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

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

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

cubrimiento
• Examen (evaluación para determinar 

el valor científico y comercial de los 
conocimientos)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La Dirección de Promoción y 
Prevención

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

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

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

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

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

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

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

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

empresarial.
• Como proveedores de servicios de fabri-

cación con impresión 3D. 
• Aportes internacionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Apariencia externa: su forma y diseño; y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(210)   Número de serie de la solicitud.

(220)   Fecha de presentación de la solicitud.

(510)   Lista de productos y servicios.

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

(540)   Reproducción de la marca.

(731)   Nombre y dirección del solicitante.

(740)   Datos del agente (representante).
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Número de Orden: 1
Expediente: (210) - 18111110
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/19
Hora de Solicitud: 12:12:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

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

Descripción:  (510)   Cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas con nicotina para uso en cigarrillos
electrónicos; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para cigarrillos electrónicos; líquidos para
cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas con nicotina para cigarrillo electrónico; esencias de sabor para
cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; atomizadores para cigarrillos electrónicos;
cartomizadores para cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas sin nicotina que contienen aromatizantes
para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; vaporizadores personales y cigarrillos
electrónicos; cajas para cigarrillos electrónicos; pitilleras para cigarrillos electrónicos; artículos para
fumadores; partes y piezas para todos los productos mencionados comprendidos en la clase 34 (TREINTA
Y CUATRO) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 18110339
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/17
Hora de Solicitud: 12:12:02
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) H HUSQVARNA 
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- Husqvarna Aktiebolag.
Dirección/es:
- Drottninggatan 2- SE-561 82- Huskvarna- Sweden
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Máquinas para jardinería, parques, silvicultura, construcción y partes y piezas de los
mismos; sierras de mano [máquinas]; sierras eléctricas; motosierras, sierras de limpieza, sierras de poste;
aserraderos (eléctricos), sierras de banco (partes de máquinas), hojas de sierra (partes de máquinas);
Máquinas de corte, desbrozadoras, cortasetos; máquinas cortadoras de césped, cortadoras de césped
robóticas, cortadoras de césped impulsadas caminando detrás, cortadoras de césped de giro cero,
cortadoras de césped comerciales, cortadoras de césped con asiento; tractores de jardín para cortar el
césped; aireadores de césped, eliminadores de pajas, cultivadores, sembradoras, trituradores de troncos,
bordeadores de césped; dispositivos de soplado y succión tales como sopladores de hojas y nieve;
aspiradoras de jardín, colectores; lanzadores de nieve; barrenas de hielo (impulsadas por gasolina);
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limpiadores de alta presión; bombas de agua; pulverizadores (tipo mochila) [eléctricos] para transportar en la
espalda, pulverizadores [máquinas] para uso en el jardín, maquinas pulverizadoras a batería; paquetes de
energía; cadenas (partes de máquinas); motores, piezas de motor y propulsores para productos eléctricos
de uso exterior; productos de potencia; cadenas y barras para motosierras; cubiertas de barra de
motosierra; accesorios para montar cortadoras de césped, tractores de jardín para cortar el césped y
cortacéspedes de giro cero, incluyendo carros de descarga, cuchillas de topadoras, cucharas delanteras,
protectores de cepillo, cubiertas de cortacésped, cubiertas de asientos, rampas de carga, toldos; accesorios
para cortadoras de césped robóticas, incluyendo carrocerías, ruedas delanteras y traseras pesadas, cepillos
de ruedas de recambio; carcasas de protección y colgadores de pared para cortadoras de césped,
incluyendo cortadoras de césped robóticas; sierras de pared, sierras para carreteras y pisos, sierras de
alambre, sierras para azulejos y mampostería, cortadoras eléctricas máquinas de perforación de núcleo y
soportes de perforación; herramientas de diamante; hojas, alambres, rodillos, amoladoras, cepilladoras de
sierra; equipos de preparación de superficies (máquinas); amoladoras de hormigón y suelo, máquinas de
pulido; herramientas de diamante, que incluyen: cuchillas de diamante para máquinas y equipos de corte de
concreto; brocas y taladros de diamante para máquinas; segmentos de diamante, ruedas de diamante,
discos de diamante, discos de pulido de diamante y bloques de diamante, todo lo anterior para máquinas y
equipos de preparación de superficies; herramientas diamantadas, incluyendo alambres, alambres fijos,
alambres de cantera, alambres múltiples, cuchillas, hojas de sierra circular, cuchillas circulares, placas de
esmerilado, taladros y brocas de núcleo, para uso en la industria de las piedras para cortar, pulir o procesar
piedra natural; extractores de polvo eléctricos, aspiradoras de lodo eléctricas, depuradores de aire
eléctricas, preseparadores eléctricos; lavavajillas, lavadoras, manglares, máquinas para limpieza a alta
presión, secadores giratorios, compresores para refrigeradores y congeladores, máquinas mezcladoras de
alimentos, procesadoras de alimentos, cortadoras, trituradoras, máquinas de envasado al vacío, máquinas
de eliminación de residuos, aspiradoras y sus partes, en concreto: mangueras, boquillas, tubos, bolsas para
polvo y filtros; máquinas de planchar; planchas; estaciones de vapor; máquinas de coser, bordar y
sobrehilado; máquinas de tejer; máquinas de punto ciego; máquinas tapacosturas; máquinas de acolchar;
plisadores; plisadores [partes de máquinas de coser]; motores, piezas y propulsores para máquinas de
coser; soportes para máquinas de coser y accesorios para máquinas de coser; pie prensatelas para
máquinas de coser; bobinas para máquinas de coser; correas de máquinas de coser; resortes [partes de
máquinas]; cubiertas contra el polvo para máquinas de coser; accionamientos de pedal para máquinas de
coser; placas de agujas para máquinas de coser; cuchillas remalladoras; dispositivos de tensión para
máquinas de coser; partes y piezas para máquinas de coser comprendidos en la clase 7 (SIETE) del
Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 1916070
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/01
Hora de Solicitud: 11:03:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA

Denominación: (540) 
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A..
Dirección/es:
- Vevey- Suiza
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Alimentos para animales, comprendidos en la clase 31 (TREINTA Y UNO) del Decreto
N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 1916069
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/01
Hora de Solicitud: 11:03:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) INVERFIN, TU ESPACIO, TU
HOGAR SLOGAN 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A..
Dirección/es:
- San Juan 2291 y Tte. Flores- Asunción- Paraguay
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Servicios de comercialización de electrodomésticos, productos de electrónica,
máquinas y herramientas, motocicletas, bicicletas, muebles, aparatos de gimnasia. comprendidos en la
clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 1915514
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/28
Hora de Solicitud: 10:02:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PARAGUAYAITE, MASAS Y
EMBUTIDOS 
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- ZUNILDA AVALOS DE SANCHEZ.
Dirección/es:
- JUAN PABLO II CASI 6 DE ENERO
País: PARAGUAY
Agente: (740) FATIMA MARIA IDA SANCHEZ AVALOS

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 1915510
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/28
Hora de Solicitud: 10:02:08
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) DOÑA ANITA, HUEVOS
CAMPEROS DE GALLINAS FELICES 
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- JUAN CARLOS MARTINEZ PELAEZ.
Dirección/es:
- Teniente Pratts 1341
País: PARAGUAY
Agente: (740) FATIMA MARIA IDA SANCHEZ AVALOS

Descripción: (510)   TODOS
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Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 1915343
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/28
Hora de Solicitud: 08:02:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA

Denominación: (540) 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- VRG LINHAS AÉREAS S.A..
Dirección/es:
- Praça Senador Salgado Filho S/N- Térreo Área Pública- entre
os eixos 46-48/O-P- Sala de G
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Agencia de reserva de viajes, excepto para hacer reservas de alojamiento temporal;
descarga y carga de cargamento y equipaje; reservas de plazas de viaje; reservas de transporte; servicio de
reserva de billetes de viaje; transporte aéreo; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; servicios de
asesoramiento, consultoría e información sobre transporte; asesoramiento, consultas e información sobre
viajes y turismo; servicios logísticos de transporte; logística de transporte de carga; transporte,
almacenamiento y embalaje de cargamento; suministro de servicios de facturación de transporte para los
pasajes aéreos.-

