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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



Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual

6 7

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.



8

Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual

8

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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Productos artesanales típicos del Paraguay
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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) - 18110861
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/19
Hora de Solicitud: 08:12:10
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HELYMAX EC 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- MATRISOJA S.A..
Dirección/es:
- Super Carretera Km. 3-5 Hernandarias
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   PRODUCTOS DE FUMIGACIÓN DE USO AGRÍCOLA, HORTÍCOLA, PARA CASA Y
JARDÍN, HERBICIDAS, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, PREPARACIONES PARA ELIMINAR
PLAGAS DE USO AGRÍCOLA, HORTÍCOLA, SILVÍCOLA, PARA CASA Y JARDÍN, DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

   

Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 18110860
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/19
Hora de Solicitud: 08:12:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HELYMAX EC 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- MATRISOJA S.A..
Dirección/es:
- Super Carretera Km. 3-5 Hernandarias
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   CLASE 1: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO AGRÍCOLA, FERTILIZANTES
COMPRENDIDOS EN LA CLASE 1 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
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Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 18108049
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 09:12:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HEISENBERG
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- Flavour Warehouse Holdings Limited.
Dirección/es:
- Global Way- Darwen- Lancashire- BB3 0RW- United Kingdom
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas con nicotina para uso en cigarrillos
electrónicos; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para cigarrillos electrónicos; líquidos para
cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas con nicotina para cigarrillo electrónico; esencias de sabor para
cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; atomizadores para cigarrillos electrónicos;
cartomizadores para cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas sin nicotina que contienen aromatizantes
para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; vaporizadores personales y cigarrillos
electrónicos; cajas para cigarrillos electrónicos; pitilleras para cigarrillos electrónicos; artículos para
fumadores; partes y piezas para todos los productos mencionados comprendidos en la clase 34 (TREINTA
Y CUATRO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 18107619
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/06
Hora de Solicitud: 01:12:25
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) LEXAR
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Shenzhen longsys electronics co..
- ltd..
Dirección/es:
- A-B-C-D-E-F1- 8F- 1 Building- Financial Base-No. 8- Kefa
Road- High-Tech Park- Nanshan D
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de
Niza, específicamente: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de topografía, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de [supervisión], de salvamento y de
enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar la
electricidad; Aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; portadores de
datos magnéticos, discos de grabación; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digital;
mecanismos para aparatos accionados con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos
de procesamiento de datos, computadoras; software de ordenador; Aparatos extintores de incendios.
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Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 18107618
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/06
Hora de Solicitud: 01:12:08
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) LEXAR
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Shenzhen longsys electronics co..
- ltd..
Dirección/es:
- A-B-C-D-E-F1- 8F- 1 Building- Financial Base-No. 8- Kefa
Road- High-Tech Park- Nanshan D
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de
Niza, específicamente: publicidad, presentación de productos en medios de comunicación para la venta
minorista, consultoría de organización y gestión empresarial, suministro de información comercial a través
de un sitio web, promoción de ventas para terceros, suministro de espacios de venta en línea para
vendedores y compradores de productos y servicios, servicios de agencia de importación y exportación,
sistematización de la información en bases de datos informáticas, consultoría de gestión de personal,
indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios.
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Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 18107617
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/06
Hora de Solicitud: 01:12:58
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) XTREMEENGINE 
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- Midea Group Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- B26-28F- Midea Headquarter Building- No.6 Midea Avenue-
Beijiao- Shunde- Foshan- Guangdon
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional
de Niza específicamente: Instalaciones de climatización; Aparatos de aire acondicionado; Refrigeradores;
Máquinas y aparatos de hielo; Dispensador de agua; Aparatos y máquinas para purificar el agua; Aparatos
para filtrar el agua; Aparatos y máquinas para purificar el aire; Ventiladores eléctricos para uso personal;
Utensilios de cocina eléctricos; Hervidores eléctricos; Hornos de microondas [aparatos de cocción]; Ollas a
presión, eléctricas; Campanas extractoras para cocinas; Aparatos desinfectantes; Bombas de calor;
Calderas de gas; Chimeneas; Calentadores para baños; Radiadores eléctricos; Secadoras de ropa,
eléctricas; Vaporizadores de tela; Lamparas eléctricas.
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Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 18106769
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA

Denominación: (540) 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Productos de tocador no medicinales; Cosméticos; Purpurina para cosmética;
Preparaciones para el baño y la ducha; Productos para el cuidado de la piel y del cuerpo; Productos
dentales y para el cabello; Productos para el cuidado de las uñas, esmalte de uñas, uñas postizas; Jabones;
Desodorantes y antitranspirantes; Perfumes, Colonia, Agua de tocador, Agua de tocador y Preparaciones
para después del afeitado; Aceites esenciales, aceites para masaje; Popurrís aromáticos, fragancias para
interiores e incienso; Preparaciones de limpieza y cuidado para productos de cuero y que no sean de cuero,
comprendidos en la clase 03 (TRES) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 18106768
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA

Denominación: (540) 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Gafas de sol, Gafas [óptica], Cristales ópticos, Monturas adaptadas y lentes para los
productos mencionados; Fundas y soportes para los productos mencionados; Piezas y accesorios para
todos los productos citados; Estuches y fundas para dispositivos electrónicos portátiles, teléfonos móviles,
sistemas portátiles de audio y vídeo y ordenadores; Alfombrillas de ratón; Saquitos para aparatos de
fotografía; Teléfonos celulares, Aparatos electrónicos portátiles; Accesorios de teléfonos móviles, incluyendo
fundas y pieles de teléfonos móviles, dijes y acolladores para teléfonos móviles, carátulas de teléfonos
móviles, comprendidos en la clase 09 (NUEVE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 18106767
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:57
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Relojes de pulsera, relojes y partes, piezas y estuches para todos los productos
mencionados; Pulseras de reloj y cadenillas; Artículos de joyería, Estrás, Alfileres de corbata, Gemelos y
pasacorbatas; Artículos de metales preciosos o chapados, incluyendo anillas para llaves, dijes, insignias,
adornos para zapatos; Joyeros y estuches; Modelos y figuras de metales preciosos; Joyeros enrollables,
comprendidos en la clase 14 (CATORCE) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 18106766
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:45
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Cuero e imitaciones de cuero; Bolsas; Bolsas de viaje, Bolsos de mano, Bolsos para
colgar al hombro; Baúles [equipaje], Maletas de mano, Maletas, Bolsas de viaje, Bolsas para llevar ropa,
Riñoneras, "vanity-cases" [neceseres] (vendidos vacíos), Bolsos para bebés, Transportadores de bebés,
Arneses para bebés, Mochilas, Carteras escolares, Bolsas para la compra, Bolsas con ruedas y carritos
para la compra; Saquitos y monederos; Billeteras, Carteras para llaves, Tarjeteros, Bolsos de mano sin
asas; Etiquetas y Soportes para etiquetas de equipaje, Etiquetas de cuero; Neceseres (sin contenido),
Estuches (vacíos) para juegos de manicura; Estuches para corbatas, Coberturas para gemelos; Cajas de
cuero; Paraguas, sombrillas y; Ropa para animales de compañía; Mantas para caballos; Collares y correas
para animales, comprendidos en la clase 18 (DIEZ Y OCHO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 18106765
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 24
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Textiles y artículos textiles; tejidos y forros; mantas de cama; mantas; ropa de cama;
ropa de cuna; edredones; fundas de colchones; fundas de almohada; edredones y cobertores; sabanas;
cortinas, toallas, paños para la cara; manteleria; cobertores de mesa; manteles de textil; fundas de muebles
de tela no entalladas, cortinas, tapices, fundas de cojines; pañuelos de papel, alfombras de viaje, mantas de
picnic; mantas para mascotas; etiquetas textiles; cubrebotellas de agua caliente; equipamientos textiles,
comprendidos en la clase 24 (VEINTE Y CUATRO) del Decreto No. 8562 delM año 2012.

   

Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 18106764
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, Cinturones, comprendidos en la
clase 25 (VEINTE Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 18106763
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:09
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TB
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Productos de tocador no medicinales; Cosméticos; Purpurina para cosmética;
Preparaciones para el baño y la ducha; Productos para el cuidado de la piel y del cuerpo; Productos
dentales y para el cabello; Productos para el cuidado de las uñas, esmalte de uñas, uñas postizas; Jabones;
Desodorantes y antitranspirantes; Perfumes, Colonia, Agua de tocador, Agua de tocador y Preparaciones
para después del afeitado; Aceites esenciales, aceites para masaje; Popurrís aromáticos, fragancias para
interiores e incienso; Preparaciones de limpieza y cuidado para productos de cuero y que no sean de cuero,
comprendidos en la clase 03 (TRES) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 18106762
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:59
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TB
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Gafas de sol, Gafas [óptica], Cristales ópticos, Monturas adaptadas y lentes para los
productos mencionados; Fundas y soportes para los productos mencionados; Piezas y accesorios para
todos los productos citados; Estuches y fundas para dispositivos electrónicos portátiles, teléfonos móviles,
sistemas portátiles de audio y vídeo y ordenadores; Alfombrillas de ratón; Saquitos para aparatos de
fotografía; Teléfonos celulares, Aparatos electrónicos portátiles; Accesorios de teléfonos móviles, incluyendo
fundas y pieles de teléfonos móviles, dijes y acolladores para teléfonos móviles, carátulas de teléfonos
móviles, comprendidos en la clase 09 (NUEVE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 18106761
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:50
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TB
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Relojes de pulsera, relojes y partes, piezas y estuches para todos los productos
mencionados; Pulseras de reloj y cadenillas; Artículos de joyería, Estrás, Alfileres de corbata, Gemelos y
pasacorbatas; Artículos de metales preciosos o chapados, incluyendo anillas para llaves, dijes, insignias,
adornos para zapatos; Joyeros y estuches; Modelos y figuras de metales preciosos; Joyeros enrollables,
comprendidos en la clase 14 (CATORCE) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 18106760
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:40
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TB
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Cuero e imitaciones de cuero; Bolsas; Bolsas de viaje, Bolsos de mano, Bolsos para
colgar al hombro; Baúles [equipaje], Maletas de mano, Maletas, Bolsas de viaje, Bolsas para llevar ropa,
Riñoneras, "vanity-cases" [neceseres] (vendidos vacíos), Bolsos para bebés, Transportadores de bebés,
Arneses para bebés, Mochilas, Carteras escolares, Bolsas para la compra, Bolsas con ruedas y carritos
para la compra; Saquitos y monederos; Billeteras, Carteras para llaves, Tarjeteros, Bolsos de mano sin
asas; Etiquetas y Soportes para etiquetas de equipaje, Etiquetas de cuero; Neceseres (sin contenido),
Estuches (vacíos) para juegos de manicura; Estuches para corbatas, Coberturas para gemelos; Cajas de
cuero; Paraguas, sombrillas y; Ropa para animales de compañía; Mantas para caballos; Collares y correas
para animales, comprendidos en la clase 18 (DIEZ Y OCHO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 18106758
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TB
Clase: (511) 24
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Textiles y artículos textiles; tejidos y forros; mantas de cama; mantas; ropa de cama;
ropa de cuna; edredones; fundas de colchones; fundas de almohada; edredones y cobertores; sabanas;
cortinas, toallas, paños para la cara; manteleria; cobertores de mesa; manteles de textil; fundas de muebles
de tela no entalladas, cortinas, tapices, fundas de cojines; pañuelos de papel, alfombras de viaje, mantas de
picnic; mantas para mascotas; etiquetas textiles; cubrebotellas de agua caliente; equipamientos textiles,
comprendidos en la clase 24 (VEINTE Y CUATRO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 18106757
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 02:12:18
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TB
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- BURBERRY LIMITED.
Dirección/es:
- Horseferry House- Horseferry Road- London SW1P 2AW-
ENGLAND
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, Cinturones, comprendidos en la
clase 25 (VEINTE Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 18106293
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/03
Hora de Solicitud: 02:12:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) EASY MARKET 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- EASY MARKET S.R.L..
- Luis Fernando Jemio López.
Dirección/es:
- Av. Julio Patiño N° 1366 Edificio Lopez piso 3 of 302- entre
calles 19 y 20 de Calacoto- La Paz- Bolivia.
- Urbanización La Escondida- calle Livorno N 16- zona La
Florida La Paz
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de
Niza, específicamente: distribución de productos de consumo masivo, en particular productos comestibles y
comida rápida, bebidas, bebidas alcohólicas, productos plásticos, productos de limpieza, material de
escritorio, productos farmacéuticos.
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Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 18106292
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/03
Hora de Solicitud: 02:12:54
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) EASY MARKET 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- EASY MARKET S.R.L..
- Luis Fernando Jemio López.
Dirección/es:
- Av. Julio Patiño N° 1366 Edificio Lopez piso 3 of 302- entre
calles 19 y 20 de Calacoto- La Paz- Bolivia.
- Urbanización La Escondida- calle Livorno N 16- zona La
Florida La Paz
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   Servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza,
específicamente: importación, venta, comercialización de productos de consumo masivo, en particular
productos comestibles y comida rápida, bebidas, bebidas alcohólicas, productos plásticos, productos de
limpieza, material de escritorio, productos farmacéuticos y prestación de servicios de marketing relacionados
a estas actividades.

   

Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 18105453
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/29
Hora de Solicitud: 12:11:09
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BUTTERFLY 
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- TAMASU CO..
- LTD..
Dirección/es:
- 1-7-1- Asagaya-minami- Suginami-ku- Tokyo- Japan
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional
de Niza, específicamente: juegos, juguetes y aparatos para juegos; aparatos de videojuegos; artículos de
gimnasia y deporte; decoraciones para árboles de navidad, gomas para paletas de tenis de mesa, paletas
de tenis de mesa, funda para paletas de tenis de mesa, raquetas de tenis de mesa, mesas de tenis de
mesa, pelotas de tenis de mesa, redes de tenis de mesa, equipos de tenis de mesa.
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Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 18103868
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/23
Hora de Solicitud: 12:11:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ZEALOT
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- SHENZHEN ZEALOT DIGITAL TECHNOLOGY CO..
- LTD..
Dirección/es:
- West 5F- Building 5- Dongfangming Industrial City- No. 83-
Dabao Rd- 33 Dist.- Bao’an Dis
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de
Niza, específicamente: relojes inteligentes; baterías eléctricas; teléfonos celulares; cajas/armarios para
altavoces; auriculares; cámaras (fotografía); máquinas de fax; bobinas eléctricas; aparatos de localización;
máquinas de pesaje.

   

Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 1911709
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:16
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER CASH 
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en
estos ámbitos; software como servicio [SaaS]; software como servicios de servicios (SAAS); suministro de
software no descargable en línea; servicios informáticos en la nube.-
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Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1911708
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:05
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER CASH 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de
viajes.-

   

Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1911707
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:55
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER CASH 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones, en concreto,
enrutamiento de llamadas, mensajes SMS y notificaciones automáticas.-
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Número de Orden: 26
Expediente: (210) - 1911706
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER CASH 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios financieros; asuntos financieros; servicios de negocios monetarios; servicios
monetarios; servicios de procesamiento financiero; servicios de procesamiento monetario; servicios de
pago; servicios de préstamos financieros; servicios de transacciones; servicios de transferencia de fondos;
servicios de cuenta; servicios de seguros; servicios de asuntos inmobiliarios.-

   

Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1911705
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER CASH 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Publicidad; marketing; promoción; gestión de empresas; administración de negocios;
contabilidad; programas de descuento; programas de fidelidad; proporcionar información al consumidor.-
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Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1911704
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:23
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER CASH 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Software informático.-

