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

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

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

cubrimiento
• Examen (evaluación para determinar 

el valor científico y comercial de los 
conocimientos)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La Dirección de Promoción y 
Prevención

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

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

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

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

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

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

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

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

empresarial.
• Como proveedores de servicios de fabri-

cación con impresión 3D. 
• Aportes internacionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Apariencia externa: su forma y diseño; y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(210)   Número de serie de la solicitud.

(220)   Fecha de presentación de la solicitud.

(510)   Lista de productos y servicios.

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

(540)   Reproducción de la marca.

(731)   Nombre y dirección del solicitante.

(740)   Datos del agente (representante).
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Número de Orden: 1
Expediente: (210) - 18113013
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/28
Hora de Solicitud: 09:12:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GARANTÍA ADICIONAL 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por
menor; promoción de ventas para terceros; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y
compradores de productos y servicios; Servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas.

   

Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 18113012
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/28
Hora de Solicitud: 09:12:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GARANTÍA ADICIONAL 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Préstamos [financiación]; préstamos a plazos.
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Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 18106479
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 09:12:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ROTOPLAS 
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- Grupo Rotoplas.
- S.A.B. DE C.V..
Dirección/es:
- Pedregal 24- piso 19- Col. Molino del Rey. Del. Miguel Hidalgo.
C.P. 11040. Ciudad de Méx
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Biodigestor [Aparatos de distribución de agua e instalaciones sanitarias]. Tanques de
tratamiento de aguas de drenaje; accesorios de fontanería, a saber, adaptadores, válvulas de escape de
aire, bujes, acoplamientos, combinados camisetas, casquillos, cruces, troqueles, codos, extendedores,
llaves, tapones, reductores, elevadores, trampas, uniones, válvulas; Tanques sépticos; Baños; tanques de
tratamiento de aguas residuales; Filtros de agua; de purificación de agua y un aparato de filtración; tanques
de purificación de agua; equipos de tratamiento de agua, a saber, unidades de filtración de cartucho;
equipos de tratamiento de agua, a saber, unidades de filtración de agua.
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Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 18106478
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/04
Hora de Solicitud: 09:12:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ROTOPLAS 
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- Grupo Rotoplas.
- S.A.B. DE C.V..
Dirección/es:
- Pedregal 24- piso 19- Col. Molino del Rey. Del. Miguel Hidalgo.
C.P. 11040. Ciudad de Méx
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Biodigestor [Aparatos de distribución de agua e instalaciones sanitarias]. Tanques de
tratamiento de aguas de drenaje; accesorios de fontanería, a saber, adaptadores, válvulas de escape de
aire, bujes, acoplamientos, combinados camisetas, casquillos, cruces, troqueles, codos, extendedores,
llaves, tapones, reductores, elevadores, trampas, uniones, válvulas; Tanques sépticos; Baños; tanques de
tratamiento de aguas residuales; Filtros de agua; de purificación de agua y un aparato de filtración; tanques
de purificación de agua; equipos de tratamiento de agua, a saber, unidades de filtración de cartucho;
equipos de tratamiento de agua, a saber, unidades de filtración de agua.

   

Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 1916763
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/05
Hora de Solicitud: 01:03:53
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) UNIDAD DE RESCATE Y
EXTINCIÓN CAPIATA- CENTRAL (U.R.E.C.C.)
Clase: (511) 45
Solicitante/s:  (731)
- UNIDAD DE RESCATE Y EXTINCIÓN CAPIATA- CENTRAL
(U.R.E.C.C).
Dirección/es:
- RUTA 2 Mcal. José Félix Estigarribia Km 20-200 Parque
Ecológico Ciclo Vía- Ciudad de Capi
País: PARAGUAY
Agente: (740) VIVIANA CONCEPCION MOREL RIOS

