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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



12 13

“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



18

CLASIFICADOS



18 19

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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firma electrónica y código QR que puede 
imprimir.

2



20 de Abril de 2019 21

   

Número de Orden: 1
Expediente: (210) - 1913667
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 10:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) Escuela de Postgrado Don
Rubén Urbieta
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Emprende S.A..
Dirección/es:
- Avda. España N° 1239 casi Padre Cardozo- Barrio Las
Mercedes- Asuncion
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Servicios de educación, provisión de instrucción y entrenamiento en niveles pre-grado,
de grado, post-grado y profesionales, provisión de disertaciones y seminarios en los campos de ciencia,
humanidades, negocios, derecho y medicina, servicios de publicación impresa y en forma electrónico,
provisión de entrenamiento, entretenimiento, actividades deportivas y culturales. CLASE 41 (CUARENTA Y
UNO)

   

Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 1913666
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 10:02:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) Fundación Urbieta Domínguez
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Emprende S.A..
Dirección/es:
- Avda. España N° 1239 casi Padre Cardozo- Barrio Las
Mercedes- Asuncion
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Servicios de educación, provisión de instrucción y entrenamiento en niveles pre-grado,
de grado, post-grado y profesionales, provisión de disertaciones y seminarios en los campos de ciencia,
humanidades, negocios, derecho y medicina, servicios de publicación impresa y en forma electrónico,
provisión de entrenamiento, entretenimiento, actividades deportivas y culturales. CLASE 41 (CUARENTA Y
UNO)
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Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 1913665
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 10:02:23
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) HARD
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Insomniac Holdings.
- LLC.
Dirección/es:
- 9441 West Olympic Blvd.- Beverly Hills- CA 90212- Estados
Unidos
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Organización y producción de eventos recreativos en directo en forma de conciertos
musicales en vivo, conciertos de disc-jockey, festivales, carnavales, circos, clubes nocturnos, giras
musicales y fiestas de baile; producción de grabaciones de audio y vídeo musicales. CLASE 41
(CUARENTA Y UNO)

   

Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 1913664
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 10:02:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) NEOPAN
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- NEOPAN ARTIGOS INFANTIS LTDA.
Dirección/es:
- Rua Joâo Padilla - 198 - 03109-010- ciudad y estado de Sao
Paulo-
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Aguas perfumadas; agua de colonia; acondicionadores para cabellos; filtros solares;
gel para masaje, excepto para uso médico; bastoncillos de algodón para uso cosmético; toallitas
impregnadas con lociones cosméticas; lociones para uso cosmético; aceite de almendra; preparaciones
cosméticas para el baño; preparaciones para el baño, excepto para fines médicos; jabón de almendras;
saches para perfumar la ropa; talco de tocador; champú; acondicionador (cosmético); toallitas impregnadas
con preparaciones para higiene personal; algodón para higiene personal. CLASE 3 (TRES)
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Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 1908164
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 02:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Organización de seguros de viaje; Servicios de consultoría y corretaje en relación con
seguros de viajes; Servicios de crédito relativos a los viajes; Cambio de moneda y asesoramiento;
Cotizaciones de tipos de cambio de divisas; Emisión de tarjetas de descuento para jóvenes para viajes;
Servicios de investigaciones económicas y financieras; Servicios financieros de emergencia para viajeros;
Servicios de bases de datos financieras; Servicios financieros relacionados con los viajes; Patrocinio y
mecenazgo financieros; Servicios de divisas; Pago de garantías por gastos médicos para viajeros
extranjeros; Servicios de seguros de viaje; Emisión de vales en relación con planes de fidelización del
cliente; Emisión de cheques de viajero y vales de dinero; Emisión de tarjetas de prepago para utilizar billetes
de viaje electrónicos; Emisión de cheques de viaje por agencias de viaje; Cambio de divisas en tiempo real
en línea; Suministro de información en línea sobre seguros desde una base de datos
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Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 1908163
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 02:02:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 45
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Recopilación de información jurídica; Servicios de consultoría en materia de asuntos
jurídicos; Servicios de redes sociales en línea; Servicios de internet relacionados con las redes sociales;
Suministro de información judicial; Concesión de licencias de software [servicios jurídicos]; Concesión de
licencias sobre bases de datos [servicios jurídicos]; Servicios de redes sociales en línea; Servicios en línea
en redes sociales accesibles por medio de aplicaciones de móvil descargables; Certificación de
informaciones sobre la identidad personal [servicios de verificación de identidad]; Suministro de información
sobre seguridad aeroportuaria; Servicios de información legal para viajeros; Proporcionar información legal
relacionada con el viaje. CLASE 45 (CUARENTA Y CINCO)
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Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 1908162
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 02:02:58
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Reserva de alojamiento [multipropiedad]; Servicios de agencias para reservar
alojamiento temporal; Servicios de reservas de alojamiento para viajeros; Reserva de alojamiento en
camping; Reserva de alojamiento en hoteles; Reservas de habitaciones de hotel para viajeros; Reserva de
mesas en restaurantes; Servicios electrónicos de información relativa a hoteles; Reserva de hoteles por
Internet; Reservas de restaurantes y de comidas; Suministro de críticas de restaurantes y bares; Suministro
de información sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por agencias de reserva de alojamientos
para viajeros; Facilitación de información relativa a la selección de restaurantes; Facilitación de información
relativa a la reserva de alojamiento; Servicios de reservas para reservar comidas; Servicios de información
de restaurantes; Servicios de reserva en restaurantes; Alojamiento temporal para huéspedes; Reserva de
habitaciones; Servicios de reserva de alojamiento prestados por agencias de viajes; Servicios de reserva de
restaurantes prestados por agencias de viajes; Servicios de reserva de alojamiento de hoteles prestados por
agencias de viajes; Proporcionar acceso a la base de datos de información de alojamiento; Proporcionar
información en relación con hoteles y alojamientos; Proporcionar información sobre restaurantes, bares y
cafeterías; Proporcionar reseñas de hoteles y alojamientos. CLASE 43 (CUARENTA Y TRES)
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Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 1908159
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 02:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Reserva de localidades para espectáculos y eventos deportivos; Reserva de
instalaciones deportivas; Servicios de reservas para conciertos; Cursos educativos relacionados con la
industria de los viajes; Alquiler de material impreso; Servicios de información sobre entretenimiento y
eventos recreativos prestados mediante redes en línea e Internet; Información relacionada con la educación,
facilitada en línea desde una base de datos informática o desde Internet; Servicios bibliotecarios
relacionados con datos almacenados y recuperados por medios electrónicos; Publicación multimedia de
publicaciones electrónicas; Publicación electrónica de libros y periódicos en línea; Servicios bibliotecarios de
investigación en línea; Preparación de programas de entretenimiento para su difusión; Preparación de
programas de noticias para su difusión; Facilitación de publicaciones electrónicas; Suministro de
publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o Internet; Suministro de
información sobre actividades culturales; Suministro de información sobre actividades deportivas; Suministro
de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Suministro de publicaciones electrónicas en línea
no descargables, en el ámbito musical; Servicios de entretenimiento a través de archivos de audio portátiles;
Suministro de instrucción relacionada con la programación informática; Publicación de directorios
relacionados con los viajes; Publicación de manuales; Publicación de material accesible desde bases de
datos o desde Internet; Publicación en línea de guías, mapas de viaje, callejeros y guías de ocio de
ciudades para viajeros, no descargables; Publicación de textos e imágenes, también en formato electrónico,
que no sea con fines publicitarios; Publicación de críticas de arte; Alquiler de grabaciones de sonido y de
imágenes; Alquiler de grabaciones de sonido y vídeo; Servicios de reserva de entradas para conciertos y
teatros; Servicios de reserva de entradas para espectáculos; Edición de boletines informativos; Servicios
para la publicación de guías turísticas; Servicios de reserva para teatros; Servicios de información de
entradas para eventos deportivos; Servicios de reserva de localidades para eventos culturales; Servicios de
reserva de entradas para eventos de entretenimiento; Servicios de reserva de localidades para conciertos
musicales; Servicios de reserva de localidades para eventos recreativos y de ocio; Servicios de reserva de
localidades para eventos deportivos; Servicios de formación relacionados con el diseño; Servicios de
escritura de blogs; Servicios de biblioteca prestados por medio de una base de datos informatizada;
Suministro de información sobre actividades recreativas; Información relacionada con el entretenimiento
facilitada en línea desde una base de datos informática o desde Internet; Servicios de búsqueda de archivo
fotográfico; Servicios de esparcimiento prestados en línea desde una base de datos informática o Internet;
Formación; Servicios de entretenimiento; Actividades deportivas y culturales; Edición de boletines
informativos; Facilitación de actividades culturales; Servicios de entretenimiento; Servicio de reservas de
entretenimiento; Publicación de críticas de arte; Educación y formación; Suministro de información en
materia de entretenimiento por medio de una red informática global; Proporcionar noticias relacionadas con
los viajes; Proporcionar boletines de noticias sobre viajes; ; Guías de viajes en línea; ; Guías de aeropuertos
en línea; ; Guías de viajes en forma de grabaciones de vídeo; ; Guías de viaje en forma de grabaciones
sonoras; ; Información en línea de una base de datos informática o de internet relacionada con viajes;
Facilitación de información de una base de datos informática de Internet relacionada con el entretenimiento
en línea. CLASE 41 (CUARENTA Y UNO)
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Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 1908156
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 02:02:24
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Información sobre transporte y viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos
móviles de telecomunicación; Organización de viajes; Reservas de viajes; Consultoría en viajes; Servicios
de viajes; Servicios de agentes de viajes para organizar viajes; Servicios de agencia de viajes para viajes de
negocios; Servicios de guías de viaje; Servicios de guías de viaje; Organización de viajes, excursiones y
excursiones; Servicios de viajes en avión; Servicios de planificación de itinerarios; Servicios de guía turística
y de información sobre viajes; Agencias de reservas de viajes; Servicios de asesoramiento sobre itinerarios
de viajes; Organización de viajes de negocios; Servicios de reservas de plazas de viaje; Servicios de
transporte de viajeros; Servicios de agencia de viajes para organizar viajes de vacaciones; Servicios de
reserva de billetes de viaje; Organización de excursiones en autocar; Reservas de viajes; Reservas de
plazas de viaje; Suministro de información turística en materia de viajes; Reservas de plazas para viajes;
Emisión de billetes de viajes; Servicios de viajes en cruceros; Servicios de información y consultoría en
materia de viajes; Servicios de reservas para viajes en líneas aéreas; Servicios de organización de paquetes
turísticos; Servicios informatizados de información relacionada con viajes; Planificación, organización y
reserva de viajes; Reserva de asientos para viajes en tren; Reserva de asientos para viajes en autobús;
Reserva de asientos para viajes aéreos; Prestación de información sobre viajes por ordenador; Servicios de
consulta de horarios en relación con los viajes; Reserva de viajes y giras vacacionales; Servicios de
reservas para viajes por tierra; Suministro de información sobre itinerarios de viaje; Acompañamiento de
viajeros; Transporte de viajeros; Organización de viajes a y desde hoteles; Organización de viajes al
extranjero con fines culturales; Suministro de información por Internet sobre viajes turísticos; Suministro de
información relativa a itinerarios; Almacenamiento físico de datos, fotografías y archivos de audio e
imágenes digitales almacenados electrónicamente; Almacenamiento físico de datos o documentos
archivados electrónicamente; Información de viajes sobre alteraciones debidas a condiciones
meteorológicas adversas; Reservas de transporte; Reservas en el transporte aéreo; Reserva de coches de
alquiler; Reserva de billetes de tren; Reserva de plazas de aparcamiento en aeropuertos; Reserva de
pasajes de barco; Organización y reserva de giras turísticas; Organización y reserva de excursiones;
Organización y reserva de cruceros; Servicios de agencia de reservas para visitas turísticas; Organización y
reserva de visitas turísticas guiadas de ciudades; Prestación de servicios de reserva de taxis a través de
aplicaciones móviles; Organización y reserva de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; Reserva y
organización de acceso a salas de aeropuertos; Suministro de información por medios electrónicos sobre
planificación y reserva de viajes en líneas aéreas; Suministro de información por medios electrónicos sobre
planificación y reserva de viajes y transporte; Suministro de información por Internet sobre la reserva de
viajes de negocios; Planificación, organización y reserva de viajes por medios electrónicos; Reserva de
plazas para transporte en vehículos motorizados; Servicios de lanzadera de pasajeros entre
estacionamientos de aeropuerto y las terminales; Suministro de información sobre transporte y viajes;
Suministro de información en línea sobre viajes; Suministro de información por medios electrónicos sobre
viajes en líneas aéreas; Servicios de reservas para visitas turísticas; Servicios de reserva de cruceros;
Servicios de reserva de billetes aéreos; Servicios de reservas de viajes turísticos; Servicios de reservas para
viajes de vacaciones; Servicios de reserva de alquiler de automóviles; Servicios de reserva para transporte
en autobús; Servicios de reservas de viajes por mar; Servicios de prioridad de embarque, facturación,
asignación de asientos y reserva para viajeros aéreos frecuentes; Servicios de agencia de viajes, en
concreto reservas y contratación de transporte; Servicios informatizados de reserva relacionados con el
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transporte de pasajeros; Servicios de información informatizados relacionados con las reservas de viajes;
Suministro de información sobre el almacenamiento temporal de efectos personales; Información relativa al
transporte por carretera; Organización del alquiler de todo tipo de medios de transporte; Información
informatizada relativa a servicios de transporte; Organización del transporte de pasajeros por carretera,
ferrocarril, aire y agua; Servicios de consultoría en materia de transporte prestados mediante centros de
atención telefónica y líneas directas de atención telefónica; Suministro de información relacionada con rutas
de automovilismo; Suministro de información relacionada con la llegada de vuelos; Facilitación de
información sobre vuelos; Suministro de datos relacionados con horarios; Facilitación de datos relativos a
métodos de transporte; Prestación de servicios de información de aeropuerto relacionados con la aviación;
Facilitación de información sobre las carreteras y el tráfico; Suministro de información sobre transporte
aéreo; Servicios de consultoría profesional en materia de servicios de transporte; Facilitación de información
relativa a códigos postales; Información sobre el transporte por carretera; Información sobre tarifas;
Información sobre horarios de salida de aviones; Suministro de información sobre programación de vuelos
de líneas aéreas; Servicios para el suministro de información relativa al transporte ferroviario; Servicios para
organizar el transporte; Información sobre transporte; Servicios de agencias de reservas para alquiler de
coches; Suministro de información sobre servicios de alquiler de bicicletas; Organización del alquiler de
coches como parte de paquetes turísticos; Organización y reserva de visitas guiadas turísticas;
Organización y reserva de excursiones de un día; Planificación y organización de visitas turísticas guiadas y
excursiones de un día; Suministro de información a turistas sobre excursiones y visitas turísticas;
Organización de transporte de pasajeros mediante helicóptero; Organización de viajes como un programa
de bonos para clientes de tarjetas de crédito; Organización de cambios urgentes de billetes de avión;
Organización del acompañamiento de viajeros; Servicios de organización de transporte de viajeros;
Organización de excursiones y cruceros; Organización de transporte de vacaciones; Organización de
expediciones; Organización de viajes aéreos; Servicio de alquiler de coches con conductor; Servicios
informatizados de reserva de viajes; Consultoría para la planificación de rutas de viajes; Preparación de
visados de viajes, pasaportes y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; Coordinación
de planes de viajes para particulares y para grupos; Facilitación de información sobre llegadas y salidas de
vuelos; Planificación de viajes; Servicios de transporte y desplazamiento de personas discapacitadas;
Servicios de chárter de yates y barcos; Alquiler de barcos; Fletamento de transporte; Alquiler de vehículos
para viaje; Transporte de objetos valiosos por aire; Servicios de información relativos al transporte de
mercancías; Servicios de agencias de transporte marítimo para organizar el transporte de productos;
Servicios de transporte de equipaje; Organización de transferencia de equipajes; Organización de la
recogida de productos; Organización del transporte de mercancías; Organización del transporte de cargas
aéreas; Organización de transporte de mercancías por vía marítima; Servicios de envío de fletes aéreos
internacionales; Suministro de información relativo al transporte de mercancías; Suministro de
asesoramiento sobre servicios de transporte de mercancías; Planificación de rutas [servicios de
navegación]; Indicaciones de conducción personalizadas; Suministro de información sobre servicios de
aparcamiento de vehículos; Alquiler de estacionamiento de vehículos; Servicios de agencias para organizar
el transporte de equipajes de pasajeros; Organización del almacenamiento de equipaje; Transporte de
viajeros; Organización de vuelos; Organización del acompañamiento de viajeros; Acompañamiento de
viajeros; Organización de transporte para circuitos turísticos; Recogida de equipajes; Servicios de
consultoría en materia de viajes prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de
atención telefónica; Organización del almacenamiento de equipaje; Suministro de información por Internet
sobre viajes; Reserva de camarotes; Servicios de reservas para viajes en líneas aéreas; Servicios de
emisión de billetes de viaje; Almacenamiento físico de datos o documentos archivados electrónicamente;
Almacenamiento físico de datos, documentos, fotografías digitales, música, imágenes, vídeos y juegos
informáticos, todos ellos almacenados electrónicamente; Almacenamiento físico de datos, fotografías y
archivos de audio e imágenes digitales almacenados electrónicamente; Facilitación de datos relativos al
transporte de pasajeros; Alquiler de coches; Servicios de viajes en coche compartido; Servicios de
operadores turísticos para reserva de viajes; Informaciones relacionada con viajes (servicios para la
provisión de- ); Proporcionar reseñas de destinos de viaje de todo el mundo; Proporcionar reseñas de las
instalaciones de los aeropuertos; Provisión de calificaciones por parte de las aerolíneas; Proporcionar
reseñas de servicios de viaje. CLASE 39 (TREINTA Y NUEVE)
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Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 1908155
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Mediación de accesos a bases de datos en Internet; Difusión de contenidos de audio,
vídeo y multimedia por Internet y otras redes de comunicación; Difusión de audio; Difusión de contenidos
audiovisuales y multimedia por Internet; Provisión de foros de discusión [chats] en Internet; Servicios de
salas de chat para redes sociales; Comunicación mediante blogs en línea; Comunicación de datos por
medio de telecomunicaciones; Servicios de comunicación, en concreto, transmisión electrónica de datos y
documentos entre usuarios de ordenadores; Servicios de comunicación entre bancos de datos; Servicios de
comunicación para la transmisión electrónica de datos; Servicios de comunicación para acceder a una base
de datos; Servicios de comunicación para el intercambio de datos en formato electrónico; Transmisión de
información por ordenador; Servicios de transmisión de datos informatizados; Servicios de radiodifusión de
datos; Comunicación de datos por medios electrónicos; Servicios de comunicación de datos; Servicios de
comunicación de datos accesibles mediante código de acceso; Servicios de comunicación de datos
accesibles mediante contraseña; Comunicación de datos por medios electrónicos; Emisión de datos en
tiempo real; Transmisión de datos; Transmisión de datos y difusión de datos; Transmisión de información
por medio de correo electrónico; Servicios de transmisión de datos a través de redes de
telecomunicaciones; Difusión digital de audio; Servicios de comunicación para la transmisión electrónica de
datos; Intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles a través de redes de
telecomunicaciones; Envío, recepción y reenvío de mensajes electrónicos; Transmisión y retransmisión
electrónica de sonido, imágenes, documentos, mensajes y datos; Transmisión electrónica de datos y
documentos a través de terminales de ordenador y dispositivos electrónicos; Transmisión electrónica de
mensajes y datos instantáneos; Servicios de datos de correo electrónico; Provisión de foros de discusión
[chats] en Internet; Transferencia de datos internacional; Servicios de radiodifusión a través de Internet;
Transmisiones en directo accesibles a través de un página en Internet [Webcam]; Emisión de música;
Servicios de subida de fotografías a la red; Servicios de difusión de contenidos multimedia para
reproductores portátiles [podcasting]; Suministro de acceso a bases de datos; Servicios de acceso a datos
en redes informáticas; Servicios de acceso a bases de datos en línea; Servicios de acceso a portales de
Internet; Provisión de foros de discusión [chats] en Internet; Salas de chat en línea (online) para redes
sociales; Salas de chat en línea (online) para redes sociales; Provisión de foros en línea; Acceso a
conexiones de telecomunicaciones a Internet o a bases de datos; Acceso a conexiones de
telecomunicaciones a Internet o a bases de datos; Servicios de acceso de usuario a una red informática
mundial y a sitios en línea que contienen información sobre una gran variedad de temas; Acceso de
usuarios a programas informáticos en redes de datos; Servicios de acceso de usuario a motores de
búsqueda; Servicios de acceso de usuario a motores de búsqueda; Suministro de acceso a bases de datos;
Facilitación de acceso a contenidos, sitios web y portales; Servicios de acceso a datos disponibles en redes
de comunicación; Facilitación del acceso a datos o documentos almacenados electrónicamente en archivos
centrales para consultas remotas; Servicios de acceso a datos por Internet; Facilitación de enlaces
electrónicos de comunicación; Facilitación de enlaces electrónicos de datos; Suministro de enlaces de vídeo
electrónicos; Prestación de servicios de acceso a telecomunicaciones y enlaces con bases de datos
informáticas y con Internet; Facilitación de acceso bases de datos y a Internet a través de
telecomunicaciones; Servicios de transmisión segura de datos, sonidos o imágenes; Transmisión de flujo
continuo de datos [streaming]; Servicios de telecomunicación mediante plataformas y portales de Internet;
Servicios de pasarela de telecomunicaciones; Servicios de telecomunicación para facilitar el acceso a bases
de datos; Transferencia de información y datos mediante servicios en línea e Internet; Transferencia y
difusión de información y datos por redes informáticas e Internet; Transmisión y recepción [transmisión] de
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información de bases de datos a través de la red de telecomunicación; Transmisión de datos de audio por
Internet; Transmisión de archivos de datos, audio, vídeo y multimedia; Transmisión de datos; Transmisión
de mensajes, datos y contenidos por Internet y otras redes de comunicación; Transmisión de archivos de
audio portátiles; Transmisión de mensajes cortos [SMS], imágenes, voz, sonido, música y textos entre
dispositivos móviles de telecomunicación; Servicios de transmisión de vídeo; Transmisiones de video a
demanda; Servicios de subida de vídeos a la red; Emisión de programas de radio en Internet; Servicios de
difusión inalámbrica; Transmisión inalámbrica y difusión de programas de televisión; Proporcionar enlaces a
información en sitios web de internet; Proporcionar enlaces a sitios web relacionados con los viajes; Acceso
a sistemas de reserva de viajes; Acceso a los datos y precios de los proveedores de reserva de viajes;
Acceso a datos y tarifas de aerolíneas; Acceso a los datos y precios de los proveedores de reservas de
hoteles; Acceso a motores de búsqueda de precios; Proporcionar enlaces de comunicación en línea que
redirijan al usuario del sitio web a los sitios web locales y globales y sitios web de terceros. CLASE 38
(TREINTA Y OCHO)
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Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 1908154
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Aplicaciones de software para teléfonos móviles; Software de aplicaciones para
dispositivos inalámbricos; Software colaborativo; Software de aplicaciones de ordenador para teléfonos
móviles; Aplicaciones informáticas de emisión en continuo de material audiovisual a través de internet;
Hardware; Software de ordenador para el tratamiento de la información; Programas informáticos grabados;
Software [programas grabados]; Programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda en bases de
datos en línea; Software informático; Aplicaciones informáticas descargables; Software diseñado para
calcular costes; Programas informáticos descargables desde Internet; Software informático para el análisis
de datos de mercado; Software para la autorización de acceso a bases de datos; Programas informáticos
para comunicación entre ordenadores a través de una red local; Software informático para la creación de
sitios web dinámicos; Software para crear bases de datos consultables de información y datos; Software de
gestión de bases de datos; Software para tablones de anuncios electrónicos; Programas informáticos para
escaneado de imágenes y documentos; Software de ordenador para compilar datos de posicionamiento;
Software de ordenador para el tratamiento de datos de posicionamiento; Software informático para la
transmisión de datos de posicionamiento; Software de ordenador para el control del tiempo; Programas
informáticos para su uso en el control de acceso a ordenadores; Software de ordenador para su uso en
dispositivos electrónicos digitales móviles de mano y otros productos electrónicos de consumo; Software
para ordenadores en el campo de la publicación electrónica; Software para permitir la recuperación de
datos; Programas informáticos que permiten servicios de teleconferencia, videoconferencia y videoteléfono;
Software que habilita la transmisión de información a través de Internet; Software de ordenador para la
búsqueda de datos; Dispositivos para la emisión de contenido de medios en redes inalámbricas locales;
Software de gestión documental; Aplicaciones descargables para su uso con dispositivos móviles; Software
de juegos informáticos descargable a través de una red informática mundial y dispositivos inalámbricos;
Aplicaciones de móviles descargables para la gestión de datos; Aplicaciones de móviles descargables para
la gestión de información; Aplicaciones de móvil descargables para transmisión de información; Hardware;
Hardware; Manuales de instrucciones en formato electrónico; Programas informáticos interactivos; Software
de ordenador interactivo que proporciona información de navegación y de viajes; Aplicaciones móviles para
pedir un taxi; Aparatos móviles de datos; Podcasts; Software y aplicaciones para dispositivos móviles;
Software de búsqueda y extracción de información en redes informáticas; Software para tabletas digitales;
Monitores de distancia de recorrido; Dispositivos de comunicación inalámbricos; Aparatos de procesamiento
de datos; Aparatos para grabación de datos; Aparatos para la reproducción de datos; Aparatos para la
transmisión de datos; Software de aplicaciones para servicios de conexión en redes sociales a través de
Internet; Comparadores; Bases de datos; Hardware informático para la compilación de datos de
posicionamiento; Software informático de motor de búsqueda; Software de ordenador para la puesta en red
social en línea; Software para su uso como una interfaz de programación de aplicaciones (API); Programas
informáticos que permiten buscar y recuperar datos; Software informático para buscadores; Bases de datos
electrónicas; Software de minería de datos; Software para la depuración de datos; Software de ordenador
para el tratamiento de la información; Datos grabados electrónicamente; Boletines informativos electrónicos
descargables; Receptores para la comunicación de datos; Soportes de datos electrónicos; Publicaciones
electrónicas descargables; Publicaciones electrónicas descargables; Publicaciones electrónicas grabadas
en soportes informáticos; Aparatos de procesamiento de datos en tiempo real; Archivos de datos grabados;
Software informático de motor de búsqueda; Software para el diseño de publicidad en línea en páginas web;
Software para incrustación de publicidad en línea en sitios web; Software para alquilar publicidad en línea en
sitios web; Software para análisis de datos comerciales; Tubos de transmisión; Publicaciones semanales
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descargadas en formato electrónico desde Internet; Información descargable relacionada con viajes, vuelos,
ferries, viajes en tren, viajes en autobús, tours, alquiler de automóviles, paquetes de vacaciones, visitas
turísticas y alojamiento; Aplicaciones móviles relacionadas con viajes, vuelos, ferries, viajes en tren, viajes
en autobús, excursiones, alquiler de automóviles, paquetes de vacaciones, visitas turísticas y alojamiento;
Aplicaciones móviles relacionadas con comparadores de precios de viajes; Aplicaciones móviles con
valoraciones de usuarios para hoteles y alojamientos; Aplicaciones Screen scraping; Software informático
para aplicaciones Screen scraping; Software informático para aplicaciones de comparación de precios;
Software informático para la consulta de precios; Software informático para la integración de datos de
servicios web; Software informático para extraer datos y tarifas de sitios web de internet; Guías de viaje
[descargables]; Guías de hoteles y de alojamientos [descargable]; Guías de aeropuerto [descargable];
Software de planificación de viajes. CLASE 9 (NUEVE)
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Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 1908153
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Marketing en relación con los viajes; Compilación de índices de información con fines
comerciales o publicitarios; Recopilación informatizada de índices de clientes; Estudios de mercado;
Servicios de información, investigación y análisis de negocios; Suministro de información comercial
procedente de bases de datos en línea; Servicios de estudios de mercado relacionados con la fidelidad de
los clientes; Recopilación de anuncios; Indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios;
Publicidad en banners; Recopilación de datos para terceros; Recopilación y análisis de información y datos
relacionados con la gestión de negocios; Compilación de directorios de empresas; Compilación de listas de
correo; Recopilación de información comercial; Creación de un registro de información; Recopilación de
direcciones indexadas; Compilación de información estadística; Compilación de datos matemáticos;
Compilación de bases de datos informáticas; Recopilación de información de compañías; Recopilación,
producción y difusión de material publicitario; Compilación de información en bases de datos informáticas;
Recopilación de directorios de negocios en línea; Elaboración de estadísticas en materia de publicidad;
Recopilación informatizada de listados de pedidos; Recopilación y sistematización de información en bancos
de datos; Recopilación de publicidad para su uso en sitios web; Recopilación de directorios de negocios
para su publicación en Internet; Recopilación y facilitación de información de precios y estadísticas sobre
comercio y negocios; Recopilación de directorios para su publicación en otras redes informáticas mundiales
o en Internet; Gestión de planes de fidelidad de clientes, planes de incentivos o de promoción; Organización,
operación y supervisión de programas de fidelización y de incentivos; Organización, explotación y
supervisión de programas de incentivos o de fidelización; Servicios de promoción de marketing que utilizan
medios audiovisuales; Publicidad para la industria de viajes; Organización de concursos con fines
publicitarios; Publicidad de los productos y servicios de vendedores en línea a través de una guía de
búsqueda en línea; Promoción [publicidad] de viajes; Promoción de ventas de productos y servicios de
terceros mediante la distribución de material impreso y concursos de promoción; Promoción de productos y
servicios mediante patrocinio; Organización de sorteos con fines promocionales; Promoción de ventas y
publicidad; Publicidad para la venta de bienes y servicios de terceros a través de eventos publicitarios;
Publicidad en medios electrónicos y especialmente en internet; Servicios de comercio electrónico, en
concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una
finalidad publicitaria y de ventas; Suministro de espacio publicitario en medios electrónicos; Publicidad
mediante la transmisión de publicidad en línea para terceros a través de redes electrónicas de
comunicaciones; Publicidad, incluyendo publicidad en línea a través de una red informática; Organización y
celebración de subastas por Internet; Servicios de subastas en línea (online) a través de Internet; Servicios
de comparación de precios; Comparaciones de precios en relación con el alojamiento; Prestación de
servicios de comparación de precios en línea; Servicios de consultoría para la búsqueda de patrocinadores;
Promoción de productos y servicios de terceros mediante programas de tarjetas de descuento; Recopilación
y sistematización de la información que se usa en transmisiones electrónicas; Servicios de información
comercial facilitada mediante el acceso a una base de datos informática; Actualización y mantenimiento de
datos en bases de datos informáticas; Actualización de información publicitaria en una base de datos
informática; Servicios publicitarios y de marketing prestados por medio de blogs; Actualización de
información de negocios en una base de datos informática; Colocación de anuncios; Publicidad a través de
redes de telefonía móvil; Administración de programas de premios de incentivos para promover la venta de
productos y servicios de terceros; Publicidad en Internet para terceros; Distribución de publicidad, marketing
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y material con fines promocionales; Servicios de agencias de publicidad; Publicidad para terceros;
Publicidad a través de bases de datos; Publicidad en Internet; Publicidad para sitios web comerciales;
Servicios publicitarios para la promoción del comercio electrónico; Publicidad relacionada con la industria del
transporte; Compilación de anuncios para Internet; Promoción de negocios por ordenador; Redacción de
textos con fines publicitarios; Marketing de afiliación; Mediación de contratos publicitarios para terceros;
Organización y celebración de eventos de marketing; Organización y realización de eventos publicitarios y
promocionales; Organización de presentaciones con fines publicitarios; Servicios publicitarios relativos a
bienes inmuebles; Servicios publicitarios relacionados con libros; Servicios de publicidad relacionados con
hoteles; Servicios publicitarios relacionados con la venta de productos; Servicios de promoción de negocios
prestados por medios audiovisuales; Marketing a través de internet; Suministro de información relacionada
con la publicidad; Servicios de publicidad mediante gráficos; Servicios de publicidad digital; Marketing
directo; Publicación de publicidad para terceros; Servicios de redactores para fines publicitarios; Marketing
mediante eventos; Diseño de estudios de marketing; Marketing financiero; Diseño de material publicitario;
Redacción de textos con fines publicitarios y promocionales; Promoción de los productos y servicios de
terceros a través de la administración de ventas y planes de incentivos promocionales que incluyen