   

Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1911703
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:12
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER WALLET 
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en
estos ámbitos; software como servicio [SaaS]; software como servicios de servicios (SAAS); suministro de
software no descargable en línea; servicios informáticos en la nube.-



13 de Abril de 2019 38

   

Número de Orden: 30
Expediente: (210) - 1911702
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER WALLET 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de
viajes.-

   

Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1911701
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER WALLET 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones, en concreto,
enrutamiento de llamadas, mensajes SMS y notificaciones automáticas.-
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Número de Orden: 32
Expediente: (210) - 1911700
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:39
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER WALLET 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios financieros; asuntos financieros; servicios de negocios monetarios; servicios
monetarios; servicios de procesamiento financiero; servicios de procesamiento monetario; servicios de
pago; servicios de préstamos financieros; servicios de transacciones; servicios de transferencia de fondos;
servicios de cuenta; servicios de seguros; servicios de asuntos inmobiliarios.-

   

Número de Orden: 33
Expediente: (210) - 1911699
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER WALLET 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Publicidad; marketing; promoción; gestión de empresas; administración de negocios;
contabilidad; programas de descuento; programas de fidelidad; proporcionar información al consumidor.-
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Número de Orden: 34
Expediente: (210) - 1911698
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 02:02:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) UBER WALLET 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Uber Technologies.
- Inc..
Dirección/es:
- 1455 Market Street- 4th Floor- San Francisco- California 94103
- Estados Unidos de Améric
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Software informático.-

   

Número de Orden: 35
Expediente: (210) - 1910854
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:51
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) QUEBEC
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA.
Dirección/es:
- Presidente Eduardo Frei Montalva 5151- Conchali- Santiago
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-
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Número de Orden: 36
Expediente: (210) - 1910853
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:37
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALASKA
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA.
Dirección/es:
- Presidente Eduardo Frei Montalva 5151- Conchali- Santiago
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-

   

Número de Orden: 37
Expediente: (210) - 1910852
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:26
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) STEELPRO SAFETY 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA.
Dirección/es:
- Presidente Eduardo Frei Montalva 5151- Conchali- Santiago
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-
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Número de Orden: 38
Expediente: (210) - 1910851
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:14
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) BIOSOLUTION 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- DOMINUS QUÍMICA LTDA.
Dirección/es:
- Rua Giacomo Stabile- n° 07- Centro- Município de Jandaia de
Sul -PR - Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-

   

Número de Orden: 39
Expediente: (210) - 1910850
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:02
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) BIOSOLUTION 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- DOMINUS QUÍMICA LTDA.
Dirección/es:
- Rua Giacomo Stabile- n° 07- Centro- Município de Jandaia de
Sul -PR - Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-
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Número de Orden: 40
Expediente: (210) - 1910168
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/12
Hora de Solicitud: 10:02:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) RED ALELUYA PARAGUAY
&QUOT;LA RADIO DE LA FAMILIA&QUOT;
(SLOGAN) 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS (I.U.R.D.).
Dirección/es:
- Avda. Eusebio Ayala N° 4257 Km. 5 - Asunción
País: PARAGUAY
Agente: (740) ROJAS FERREIRA, ADELAIDA

Descripción:  (510)   Difusión de programas de radio; Radiodifusión; radiocomunicación; comprendidas en
la clase 38 (TREINTA Y OCHO).Observaciones: No se reivindican derechos exclusivos sobre la paralabra
Paraguay ni sobre el globo terráqueo que conforman la etiqueta.

   

Número de Orden: 41
Expediente: (210) - 1909515
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 08:02:47
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ROPOLIVY 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- F. Hoffmann - La Roche AG.
Dirección/es:
- Grenzacherstrasse 124- 4070 Basel - Suiza
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Preparaciones farmacéuticas.-
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Número de Orden: 42
Expediente: (210) - 1909513
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 08:02:27
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JAKIMALHAS 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- JAKIMALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA.
Dirección/es:
- RUA LUIZ FRANZOI- 2375- MARGEM ESQUERDA-
GASPAR- SANTA CATARINA- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-

   

Número de Orden: 43
Expediente: (210) - 1908815
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/07
Hora de Solicitud: 12:02:24
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ZURPOLA 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- F. Hoffmann - La Roche AG.
Dirección/es:
- Grenzacherstrasse 124- 4070 Basel- Suiza
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Preparaciones farmacéuticas.-
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Número de Orden: 44
Expediente: (210) - 1908813
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/07
Hora de Solicitud: 12:02:13
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CLEAR BASE DISTILLATION 
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- Tweed Inc. .
Dirección/es:
- 1 Hershey Drive- Smiths Falls- Ontario K7A 0A8 - Canadá
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Desarrollo de marihuana medicinal, marihuana y cannabis, y sus derivados, y equipos
y productos para administrar marihuana medicinal, marihuana y cannabis y sus derivados, y alimentos y
bebidas no alcohólicas, en concreto, desarrollo de productos para terceros; servicios de desarrollo de
productos en el campo de la marihuana medicinal, marihuana y cannabis; servicios de investigación en el
campo de la marihuana medicinal, marihuana y cannabis; servicios de investigación médica en el campo de
la marihuana medicinal, marihuana y cannabis; investigación científica en el campo de la genética y la
ingeniería genética.-

   

Número de Orden: 45
Expediente: (210) - 1908812
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/07
Hora de Solicitud: 12:02:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CLEAR BASE DISTILLATION 
Clase: (511) 40
Solicitante/s:  (731)
- Tweed Inc. .
Dirección/es:
- 1 Hershey Drive- Smiths Falls- Ontario K7A 0A8 - Canadá
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Procesamiento y producción de marihuana medicinal, marihuana y cannabis, y sus
derivados.-
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Número de Orden: 46
Expediente: (210) - 1908811
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/07
Hora de Solicitud: 12:02:53
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CLEAR BASE DISTILLATION 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Tweed Inc. .
Dirección/es:
- 1 Hershey Drive- Smiths Falls- Ontario K7A 0A8 - Canadá
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Desarrollo, gestión y operación de negocios en la industria de la salud, la industria de
la marihuana medicinal, la industria del cannabis y la industria de alta tecnología; asesoramiento e
información sobre la gestión de negocios comerciales; supervisión de la gestión de negocios comerciales;
servicios de planificación de negocios; marketing, en concreto, marketing directo de los productos y
servicios de terceros, servicios de marketing en el ámbito de la distribución de productos de terceros y
marketing digital de productos y servicios de terceros a través de sitios web, correo electrónico, aplicaciones
y redes sociales; servicios de consultoría y asesoramiento en el campo de la marihuana medicina, la
marihuana y el cannabis; venta y distribución de marihuana medicinal, marihuana y cannabis, y sus
derivados; venta de marihuana medicinal, marihuana y cannabis y sus derivados, cáñamo y productos y
accesorios para cannabis, productos alimenticios, bebidas, preparaciones para el cuidado personal,
preparaciones para el cuidado de la piel, accesorios de moda y prendas de vestir, artículos para el hogar,
artículos de papelería, materiales impresos y accesorios para fumar; marketing de marihuana medicinal,
marihuana y cannabis, y sus derivados, a través de la administración de un programa de fijación de precios
asistido, venta y distribución de marihuana medicinal y provisión de un programa de fijación de precios
asistidos en el campo de la marihuana medicinal; venta y distribución de marihuana medicinal, marihuana y
cannabis, y sus derivados, y equipos y productos para la administración de marihuana medicinal, marihuana
y cannabis, y sus derivados, en concreto, pipas de mano, pipas de agua, narguilas, nebulizadores,
atomizadores, vaporizadores orales, aerosoles bucales, cápsulas de gelatina, tabletas, lociones, bálsamos,
aceites y cremas con infusión de cannabis, y parches trasdérmicos; venta de nebulizadores, atomizadores,
aerosoles bucales, cápsulas de gel, tabletas, lociones, bálsamos, aceites y cremas con infusión de cannabis
y parches trasdérmicos para la administración de medicamentos y vaporizadores para fines médicos y de
producción; venta de productos y accesorios para fumar, en concreto, pipas, pipas electrónicas, pipas de
mano, pipas de agua, narguilas, vaporizadores orales, molinillos de hierba, tarjetas amoladoras, básculas de
hierbas, encendedores, cerillas, ceniceros, papel para armar cigarrillos, máquinas de enrollar cigarrillos,
boquillas para cigarrillos.-
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Número de Orden: 47
Expediente: (210) - 1908771
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/07
Hora de Solicitud: 12:02:05
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) LYFT 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- British American Tobacco (Brands) Limited.
Dirección/es:
- Globe House 4 Temple Place London- WC2R 2PG United
Kingdom
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Cigarrillos; tabaco, crudo o manufacturado; Sobres de nicotina orales sin tabaco (no
para uso médico) rapé [polvo] con tabaco, snus con tabaco, rapé [polvo] sin tabaco, snus sin tabaco; enrolla
tu propio tabaco; tabaco de pipa; productos de tabaco; sustitutos del tabaco (que no sean para uso médico);
cigarros; cigarrillos; encendedores; fósforos; artículos para fumadores; papel para cigarrillos; tubos de
cigarrillos; filtros de cigarrillos; aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar
tabaco en tubos de papel; Cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco
con el fin de ser calentados. CLASE 34 (TREINTA Y CUATRO)
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Número de Orden: 48
Expediente: (210) - 1904376
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:33
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JC JIMMY CHOO
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- J. Choo Limited.
Dirección/es:
- 10 Howick Place- Londres SW1P 1GW - Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Artículos ópticos, gafas de sol, gafas, estuches y monturas de gafas de sol y gafas,
monturas ópticas; saquitos y bolsas adaptados para llevar gafas de sol y gafas; estuches de portátiles,
bolsas de portátiles, estuches para teléfonos móviles; estuches para teléfonos inteligentes; correas para
teléfonos móviles; tarjetas de fidelización codificadas, tarjetas bancarias codificadas; bolsas adaptadas para
aparatos e instrumentos eléctricos, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes [smartphones], ordenadores
portátiles, organizadores personales digitales [PDA]; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del
sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; CD's pregrabados, discos ópticos
compactos, cintas y discos; calzados de protección; publicaciones electrónicas descargables; aplicaciones
de software (apps); alfombrillas de ratón, etiquetas electrónicas para mercancías.-
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Número de Orden: 49
Expediente: (210) - 1904374
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:18
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JC JIMMY CHOO
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- J. Choo Limited.
Dirección/es:
- 10 Howick Place- Londres SW1P 1GW - Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Jabones, gel de baño, productos de perfumería, fragancias, agua de tocador, colonia,
loción para después de afeitar, perfumes en forma sólida; cosméticos, productos de maquillaje; aceites
esenciales, aceites para el cuerpo [de uso cosmético], lociones corporales, crema corporal, cremas
hidratantes, desodorantes personales, lociones para antes y después del afeitado; cremas, geles y espumas
para el afeitado; lociones capilares, acondicionadores para el cabello, lociones para los pies; preparaciones
para el baño que no sean para uso médico, bálsamos (no para uso médico); preparaciones para el cuidado
de las uñas, esmalte de uñas, preparaciones para quitar el esmalte de uñas; talco de tocador; preparaciones
con filtro solar; preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel; piedra pómez; esmeril; dentífricos;
cremas para el calzado, betún para el calzado, cera para el calzado; preparaciones para limpiar y pulir,
incluyendo preparaciones para limpiar y pulir cuero, calzado, bolsos, gafas de sol; fragancias de interior,
preparaciones de fragancias de interior, aromáticos para uso en interiores.-

   

Número de Orden: 50
Expediente: (210) - 1903406
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 01:01:10
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ELROW
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Elrow International Limited.
Dirección/es:
- 1 Red Lion Court- London- EC4A 3EB
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   Servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza;
específicamente organización de espectáculos, reserva de localidades en espectáculos; servicios de
entretenimiento; servicios de discoteca; servicios de edición o producción de discos, CDs y/o DVDs;
servicios de edición; actividades culturales y deportivas.
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Número de Orden: 51
Expediente: (210) - 1900471
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/03
Hora de Solicitud: 12:01:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JETOUR 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 8th building- Science and Technology Industrial Park- No.717
Zhongshan Road (South)- Yiji
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   Carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; neumáticos para vehículos;
automóviles; autobuses; coches; vehículos eléctricos; motores para vehículos terrestres; cajas de cambios
para vehículos terrestres; furgones [vehículos] comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional
de Niza.

   

Número de Orden: 52
Expediente: (210) - 1900470
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/03
Hora de Solicitud: 12:01:24
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JETOUR 
Clase: (511) 37
Solicitante/s:  (731)
- Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 8th building- Science and Technology Industrial Park- No.717
Zhongshan Road (South)- Yiji
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   Distingue servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza,
específicamente mantenimiento y reparación de vehículos motorizados; lavado de vehículos; estaciones de
servicio de vehículos [reabastecimiento de combustible y mantenimiento]; mantenimiento de vehículo;
servicios de reparación en caso averías de vehículos; recauchutado de neumáticos; instalación,
mantenimiento y reparación de máquinas, reconstrucción de motores desgastados o parcialmente
destruidos; reconstrucción de máquinas que han sido desgastadas o parcialmente destruidas; instalación y
reparación de aparatos de aire acondicionado.
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Número de Orden: 53
Expediente: (210) - 1895329
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FABRICE PASTOR CUP 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de
Niza, específicamente, servicios de esparcimiento y deportivos; edición y publicación de textos, revistas,
periódicos y de publicaciones en todos los géneros y bajo todas las formas, incluyendo publicaciones
electrónicas y digitales; servicios de información relativa a actividades de esparcimiento y deportivas por
medio de redes de telecomunicaciones; servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias,
seminarios, simposios y congresos en relación con el deporte; servicios de organización de concursos,
certámenes, circuitos y exposiciones con fines deportivos y educativos; servicios de gestión y desarrollo de
proyectos deportivos; servicios de organización, producción y representación de eventos y espectáculos con
fines deportivos; servicios de organización de competiciones deportivas; servicios de escuelas deportivas;
servicios de campos de perfeccionamiento deportivo; servicios de alquiler de equipos y material para la
práctica de deportes (excepto vehículos), así como el alquiler de campos y pistas para la práctica de
deportes; club de salud (puesta en forma física); servicios de enseñanza en materia de rehabilitación y
mejoramiento físico.



13 de Abril de 2019 52

   

Número de Orden: 54
Expediente: (210) - 1895328
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FABRICE PASTOR CUP 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza, específicamente prendas de vestir y prendas deportivas incluidas en esta clase; calzado; calzado
deportivo; gorras y sombrerería.

   

Número de Orden: 55
Expediente: (210) - 1895327
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FABRICE PASTOR CUP 
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional
de Niza, específicamente, redes de padel; raquetas de padel; pelotas de padel; bolsas adaptadas para llevar
artículos de deporte; empuñaduras de raquetas; fundas de raquetas; artículos de gimnasia no comprendidos
en otras clases.
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Número de Orden: 56
Expediente: (210) - 1895326
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) INTERNATIONAL PADEL TOUR
IPT 
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional
de Niza, específicamente redes de padel; raquetas de padel; pelotas de padel; bolsas adaptadas para llevar
artículos de deporte; empuñaduras de raquetas; fundas de raquetas; artículos de gimnasia no comprendidos
en otras clases.
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Número de Orden: 57
Expediente: (210) - 1895325
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) INTERNATIONAL PADEL TOUR
IPT 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de
Niza, específicamente servicios de esparcimiento y deportivos; edición y publicación de textos, revistas,
periódicos y de publicaciones en todos los géneros y bajo todas las formas, incluyendo publicaciones
electrónicas y digitales; servicios de información relativa a actividades de esparcimiento y deportivas por
medio de redes de telecomunicaciones; servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias,
seminarios, simposios y congresos en relación con el deporte; servicios de organización de concursos,
certámenes, circuitos y exposiciones con fines deportivos y educativos; servicios de gestión y desarrollo de
proyectos deportivos; servicios de organización, producción y representación de eventos y espectáculos con
fines deportivos; servicios de organización de competiciones deportivas; servicios de escuelas deportivas;
servicios de campos de perfeccionamiento deportivo; servicios de alquiler de equipos y material para la
práctica de deportes (excepto vehículos), así como el alquiler de campos y pistas para la práctica de
deportes; club de salud (puesta en forma física); servicios de enseñanza en materia de rehabilitación y
mejoramiento físico.
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Número de Orden: 58
Expediente: (210) - 1895323
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MONTE CARLO INTERNATIONAL
SPORTS 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza, específicamente prendas de vestir y prendas deportivas incluidas en esta clase; calzado; calzado
deportivo; gorras y sombrerería.

   

Número de Orden: 59
Expediente: (210) - 1895322
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MONTE CARLO INTERNATIONAL
SPORTS 
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional
de Niza, específicamente redes de padel; raquetas de padel; pelotas de padel; bolsas adaptadas para llevar
artículos de deporte; empuñaduras de raquetas; fundas de raquetas; artículos de gimnasia no comprendidos
en otras clases.
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Número de Orden: 60
Expediente: (210) - 1895321
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/26
Hora de Solicitud: 01:10:31
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MONTE CARLO INTERNATIONAL
SPORTS 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- SARL MONTE CARLO INTERNATIONAL SPORTS.
Dirección/es:
- LE PATIO PALACE 41- AVE HECTOR OTTO 98000-
MÓNACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   Distingue los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de
Niza, específicamente Servicios de esparcimiento y deportivos; edición y publicación de textos, revistas,
periódicos y de publicaciones en todos los géneros y bajo todas las formas, incluyendo publicaciones
electrónicas y digitales; servicios de información relativa a actividades de esparcimiento y deportivas por
medio de redes de telecomunicaciones; servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias,
seminarios, simposios y congresos en relación con el deporte; servicios de organización de concursos,
certámenes, circuitos y exposiciones con fines deportivos y educativos; servicios de gestión y desarrollo de
proyectos deportivos; servicios de organización, producción y representación de eventos y espectáculos con
fines deportivos; servicios de organización de competiciones deportivas; servicios de escuelas deportivas;
servicios de campos de perfeccionamiento deportivo; servicios de alquiler de equipos y material para la
práctica de deportes (excepto vehículos), así como el alquiler de campos y pistas para la práctica de
deportes; club de salud (puesta en forma física); servicios de enseñanza en materia de rehabilitación y
mejoramiento físico.
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Número de Orden: 61
Expediente: (210) - 1889023
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) KRESKO ÚNETE A LA
REVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   SERVICIOS DE NOMBRE COMERCIAL; SERVICIOS DE VENTA DE FUNGICIDAS,
INSECTICIDAS y FERTILIZANTES, TODOS PARA SU USO EN LA AGRICULTURA

   

Número de Orden: 62
Expediente: (210) - 1889022
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ROOTBITE 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FUNGICIDAS AGRÍCOLAS.
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Número de Orden: 63
Expediente: (210) - 1889021
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BIOBITE 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FUNGICIDAS AGRÍCOLAS

   

Número de Orden: 64
Expediente: (210) - 1889019
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:44
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BEAUVESHOT 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   INSECTICIDAS AGRÍCOLAS.



13 de Abril de 2019 59

   

Número de Orden: 65
Expediente: (210) - 1889016
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:27
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) METHASHOT 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   INSECTICIDAS AGRÍCOLAS

   

Número de Orden: 66
Expediente: (210) - 1889015
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:14
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MITESHOT 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   INSECTICIDAS AGRÍCOLAS.
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Número de Orden: 67
Expediente: (210) - 1889013
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:39
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) WIPESHOT 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   INSECTICIDAS AGRÍCOLAS

   

Número de Orden: 68
Expediente: (210) - 1889012
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BTSHOT 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   INSECTICIDAS AGRÍCOLAS
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Número de Orden: 69
Expediente: (210) - 1889011
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:13
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TRICHOBITE 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FUNGICIDAS AGRÍCOLAS

   

Número de Orden: 70
Expediente: (210) - 1889009
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:45
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) KSGROW 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FERTILIZANTES AGRÍCOLAS
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Número de Orden: 71
Expediente: (210) - 1889007
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) PSGROW 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FERTILIZANTES AGRÍCOLAS.

   

Número de Orden: 72
Expediente: (210) - 1889004
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) NITROGROW 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FERTILIZANTES AGRÍCOLAS.
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Número de Orden: 73
Expediente: (210) - 1889003
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:54
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) RHIZOSGROW 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FERTILIZANTES AGRICOLAS

   

Número de Orden: 74
Expediente: (210) - 1889002
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) AZOGROW 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   FERTILIZANTES AGRÍCOLAS.
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Número de Orden: 75
Expediente: (210) - 1889000
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 09:10:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) NEMASHOT 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- CALTECH SOCIEDAD ANOMINA.
Dirección/es:
- CALLE ZONA COMERCIAL DEL PARANA COUNTRY CLUB-
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción: (510)   INSECTICIDAS AGRÍCOLAS

   

Número de Orden: 76
Expediente: (210) - 1884400
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/27
Hora de Solicitud: 12:09:09
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) GENSUPEN
Clase: (511) 10
Solicitante/s:  (731)
- BIOTON SPÓLKA AKCYJNA (S.A.).
Dirección/es:
- ul. Staroscinska 5- PL-02-516 Warszawa (PL)
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Equipos médicos, instrumentos y aparatos para el suministro de medicamentos
hormonales; dispositivos médicos, instrumentos y aparatos para suministro insulina; dispositivos médicos,
instrumentos médicos y aparatos médicos que contienen insulina; jeringas para uso médico, jeringas para
inyección; jeringas hipodérmicas, comprendidos en la clase 10 (DIEZ) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 77
Expediente: (210) - 1878125
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/11
Hora de Solicitud: 09:09:09
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) EXPO TERMINACIONES
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- CÁMARA PARAGUAYA DEL ALUMINIO Y DEL VIDRIO -
ALUVI.
Dirección/es:
- Avda. Sacramento N° 945- Asunción
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   Organización de exposiciones de materiales de construcción con fines culturales o
educativos, organización y dirección de conferencias, congresos, servicios culturales, educativos y
recreativos siempre sobre temas de construcción.

   

Número de Orden: 78
Expediente: (210) - 1878123
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/11
Hora de Solicitud: 09:09:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALUVI CAMARA PARAGUAYA
DEL ALUMINIO Y DEL VIDRIO
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- CÁMARA PARAGUAYA DEL ALUMINIO Y DEL VIDRIO -
ALUVI.
Dirección/es:
- Avda. Sacramento N° 945- Asunción
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, SIEGFRIED

Descripción:  (510)   Administración y gestión de negocios, Asesoramiento de negocios e información,
Ayuda en la gestión de asuntos de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial,
Consultoría e información económica para el sector industrial y comercial, Organización de eventos,
exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios, todo esto referente
a empresas dedicadas al rubro del aluminio y el vidrio.
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Número de Orden: 79
Expediente: (210) - 1872264
Fecha de Solicitud: (220) 2018/08/27
Hora de Solicitud: 09:08:51
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BOBBY DOGGIE
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- ZITRO IP S.àr.l..
Dirección/es:
- 17- Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURGO (Luxemburgo)
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, RODOLFO

Descripción:  (510)   Juegos de bingo; juegos de rodillos; juegos automáticos de previo pago; juegos
automáticos que no sean de los que han sido concebidos para ser utilizados solamente con receptor de
televisión; máquinas tragaperras; máquinas de juegos de salas recreativas, incluyendo salas de juegos de
azar y apuestas; máquinas recreativas accionadas por monedas, por fichas o por cualquier otro medio de
prepago; máquinas recreativas automáticas; máquinas independientes de videojuegos; equipos de juegos
electrónicos portátiles; equipos de juegos para casinos, salas de bingo y otras salas de juegos de azar;
aparatos para juegos concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión; máquinas
automáticas de juego para instalaciones de salas recreativas y de apuestas; terminales de apuestas;
tarjetas o fichas para juegos comprendidas en esta clase; carcasas para máquinas tragaperras; máquinas
para juegos de apuestas; máquinas para juegos de casinos, a saber máquinas para juegos de rodillos;
máquinas para juegos de bingo; carcasas para máquinas recreativas y de apuestas.
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Número de Orden: 80
Expediente: (210) - 1872262
Fecha de Solicitud: (220) 2018/08/27
Hora de Solicitud: 09:08:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GRAN TESORO
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- ZITRO IP S.àr.l..
Dirección/es:
- 17- Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURGO (Luxemburgo)
País: PARAGUAY
Agente: (740) VOUGA MULLER, RODOLFO

Descripción:  (510)   Juegos de bingo; juegos de rodillos; juegos automáticos de previo pago; juegos
automáticos que no sean de los que han sido concebidos para ser utilizados solamente con receptor de
televisión; máquinas tragaperras; máquinas de juegos de salas recreativas, incluyendo salas de juegos de
azar y apuestas; máquinas recreativas accionadas por monedas, por fichas o por cualquier otro medio de
prepago; máquinas recreativas automáticas; máquinas independientes de videojuegos; equipos de juegos
electrónicos portátiles; equipos de juegos para casinos, salas de bingo y otras salas de juegos de azar;
aparatos para juegos concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión; máquinas
automáticas de juego para instalaciones de salas recreativas y de apuestas; terminales de apuestas;
tarjetas o fichas para juegos comprendidas en esta clase; carcasas para máquinas tragaperras; máquinas
para juegos de apuestas; máquinas para juegos de casinos, a saber máquinas para juegos de rodillos;
máquinas para juegos de bingo; carcasas para máquinas recreativas y de apuestas.
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