   

Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 1915342
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/28
Hora de Solicitud: 08:02:58
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GOL LOG 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- VRG LINHAS AÉREAS S.A..
Dirección/es:
- Praça Senador Salgado Filho S/N- Térreo Área Pública- entre
os eixos 46-48/O-P- Sala de G
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Transporte de cargamento por aire, ferrocarril, barco o camión; distribución de
paquetes; reservas de transporte; transporte aéreo; servicios de asesoramiento, consultoría e información
sobre transporte; servicios de reparto de cargamentos; servicios de flete por aire, ferrocarril, barco o camión;
logística de transporte de carga.-
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Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 1915337
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/28
Hora de Solicitud: 08:02:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) L630 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- Beiersdorf AG.
Dirección/es:
- Unnastraße 48- 20253 Hamburg- Alemania
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Cosméticos que no sean de uso médico; cremas para el cuidado de la piel que no
sean de uso médico.-

   

Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 1915336
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/28
Hora de Solicitud: 08:02:27
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) L630 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- Beiersdorf AG.
Dirección/es:
- Unnastraße 48- 20253 Hamburg- Alemania
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Agente activo sintético para la fabricación y uso en preparados cosméticos,
dermatológicos o medicinales.-
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Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 1915258
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/27
Hora de Solicitud: 11:02:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CLARIOS 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- CPS Technologies.
- LLC.
Dirección/es:
- 1 South Pinckney Street- Madison- Wisconsin 53703 USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Baterías; Baterías galvánicas; Baterías de polímero de iones de litio; Celdas de
combustible; Baterías recargables para vehículos eléctricos; Partes y accesorios para baterías; Cargadores
de baterías; Voltímetros para baterías eléctricas para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos; Monitores de
baterías para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos; Rejillas para baterías, es decir, rejillas conductoras
para baterías; Partes componentes de baterías, es decir, marcos internos con el fin de proporcionar
durabilidad estructural; Partes componentes de baterías, es decir, tapas de ventilación; Baterías industriales;
Software de aplicación móvil descargable para usar con dispositivos de monitoreo de batería, diagnóstico de
batería y seguridad de batería para monitorear el rendimiento de una batería; Software de aplicación móvil
descargable para educación relacionada con tecnología de baterías comprendidos en la clase 9 (NUEVE)
del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 1915257
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/27
Hora de Solicitud: 11:02:10
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CLARIOS 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- CPS Technologies.
- LLC.
Dirección/es:
- 1 South Pinckney Street- Madison- Wisconsin 53703 USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Servicios de suministro de información comercial relacionada con baterías a través de
Internet; venta al por menor de baterías; venta al por mayor de baterías comprendidos en la clase 35
(TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 1914178
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/25
Hora de Solicitud: 01:02:21
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 33
Solicitante/s:  (731)
- CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS.
- INC..
Dirección/es:
- 235 NORTH BLOOMFIELD ROAD CANANDAIGUA NEW
YORK 14424- U.S.A.
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Bebidas alcohólicas, excepto cerveza; Vino comprendidos en la clase 33 (TREINTA Y
TRES) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 1914177
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/25
Hora de Solicitud: 01:02:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) JOYAS FIO
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- FIORELLA CRISTINA GALLI ENCISO.
Dirección/es:
- Avda. José Félix Bogado 395 c/ 3ra.- Barrio San Roque-
Asunción- PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 14 (CATORCE) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 1914172
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/25
Hora de Solicitud: 01:02:19
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CAMERATA FEM ! SONIDOS DE
LA TIERRA slogan
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- ASOCIACIÓN TIERRANUESTRA.
- APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO.
Dirección/es:
- Mayor Fleitas N° 564 e/ Cerro Corá y Azara- Asunción-
Paraguay
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales, escuelas de
música, agrupaciones musicales, asociaciones culturales, educación musical dirigidos a niños y jóvenes de
escasos recursos; comprendidos en la clase 41 (CUARENTA Y UNO) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 1913885
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 02:02:39