cupones; Marketing de bases de datos; Divulgación de datos relativos a la publicidad; Búsqueda de datos
en archivos informáticos para terceros; Servicios de tratamiento de datos en el ámbito del transporte;
Recopilación, compilación y sistematización de datos en bases de datos informáticas para fines
comerciales; Actualización y mantenimiento en línea de datos en bases de datos informáticas; Elaboración
de folletos publicitario; Publicidad en línea; Negociación de contratos publicitarios; Mediación de publicidad;
Gestión de archivos por ordenador; Marketing relacionado con restaurantes; Publicidad en revistas;
Publicación de folletos publicitarios; Edición y actualización de textos publicitarios; Publicidad en régimen de
pago por clic; Colocación de anuncios para terceros; Planificación de estrategias de marketing; Gestión de
comunidades en linea; Compilación de listas de direcciones de correos para servicios de publicidad de
correo directo [excepto venta]; Recopilación de datos empresariales; Preparación de planes de marketing;
Preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; Presentación de empresas en
internet y otros medios; Promoción de los productos y servicios de terceros mediante acuerdos con los
patrocinadores para que asocien sus productos y servicios con competiciones deportivas; Servicios de
lanzamiento de productos [Marketing]; Servicios publicitarios de prensa; Producción de cintas de vídeo,
discos de vídeo y grabaciones audiovisuales con fines promocionales; Publicidad de productos y servicios
de terceros mediante programas de tarjetas de fidelización; Promoción de eventos especiales; Promoción
de conciertos musicales; Promoción de servicios de seguros en nombre de terceros; Promoción de
competiciones y eventos deportivos; Promoción de ventas; Promoción, publicidad y marketing de sitios web
en línea; Publicación de material publicitario en línea; Publicación de material publicitario en línea; Servicios
de marketing en los motores de búsqueda; Optimización de motores de búsqueda; Búsqueda de
patrocinadores; Publicidad de respuesta; Reproducción de material publicitario; Promoción de ventas en
puntos de compra o de venta, para terceros; Promoción de ventas con ayuda de medios audiovisuales;
Optimización del tráfico en sitios web; Actualización de material publicitario; Publicidad televisada;
Procesamiento administrativo de pedidos de compra realizados por teléfono u ordenador; Organización de
suscripciones a servicios de Internet; Organización de suscripciones a diarios electrónicos; Organización de
suscripciones de publicaciones de terceros; Servicios informatizados de pedidos en línea; Servicios de
adquisición de cupones para terceros; Procesamiento electrónico de pedidos; Creación de ofertas de precio
para bienes o servicios; Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de
productos y servicios; Suministro de información sobre productos de consumo; Servicios de análisis de
precios; Organización de suscripciones a revistas electrónicas para terceros; Servicios de Gestión de
Ventas [Marketing]; Sistemas de pedido para el comercio al por mayor; Recopilación, en beneficio de
terceros, de una variedad de servicios de telecomunicaciones que permite a los consumidores comparar y
comprar cómodamente esos servicios; Recopilación, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios
de seguro que permite a los consumidores comparar y comprar cómodamente esos servicios;
Telemarketing; Compilación de listas de consumidores potenciales; Recopilación de datos estadísticos
relativos a negocios; Consultoría relacionada con la preparación de estadísticas de negocios; Gestión de
registros financieros; Investigaciones comerciales informatizadas; Información comercial y empresarial a
través de internet; Realización de encuestas de negocios; Información sobre asuntos comerciales y de
negocios [información sobre marketing o datos demográficos]; Previsiones económicas; Facilitación de una
guía de sitios web de terceros para facilitar transacciones comerciales; Recogida y compilación de artículos
de prensa temáticos; Creación de informes de mercado y estudios; Información y opiniones de expertos en
relación con compañías y negocios; Evaluaciones e informes expertos relacionados con asuntos de
negocios; Creación de encuestas empresariales; Suministro de información estadística de negocios relativa
a asuntos médicos; Suministro de información comercial relacionada con empresas; Suministro de
información empresarial en el ámbito de los medios sociales; Suministro de información comercial a través
de un sitio web; Proporcionar información comercial a través de un directorio en Internet; Servicios de
información y asesoramiento sobre tarifas; Servicios de consulta de negocios; Suministro de análisis de
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venta; Elaboración de informes con fines comerciales; Suministro de información relacionada con el
tratamiento de datos; Información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y
artículos a la venta; Realización de estudios de mercado basados en sondeos de opinión; Análisis de la
sensibilización pública publicitaria; Investigación de mercado por medio de una base de datos informática;
Estudios de sondeos de opinión de los mercados; Creación de informes de precios; Creación de informes
sobre los beneficios; Preparación de sondeos de opinión pública; Estudios de opinión; Análisis de estudios
de mercados; Realización de encuestas de mercado por teléfono; Servicios de estudios de mercado
relacionados con los hábitos de uso de Internet; Servicios de análisis e investigación de mercado; Servicios
de pedidos por correo en línea relacionados con baúles y maletas; Servicios de venta al por menor en
relación con maletas; Servicios de venta al por mayor de maletas; Investigación de mercado para recopilar
información sobre telespectadores; Investigación de mercado para recopilar información sobre lectores de
publicaciones; Servicios de asesoramiento empresarial relacionados con el procesamiento de datos;
Asesoramiento sobre el análisis de los hábitos de compra y las necesidades del consumidor prestado con la
ayuda de datos sensoriales, y datos relacionados con la calidad y la cantidad; Recogida de datos;
Recopilación y sistematización de bases de datos empresariales; Publicidad de transporte y suministro;
Distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; Distribución de material
publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; Publicidad de productos de terceros vendedores para
facilitar a los clientes la visualización y comparación de los productos de esos vendedores; Publicidad de
productos de terceros vendedores para facilitar a los clientes la visualización y comparación de los
productos de esos vendedores; Asesoramiento en materia de publicidad; Servicios relacionados con la
recogida de datos estadísticos; Servicios relacionados con la recopilación de datos estadístico; Informacion
empresarial informatizada; Procesamiento electrónico de datos [trabajo de oficina]; Promoción de ventas
para terceros; Información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y
servicios; Servicios de información de negocios prestados en línea desde una red informática global o a
través de Internet; Servicios de consultoría comercial; Servicios relacionados con programas de bonos,
incentivos y fidelización de clientes; Servicios de publicidad prestados a través de Internet; Servicios
promocionales, de marketing y publicidad; Publicidad; Publicidad en línea en una red de comunicación
informática; Servicios de promoción de productos y servicios de terceros; Servicios de fidelización de
clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios; Divulgación de publicidad para terceros a
través de Internet; Publicidad de los productos y servicios de vendedores en línea a través de una guía de
búsqueda en línea; Búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; Evaluación de comparación
de precio de alojamiento; Servicios de comparación de precios en línea; Facilitación de comparaciones de
servicios financieros en línea; Suministro de una guía publicitaria de consulta en línea con productos y
servicios de otros vendedores en línea en Internet; Recopilación, en beneficio de terceros, de una variedad
de servicios de seguro que permite a los consumidores comparar y comprar cómodamente esos servicios;
Publicidad de productos de terceros vendedores para facilitar a los clientes la visualización y comparación
de los productos de esos vendedores; Recopilación, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios
de telecomunicaciones que permite a los consumidores comparar y comprar cómodamente esos servicios;
Búsqueda de patrocinadores; Servicios de marketing en los motores de búsqueda; Provisión de guías
publicitarias de consulta en línea; Suministro de una guía publicitaria de consulta en línea con productos y
servicios de otros vendedores en línea en Internet; Compilación y sistematización de información en bases
de datos informáticas; Servicios de información comercial facilitada mediante el acceso a una base de datos
informática; Recopilación de información de compañías; Recopilación de datos para terceros; Verificación
de datos informatizados; Servicios de tratamiento de datos informáticos; Servicios de gestión informática de
archivos; Recopilación de datos para terceros; Servicios de inserción de datos; Entrada de datos;
Recuperación de datos; Transcripción de datos; Divulgación de datos sobre negocios; Interpretación de
datos de investigación de mercado; Gestión y recopilación de bases de datos informatizadas; Análisis de
datos de investigación de mercado; Servicios de recopilación de datos de estudio de mercados; Servicios de
recuperación de datos de investigación de mercado; Suministro de información comercial, a través de
Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Preparación de datos estadísticos de
empresas; Registro de datos y de comunicaciones escritas; Abonos a servicios de bases de datos a través
de telecomunicaciones; Evaluación estadística de datos de marketing; Sistematización de información en
bases de datos informáticas; Suministro de informes comparativos de tarifas de hoteles; Servicios de
publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales; Suministro de información comercial en el
ámbito de los medios sociales; Suministro de consultoría de marketing en el ámbito de los medios sociales;
Recopilación, actualización y mantenimiento de datos en bases de datos [trabajo de oficina]; Recopilación,
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos [trabajo de oficina]; Publicidad para la industria
de viajes; Analyse von Daten und Informationen; Actualización de datos e información; Recuperar
información de bases de datos; Recuperar información de archivos de caché; Servicios de comparación de
precios en el ámbito de los viajes en avión; Servicios de comparación de precios en el ámbito de los viajes;
Servicios de comparación de precios en el área de hoteles, hostales, Bed & Breakfast, alojamientos,
campings y casas privadas ; Servicios de comparación de precios en el ámbito del alquiler de coches;
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Servicios de comparación de precios en relación con el estacionamiento en el aeropuerto; Servicios de
comparación de precios en materia de traslados al aeropuerto; Distribución electrónica de información y
datos estadísticos relacionados con viajes; Suministro de datos estadísticos sobre viajes; Suministro de
información y datos estadísticos relativos a las preferencias de los viajeros; Distribución electrónica de
material publicitario e información; Distribución electrónica de información y material publicitario en relación
con vuelos y viajes aéreos; Prestación de servicios de comparación de precios a través de internet en el
ámbito de las tarifas y los precios de los hoteles; Facilitación de acceso a un mercado en línea para
compradores y vendedores de productos y servicios; Prestación de servicios de información al consumidor y
recomendaciones para servicios y productos de viajes; Servicios de publicidad relacionados con los
servicios de coincidencia de red de agencias de viajes para vincular a anunciantes con sitios web;
Recopilación y sistematización de la información; Servicios de datos financieros informatizados. CLASE 35
(TREINTA Y CINCO)
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Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 1908152
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Mediación de accesos a bases de datos en Internet; Difusión de contenidos de audio,
vídeo y multimedia por Internet y otras redes de comunicación; Difusión de audio; Difusión de contenidos
audiovisuales y multimedia por Internet; Provisión de foros de discusión [chats] en Internet; Servicios de
salas de chat para redes sociales; Comunicación mediante blogs en línea; Comunicación de datos por
medio de telecomunicaciones; Servicios de comunicación, en concreto, transmisión electrónica de datos y
documentos entre usuarios de ordenadores; Servicios de comunicación entre bancos de datos; Servicios de
comunicación para la transmisión electrónica de datos; Servicios de comunicación para acceder a una base
de datos; Servicios de comunicación para el intercambio de datos en formato electrónico; Transmisión de
información por ordenador; Servicios de transmisión de datos informatizados; Servicios de radiodifusión de
datos; Comunicación de datos por medios electrónicos; Servicios de comunicación de datos; Servicios de
comunicación de datos accesibles mediante código de acceso; Servicios de comunicación de datos
accesibles mediante contraseña; Comunicación de datos por medios electrónicos; Emisión de datos en
tiempo real; Transmisión de datos; Transmisión de datos y difusión de datos; Transmisión de información
por medio de correo electrónico; Servicios de transmisión de datos a través de redes de
telecomunicaciones; Difusión digital de audio; Servicios de comunicación para la transmisión electrónica de
datos; Intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles a través de redes de
telecomunicaciones; Envío, recepción y reenvío de mensajes electrónicos; Transmisión y retransmisión
electrónica de sonido, imágenes, documentos, mensajes y datos; Transmisión electrónica de datos y
documentos a través de terminales de ordenador y dispositivos electrónicos; Transmisión electrónica de
mensajes y datos instantáneos; Servicios de datos de correo electrónico; Provisión de foros de discusión
[chats] en Internet; Transferencia de datos internacional; Servicios de radiodifusión a través de Internet;
Transmisiones en directo accesibles a través de un página en Internet [Webcam]; Emisión de música;
Servicios de subida de fotografías a la red; Servicios de difusión de contenidos multimedia para
reproductores portátiles [podcasting]; Suministro de acceso a bases de datos; Servicios de acceso a datos
en redes informáticas; Servicios de acceso a bases de datos en línea; Servicios de acceso a portales de
Internet; Provisión de foros de discusión [chats] en Internet; Salas de chat en línea (online) para redes
sociales; Salas de chat en línea (online) para redes sociales; Provisión de foros en línea; Acceso a
conexiones de telecomunicaciones a Internet o a bases de datos; Acceso a conexiones de
telecomunicaciones a Internet o a bases de datos; Servicios de acceso de usuario a una red informática
mundial y a sitios en línea que contienen información sobre una gran variedad de temas; Acceso de
usuarios a programas informáticos en redes de datos; Servicios de acceso de usuario a motores de
búsqueda; Servicios de acceso de usuario a motores de búsqueda; Suministro de acceso a bases de datos;
Facilitación de acceso a contenidos, sitios web y portales; Servicios de acceso a datos disponibles en redes
de comunicación; Facilitación del acceso a datos o documentos almacenados electrónicamente en archivos
centrales para consultas remotas; Servicios de acceso a datos por Internet; Facilitación de enlaces
electrónicos de comunicación; Facilitación de enlaces electrónicos de datos; Suministro de enlaces de vídeo
electrónicos; Prestación de servicios de acceso a telecomunicaciones y enlaces con bases de datos
informáticas y con Internet; Facilitación de acceso bases de datos y a Internet a través de
telecomunicaciones; Servicios de transmisión segura de datos, sonidos o imágenes; Transmisión de flujo
continuo de datos [streaming]; Servicios de telecomunicación mediante plataformas y portales de Internet;
Servicios de pasarela de telecomunicaciones; Servicios de telecomunicación para facilitar el acceso a bases
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de datos; Transferencia de información y datos mediante servicios en línea e Internet; Transferencia y
difusión de información y datos por redes informáticas e Internet; Transmisión y recepción [transmisión] de
información de bases de datos a través de la red de telecomunicación; Transmisión de datos de audio por
Internet; Transmisión de archivos de datos, audio, vídeo y multimedia; Transmisión de datos; Transmisión
de mensajes, datos y contenidos por Internet y otras redes de comunicación; Transmisión de archivos de
audio portátiles; Transmisión de mensajes cortos [SMS], imágenes, voz, sonido, música y textos entre
dispositivos móviles de telecomunicación; Servicios de transmisión de vídeo; Transmisiones de video a
demanda; Servicios de subida de vídeos a la red; Emisión de programas de radio en Internet; Servicios de
difusión inalámbrica; Transmisión inalámbrica y difusión de programas de televisión; Proporcionar enlaces a
información en sitios web de internet; Proporcionar enlaces a sitios web relacionados con los viajes; Acceso
a sistemas de reserva de viajes; Acceso a los datos y precios de los proveedores de reserva de viajes;
Acceso a datos y tarifas de aerolíneas; Acceso a los datos y precios de los proveedores de reservas de
hoteles; Acceso a motores de búsqueda de precios; Proporcionar enlaces de comunicación en línea que
redirijan al usuario del sitio web a los sitios web locales y globales y sitios web de terceros. CLASE 38
(TREINTA Y OCHO)