Descripción: (510)   Servicios de protección de la vida y la propiedad de las personas, servicios personales
y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; servicios de extinción de
incendios, servicios de lucha contra el fuego, inspección de fabricas con fines de seguridad, comprendidos
en la clase 45 (CUARENTA Y CINCO) de la nomenclatura oficial.
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Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 1913427
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GAIOLAS QUATIGUÁ
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- GAIOLAS QUATIGUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Dirección/es:
- Rua Quirino Xavier de Freitas- S/N - Distrito Industrial Pedro
Valle. Quatiguá / PR. Bras
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Comederos; pajareras [jaulas de pájaros]; comederos para animales; jaulas para
mascotas; alojamiento portátil para animales.-

   

Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 1913425
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:21
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FUMARI
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- FUMARI.
- INC..
Dirección/es:
- 675 Gateway Center Drive- Suite A- San Diego- California-
Estados Unidos de América 92102
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Tabaco de hookah; tabaco para fumar; petacas para tabaco.-
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Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 1913423
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FUMARI
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- FUMARI.
- INC..
Dirección/es:
- 675 Gateway Center Drive- Suite A- San Diego- California-
Estados Unidos de América 92102
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Tabaco de hookah; tabaco para fumar; petacas para tabaco.-

   

Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 1913422
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- FUMARI.
- INC..
Dirección/es:
- 675 Gateway Center Drive- Suite A- San Diego- California-
Estados Unidos de América 92102
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Tabaco de hookah; tabaco para fumar; petacas para tabaco.-
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Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 1913421
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios de entretenimiento; información sobre actividades de entretenimiento;
suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; suministro en línea de vídeos no
descargables; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; producción
de películas que no sean publicitarias; suministro en línea de música no descargable; producción musical;
alquiler de material para juegos; alquiler de juguetes; servicios de juegos disponibles en línea por una red
informática; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; servicios de salas de juegos;
servicios de parques de atracciones; servicios de juegos de azar o apuestas; organización de juegos;
organización de eventos y competencias de videojuegos.-

   

Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 1913420
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:39
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Bebidas refrescantes sin alcohol; zumos; zumos vegetales [bebidas]; bebidas de cola;
bebidas refrescantes sin alcohol; agua con gas [agua de soda]; aguas de mesa; bebidas a base de suero de
leche.-
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Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 1913418
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:23
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Té; bebidas a base de té; café; bebidas a base de café; cacao; bebidas a base de
cacao; productos de confitería; productos de pastelería; caramelos; helados cremosos; galletas; chocolate;
palomitas de maíz; goma de mascar; panes y bollos; sándwiches; hamburguesas (bocadillos); pizzas; tartas
saladas; pasteles; condimentos y sazonamientos; ketchup [salsa]; aliños para ensalada; mezclas de helado;
mezclas de sorbetes; preparaciones a base de cereales; sémola de avena; copos de maíz; pastas
alimenticias; fideos; mezclas instantáneas de confitería; mezclas instantáneas de gelatinas; mezclas
instantáneas de panqueques; salsas para pastas alimenticias.-

   

Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 1913417
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:02
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos lácteos; leche; yogur; verduras congeladas; frutas congeladas; hortalizas y
frutas elaboradas; confituras; mantequilla de cacahuete; patatas fritas; jaleas comestibles; guiso de curry
precocido, estofado y mezclas de sopa; sopas; preparaciones para hacer sopa; copos secos de alga nori
para rociarlos sobre arroz en agua caliente [ochazukenori]; furi-kake [copos secos de pescado, carne,
verduras o algas].-
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Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 1913416
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:33
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Máquinas de juegos automáticas accionadas con monedas; máquinas de videojuegos
electrónicos para salas de juego; aparatos de videojuegos; mandos para consolas de juego; palancas de
mando [joysticks] para videojuegos; juguetes; muñecas; juguetes de peluche; juguetes rellenos; juegos
portátiles con pantalla de cristal líquido; unidades portátiles de juegos electrónicos; láminas protectoras para
pantallas de juegos portátiles; estuches de protección especialmente adaptados para videojuegos de mano;
juegos de ingenio; escenarios y accesorios de juego para muñecas; conjuntos de juegos para figuras de
acción; adornos para árboles de navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas; sombreros de papel
para fiestas [artículos de cotillón]; obsequios de cotillón en forma de mini juguetes; globos; globos de juego;
juegos de mesa; naipes; cromos [juegos de cartas]; cartas; juegos de rol; juegos; equipamientos deportivos.-
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 1913415
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:10
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 26
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Hebillas [complementos de vestir]; insignias que no sean de metales preciosos; chapas
de adorno; alfileres que no sean artículos de joyería; parches termoadhesivos para adornar artículos textiles
[mercería]; parches decorativos de tela; artículos de mercería, excepto hilos; artículos de adorno para el
cabello; cintas para el cabello; horquillas y pasadores para el cabello; cabello postizo; botones; cierres para
prendas de vestir; artículos de pasamanería para el calzado.-

   

Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 1913414
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:50
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Prendas de vestir; camisetas [de manga corta]; polos; sudaderas; parkas; chaquetas;
capas de lluvia; pantalones; pantalones de chándal tipo sudadera; batas [guardapolvos]; faldas; pijamas;
artículos de ropa interior; trajes de baño [bañadores]; ropa interior de punto; prendas de calcetería;
calcetines; cubrecuellos; orejeras [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; mitones; calentadores de
piernas; artículos de sombrerería; viseras para gorras; cinturones [prendas de vestir]; calzado; zapatillas
deportivas; botas de agua; calzado de playa; pantuflas; disfraces [trajes]; trajes para usar en juegos de rol;
disfraces para halloween (víspera de todos los santos).-
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Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 1913413
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 24
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos textiles tejidos para uso personal; toallas de materias textiles; toallas de
playa; fundas de almohada; mantas; fundas de cojín; mantas de viaje; mantas cubremuebles; mantas de
vellón (lana); ropa de cama; servilletas de materias textiles; manteles individuales de materias textiles;
posabotellas y posavasos de materias textiles; salvamanteles de materias textiles; banderines y banderas
(no de papel); tapizados murales de materias textiles; colchas.-
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Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 1913411
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Utensilios de cosméticos y de tocador; cepillos de dientes, no eléctricos; utensilios de
cocina y recipientes de cocina, excluyendo calentadores de agua a gas para uso doméstico, los
calentadores de cocina no eléctricos para uso doméstico, las encimeras de cocina y los fregaderos de
cocina; recipientes de cocina; cajas para galletas; bolas de vidrio; jarras para beber; tazas; fuentes y platos;
soperas; portaviandas; platos de papel; cantimploras; botellas para beber para los deportes; botellas
aislantes; palillos chinos [utensilios de mesa]; estuches para palillos chinos; pajillas para beber; bandejas
para uso doméstico; posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias textiles; papeleras;
contenedores de alimentos para animales de compañia; jaboneras [jaboneras] y vajilla para jabón.-

   

Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 1913410
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:31
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Recipientes de cuero para embalar; fundas de cuero; bolsas y similares; bolsitos;
bolsas; mochilas escolares; morrales; maletas; carteras [marroquinería]; tarjeteros [carteras]; monederos;
billeteras; estuches para llaves; etiquetas identificadoras para maletas; mochilas; estuches para artículos de
tocador; paraguas y sus componentes.-
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Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 1913409
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:10
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar; bolsas y
sacos de papel; cajas de papel o cartón; películas de materias plásticas para embalar; papel de envolver;
posabotellas y posavasos de papel; manteles individuales de papel; servilletas de papel; manteles de papel;
artículos de papelería; tarjetas de felicitación; libretas; lápices; adhesivos [artículos de papelería]; plumieres;
cajas de pinturas para uso escolar; plumas y bolígrafos; gomas de borrar; instrumentos de escritura; útiles
de escritura [instrumentos de escritura]; material impreso; carteles; calendarios; libros; reproducciones
gráficas; cuadros [pinturas] enmarcados o no enmarcados; soportes para fotografías; artículos de oficina,
excepto muebles; sacapuntas eléctricos o no eléctricos.-