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FIO BY FIORELLA GALLI
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- FIORELLA CRISTINA GALLI ENCISO.
Dirección/es:
- Avda. José Félix Bogado 395 c/ 3ra.- Barrio San Roque-
Asunción- PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 14 (CATORCE) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 1913884
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 02:02:26
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FIO BY FIORELLA GALLI
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- FIORELLA CRISTINA GALLI ENCISO.
Dirección/es:
- Avda. José Félix Bogado 395 c/ 3ra.- Barrio San Roque-
Asunción- PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Servicios de Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;
importación-exportación de joyas, bisutería, piedras preciosas, relojería. comprendidos en la clase 35
(TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 1913837
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 12:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) GOORIN BROS.
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Goorin Bros..
- Inc..
Dirección/es:
- 1890 Bryant St.- Suite 208- San Francisco- CALIFORNIA
94110- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Sombreros; sombrerería; camisas; pantalones; tapados; chaquetas; bufandas;
pantalones cortos; calcetines; camisetas; comprendidos en la clase 25 (VEINTE Y CINCO) del Decreto N°
8562 del año 2012.
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Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 1913836
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/22
Hora de Solicitud: 12:02:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Goorin Bros..
- Inc..
Dirección/es:
- 1890 Bryant St.- Suite 208- San Francisco- CALIFORNIA
94110- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Sombreros; sombrerería; camisas; pantalones; tapados; chaquetas; bufandas;
pantalones cortos; calcetines; camisetas; comprendidos en la clase 25 (VEINTE Y CINCO) del Decreto N°
8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 1913465
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 12:02:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NISSAN NV200
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (también negociando
como Nissan Motor Co..
- Ltd.).
Dirección/es:
- No. 2 Takaracho- Kanagawa-ku- Yokohama-shi-
Kanagawa-ken- Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción:  (510)   Vehículos de locomoción terrestre, aérea, marítima o ferroviaria, automóviles,
vehículos eléctricos, carros, camionetas, furgonetas, vehículos utilitarios deportivos, buses motorizados,
vehículos recreativos, autos deportivos, autos de carreras, bicicletas, camiones, carretillas elevadoras,
tractores incluyendo remolque para tractores, pastillas de freno para vehículos terrestres, parachoques de
vehículos, air bags (dispositivo de protección para vehículos terrestres), guardabarros para vehículos
terrestres, partes para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, accesorios de vehículos, comprendidos en
la clase 12 (DOCE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 1913464
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 12:02:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) GELNEX THE GELATIN
SPECIALISTS Slogan
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- FGO INDUSTRIAL S.R.L..
Dirección/es:
- Piso 16 de la Torre 3 del World Trade Center situado en la
Avda. Aviadores del Chaco N° 2050 de la Ciudad de Asunción.
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 1 (UNO) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 1913241
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 09:02:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NUTRA BIEN BRAUNICHOC 
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- ALIMENTOS NUTRABIEN S.A..
Dirección/es:
- AV. BERNARDO O´HIGGINS Nº 3140- TALAGENTE- CHILE.
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 30 (TREINTA) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 1913239
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 09:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NUTRA BIEN DIGESTIVE
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- ALIMENTOS NUTRABIEN S.A..
Dirección/es:
- AV. BERNARDO O´HIGGINS Nº 3140- TALAGENTE- CHILE.
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 30 (TREINTA) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1913237
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/21
Hora de Solicitud: 09:02:12
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ONGENTYS
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- BIAL - PORTELA & Ca..
- S.A..
Dirección/es:
- À Avenida da Siderurgia Nacional- 4745-457 CORONADO (S.
ROMAO E S. MAMEDE)- Portugal
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción:  (510)   Preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias; preparaciones sanitarias para
uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas comprendidos en la clase 5 (CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1913045
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/20
Hora de Solicitud: 02:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) COMFYCUSH
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Vans.
- Inc..
Dirección/es:
- 1588 South Coast Drive- Costa Mesa- California 92626- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción:  (510)   Calzado; plantillas acolchadas, suela de zapatos y plantillas, vendidas como un
componente del calzado; comprendidos en la clase 25 (VEINTE Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año
2012.

   

Número de Orden: 26
Expediente: (210) - 1913044
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/20
Hora de Solicitud: 02:02:50
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) COMFYCUSH
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Vans.
- Inc..
Dirección/es:
- 1588 South Coast Drive- Costa Mesa- California 92626- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción:  (510)   Calzado; plantillas acolchadas, suela de zapatos y plantillas, vendidas como un
componente del calzado; comprendidos en la clase 25 (VEINTE Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año
2012.
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Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1913043
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/20
Hora de Solicitud: 02:02:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NIGHT SHIFT
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- APPLE INC..
Dirección/es:
- One Apple Park Way- Cupertino- California 95014- ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Todos los artículos de la clase 9 (NUEVE) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1912976
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/20
Hora de Solicitud: 12:02:58
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALIAXIS
Clase: (511) 19
Solicitante/s:  (731)
- Aliaxis Group.
Dirección/es:
- Avenue Arnaud Fraiteur 15-23- 1050 BRUXELLES- Belgium
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Materiales de construcción, no metálicos, de plástico; accesorios para techos, paneles
de revestimiento, puertas, accesorios de ventilación, no incluidos en otras clases, perfiles rígidos para la
construcción, todos no metálicos; tubos no metálicos, con o sin presión de fluidos; tubos rígidos no
metálicos para la construcción; tuberías sanitarias, canaletas de irrigación o drenaje, no metálicos, canaletas
y tuberías de drenaje, tuberías de agua, no metálicas; partes y accesorios para estos productos, no
comprendidos en otras clases, comprendidos en la clase 19 (DIEZ Y NUEVE) del Decreto N° 8562 del año
2012.
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Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1912036
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/18
Hora de Solicitud: 02:02:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SMART FOLIO 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- APPLE INC..
Dirección/es:
- One Apple Park Way- Cupertino- California 95014- ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción:  (510)   Cubiertas y estuches para computadoras, computadoras tableta, y teclados;
accesorios para computadoras, específicamente, soportes para computadoras comprendidos en la clase 9
(NUEVE) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 30
Expediente: (210) - 1911684
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) B/C ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA 
Clase: (511) 44
Solicitante/s:  (731)
- Bianca Noemí López Del Puerto y Cecilia Belén Villalba
Giménez.
Dirección/es:
- Calle Los Lapachos c/ Los Guayabos. C.D.E-Py
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Dentistas (servicios de -), odontología , comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y
CUATRO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1911683
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:25
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SCJ A FAMILY COMPANY 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- S. C. Johnson & Son.
- Inc..
Dirección/es:
- 1525 Howe Street Racine- Wisconsin 53403-2236
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Desinfectantes líquidos y en aerosol; preparaciones para la desinfección de manos, la
clase 5 (CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 32
Expediente: (210) - 1911682
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:15
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SCJ A FAMILY COMPANY 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- S. C. Johnson & Son.
- Inc..
Dirección/es:
- 1525 Howe Street Racine- Wisconsin 53403-2236
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Preparaciones multipropósito para limpieza (que no sean para uso en procesos de
fabricación o fines médicos); jabones para manos; jabones y detergentes, comprendidos en la clase 3
(TRES) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 33
Expediente: (210) - 1911681
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) LS500H 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (también comerciando como
TOYOTA MOTOR CORPORATION).
Dirección/es:
- 1- Toyota-cho- Toyota-shi- Aichi-ken- Japón
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Automóviles y sus partes estructurales; comprendidos en la clase 12 (DOCE) del
Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 34
Expediente: (210) - 1911680
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:54
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MACH 5 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).
Dirección/es:
- Tower 1- Petronas Twin Towers- Kuala Lumpur City Centre-
50088 Kuala Lumpur- Malaysia.
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción:  (510)   Productos químicos utilizados en la industria, la agricultura, la horticultura y la
silvicultura; sustancias químicas, productos químicos, preparaciones químicas y elementos naturales;
aditivos para carburantes; aceites hidráulicos; fluidos de transmisión; fluidos de la batería; fluidos de frenos;
fluidos de transferencia de calor; fluidos para trabajar en metal; fluidos para la protección de taladros; fluidos
de perforación; fluidos de frenos y embrague; fluidos para máquinas de descarga eléctrica; fluidos
amortiguadores; fluidos antioxidantes; refrigerantes; compuesto antiagregante; desengrasante;
desecadores; descarbonizador; tensioactivos; agentes desfloculantes para aceite y petróleo crudo;
dispersantes de aceite; productos químicos que separan el aceite, comprendidos en la clase 01 (UNO) del
Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 35
Expediente: (210) - 1911679
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:44
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MACH 5 
Clase: (511) 4
Solicitante/s:  (731)
- Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).
Dirección/es:
- Tower 1- Petronas Twin Towers- Kuala Lumpur City Centre-
50088 Kuala Lumpur- Malaysia.
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Aceites y grasas industriales; aceites y grasas lubricantes automotrices; combustibles;
petróleo; productos derivados del petróleo; aceites de motor; aceites de engranajes; aceites de cojinetes;
aceites de turbinas; aceites de compresores; aceites de aislamiento eléctrico; aceites de desmoldeo; fluidos
de corte; aceites minerales; aceites lubricantes que son aceites hidráulicos; grafito lubricante; grasa de
engranaje abierto; lubricantes de engranajes abiertos; lubricantes de taladros; lubricantes para
compresores; lubricantes de cilindros; grasas lubricantes; aceites lubricantes; aceites de base,
comprendidos en la clase 04 (CUATRO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 36
Expediente: (210) - 1911154
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/14
Hora de Solicitud: 01:02:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ULTIMA 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- Godfrey Phillips India Limited.
Dirección/es:
- 49- Community Centre- Friends Colony- New Delhi -25- India
País: PARAGUAY
Agente: (740) ANTONIO IGNACIO VILLA BERKEMEYER

Descripción: (510)   Cigarrillos y productos derivados del tabaco, comprendidos en la clase 34 (TREINTA Y
CUATRO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 37
Expediente: (210) - 1910706
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 11:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) GLUCAVITA 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- INTERVET INTERNATIONAL B.V..
Dirección/es:
- Wim de Körverstraat 35- 5831 AN Boxmeer- THE
NETHERLANDS
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Preparaciones veterinarias; un suplemento veterinario inyectable, comprendidos en la
clase 5 (CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 38
Expediente: (210) - 1910705
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 11:02:21
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) BETAFORT 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- INTERVET INTERNATIONAL B.V..
Dirección/es:
- Wim de Körverstraat 35- 5831 AN Boxmeer- THE
NETHERLANDS
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Preparaciones veterinarias; un suplemento veterinario inyectable, comprendidos en la
clase 5 (CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 39
Expediente: (210) - 1910703
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 11:02:09
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- KELLOGG COMPANY.
Dirección/es:
- One Kellogg Square- Battle Creek- Michigan 49016-3599-
Estados Unidos de América
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Alimentos procesados a base de cereales para ser utilizados para el desayuno,
refrigerios o ingredientes para preparar otros alimentos; cereales listos para comer; cereales procesados;
cereales para el desayuno; preparaciones hechas de cereales y otros productos alimenticios derivados del
cereal para ser utilizados para el desayuno, refrigerios o ingredientes para preparar comida; refrigerios a
base de cereales; barras de cereales; galletas [dulces o saladas]; muffins ingleses (magdalenas); galletas
saladas [crackers]; comprendidos en la clase 30 (TREINTA) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 40
Expediente: (210) - 1910429
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/12
Hora de Solicitud: 02:02:21
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- THE COCA-COLA COMPANY.
Dirección/es:
- One Coca-Cola Plaza- Atlanta- Georgia 30313- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios,
comprendidos en la clase 36 (TREINTA Y SEIS) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 41
Expediente: (210) - 1910428
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/12
Hora de Solicitud: 02:02:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- THE COCA-COLA COMPANY.
Dirección/es:
- One Coca-Cola Plaza- Atlanta- