intermediación en la celebración de contratos de
reasegurados de cualquier ramo entre entidades cedentes y reasegurados (corretaje de reaseguros)
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Número de Orden: 32
Expediente: (210) - 1921143
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/19
Hora de Solicitud: 01:03:58
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) TANTUM VERDE
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A..
Dirección/es:
- VIA AMELIA 70- ROMA- ITALIA
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Anti-inflamatorios tópicos para uso oral

   

Número de Orden: 33
Expediente: (210) - 1920403
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:57
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CO-TAREG
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- NOVARTIS AG..
Dirección/es:
- CH-4002- BASEL- SUIZA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Productos farmaceuticos
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Número de Orden: 34
Expediente: (210) - 1920401
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:36
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) AMINOVEN
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- FRESENIUS SE.
Dirección/es:
- ELSE-KROENER-STRASSE 1-61352 BAD HOMBURG-
GERMANY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Productos farmaceuticos para nutrición parenteral

   

Número de Orden: 35
Expediente: (210) - 1920400
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:21
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) PULEVA
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- EKABE INTERNATIONAL.
- S.C.A..
Dirección/es:
- 34 A- BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE-
1330 LUXEMBURGO
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Leche, mantequilla, margarina, nata, yoghourt, queso, cuajada, bebidas lacteadas en
las que predoimine la leche y todo tipo de productos lácteos
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Número de Orden: 36
Expediente: (210) - 1920399
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:06
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) PEARLMASTER
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- ROLEX SA.
Dirección/es:
- 3-5-7 RUE FRANCOIS-DUSSAUD- GENEVA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 14 (CATORCE), comprendiéndose entre ellos agatas,
manecillas (relojería), cajas para manecillas de metales preciosos, agujas de metales preciosos, alfileteros
de metales preciosos, aleaciones de metales preciosos, cajas de fósforos de metales preciosos, aderezos
de ámbar amarillo, perlas de ambarina, amuletos (joyería), áncoras (relojería), anillos (joyería), hilos de
plata, plata hilada, platería (vajilla), objetos de arte de metales preciosos, platos de metales preciosos,
sortijas (joyería), péndolas (relojería), cubos (relojería), artículos de joyería, arandelas de candeleros de
metales preciosos, cigarreras y cigarrillcras de metales preciosos, cajas de té de metales,preciosos, cajas
(gabinetes) para relojes, cajas de metales preciosos, cajas/tic relojes, bomboneras de metales preciosos,
pendientes, pendientes de metales preciosos, candeleros de metales preciosos, bolsas de té de metales
preciosos, bolsas de mallas de metales preciosos, gemelos, pulseras (joyería), pulseras de relojes, dijes
(relojería), alcuzas de metales preciosos, bustos de metales preciosos, licoreras (bandejas para servir) de
metales preciosos, esferas (relojería), relojes de sol, conjunto de las piezas que mueven las agujas de un
reloj (cadratures), juegos de café de metales preciosos, cafeteras no eléctricas de metales preciosos,
candelabros de metales preciosos, cascanueces de metales preciosos, ceniceros para fumadores de
metales preciosos, cadenas (joyería)*,leontinas, cronógrafos (relojes), cronómetros, instrumentos
cronométricos, cronóscopos, boquillas de metales preciosos para cigarros y cigarrillos, cofrecitos para
cigarros de metales preciosos, estuches para joyas de metales preciosos, collares (joyería), relojes de
control (relojes pilotos), hueveros de metales preciosos, cestos de metales preciosos para uso doméstico,
alfileres de corbatas, cántaros de metales preciosos, diamantes, artículos de metal sobredorado (metal
precioso), joyeros de metales preciosos, estuches para relojería, alfileres (joyería), alfileres de aderezo,
apagavelas de metales preciosos, alfileteros de metales preciosos, petacas de metales preciosos para
cigarros y cigarrillos, estuches para relojería, estatuillas de metales preciosos, hilados de metales preciosos
(joyería), filtros de té de metales preciosos, frascos de metales preciosos, adornos para guarniciones de
metales preciosos, cubiletes de metales preciosos, copas medievales de metales preciosos, relojes, relojes
atómicos, relojes eléctricos, aceiteras de metales preciosos, insignias de metales preciosos, iridio, adornos
de marfil, azabache bruto o semilabrado, fichas de cobre, joyería, lingotes de metales preciosos, medallas,