   

Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 1913408
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:33
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Anillas para llaveros; llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; dijes para
llaveros; estuches para joyas; monedas conmemorativas; monedas; adornos personales (joyería);
pendientes; alfileres de corbata; collares [joyería]; brazaletes y pulseras; anillos [joyería]; medallas; alfileres
de adorno; joyería; dijes [joyería]; artículos de joyería para el calzado; relojes de pulsera y relojes de pared.-
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Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 1913406
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Lámparas eléctricas; farolas; luces eléctricas para árboles de navidad; aparatos e
instalaciones de alumbrado; guirnaldas de luces decorativas para fiestas; alfombras electrotérmicas;
ventiladores eléctricos [para uso doméstico]; instalaciones de calefacción; tostadores de pan; farolillos de
papel portátiles; faroles de alumbrado.-
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Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 1913405
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Programas de videojuegos para máquinas de videojuegos arcade; programas de
videojuegos descargables para máquinas de videojuegos arcade; dispositivos de almacenamiento de datos
grabados con programas para máquinas de videojuegos arcade; cargadores de pilas y baterías; baterías
recargables; pilas húmedas; auriculares; auriculares intraurales; asistentes digitales personales en forma de
reloj; teléfonos inteligentes [smartphones] en forma de reloj de pulsera; teléfonos inteligentes [smartphones];
estuches para teléfonos inteligentes; carcasas para teléfonos inteligentes; películas de protección para
teléfonos inteligentes [smartphones]; software de juegos; software descargable de juegos informáticos;
programas para teléfonos inteligentes; programas descargables para smartphones; tarjetas de circuitos
integrados; carcasa para tabletas electrónicas; alfombrillas de ratón; fundas para ordenadores portátiles;
programas de videojuegos para máquinas de videojuegos de consumo; programas de videojuegos
descargables para máquinas de videojuegos de consumo; dispositivos de almacenamiento de datos
grabados con programas para máquinas de videojuegos de consumo; programas de videojuegos para
máquinas portátiles de juegos electrónicos; programas de videojuegos descargables para máquinas
portátiles de juegos electrónicos; dispositivos de almacenamiento de datos registrados con programas para
máquinas portátiles de juegos electrónicos; software de juegos; programas de videojuegos; programas de
videojuegos descargables; gafas (gafas graduadas y gafas de protección); gafas de sol; estuche para gafas;
archivos de imagen descargables; grabaciones de vídeos musicales; archivos de música descargables;
grabaciones musicales; publicaciones electrónicas descargables; películas cinematográficas expuestas;
películas de diapositivas impresionadas; DVD pregrabados.-
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Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1913404
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 11:02:02
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) Detective Pikachu
Clase: (511) 8
Solicitante/s:  (731)
- Nintendo Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- 11-1- Hokotate-cho- Kamitoba- Minami-ku- Kyoto-shi- Kyoto -
Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Tenedores; cucharas; abrelatas no eléctricos; tijeras; cortaúñas eléctricos o no
eléctricos; cuchillos; cubiertos [cuchillos, tenedores y cucharas]; herramientas manuales y espadas con hoja
o puntiagudas; estuches de pedicura; estuches de manicura; rizadores de pestañas.-

   

Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1909818
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 11:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CG ASESORES DE SEGUROS,
TU ASESOR DE SEGUROS. 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- Elvis Ramón Cabrera Fretes.
- LILIAN FRANCISCA GALEANO VERA.
Dirección/es:
- 2 DE FEBRERO N 13 C/ RUTA 2- KM 20.
- 2 DE FEBRERO N 13 C/ RUTA 2- KM 20.
País: PARAGUAY
Agente: (740) VIVIANA CONCEPCION MOREL RIOS

Descripción: (510)   Servicios relacionados a la intermediación de seguros patrimoniales y seguros de vida,
agente y corredores de seguros, servicios de asesoramiento en general en áreas de seguros. Servicios de
asesoramiento a asegurados, corretaje de seguros, comprendidos en la clase 36 (TREINTA Y SEIS) de la
nomenclatura oficial.
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Número de Orden: 26
Expediente: (210) - 1906201
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 02:01:57
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) LA CURE BEAUTÉ PARIS 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- INTERPRESTIGE.
Dirección/es:
- 14 rue Camille Desmoulins- 95870 Bezons - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares;
desmaquilladores; lápices de labios [pintalabios]; mascarillas de belleza; productos para el afeitado.-

   

Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1905003
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/25
Hora de Solicitud: 01:01:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) COLOR AND 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- MELIUS S.R.L..
Dirección/es:
- Via B. Ubaldi- centro direzionale Prato- 06024 - Gubbio - PG
-ITALIA
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos para la protección del cabello teñido; productos para proteger el cabello
teñido; preparaciones para tratamientos capilares; champús; cremas para el cabello [de uso cosmético];
lociones para el peinado; acondicionadores para el cabello; lacas para el cabello; preparaciones para
ondular y rizar el cabello de forma permanente; espumas para el cabello; lociones para el cabello; sprays
para el cabello; geles para el cabello; colorantes para el cabello; preparaciones para teñir el cabello;
productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores]; acondicionadores para el cabello;
Todos los productos listados para uso profesional, todos diseñados y destinados exclusivamente al uso o a
la venta por parte de salones profesionales, balnearios profesionales y los profesionales que se dedican a
este negocio.-
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Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1905002
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/25
Hora de Solicitud: 01:01:29
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) COLORÌS 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- MELIUS S.R.L..
Dirección/es:
- Via B. Ubaldi- centro direzionale Prato- 06024 - Gubbio - PG
-ITALIA
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos para uso profesional, todos diseñados y destinados exclusivamente al uso o
a la venta por parte de salones profesionales, balnearios profesionales y los profesionales que se dedican a
este negocio, como: colorantes para el cabello; productos para la protección del cabello teñido, productos
para proteger el cabello teñido; preparaciones para tratamientos capilares; champús; cremas para el cabello
[de uso cosmético]; lociones para el peinado; acondicionadores para el cabello; lacas para el cabello;
preparaciones para ondular y rizar el cabello de forma permanente; espumas para el cabello; lociones para
el cabello; sprays para el cabello; productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores];
preparaciones para teñir el cabello; acondicionadores para el cabello; geles para el cabello.-
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Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1904377
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:43
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JC JIMMY CHOO
Clase: (511) 14
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)   Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o chapados con
este material; joyas; joyas, como adornos de joyería; joyas para uso en zapatos y bolsos; joyas, como joyas
con cierre de clip para usar como accesorios de moda; joyas de bisutería; joyas de bisutería, como adornos
de joyería; joyas de bisutería para uso en zapatos y bolsos; joyas de bisutería, como joyas con cierre de clip
para usar como accesorios de moda; pendientes, brazaletes, cadenas, collares [joyería], joyería con cierre
de clip, brazaletes gruesos y pulseras; joyas hechas con cuero; llaveros [anillas partidas con dijes o
abalorios]; baratijas de metal; llaveros de cuero o imitaciones de cuero con anillas incorporados; artículos de
relojería e instrumentos cronométricos; relojes de uso personal, pulseras de reloj y cadenillas para relojes,
estuches para relojes [a medida]; joyeros, estuches de presentación para artículos de joyería, cajas de
metales preciosos; pasadores de corbata, gemelos; adornos para zapatos y bolsos de metales preciosos;
adornos [artículos de joyería]; hebillas de metales preciosos; anillas para llaveros; cadenas para llaves;
partes y piezas para todos los productos mencionados.-
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Número de Orden: 30
Expediente: (210) - 1895598
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/29
Hora de Solicitud: 02:10:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TEC MIX 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- VITAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA..
Dirección/es:
- Rodovia BR 282- km 561 S/N- Bairro Industrial - CEP:
89818-00 ciudad de Nova Itaberaba - SC
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Desinfectantes para uso higiénico; enzimas para uso veterinario; lociones para uso
veterinario; medicamentos para uso veterinario; reactivos químicos para uso médico o veterinario;
complementos dietéticos para animales; preparaciones químicas para uso veterinario; preparaciones
biológicas para uso veterinario; preparaciones enzimáticas para uso veterinario; productos para lavar
animales [insecticidas]; preparaciones veterinarias; complementos de proteínas para animales; ración
[piensos], con medicación, para animales; complementos dietéticos para raciones.-

   

Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1895597
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/29
Hora de Solicitud: 02:10:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ULTRA MIX 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- VITAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA..
Dirección/es:
- Rodovia BR 282- km 561 S/N- Bairro Industrial - CEP:
89818-00 ciudad de Nova Itaberaba - SC
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Desinfectantes para uso higiénico; enzimas para uso veterinario; lociones para uso
veterinario; medicamentos para uso veterinario; reactivos químicos para uso médico o veterinario;
complementos dietéticos para animales; preparaciones químicas para uso veterinario; preparaciones
biológicas para uso veterinario; preparaciones enzimáticas para uso veterinario; productos para lavar
animales [insecticidas]; preparaciones veterinarias; complementos de proteínas para animales; ración
[piensos], con medicación, para animales; complementos dietéticos para raciones.-
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Número de Orden: 32
Expediente: (210) - 1895596
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/29
Hora de Solicitud: 02:10:25
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VITAMIX
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- VITAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA..
Dirección/es:
- Rodovia BR 282- km 561 S/N- Bairro Industrial - CEP:
89818-00 ciudad de Nova Itaberaba - SC
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Alimento para ganado; alimentos para animales; alimentos para animales de
compañía; harina de cacahuete para animales; objetos comestibles y masticables para animales; productos
para el engorde de animales; galletas para perros; cereales procesados para su consumo por animales;
salvado; masa de salvado para uso animal; harinas de pescado para consumo animal; harina (para
piensos); pasto [alimento para animales]; productos para el engorde de animales de granja; alimentos para
pájaros; sal para el ganado; sal mineralizada; suplementos; piensos; concentrados.-

   

Número de Orden: 33
Expediente: (210) - 1895595
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/29
Hora de Solicitud: 02:10:12
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VITAMIX
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- VITAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA..
Dirección/es:
- Rodovia BR 282- km 561 S/N- Bairro Industrial - CEP:
89818-00 ciudad de Nova Itaberaba - SC
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Desinfectantes para uso higiénico; enzimas para uso veterinario; lociones para uso
veterinario; medicamentos para uso veterinario; reactivos químicos para uso médico o veterinario;
complementos dietéticos para animales; preparaciones químicas para uso veterinario; preparaciones
biológicas para uso veterinario; preparaciones enzimáticas para uso veterinario; productos para lavar
animales [insecticidas]; preparaciones veterinarias; complementos de proteínas para animales; ración
[piensos], con medicación, para animales; complementos dietéticos para raciones.-
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Número de Orden: 34
Expediente: (210) - 1846503
Fecha de Solicitud: (220) 2018/06/15
Hora de Solicitud: 02:06:15
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MOLINARI SAMBUCA MOLINARI
EXTRA
Clase: (511) 33
Solicitante/s:  (731)
- MOLINARI ITALIA S.P.A..
Dirección/es:
- Via Aureliea Nord- Km. 75-300 - Civitavecchia (RM) - Italia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos
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