   

Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 1908151
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:13
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Aplicaciones de software para teléfonos móviles; Software de aplicaciones para
dispositivos inalámbricos; Software colaborativo; Software de aplicaciones de ordenador para teléfonos
móviles; Aplicaciones informáticas de emisión en continuo de material audiovisual a través de internet;
Hardware; Software de ordenador para el tratamiento de la información; Programas informáticos grabados;
Software [programas grabados]; Programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda en bases de
datos en línea; Software informático; Aplicaciones informáticas descargables; Software diseñado para
calcular costes; Programas informáticos descargables desde Internet; Software informático para el análisis
de datos de mercado; Software para la autorización de acceso a bases de datos; Programas informáticos
para comunicación entre ordenadores a través de una red local; Software informático para la creación de
sitios web dinámicos; Software para crear bases de datos consultables de información y datos; Software de
gestión de bases de datos; Software para tablones de anuncios electrónicos; Programas informáticos para
escaneado de imágenes y documentos; Software de ordenador para compilar datos de posicionamiento;
Software de ordenador para el tratamiento de datos de posicionamiento; Software informático para la
transmisión de datos de posicionamiento; Software de ordenador para el control del tiempo; Programas
informáticos para su uso en el control de acceso a ordenadores; Software de ordenador para su uso en
dispositivos electrónicos digitales móviles de mano y otros productos electrónicos de consumo; Software
para ordenadores en el campo de la publicación electrónica; Software para permitir la recuperación de
datos; Programas informáticos que permiten servicios de teleconferencia, videoconferencia y videoteléfono;
Software que habilita la transmisión de información a través de Internet; Software de ordenador para la
búsqueda de datos; Dispositivos para la emisión de contenido de medios en redes inalámbricas locales;
Software de gestión documental; Aplicaciones descargables para su uso con dispositivos móviles; Software
de juegos informáticos descargable a través de una red informática mundial y dispositivos inalámbricos;
Aplicaciones de móviles descargables para la gestión de datos; Aplicaciones de móviles descargables para
la gestión de información; Aplicaciones de móvil descargables para transmisión de información; Hardware;
Hardware; Manuales de instrucciones en formato electrónico; Programas informáticos interactivos; Software
de ordenador interactivo que proporciona información de navegación y de viajes; Aplicaciones móviles para
pedir un taxi; Aparatos móviles de datos; Podcasts; Software y aplicaciones para dispositivos móviles;
Software de búsqueda y extracción de información en redes informáticas; Software para tabletas digitales;
Monitores de distancia de recorrido; Dispositivos de comunicación inalámbricos; Aparatos de procesamiento
de datos; Aparatos para grabación de datos; Aparatos para la reproducción de datos; Aparatos para la
transmisión de datos; Software de aplicaciones para servicios de conexión en redes sociales a través de
Internet; Comparadores; Bases de datos; Hardware informático para la compilación de datos de
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posicionamiento; Software informático de motor de búsqueda; Software de ordenador para la puesta en red
social en línea; Software para su uso como una interfaz de programación de aplicaciones (API); Programas
informáticos que permiten buscar y recuperar datos; Software informático para buscadores; Bases de datos
electrónicas; Software de minería de datos; Software para la depuración de datos; Software de ordenador
para el tratamiento de la información; Datos grabados electrónicamente; Boletines informativos electrónicos
descargables; Receptores para la comunicación de datos; Soportes de datos electrónicos; Publicaciones
electrónicas descargables; Publicaciones electrónicas descargables; Publicaciones electrónicas grabadas
en soportes informáticos; Aparatos de procesamiento de datos en tiempo real; Archivos de datos grabados;
Software informático de motor de búsqueda; Software para el diseño de publicidad en línea en páginas web;
Software para incrustación de publicidad en línea en sitios web; Software para alquilar publicidad en línea en
sitios web; Software para análisis de datos comerciales; Tubos de transmisión; Publicaciones semanales
descargadas en formato electrónico desde Internet; Información descargable relacionada con viajes, vuelos,
ferries, viajes en tren, viajes en autobús, tours, alquiler de automóviles, paquetes de vacaciones, visitas
turísticas y alojamiento; Aplicaciones móviles relacionadas con viajes, vuelos, ferries, viajes en tren, viajes
en autobús, excursiones, alquiler de automóviles, paquetes de vacaciones, visitas turísticas y alojamiento;
Aplicaciones móviles relacionadas con comparadores de precios de viajes; Aplicaciones móviles con
valoraciones de usuarios para hoteles y alojamientos; Aplicaciones Screen scraping; Software informático
para aplicaciones Screen scraping; Software informático para aplicaciones de comparación de precios;
Software informático para la consulta de precios; Software informático para la integración de datos de
servicios web; Software informático para extraer datos y tarifas de sitios web de internet; Guías de viaje
[descargables]; Guías de hoteles y de alojamientos [descargable]; Guías de aeropuerto [descargable];
Software de planificación de viajes. CLASE 9 (NUEVE)
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 1908150
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:55
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Marketing en relación con los viajes; Compilación de índices de información con fines
comerciales o publicitarios; Recopilación informatizada de índices de clientes; Estudios de mercado;
Servicios de información, investigación y análisis de negocios; Suministro de información comercial
procedente de bases de datos en línea; Servicios de estudios de mercado relacionados con la fidelidad de
los clientes; Recopilación de anuncios; Indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios;
Publicidad en banners; Recopilación de datos para terceros; Recopilación y análisis de información y datos
relacionados con la gestión de negocios; Compilación de directorios de empresas; Compilación de listas de
correo; Recopilación de información comercial; Creación de un registro de información; Recopilación de
direcciones indexadas; Compilación de información estadística; Compilación de datos matemáticos;
Compilación de bases de datos informáticas; Recopilación de información de compañías; Recopilación,
producción y difusión de material publicitario; Compilación de información en bases de datos informáticas;
Recopilación de directorios de negocios en línea; Elaboración de estadísticas en materia de publicidad;
Recopilación informatizada de listados de pedidos; Recopilación y sistematización de información en bancos
de datos; Recopilación de publicidad para su uso en sitios web; Recopilación de directorios de negocios
para su publicación en Internet; Recopilación y facilitación de información de precios y estadísticas sobre
comercio y negocios; Recopilación de directorios para su publicación en otras redes informáticas mundiales
o en Internet; Gestión de planes de fidelidad de clientes, planes de incentivos o de promoción; Organización,
operación y supervisión de programas de fidelización y de incentivos; Organización, explotación y
supervisión de programas de incentivos o de fidelización; Servicios de promoción de marketing que utilizan
medios audiovisuales; Publicidad para la industria de viajes; Organización de concursos con fines
publicitarios; Publicidad de los productos y servicios de vendedores en línea a través de una guía de
búsqueda en línea; Promoción [publicidad] de viajes; Promoción de ventas de productos y servicios de
terceros mediante la distribución de material impreso y concursos de promoción; Promoción de productos y
servicios mediante patrocinio; Organización de sorteos con fines promocionales; Promoción de ventas y
publicidad; Publicidad para la venta de bienes y servicios de terceros a través de eventos publicitarios;
Publicidad en medios electrónicos y especialmente en internet; Servicios de comercio electrónico, en
concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una
finalidad publicitaria y de ventas; Suministro de espacio publicitario en medios electrónicos; Publicidad
mediante la transmisión de publicidad en línea para terceros a través de redes electrónicas de
comunicaciones; Publicidad, incluyendo publicidad en línea a través de una red informática; Organización y
celebración de subastas por Internet; Servicios de subastas en línea (online) a través de Internet; Servicios
de comparación de precios; Comparaciones de precios en relación con el alojamiento; Prestación de
servicios de comparación de precios en línea; Servicios de consultoría para la búsqueda de patrocinadores;
Promoción de productos y servicios de terceros mediante programas de tarjetas de descuento; Recopilación
y sistematización de la información que se usa en transmisiones electrónicas; Servicios de información
comercial facilitada mediante el acceso a una base de datos informática; Actualización y mantenimiento de
datos en bases de datos informáticas; Actualización de información publicitaria en una base de datos
informática; Servicios publicitarios y de marketing prestados por medio de blogs; Actualización de
información de negocios en una base de datos informática; Colocación de anuncios; Publicidad a través de
redes de telefonía móvil; Administración de programas de premios de incentivos para promover la venta de
productos y servicios de terceros; Publicidad en Internet para terceros; Distribución de publicidad, marketing