medallones (joyería), servicios (aceiteras) de metales preciosos, metales preciosos brutos o semilabrados,
monedas, relojes, relojes pulseras, mecanismos de relojería, olivina (piedras preciosas), hilados de oro
(joyería), hilos de oro (joyería), oro bruto o batido, platería (con excepción de la cuchillería, tenedores y
cucharas), ornamentos de sombreros de metales preciosos, ornamentos de azabache, osnio, paladio,
aderezos (joyería), aderezos de plata, adornos de metales preciosos para zapatos, coladores para el té de
metales preciosos, coladores de metales preciosos, relojes de pared (relojería), perlas (joyería), pedrerías,
piedras finas, piedras preciosas, bandejas de metales preciosas para uso doméstico, platino (metal), fuentes
de metales preciosos, pimenteros de metales preciosos, fosforeras de metales preciosos, cigarreras y
pitilleras de metales preciosos, llaveros de fantasía, portapaiillos de dientes de metales preciosos,
monederos de metales preciosos, retacos de metales preciosos, polveras de metales preciosos, recipientes
de metales preciosos para el manaje o la cocina, resortes de relojes, despertadores, rodio, servilleteros de
metales preciosos, rutenio, ensaladeras de metales preciosos, saleros de metales preciosos, servicios
(vajillas) de metales preciosos, objetos de similar, platillos de metales preciosos, soperas de metales
preciosos, espinelas (piedras preciosas), estatuas de metales preciosos, figurillas de metales preciosos,
estrás, azucareros en metales preciosos, centros de mesa de metales preciosos, tabaqueras de metales
preciosos, tazas de metales preciosos, juegos de té de metales preciosos, teteras de metales preciosos,
urnas de metales preciosos, utensilios de cocina de metales preciosos, vajillas de metales preciosos,
floreros de metales preciosos, vasos sagrados de metales preciosos, cristales de relojes
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Número de Orden: 37
Expediente: (210) - 1920397
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:52
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ROLEX
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- ROLEX SA.
Dirección/es:
- 3-5-7 RUE FRANCOIS-DUSSAUD- GENEVA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 14 (CATORCE), comprendiéndose entre ellos: agatas,
manecillas (relojería), cajas para manecillas de metales preciosos, agujas de metales preciosos, alfileteros
de metales preciosos, aleaciones de metales preciosos, cajas de fósforos de metales preciosos, aderezos
de ámbar amarillo, perlas de ambarina, amuletos (joyería), áncoras (relojería), anillos (joyería), hilos de
plata, plata hilada, platería (vajilla), objetos de arte de metales preciosos, platos de metates preciosos,
sortijas (joyería), péndolas (relojería), cubos (relojería), artículos de joyería, arandelas de candeleras de
metales preciosos, v. cigarreras y cigarrilleras de metales preciosos, cajas de té de metales preciosos, cajas
(gabinetes) para relojes, cajas de metales preciosos, cajas de relojes, bomboneras de metales preciosos,
pendientes, pendientes de metales preciosos, candeleros de metales preciosos, bolsas de té de metales
preciosos, bolsas de mallas de metales preciosos gemelos, pulseras (joyería), pulseras de relojes, dijes
(relojería), alcuzas de metales preciosos, bustos de metales preciosos, licoreras (bandejas para servir) de
metales preciosos, esferas (relojería), relojes de sol, conjunto de las piezas que mueven las agujas de un
reloj (cadratures), juegos de café de metales preciosos, cafeteras no eléctricas de metales preciosos,
candelabros de metales preciosos, cascanueces de metales preciosos, ceniceros para fumadores de
metales preciosos, cadenas (joyería), leontinas, cronógrafos (relojes), cronómetros, instrumentos
cronométricos, cronóscopos, boquillas de metales preciosos para cigarros y cigarrillos, cofrecitos para
cigarros de metales preciosos, estuches para joyas de metales preciosos, collares (joyería), relojes
d&eqntrol (relojes pilotos), hueveros de metales preciosos, cestos de metales preciosos para uso doméstico,
alfileres de corbatas’, cántaros de metales preciosos, diamantes, artículos de metal sobredorado (metal
precioso), joyeros de metales preciosos, estuches para relojería, alfileres (joyería), alfileres de aderezo,
apagavelas de metales preciosos, alfileteros de metales preciosos, petacas de metales preciosos para
cigarros y cigarrillos, estuches para relojería, estatuillas de metales preciosos, hilados de metales preciosos
(joyería), filtros de té de metales preciosos, frascos de metales preciosos, adornos para guarniciones de
metales preciosos, cubiletes de metate preciosos, copas medievales de metate preciosos, relojes, relojes
atómicos, relojes eléctricos, aceiteras de metate preciosos, insignias de metate preciosos, iridio, adornos de
marfil, azabache bruto o semilabrado, fichas de cobre, joyería, lingotes de metate preciosos, medallas,
medallones (joyería), servicios (aceiteras) de metales preciosos, metate preciosos brutos o semilabrados,
monedas, relojes, relojes pulseras, mecanismos de relojería, olivina (piedras preciosas), hilados de oro
(joyería), hilos de oro (joyería), oro bruto o batido, platería (con excepción de la cuchillería, tenedores y
cucharas), ornamentos de sombreros de metate preciosos, ornamentos de azabache, osnio, paladín,
aderezos (joyería), aderezos de plata, adornos de metate preciosos para zapatos, coladores para el té de
metate preciosos, coladores de metate preciosos, relojes de pared (relojería), perlas (joyería), pedrerías,
piedras finas, piedras preciosas, bandejas de metales preciosas para uso doméstico, platino (metal), fuentes
de metate preciosos, pimenteros de metales preciosos, fosforeras de metate preciosos, cigarreras y
pitilleras de metate preciosos, llaveros de fantasía, portapalillos de dientes de metales preciosos,
monederos de metate preciosos, retacos de metales preciosos, polveras de metales preciosos, recipientes
de metales preciosos para el manaje o la cocina, resortes de relojes, despertadores, rodio, servilleteros de
metate preciosos, rutento, ensaladeras de metate preciosos, saleros de metales preciosos, servicios
(vajillas) de metate preciosos, objetos de similar, platillos de metales preciosos, soperas de metate
preciosos, espinelas (piedras preciosas), estatuas de metate preciosos, figurillas de metate preciosos,
estrás, azucareros en metate preciosos, centros de mesa de metales .preciosqs, tabaqueras de metate
preciosos, tazas de metales preciosos, juegos de té de metate preciosos, teteras de metales
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preciosos,.urnas de metate preciosos, utensilios de cocina de metate preciosos, vajillas de metales
preciosos, floreros de metales preciosos, vasos sagrados de metate preciosos, cristales de relojes.
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Número de Orden: 38
Expediente: (210) - 1920395
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:38
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ROLESIUM
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- ROLEX SA.
Dirección/es:
- 3-5-7 RUE FRANCOIS-DUSSAUD- GENEVA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Todos los artículos de la clase 14 (CATORCE) del Decreto N° 16.939 del año 2002,
comprendiéndose entre ellos productos de metales preciosos y sus aleaciones o de plaqué no
comprendidos en otras clases, tales como oro, plata platine y acero; agujas (relojería), cajas de agujas eu
metales preciosos; agujas en metales preciosos alfiletero de metales preciosos, áncoras (relojería), anillos
(joyería), péndola (relojería); cubos: (relojería), artículos de joyería, cajas (gabinetes) para relojes, cajas de
relojes, pendientes pendientes de metales preciosos, gemelos pulseras (joyería), pulseras de relojes, dijes
(relojería), esferas (relojería), relojes de sol, cadenas (joyería), cronógrafos (relojes), cronómetros,
instrumentos cronométricos estuches para joyas de metales preciosos, collares (joyería), relojes de control
(relojes pilotos), diamantes estuches de metales preciosos estuches para relojería, alfileres (joyería),
alfileres de aderezo, alfiletero de freíales preciosos, estuches para relojería, hilado de metales preciosos
(joyería), relojes, relojes atómicos, relojes eléctricos, joyería, medallones (joyería), relojes, relojes pulsera,
mecanismos de relojería, aderezos (joyería), aderezos de plata, relojes de pared (relojería), perlas (joyería),
piedras finas, piedras preciosas, resortes para relojes, vidrio para relojeS
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Número de Orden: 39
Expediente: (210) - 1920394
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:24
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ROLEX
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- ROLEX SA.
Dirección/es:
- 3-5-7 RUE FRANCOIS-DUSSAUD- GENEVA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 14, comprendiendose entre ellos anclas (para relojes y
hacer relojes), relojes atómicos, barriles (para relojes y hacer relojes), cajas hechas de material preciosos
para agujas, brazaletes (joyas), broches (joyeria), hebilla de cinto de metales preciosos, estuches para
relojes y hacer relojes; estuches para relojes de pulsera (para presentación) cadenas (joyería), pulseras
(joyería), cronógrafos (relojes) cronómetros, instrumentos cronómetricos, estuches para relojes, reloj de
mano (reloj y relojes de pulsera) relojes ,relojes de pulsera electrónicos, relojes de control (relojes maestros)
gemelos, relojes digitales y relojes pulseras digitales, diamantes, zarcillos, estuches para joyas hechos de
metales preciosos, joyas medallones (joyería) perlas (joyería) mecanismos para relojes y reloj pulsera
collares (joyas) estuches para alfileres hechos de metales preciosos, péndulos (reloj y relojes de pulsera)
alfiler (joyeria) piedras preciosas, anillos (joyeria), piedras semipreciosas, adorno de plata, reloj de sol, hilos
de metales preciosos, reloj registrador, chucherias (joyeria) tira para relojes pulsera, estuches para relojes
pulsera, cadenas para relojes pulsera, resorte para relojes pulsera, cable de metales preciosos, relojes
pulsera.-

   

Número de Orden: 40
Expediente: (210) - 1920393
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:10
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ROLEX
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- ROLEX PROMOTIONS S.A..
Dirección/es:
- 5- RUE FRANCOIS-DUSSAUD- GENEVA- SUIZA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos productos ópticos,
espejuelos ópticos, anteojos de sol, armajes para espejuelos, armajes y bordes para espejuelos, vidrios
ópticos, estuches para espejuelos
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Número de Orden: 41
Expediente: (210) - 1920392
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 11:03:51
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ROLEX
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A..
Dirección/es:
- RUE DAVID-MONING 9- 2504 BIEL/BIENNE- SUIZA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 14, tales como relojeria y cronometría, joyas, metales y
piedras preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y platino

   

Número de Orden: 42
Expediente: (210) - 1915134
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/27
Hora de Solicitud: 10:02:05
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) QUIMPY 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- PLAYMET INDUSTRIA CORP. S.R.L..
Dirección/es:
- GRAL. BUONGERMINI N° 842- CIUDAD DEL ESTE-
PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) FABIAN ESTECHE LUGO

Descripción:  (510)   Productos de limpieza, detergentes, jabones, jabones desinfectantes, limpia-vidrio,
productos de desengrasado y demás productos
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Número de Orden: 43
Expediente: (210) - 1915133
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/27
Hora de Solicitud: 10:02:51
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HAWAI 
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- PLAYMET INDUSTRIA CORP. S.R.L..
Dirección/es:
- GRAL. BUONGERMINI N° 842- CIUDAD DEL ESTE-
PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) FABIAN ESTECHE LUGO

Descripción: (510)   AGUA MINERAL, GASEOSAS, JUGOS y demás productos

   

Número de Orden: 44
Expediente: (210) - 1913940
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/25
Hora de Solicitud: 11:02:12
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CAMPANITAS
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- FIRENZE S.R.L..
Dirección/es:
- MONSEÑOR PABLO CABRERA 7281- CP X5008HLI-
CIUDAD DE CORDOBA PROVINCIA DE CORDOBA-
ARGENTINA
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Todos.
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Número de Orden: 45
Expediente: (210) - 1912491
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/19
Hora de Solicitud: 01:02:29
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) LIQUI MOLY
Clase: (511) 4
Solicitante/s:  (731)
- LIQUI MOLY GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER
HAFTUNG.
Dirección/es:
- JERG-WIELAND-STR. 4-D-89081 ULM/DONAU- GERMANY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 4, comprendiendose entre ellos aceites y grasas
industriales (que no sean aceites o grasas comestibles ni aceites esenciales), lubricantes, compuestos para
concentrar el polvo, compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores), y materiales para
alumbrado, velas, bujias, lamparillas y mechas

   

Número de Orden: 46
Expediente: (210) - 1912490
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/19
Hora de Solicitud: 01:02:06
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) RICLAN
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- RICLAN S.A..
Dirección/es:
- AV. PRESIDENTE KENNEDY- 754- RIO CLARO- SP-BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 30, comprendiendose entre ellos CARAMELOS
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Número de Orden: 47
Expediente: (210) - 1912489
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/19
Hora de Solicitud: 01:02:37
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FREEGELLS
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- RICLAN S.A..
Dirección/es:
- AV. PRESIDENTE KENNEDY- 754- RIO CLARO- SP-BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 48
Expediente: (210) - 1912488
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/19
Hora de Solicitud: 01:02:13
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ARCOR
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- ARCOR S.A.I.C..
Dirección/es:
- FULVIO PAGANI 487 - ARROYITO PCIA. DE CORDOBA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 49
Expediente: (210) - 1912487
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/19
Hora de Solicitud: 01:02:41
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ARCOR
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- ARCOR S.A.I.C..
Dirección/es:
- FULVIO PAGANI 487 - ARROYITO PCIA. DE CORDOBA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 50
Expediente: (210) - 1911387
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 09:02:37
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) DUNI
Clase: (511) 24
Solicitante/s:  (731)
- DUNI AB.
Dirección/es:
- OSTRA VARVSGATAN 9A- SE-211 19 MALMO- SWEDEN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 24, comprendiendose entre ellos manteles y cubiertas
para la mesa, esterillas para la mesa, tapetes, costeras, servilletas
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Número de Orden: 51
Expediente: (210) - 1911386
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 09:02:24
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) DUNI
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- DUNI AB.
Dirección/es:
- OSTRA VARVSGATAN 9A- SE-211 19 MALMO- SWEDEN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 21, comprendiendose entre ellos bandenas, platos,
vasos, tenedor de vasos, cuchillos, tenedores y cucharas de plástico, palitos para los dientes,
dispensadores de vasos, servilletas, cuchillos, tenedores y cucharas

   

Número de Orden: 52
Expediente: (210) - 1911384
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 09:02:11
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) DUNI
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- DUNI AB.
Dirección/es:
- OSTRA VARVSGATAN 9A- SE-211 19 MALMO- SWEDEN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 16, comprendiendose entre ellos papel y articulos de
papel, cubiertas y manteles de papel, esterillas para la mesa, tapetes y costera de papel, servilletas de
papel, toallas de papel, pañuelos, baberos de papel, tazas y platos de papel, embalajes de papel, embalajes
de cintas, plástico, papel de tejido, papel impermeable
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Número de Orden: 53
Expediente: (210) - 1911383
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 09:02:58
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ANTARES
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- ANTARES ACOPLAMENTOS LTDA..
Dirección/es:
- RUA EVARISTO DE ANTONI- 1222- BAIRRO NOSSA
SENHORA DE FATIMA-BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 54
Expediente: (210) - 1911380
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 09:02:19
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) DA VINCI
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- RICHEMONT INTERNATIONAL S.A..
Dirección/es:
- ROUTE DES BICHES 10- VILLARS-SUR-GLANE- SUIZA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Articulos de la clase 14, el siguiente detalle gemelos, hebillas para sujetar corbatas,
anillos, pulseras, aros, collares, broches, relojes-pulsera, cronómetros, relojes, mallas para relojes, pulseras
con reloj, cajas de metales preciosos para relojes y joyas
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Número de Orden: 55
Expediente: (210) - 1910728
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 11:02:26
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) AMORTEX
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- ZF DO BRASIL LTDA.
Dirección/es:
- AV. CONDE DE ZEPPELIN- 1935- SOROCABA- SP- BR
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 12, comprendiendose entre ellos vehiculos, aparatos de
locomoción terrestre, aérea o acuática, partes de vehiculos, incluyendo platos de embrague y discos de
embrague

   

Número de Orden: 56
Expediente: (210) - 1907182
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/05
Hora de Solicitud: 08:02:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GRAZIA
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L..
Dirección/es:
- Via Bianca di Savoia- 12- 20122 Milano - Italia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación de
revistas en la web; publicación y edición en línea de libros, periódicos, revistas, publicaciones impresas,
productos de imprenta, publicaciones periódicas y textos; suministro de publicaciones electrónicas no
descargables en línea en forma de libros, periódicos, revistas, blogs y revistas en línea a través de una red
informática mundial; servicios de publicaciones; publicación de libros electrónicos, audiolibros e
ilustraciones; bibliotecas en línea, en concreto, prestación de servicios de biblioteca electrónica relacionados
con periódicos, revistas, fotografías e imágenes a través de una red informatizada; servicios de biblioteca
prestados mediante una base de datos informatizada que contiene información extraída de periódicos.-
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Número de Orden: 57
Expediente: (210) - 1907181
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/05
Hora de Solicitud: 08:02:31
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GRAZIA
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L..
Dirección/es:
- Via Bianca di Savoia- 12- 20122 Milano - Italia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Diarios; cómics; libros; manuales impresos; folletos; libros de registros; publicaciones
periódicas; publicaciones impresas; volantes [folletos]; revistas [publicaciones periódicas]; ex libris;
publicidad impresa.-

   

Número de Orden: 58
Expediente: (210) - 1907180
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/05
Hora de Solicitud: 08:02:19
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GRAZIA 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L..
Dirección/es:
- Via Bianca di Savoia- 12- 20122 Milano - Italia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Libros electrónicos; libros electrónicos descargables; libros en soporte de audio;
publicaciones electrónicas grabadas en soportes informáticos; publicaciones electrónicas descargables
[revistas]; publicaciones descargables; periódicos electrónicos descargables; aplicaciones de móviles;
aplicaciones informáticas descargables; software para ordenadores en el campo de la publicación
electrónica; software para autoedición.-
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Número de Orden: 59
Expediente: (210) - 1906106
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:18
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MR. FREEZE 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- ALI MOHAMAD DIAB.
Dirección/es:
- CALLE ITA YVATE E/ ADRIAN JARA Y EUSEBIO AYALA-
EDIF. LA ROCA P. 06- CIUDAD DEL ESTE. DOM
País: PARAGUAY
Agente: (740) MONICA ADELAIDA DE LA CRUZ

Descripción: (510)   IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE: ARTÍCULOS
PARA SER USADOS CON TABACO, CERILLAS, VAPORIZADORES PERSONALES Y CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS, SABORIZANTES Y OTRAS SOLUCIONES PARA LOS MISMOS, TABACO Y
PRODUCTOS DE TABACO (INCLUIDOS SUS SUSTITUTOS), CLASE 35 (TREINTA Y CINCO).

   

Número de Orden: 60
Expediente: (210) - 1906105
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:08
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MR. FREEZE 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- ALI MOHAMAD DIAB.
Dirección/es:
- CALLE ITA YVATE E/ ADRIAN JARA Y EUSEBIO AYALA-
EDIF. LA ROCA P. 06- CIUDAD DEL ESTE. DOM
País: PARAGUAY
Agente: (740) MONICA ADELAIDA DE LA CRUZ

Descripción:  (510)   ARTÍCULOS PARA SER USADOS CON TABACO, CERILLAS, VAPORIZADORES
PERSONALES Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, SABORIZANTES Y OTRAS SOLUCIONES PARA LOS
MISMOS; TABACO Y PRODUCTOS DE TABACO (INCLUIDOS SUS SUSTITUTOS), CLASE 34 (TREINTA
Y CUATRO).



04 de Abril de 2019 55

   

Número de Orden: 61
Expediente: (210) - 1906104
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:57
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MR. FREEZE 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- ALI MOHAMAD DIAB.
Dirección/es:
- CALLE ITA YVATE E/ ADRIAN JARA Y EUSEBIO AYALA-
EDIF. LA ROCA P. 06- CIUDAD DEL ESTE. DOM
País: PARAGUAY
Agente: (740) MONICA ADELAIDA DE LA CRUZ

Descripción: (510)   EXCLUSIVAMENTE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS.-

   

Número de Orden: 62
Expediente: (210) - 1906054
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:51
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) XEOJO 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- NOVARTIS AG.
Dirección/es:
- CH-4002- Basel- SWITZERLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Preparaciones farmacéuticas comprendidas en la clase 5 (CINCO) del Decreto N°
8562 del año 2012.
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Número de Orden: 63
Expediente: (210) - 1905039
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/25
Hora de Solicitud: 02:01:05
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) RETANTECT 
Clase: (511) 2
Solicitante/s:  (731)
- Kansai Paint Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 33-1- Kanzaki-cho- Amagasaki- Hyogo- JAPAN
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Pinturas, barnices, lacas, pigmentos, disolventes de pintura comprendidos en la clase
2 (DOS) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 64
Expediente: (210) - 1905038
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/25
Hora de Solicitud: 02:01:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ZINCTECT 
Clase: (511) 2
Solicitante/s:  (731)
- Kansai Paint Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 33-1- Kanzaki-cho- Amagasaki- Hyogo- JAPAN
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Pinturas que contengan zinc, barnices que contengan zinc, lacas que contengan zinc,
pigmentos que contengan zinc, disolventes de pintura comprendidos en la clase 2 (DOS) del Decreto N°
8562 del año 2012.
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Número de Orden: 65
Expediente: (210) - 1904149
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/22
Hora de Solicitud: 11:01:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) INSTITUT ESTHEDERM PARIS 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- NAOS.
Dirección/es:
- 355 Rue Pierre-Simon Laplace- 13290 Aix en Provence-
France
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; cremas, geles,
lociones; desodorantes para personas; champús y lociones capilares; toallitas limpiadoras; productos
cosméticos para blanquear la piel; productos cosméticos para la limpieza de la piel; preparaciones
cosméticas adelgazantes; productos cosméticos para el bronceado y protección solar; productos
depilatorios; ambiente vital bio-ecológico (preparados) que promueve el desarrollo de células de la piel (para
uso cosmético); comprendidos en la clase 3 (TRES) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 66
Expediente: (210) - 1903922
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/21
Hora de Solicitud: 12:01:08
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) TRITON
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha.
Dirección/es:
- 33-8- Shiba 5-chome- Minato-ku- Tokyo 108-8410 Japan
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Camionetas; automóviles; partes estructurales y accesorios para automóviles,
comprendidos en la clase 12 (DOCE) del Decreto No. 8562 del año 2012, excluyendo limpiaparabrisas e
indicadores de dirección para automóviles.
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Número de Orden: 67
Expediente: (210) - 1901821
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/10
Hora de Solicitud: 10:01:10
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PARALEVA
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A..
Dirección/es:
- Carrera 46 No. 13-20. Bogotá-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 68
Expediente: (210) - 1899322
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/09
Hora de Solicitud: 12:11:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) TROTEC
Clase: (511) 10
Solicitante/s:  (731)
- TROTEC GmbH & Co. KG.
Dirección/es:
- Grebbener Strasse 7- D-52525 Heinsberg- Germany
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Dispositivos de protección auditiva; Depiladoras médicas portátiles; Irrigadores bucales
eléctricos para uso por dentistas; Irrigadores bucales para su uso en odontología; Utensilios eléctricos para
uso por dentistas en el cuidado bucal comprendidos en la clase 10 (DIEZ) del Decreto N° 8562 del año
2012.
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Número de Orden: 69
Expediente: (210) - 1896584
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/01
Hora de Solicitud: 09:11:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FLASHHAWK 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- AVANTIX.
Dirección/es:
- 655 avenue Galilée bâtiment horizon- BP 20140- 13794-
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3- FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Computadoras; hardware informático, incluyendo periféricos de computadora,
componentes de computadora; software informático; software informático de seguridad y procesamiento de
señales; programas informáticos; aparatos de equipos electrónicos destinados a los mercados de defensa,
transporte y energía; aparatos e instrumentos para almacenar, transmitir, reproducir, recuperar y procesar
datos e información; aparatos de interfaz para computadoras; aparatos de cifrado de datos; aparatos para la
lectura de tarjetas; aparatos de transmisión por satélite; aparatos informáticos para el procesamiento de
información; tarjetas chip, magnéticas y ópticas; tarjetas inteligentes de microprocesador; tarjetas de
memoria; chips de memoria de computadora; sistemas de vigilancia; sistemas informáticos, incluyendo
sistemas operativos; sistemas electrónicos de control de acceso; equipos de videovigilancia inteligente,
comprendidos en la clase 09 (NUEVE) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 70
Expediente: (210) - 1896583
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/01
Hora de Solicitud: 09:11:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FLASHHAWK 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- AVANTIX.
Dirección/es:
- 655 avenue Galilée bâtiment horizon- BP 20140- 13794-
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3- FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Aparatos para viajes terrestres; vehículos eléctricos, drones; excluyendo neumáticos,
cámaras y ruedas, comprendidos en la clase 12 (DOCE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 71
Expediente: (210) - 1896582
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/01
Hora de Solicitud: 09:11:05
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FLASHHAWK 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- AVANTIX.
Dirección/es:
- 655 avenue Galilée bâtiment horizon- BP 20140- 13794-
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3- FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Transmisión y comunicación electrónica de información, datos, imágenes, programas y
documentos entre y vía redes y terminales informáticas, redes inalámbricas y redes de comunicación global;
difusión de programas a través de una red informática global; servicios de acceso a redes informáticas
globales y otras redes informáticas; servicios de comunicación para acceder a información, textos, sonidos,
imágenes y datos a través de redes de comunicación y redes informáticas; transmisión electrónica de datos
a través de computadoras, redes de comunicación global y vía internet; alquiler de tiempo de acceso a
software y bases de datos, comprendidos en la clase 38 (TREINTA Y OCHO) del Decreto No. 8562 del año
2012.

   

Número de Orden: 72
Expediente: (210) - 1896580
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/01
Hora de Solicitud: 09:11:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FLASHHAWK 
Clase: (511) 45
Solicitante/s:  (731)
- AVANTIX.
Dirección/es:
- 655 avenue Galilée bâtiment horizon- BP 20140- 13794-
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3- FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Servicios de reconocimiento y vigilancia en relación con la seguridad física de las
personas y la seguridad de bienes materiales; Alquiler de aparatos de vigilancia y seguridad, comprendidos
en la clase 45 (CUARENTA Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 73
Expediente: (210) - 1896579
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/01
Hora de Solicitud: 09:11:21
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FLASHHAWK 
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- AVANTIX.
Dirección/es:
- 655 avenue Galilée bâtiment horizon- BP 20140- 13794-
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3- FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados
con los mismos; Servicios de asesoramiento, diseño, pruebas, investigación y asistencia relacionados con la
informática, programación informática, software, productos e ingeniería electrónica y autenticación;
Facilitación de información en materia de computadoras, software informático e ingeniería electrónica y
desarrollo de sistemas informáticos, redes y software; servicios de asesoramiento, diseño, investigación y
desarrollo, facilitación de información en los campos de la informática y la ingeniería electrónica, aplicados a
la seguridad y la autenticación; investigación y desarrollo de hardware y software informáticos; servicios
tecnológicos relacionados con computadoras; servicios de alquiler de software; actualizaciones de software
a través de redes informáticas y redes de comunicación global; servicios de asesoramiento en relación con
comunicaciones informáticas, acceso a computadoras (en concreto, servicios de asesoramiento en
tecnologías de telecomunicación), software, bases de datos, redes informáticas y transacciones comerciales
en redes de comunicación electrónica; diseño de normas para terceros para el diseño y la implementación
de software (en concreto, servicios de consultoría relacionados con el diseño y desarrollo de hardware
informático), comprendidos en la clase 42 (CUARENTA Y DOS) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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