20 de Abril de 2019 41

y material con fines promocionales; Servicios de agencias de publicidad; Publicidad para terceros;
Publicidad a través de bases de datos; Publicidad en Internet; Publicidad para sitios web comerciales;
Servicios publicitarios para la promoción del comercio electrónico; Publicidad relacionada con la industria del
transporte; Compilación de anuncios para Internet; Promoción de negocios por ordenador; Redacción de
textos con fines publicitarios; Marketing de afiliación; Mediación de contratos publicitarios para terceros;
Organización y celebración de eventos de marketing; Organización y realización de eventos publicitarios y
promocionales; Organización de presentaciones con fines publicitarios; Servicios publicitarios relativos a
bienes inmuebles; Servicios publicitarios relacionados con libros; Servicios de publicidad relacionados con
hoteles; Servicios publicitarios relacionados con la venta de productos; Servicios de promoción de negocios
prestados por medios audiovisuales; Marketing a través de internet; Suministro de información relacionada
con la publicidad; Servicios de publicidad mediante gráficos; Servicios de publicidad digital; Marketing
directo; Publicación de publicidad para terceros; Servicios de redactores para fines publicitarios; Marketing
mediante eventos; Diseño de estudios de marketing; Marketing financiero; Diseño de material publicitario;
Redacción de textos con fines publicitarios y promocionales; Promoción de los productos y servicios de
terceros a través de la administración de ventas y planes de incentivos promocionales que incluyen
cupones; Marketing de bases de datos; Divulgación de datos relativos a la publicidad; Búsqueda de datos
en archivos informáticos para terceros; Servicios de tratamiento de datos en el ámbito del transporte;
Recopilación, compilación y sistematización de datos en bases de datos informáticas para fines
comerciales; Actualización y mantenimiento en línea de datos en bases de datos informáticas; Elaboración
de folletos publicitario; Publicidad en línea; Negociación de contratos publicitarios; Mediación de publicidad;
Gestión de archivos por ordenador; Marketing relacionado con restaurantes; Publicidad en revistas;
Publicación de folletos publicitarios; Edición y actualización de textos publicitarios; Publicidad en régimen de
pago por clic; Colocación de anuncios para terceros; Planificación de estrategias de marketing; Gestión de
comunidades en linea; Compilación de listas de direcciones de correos para servicios de publicidad de
correo directo [excepto venta]; Recopilación de datos empresariales; Preparación de planes de marketing;
Preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; Presentación de empresas en
internet y otros medios; Promoción de los productos y servicios de terceros mediante acuerdos con los
patrocinadores para que asocien sus productos y servicios con competiciones deportivas; Servicios de
lanzamiento de productos [Marketing]; Servicios publicitarios de prensa; Producción de cintas de vídeo,
discos de vídeo y grabaciones audiovisuales con fines promocionales; Publicidad de productos y servicios
de terceros mediante programas de tarjetas de fidelización; Promoción de eventos especiales; Promoción
de conciertos musicales; Promoción de servicios de seguros en nombre de terceros; Promoción de
competiciones y eventos deportivos; Promoción de ventas; Promoción, publicidad y marketing de sitios web
en línea; Publicación de material publicitario en línea; Publicación de material publicitario en línea; Servicios
de marketing en los motores de búsqueda; Optimización de motores de búsqueda; Búsqueda de
patrocinadores; Publicidad de respuesta; Reproducción de material publicitario; Promoción de ventas en
puntos de compra o de venta, para terceros; Promoción de ventas con ayuda de medios audiovisuales;
Optimización del tráfico en sitios web; Actualización de material publicitario; Publicidad televisada;
Procesamiento administrativo de pedidos de compra realizados por teléfono u ordenador; Organización de
suscripciones a servicios de Internet; Organización de suscripciones a diarios electrónicos; Organización de
suscripciones de publicaciones de terceros; Servicios informatizados de pedidos en línea; Servicios de
adquisición de cupones para terceros; Procesamiento electrónico de pedidos; Creación de ofertas de precio
para bienes o servicios; Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de
productos y servicios; Suministro de información sobre productos de consumo; Servicios de análisis de
precios; Organización de suscripciones a revistas electrónicas para terceros; Servicios de Gestión de
Ventas [Marketing]; Sistemas de pedido para el comercio al por mayor; Recopilación, en beneficio de
terceros, de una variedad de servicios de telecomunicaciones que permite a los consumidores comparar y
comprar cómodamente esos servicios; Recopilación, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios
de seguro que permite a los consumidores comparar y comprar cómodamente esos servicios;
Telemarketing; Compilación de listas de consumidores potenciales; Recopilación de datos estadísticos
relativos a negocios; Consultoría relacionada con la preparación de estadísticas de negocios; Gestión de
registros financieros; Investigaciones comerciales informatizadas; Información comercial y empresarial a
través de internet; Realización de encuestas de negocios; Información sobre asuntos comerciales y de
negocios [información sobre marketing o datos demográficos]; Previsiones económicas; Facilitación de una
guía de sitios web de terceros para facilitar transacciones comerciales; Recogida y compilación de artículos
de prensa temáticos; Creación de informes de mercado y estudios; Información y opiniones de expertos en
relación con compañías y negocios; Evaluaciones e informes expertos relacionados con asuntos de
negocios; Creación de encuestas empresariales; Suministro de información estadística de negocios relativa
a asuntos médicos; Suministro de información comercial relacionada con empresas; Suministro de
información empresarial en el ámbito de los medios sociales; Suministro de información comercial a través
de un sitio web; Proporcionar información comercial a través de un directorio en Internet; Servicios de
información y asesoramiento sobre tarifas; Servicios de consulta de negocios; Suministro de análisis de
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venta; Elaboración de informes con fines comerciales; Suministro de información relacionada con el
tratamiento de datos; Información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y
artículos a la venta; Realización de estudios de mercado basados en sondeos de opinión; Análisis de la
sensibilización pública publicitaria; Investigación de mercado por medio de una base de datos informática;
Estudios de sondeos de opinión de los mercados; Creación de informes de precios; Creación de informes
sobre los beneficios; Preparación de sondeos de opinión pública; Estudios de opinión; Análisis de estudios
de mercados; Realización de encuestas de mercado por teléfono; Servicios de estudios de mercado
relacionados con los hábitos de uso de Internet; Servicios de análisis e investigación de mercado; Servicios
de pedidos por correo en línea relacionados con baúles y maletas; Servicios de venta al por menor en
relación con maletas; Servicios de venta al por mayor de maletas; Investigación de mercado para recopilar
información sobre telespectadores; Investigación de mercado para recopilar información sobre lectores de
publicaciones; Servicios de asesoramiento empresarial relacionados con el procesamiento de datos;
Asesoramiento sobre el análisis de los hábitos de compra y las necesidades del consumidor prestado con la
ayuda de datos sensoriales, y datos relacionados con la calidad y la cantidad; Recogida de datos;
Recopilación y sistematización de bases de datos empresariales; Publicidad de transporte y suministro;
Distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; Distribución de material
publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; Publicidad de productos de terceros vendedores para
facilitar a los clientes la visualización y comparación de los productos de esos vendedores; Publicidad de
productos de terceros vendedores para facilitar a los clientes la visualización y comparación de los
productos de esos vendedores; Asesoramiento en materia de publicidad; Servicios relacionados con la
recogida de datos estadísticos; Servicios relacionados con la recopilación de datos estadístico; Informacion
empresarial informatizada; Procesamiento electrónico de datos [trabajo de oficina]; Promoción de ventas
para terceros; Información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y
servicios; Servicios de información de negocios prestados en línea desde una red informática global o a
través de Internet; Servicios de consultoría comercial; Servicios relacionados con programas de bonos,
incentivos y fidelización de clientes; Servicios de publicidad prestados a través de Internet; Servicios
promocionales, de marketing y publicidad; Publicidad; Publicidad en línea en una red de comunicación
informática; Servicios de promoción de productos y servicios de terceros; Servicios de fidelización de
clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios; Divulgación de publicidad para terceros a
través de Internet; Publicidad de los productos y servicios de vendedores en línea a través de una guía de
búsqueda en línea; Búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; Evaluación de comparación
de precio de alojamiento; Servicios de comparación de precios en línea; Facilitación de comparaciones de
servicios financieros en línea; Suministro de una guía publicitaria de consulta en línea con productos y
servicios de otros vendedores en línea en Internet; Recopilación, en beneficio de terceros, de una variedad
de servicios de seguro que permite a los consumidores comparar y comprar cómodamente esos servicios;
Publicidad de productos de terceros vendedores para facilitar a los clientes la visualización y comparación
de los productos de esos vendedores; Recopilación, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios
de telecomunicaciones que permite a los consumidores comparar y comprar cómodamente esos servicios;
Búsqueda de patrocinadores; Servicios de marketing en los motores de búsqueda; Provisión de guías
publicitarias de consulta en línea; Suministro de una guía publicitaria de consulta en línea con productos y
servicios de otros vendedores en línea en Internet; Compilación y sistematización de información en bases
de datos informáticas; Servicios de información comercial facilitada mediante el acceso a una base de datos
informática; Recopilación de información de compañías; Recopilación de datos para terceros; Verificación
de datos informatizados; Servicios de tratamiento de datos informáticos; Servicios de gestión informática de
archivos; Recopilación de datos para terceros; Servicios de inserción de datos; Entrada de datos;
Recuperación de datos; Transcripción de datos; Divulgación de datos sobre negocios; Interpretación de
datos de investigación de mercado; Gestión y recopilación de bases de datos informatizadas; Análisis de
datos de investigación de mercado; Servicios de recopilación de datos de estudio de mercados; Servicios de
recuperación de datos de investigación de mercado; Suministro de información comercial, a través de
Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Preparación de datos estadísticos de
empresas; Registro de datos y de comunicaciones escritas; Abonos a servicios de bases de datos a través
de telecomunicaciones; Evaluación estadística de datos de marketing; Sistematización de información en
bases de datos informáticas; Suministro de informes comparativos de tarifas de hoteles; Servicios de
publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales; Suministro de información comercial en el
ámbito de los medios sociales; Suministro de consultoría de marketing en el ámbito de los medios sociales;
Recopilación, actualización y mantenimiento de datos en bases de datos [trabajo de oficina]; Recopilación,
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos [trabajo de oficina]; Publicidad para la industria
de viajes; Analyse von Daten und Informationen; Actualización de datos e información; Recuperar
información de bases de datos; Recuperar información de archivos de caché; Servicios de comparación de
precios en el ámbito de los viajes en avión; Servicios de comparación de precios en el ámbito de los viajes;
Servicios de comparación de precios en el área de hoteles, hostales, Bed & Breakfast, alojamientos,
campings y casas privadas ; Servicios de comparación de precios en el ámbito del alquiler de coches;
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Servicios de comparación de precios en relación con el estacionamiento en el aeropuerto; Servicios de
comparación de precios en materia de traslados al aeropuerto; Distribución electrónica de información y
datos estadísticos relacionados con viajes; Suministro de datos estadísticos sobre viajes; Suministro de
información y datos estadísticos relativos a las preferencias de los viajeros; Distribución electrónica de
material publicitario e información; Distribución electrónica de información y material publicitario en relación
con vuelos y viajes aéreos; Prestación de servicios de comparación de precios a través de internet en el
ámbito de las tarifas y los precios de los hoteles; Facilitación de acceso a un mercado en línea para
compradores y vendedores de productos y servicios; Prestación de servicios de información al consumidor y
recomendaciones para servicios y productos de viajes; Servicios de publicidad relacionados con los
servicios de coincidencia de red de agencias de viajes para vincular a anunciantes con sitios web;
Recopilación y sistematización de la información; Servicios de datos financieros informatizados. CLASE 35
(TREINTA Y CINCO)
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Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 1908149
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:40
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Organización de seguros de viaje; Servicios de consultoría y corretaje en relación con
seguros de viajes; Servicios de crédito relativos a los viajes; Cambio de moneda y asesoramiento;
Cotizaciones de tipos de cambio de divisas; Emisión de tarjetas de descuento para jóvenes para viajes;
Servicios de investigaciones económicas y financieras; Servicios financieros de emergencia para viajeros;
Servicios de bases de datos financieras; Servicios financieros relacionados con los viajes; Patrocinio y
mecenazgo financieros; Servicios de divisas; Pago de garantías por gastos médicos para viajeros
extranjeros; Servicios de seguros de viaje; Emisión de vales en relación con planes de fidelización del
cliente; Emisión de cheques de viajero y vales de dinero; Emisión de tarjetas de prepago para utilizar billetes
de viaje electrónicos; Emisión de cheques de viaje por agencias de viaje; Cambio de divisas en tiempo real
en línea; Suministro de información en línea sobre seguros desde una base de datos
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Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 1908148
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:27
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Reserva de localidades para espectáculos y eventos deportivos; Reserva de
instalaciones deportivas; Servicios de reservas para conciertos; Cursos educativos relacionados con la
industria de los viajes; Alquiler de material impreso; Servicios de información sobre entretenimiento y
eventos recreativos prestados mediante redes en línea e Internet; Información relacionada con la educación,
facilitada en línea desde una base de datos informática o desde Internet; Servicios bibliotecarios
relacionados con datos almacenados y recuperados por medios electrónicos; Publicación multimedia de
publicaciones electrónicas; Publicación electrónica de libros y periódicos en línea; Servicios bibliotecarios de
investigación en línea; Preparación de programas de entretenimiento para su difusión; Preparación de
programas de noticias para su difusión; Facilitación de publicaciones electrónicas; Suministro de
publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o Internet; Suministro de
información sobre actividades culturales; Suministro de información sobre actividades deportivas; Suministro
de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Suministro de publicaciones electrónicas en línea
no descargables, en el ámbito musical; Servicios de entretenimiento a través de archivos de audio portátiles;
Suministro de instrucción relacionada con la programación informática; Publicación de directorios
relacionados con los viajes; Publicación de manuales; Publicación de material accesible desde bases de
datos o desde Internet; Publicación en línea de guías, mapas de viaje, callejeros y guías de ocio de
ciudades para viajeros, no descargables; Publicación de textos e imágenes, también en formato electrónico,
que no sea con fines publicitarios; Publicación de críticas de arte; Alquiler de grabaciones de sonido y de
imágenes; Alquiler de grabaciones de sonido y vídeo; Servicios de reserva de entradas para conciertos y
teatros; Servicios de reserva de entradas para espectáculos; Edición de boletines informativos; Servicios
para la publicación de guías turísticas; Servicios de reserva para teatros; Servicios de información de
entradas para eventos deportivos; Servicios de reserva de localidades para eventos culturales; Servicios de
reserva de entradas para eventos de entretenimiento; Servicios de reserva de localidades para conciertos
musicales; Servicios de reserva de localidades para eventos recreativos y de ocio; Servicios de reserva de
localidades para eventos deportivos; Servicios de formación relacionados con el diseño; Servicios de
escritura de blogs; Servicios de biblioteca prestados por medio de una base de datos informatizada;
Suministro de información sobre actividades recreativas; Información relacionada con el entretenimiento
facilitada en línea desde una base de datos informática o desde Internet; Servicios de búsqueda de archivo
fotográfico; Servicios de esparcimiento prestados en línea desde una base de datos informática o Internet;
Formación; Servicios de entretenimiento; Actividades deportivas y culturales; Edición de boletines
informativos; Facilitación de actividades culturales; Servicios de entretenimiento; Servicio de reservas de
entretenimiento; Publicación de críticas de arte; Educación y formación; Suministro de información en
materia de entretenimiento por medio de una red informática global; Proporcionar noticias relacionadas con
los viajes; Proporcionar boletines de noticias sobre viajes; ; Guías de viajes en línea; ; Guías de aeropuertos
en línea; ; Guías de viajes en forma de grabaciones de vídeo; ; Guías de viaje en forma de grabaciones
sonoras; ; Información en línea de una base de datos informática o de internet relacionada con viajes;
Facilitación de información de una base de datos informática de Internet relacionada con el entretenimiento
en línea. CLASE 41 (CUARENTA Y UNO)
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Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 1908147
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Información sobre transporte y viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos
móviles de telecomunicación; Organización de viajes; Reservas de viajes; Consultoría en viajes; Servicios
de viajes; Servicios de agentes de viajes para organizar viajes; Servicios de agencia de viajes para viajes de
negocios; Servicios de guías de viaje; Servicios de guías de viaje; Organización de viajes, excursiones y
excursiones; Servicios de viajes en avión; Servicios de planificación de itinerarios; Servicios de guía turística
y de información sobre viajes; Agencias de reservas de viajes; Servicios de asesoramiento sobre itinerarios
de viajes; Organización de viajes de negocios; Servicios de reservas de plazas de viaje; Servicios de
transporte de viajeros; Servicios de agencia de viajes para organizar viajes de vacaciones; Servicios de
reserva de billetes de viaje; Organización de excursiones en autocar; Reservas de viajes; Reservas de
plazas de viaje; Suministro de información turística en materia de viajes; Reservas de plazas para viajes;
Emisión de billetes de viajes; Servicios de viajes en cruceros; Servicios de información y consultoría en
materia de viajes; Servicios de reservas para viajes en líneas aéreas; Servicios de organización de paquetes
turísticos; Servicios informatizados de información relacionada con viajes; Planificación, organización y
reserva de viajes; Reserva de asientos para viajes en tren; Reserva de asientos para viajes en autobús;
Reserva de asientos para viajes aéreos; Prestación de información sobre viajes por ordenador; Servicios de
consulta de horarios en relación con los viajes; Reserva de viajes y giras vacacionales; Servicios de
reservas para viajes por tierra; Suministro de información sobre itinerarios de viaje; Acompañamiento de
viajeros; Transporte de viajeros; Organización de viajes a y desde hoteles; Organización de viajes al
extranjero con fines culturales; Suministro de información por Internet sobre viajes turísticos; Suministro de
información relativa a itinerarios; Almacenamiento físico de datos, fotografías y archivos de audio e
imágenes digitales almacenados electrónicamente; Almacenamiento físico de datos o documentos
archivados electrónicamente; Información de viajes sobre alteraciones debidas a condiciones
meteorológicas adversas; Reservas de transporte; Reservas en el transporte aéreo; Reserva de coches de
alquiler; Reserva de billetes de tren; Reserva de plazas de aparcamiento en aeropuertos; Reserva de
pasajes de barco; Organización y reserva de giras turísticas; Organización y reserva de excursiones;
Organización y reserva de cruceros; Servicios de agencia de reservas para visitas turísticas; Organización y
reserva de visitas turísticas guiadas de ciudades; Prestación de servicios de reserva de taxis a través de
aplicaciones móviles; Organización y reserva de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; Reserva y
organización de acceso a salas de aeropuertos; Suministro de información por medios electrónicos sobre
planificación y reserva de viajes en líneas aéreas; Suministro de información por medios electrónicos sobre
planificación y reserva de viajes y transporte; Suministro de información por Internet sobre la reserva de
viajes de negocios; Planificación, organización y reserva de viajes por medios electrónicos; Reserva de
plazas para transporte en vehículos motorizados; Servicios de lanzadera de pasajeros entre
estacionamientos de aeropuerto y las terminales; Suministro de información sobre transporte y viajes;
Suministro de información en línea sobre viajes; Suministro de información por medios electrónicos sobre
viajes en líneas aéreas; Servicios de reservas para visitas turísticas; Servicios de reserva de cruceros;
Servicios de reserva de billetes aéreos; Servicios de reservas de viajes turísticos; Servicios de reservas para
viajes de vacaciones; Servicios de reserva de alquiler de automóviles; Servicios de reserva para transporte
en autobús; Servicios de reservas de viajes por mar; Servicios de prioridad de embarque, facturación,
asignación de asientos y reserva para viajeros aéreos frecuentes; Servicios de agencia de viajes, en
concreto reservas y contratación de transporte; Servicios informatizados de reserva relacionados con el
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transporte de pasajeros; Servicios de información informatizados relacionados con las reservas de viajes;
Suministro de información sobre el almacenamiento temporal de efectos personales; Información relativa al
transporte por carretera; Organización del alquiler de todo tipo de medios de transporte; Información
informatizada relativa a servicios de transporte; Organización del transporte de pasajeros por carretera,
ferrocarril, aire y agua; Servicios de consultoría en materia de transporte prestados mediante centros de
atención telefónica y líneas directas de atención telefónica; Suministro de información relacionada con rutas
de automovilismo; Suministro de información relacionada con la llegada de vuelos; Facilitación de
información sobre vuelos; Suministro de datos relacionados con horarios; Facilitación de datos relativos a
métodos de transporte; Prestación de servicios de información de aeropuerto relacionados con la aviación;
Facilitación de información sobre las carreteras y el tráfico; Suministro de información sobre transporte
aéreo; Servicios de consultoría profesional en materia de servicios de transporte; Facilitación de información
relativa a códigos postales; Información sobre el transporte por carretera; Información sobre tarifas;
Información sobre horarios de salida de aviones; Suministro de información sobre programación de vuelos
de líneas aéreas; Servicios para el suministro de información relativa al transporte ferroviario; Servicios para
organizar el transporte; Información sobre transporte; Servicios de agencias de reservas para alquiler de
coches; Suministro de información sobre servicios de alquiler de bicicletas; Organización del alquiler de
coches como parte de paquetes turísticos; Organización y reserva de visitas guiadas turísticas;
Organización y reserva de excursiones de un día; Planificación y organización de visitas turísticas guiadas y
excursiones de un día; Suministro de información a turistas sobre excursiones y visitas turísticas;
Organización de transporte de pasajeros mediante helicóptero; Organización de viajes como un programa
de bonos para clientes de tarjetas de crédito; Organización de cambios urgentes de billetes de avión;
Organización del acompañamiento de viajeros; Servicios de organización de transporte de viajeros;
Organización de excursiones y cruceros; Organización de transporte de vacaciones; Organización de
expediciones; Organización de viajes aéreos; Servicio de alquiler de coches con conductor; Servicios
informatizados de reserva de viajes; Consultoría para la planificación de rutas de viajes; Preparación de
visados de viajes, pasaportes y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; Coordinación
de planes de viajes para particulares y para grupos; Facilitación de información sobre llegadas y salidas de
vuelos; Planificación de viajes; Servicios de transporte y desplazamiento de personas discapacitadas;
Servicios de chárter de yates y barcos; Alquiler de barcos; Fletamento de transporte; Alquiler de vehículos
para viaje; Transporte de objetos valiosos por aire; Servicios de información relativos al transporte de
mercancías; Servicios de agencias de transporte marítimo para organizar el transporte de productos;
Servicios de transporte de equipaje; Organización de transferencia de equipajes; Organización de la
recogida de productos; Organización del transporte de mercancías; Organización del transporte de cargas
aéreas; Organización de transporte de mercancías por vía marítima; Servicios de envío de fletes aéreos
internacionales; Suministro de información relativo al transporte de mercancías; Suministro de
asesoramiento sobre servicios de transporte de mercancías; Planificación de rutas [servicios de
navegación]; Indicaciones de conducción personalizadas; Suministro de información sobre servicios de
aparcamiento de vehículos; Alquiler de estacionamiento de vehículos; Servicios de agencias para organizar
el transporte de equipajes de pasajeros; Organización del almacenamiento de equipaje; Transporte de
viajeros; Organización de vuelos; Organización del acompañamiento de viajeros; Acompañamiento de
viajeros; Organización de transporte para circuitos turísticos; Recogida de equipajes; Servicios de
consultoría en materia de viajes prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de
atención telefónica; Organización del almacenamiento de equipaje; Suministro de información por Internet
sobre viajes; Reserva de camarotes; Servicios de reservas para viajes en líneas aéreas; Servicios de
emisión de billetes de viaje; Almacenamiento físico de datos o documentos archivados electrónicamente;
Almacenamiento físico de datos, documentos, fotografías digitales, música, imágenes, vídeos y juegos
informáticos, todos ellos almacenados electrónicamente; Almacenamiento físico de datos, fotografías y
archivos de audio e imágenes digitales almacenados electrónicamente; Facilitación de datos relativos al
transporte de pasajeros; Alquiler de coches; Servicios de viajes en coche compartido; Servicios de
operadores turísticos para reserva de viajes; Informaciones relacionada con viajes (servicios para la
provisión de- ); Proporcionar reseñas de destinos de viaje de todo el mundo; Proporcionar reseñas de las
instalaciones de los aeropuertos; Provisión de calificaciones por parte de las aerolíneas; Proporcionar
reseñas de servicios de viaje. CLASE 39 (TREINTA Y NUEVE)



20 de Abril de 2019 48

   

Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 1908146
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Modernización de software; Reparación de software para ordenadores; Desarrollo de
programas informáticos para terceros; Configuración de redes informáticas mediante software; Diseño y
desarrollo de software informático; Control de calidad relacionado con software; Diseño y desarrollo de
software de bases de datos; Alquiler de software de viajes; Diseño, mantenimiento y actualización de
software de ordenador; Alquiler de software para leer una base de datos con cotizaciones de precios;
Diseño y desarrollo de software para evaluar y calcular datos; Diseño y desarrollo de software para leer,
transmitir y organizar datos; Facilitación del uso temporal en línea de software de traducción lingüística no
descargable; Escritura por encargo de programas informáticos, software y códigos para crear páginas web
en Internet; Desarrollo y elaboración de programas informáticos para el tratamiento de la información;
Suministro del uso temporal de software no descargable para su uso en la creación y publicación de diarios
y blogs en línea; Alquiler de hardware informático; Provisión de motores de búsqueda; Servicios de motores
de búsqueda en Internet con opciones de búsqueda específicas; Provisión de motores de búsqueda para
obtener datos en redes informáticas mundiales; Almacenamiento electrónico de datos; Almacenamiento
electrónico temporal de información y datos; Diseño y desarrollo de sistemas de entrada, salida,
procesamiento, visualización y almacenamiento de datos; Acceso a instalaciones informáticas para el
almacenamiento electrónico de datos digitales; Diseño y desarrollo de sistemas de almacenamiento de
datos; Compresión de datos para el almacenamiento electrónico; Creación y diseño de índices de
información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información]; Servicios de
ilustración (diseño); Diseño de sitios web; Diseño de productos; Servicios de diseño de ordenadores;
Servicios tecnológicos y diseño relacionado con los mismos; Servicios de diseño para sistemas de
tratamiento de datos; Servicios de diseño relacionados con procesadores de datos; Servicios para el diseño
de mapas; Servicios de asesoramiento relacionados con el diseño de programas informáticos; Diseño de
hardware informático; Diseño de sistemas informáticos; Servicios de diseño relacionados con la
reproducción de documentos; Servicios de diseño relacionados con el desarrollo de sistemas informatizados
de tratamiento de la información; Servicios de investigación informática; Prestación de servicios de
investigación; Servicios de investigación y desarrollo; Servicios de asesoramiento relacionados con la
investigación tecnológica; Investigación en materia de programas informáticos; Pronósticos meteorológicos;
Suministro de información meteorológica; Facilitación de información meteorológica sobre condiciones para
el esquí y cierres de carreteras; Creación y mantenimiento de software para blogs; Alojamiento de contenido
digital, en concreto, diarios y blogs en línea; Desarrollo de software para el almacenamiento y recuperación
de datos multimedia; Facilitación de acceso temporal a aplicaciones de software no descargables a través
de un sitio web; Proveedor de servicios de aplicación [ASP], en concreto, alojamiento de aplicaciones de
software informático para terceros; Instalación y personalización de software de aplicaciones para
ordenadores; Servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para importar y
gestionar datos; Facilitación temporal de software no descargable que permita compartir contenidos y
comentarios multimedia entre usuarios; Facilitación temporal de software operativo no descargable en línea
para acceder y utilizar redes informáticas en la nube; Uso temporal de software no descargable en línea
para transmisión de datos; Facilitación del uso temporal de software en línea no descargable para la gestión
de datos; Uso temporal de software en línea no descargable para transmitir información; Facilitación de
acceso temporal a software no descargable de análisis de datos financieros y producción de informes;
Facilitación temporal de software no descargable en línea para crear sitios web; Servicios de utilización
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temporal de software no descargable en línea para gestionar inventarios; Hospedaje de archivos de audio
portátiles; Compilación de programas informáticos; Recopilación de información medioambiental;
Compilación de páginas web para Internet; Recopilación de información relacionada con las condiciones
medioambientales; Recopilación de programas de tratamiento de datos; Diseño gráfico para la recopilación
de páginas web en Internet; Programación de software para leer, transmitir y organizar datos; Alojamiento
de portales web; Programación de software para portales, salas de chat, líneas de chat y foros de Internet;
Alojamiento de contenidos digitales en Internet; Alojamiento de contenidos digitales en Internet;
Actualización de bases de datos de software; Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de
software y bases de datos; Actualización de software para procesamiento de datos; Instalación,
mantenimiento y actualización de software de bases de datos; Mantenimiento de bases de datos; Creación y
mantenimiento de sitios web para terceros; Creación, diseño y mantenimiento de páginas web; Creación y
mantenimiento de sitios web para teléfonos móviles; Creación, mantenimiento y modernización de software
informático; Servicios de recogida de datos sobre la calidad del aire; Conversión de datos o documentos de
un soporte físico a un soporte electrónico; Programación informática para el procesamiento de datos; Diseño
de bases de datos; Diseño y desarrollo de software de importación y gestión de datos; Desarrollo de bases
de datos; Desarrollo de sistemas de tratamiento de datos; Alojamiento de bases de datos; Instalación y
mantenimiento de software de bases de datos; Programación de software para importar y gestionar datos;
Programación de programas de procesamiento de datos; Suministro de información y resultados de
investigaciones científicas desde una base de datos de consulta en línea; Provisión de motores de
búsqueda para Internet; Facilitación de motores de búsqueda para obtener datos mediante redes de
comunicación; Servicios de diseño de motor de búsqueda; Programación informática de procesamiento de
datos y sistemas de comunicación; Servicios de programación informática para almacenes de datos [data
warehouse]; Servicios informáticos de análisis de datos; Almacenamiento electrónico de datos; Servicios
informáticos relativos al almacenamiento electrónico de datos; Conversión de datos y programas
informáticos, excepto conversión física; Conversión de programas informáticos y datos (excepto
modificaciones físicas); Escritura de programas para el procesamiento de datos; Servicios de copias de
seguridad de datos; Conversión de datos de información electrónica; Análisis de grandes cantidades de
datos con respecto a las relaciones de los datos entre sí; Servicios de duplicación y conversión de datos;
Servicios de reproducción de datos; Diseño de bases de datos; Descodificación de datos; Diseño y
desarrollo de bases de datos informáticas; Diseño y desarrollo de software para tratamiento de datos;
Diseño y desarrollo de sistemas de entrada de datos; Diseño y desarrollo de software de recuperación de
datos; Servicios de diseño relacionados con herramientas de tratamiento de datos; Desarrollo de aparatos
para el tratamiento de datos; Desarrollo y mantenimiento de software de bases de datos informáticas;
Desarrollo de programas de datos; Desarrollo de programas para el tratamiento de datos; Desarrollo de
software web; Desarrollo de software móvil; Proporcionar software de planificación de viajes en línea que
permite a los usuarios guardar rutas de viaje, planes de viaje, reservas de viaje y datos; Creación,
mantenimiento, actualización y suministro de blogs en línea; Proporcionar blogs de viajes en línea;
Proporcionar a los motores de búsqueda información sobre viajes; Proporcionar a los motores de búsqueda
información sobre seguros de viajes; Proporcionar a los motores de búsqueda información relacionada con
las divisas de todo el mundo; Almacenamiento de datos e información; Proporcionar de sistemas de reserva
en línea; Proporcionar sistemas de reserva en línea relacionados con alojamientos; Proporcionar sistemas
de reserva en línea relacionados con actividades de ocio y culturales; Proporcionar sistemas de reserva en
línea en el ámbito de los viajes; Proporcionar sistemas de reserva en línea en el ámbito de alquiler de
coches; Provisión de motores de búsqueda para Internet; Creación de sitios web; Proporcionar información
de viaje desde una base de datos en línea; Facilitación de motores de búsqueda para la obtención de datos
de una red informática mundial; Servicios de ingeniería en el campo del procesamiento de datos. CLASE 42
(CUARENTA Y DOS)
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Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 1908145
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/06
Hora de Solicitud: 01:02:00
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VUELOSBARATOS
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- Vuelos Baratos Limited.
Dirección/es:
- 5-6 Magazine Street- Londonderry- BT48 6HJ- Irlanda del
Norte- Reino Unido
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Reserva de alojamiento [multipropiedad]; Servicios de agencias para reservar
alojamiento temporal; Servicios de reservas de alojamiento para viajeros; Reserva de alojamiento en
camping; Reserva de alojamiento en hoteles; Reservas de habitaciones de hotel para viajeros; Reserva de
mesas en restaurantes; Servicios electrónicos de información relativa a hoteles; Reserva de hoteles por
Internet; Reservas de restaurantes y de comidas; Suministro de críticas de restaurantes y bares; Suministro
de información sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por agencias de reserva de alojamientos
para viajeros; Facilitación de información relativa a la selección de restaurantes; Facilitación de información
relativa a la reserva de alojamiento; Servicios de reservas para reservar comidas; Servicios de información
de restaurantes; Servicios de reserva en restaurantes; Alojamiento temporal para huéspedes; Reserva de
habitaciones; Servicios de reserva de alojamiento prestados por agencias de viajes; Servicios de reserva de
restaurantes prestados por agencias de viajes; Servicios de reserva de alojamiento de hoteles prestados por
agencias de viajes; Proporcionar acceso a la base de datos de información de alojamiento; Proporcionar
información en relación con hoteles y alojamientos; Proporcionar información sobre restaurantes, bares y
cafeterías; Proporcionar reseñas de hoteles y alojamientos. CLASE 43 (CUARENTA Y TRES)
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Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 1906620
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/01
Hora de Solicitud: 11:02:08
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) PRIDE TRAVEL Y LOGO 
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- ANDREA SUELI BENITEZ RODAS.
Dirección/es:
- KUBITSCHEK N 780 C/ CELSA SPERATTI
País: PARAGUAY
Agente: (740) FABRICIO PAOLO ANDREOTTI DE GIACOMI

Descripción:  (510)   Reserva de alojamiento en hoteles; Reserva de alojamientos temporales;
Reservaciones de hotel para terceros; Servicios de agencia de reserva de alojamiento temporal; Servicios
de agencia de reservas de alojamiento en hotel; reserva de hoteles

   

Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 1906619
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/01
Hora de Solicitud: 11:02:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) PRIDE TRAVEL Y LOGO 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- ANDREA SUELI BENITEZ RODAS.
Dirección/es:
- KUBITSCHEK N 780 C/ CELSA SPERATTI
País: PARAGUAY
Agente: (740) FABRICIO PAOLO ANDREOTTI DE GIACOMI

Descripción:  (510)   Coordinación de preparativos de viaje para individuos o para grupos; Facilitación de
información de viajes; Información de viajes; Organización de viajes; Organización de excursiones;
Organización de viajes organizados; Servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de
transporte; Servicios de guía turística y de información sobre viajes; organización de viajes turísticos;
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Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 1906071
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:54
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Materiales educativos; Textos, libros y publicaciones periódicas. CLASE 16 (DIEZ Y
SEIS)

   

Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1906070
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Servicios educativos; provisión de formación; actividades culturales; Asesoría,
consultoría e información en servicios educativos. Asesoramiento, consultoría e información en exámenes
pedagógicos; Publicación de textos, libros y publicaciones periódicas [excepto publicidad]; Publicación en
línea de textos electrónicos, libros y publicaciones periódicas. CLASE 41 (CUARENTA Y UNO)
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Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1906069
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:37
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Servicios de gestión comercial relacionados con franquicias; asesoría, consultoría e
información en franquicias, excepto licencias de propiedad intelectual; Asesoría, consultoría e información
en gestión de negocios; Asesoría, consultoría e información en administración de empresas; asesoramiento,
consultoría e información sobre gestión de franquicias; asesoramiento, consultoría e información en gestión
empresarial y comercialización de productos en virtud de acuerdos de franquicia; asesoramiento, consultoría
e información de franquicias (gestión comercial); Venta de franquicias y licencias, manejo de franquicias de
administración de empresas. CLASE 35 (TREINTA Y CINCO)

   

Número de Orden: 26
Expediente: (210) - 1906068
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Materiales educativos; Textos, libros y publicaciones periódicas. CLASE 16 (DIEZ Y
SEIS)
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Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1906067
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:19
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Servicios de gestión comercial relacionados con franquicias; asesoría, consultoría e
información en franquicias, excepto licencias de propiedad intelectual; Asesoría, consultoría e información
en gestión de negocios; Asesoría, consultoría e información en administración de empresas; asesoramiento,
consultoría e información sobre gestión de franquicias; asesoramiento, consultoría e información en gestión
empresarial y comercialización de productos en virtud de acuerdos de franquicia; asesoramiento, consultoría
e información de franquicias (gestión comercial); Venta de franquicias y licencias, manejo de franquicias de
administración de empresas. CLASE 35 (TREINTA Y CINCO)

   

Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1906065
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:08
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Servicios educativos; provisión de formación; actividades culturales; Asesoría,
consultoría e información en servicios educativos. Asesoramiento, consultoría e información en exámenes
pedagógicos; Publicación de textos, libros y publicaciones periódicas [excepto publicidad]; Publicación en
línea de textos electrónicos, libros y publicaciones periódicas. CLASE 41 (CUARENTA Y UNO)
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Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1906064
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:56
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Materiales educativos; Textos, libros y publicaciones periódicas. CLASE 16 (DIEZ Y
SEIS)

   

Número de Orden: 30
Expediente: (210) - 1906063
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Servicios de gestión comercial relacionados con franquicias; asesoría, consultoría e
información en franquicias, excepto licencias de propiedad intelectual; Asesoría, consultoría e información
en gestión de negocios; Asesoría, consultoría e información en administración de empresas; asesoramiento,
consultoría e información sobre gestión de franquicias; asesoramiento, consultoría e información en gestión
empresarial y comercialización de productos en virtud de acuerdos de franquicia; asesoramiento, consultoría
e información de franquicias (gestión comercial); Venta de franquicias y licencias, manejo de franquicias de
administración de empresas. CLASE 35 (TREINTA Y CINCO)
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Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1906062
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MAPLE BEAR 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- MB CANADIAN SCHOOL CORP..
Dirección/es:
- 2600-595 Burrard St Vancouver BC V7X 1L3 Canada
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Servicios educativos; provisión de formación; actividades culturales; Asesoría,
consultoría e información en servicios educativos. Asesoramiento, consultoría e información en exámenes
pedagógicos; Publicación de textos, libros y publicaciones periódicas [excepto publicidad]; Publicación en
línea de textos electrónicos, libros y publicaciones periódicas. CLASE 41 (CUARENTA Y UNO)
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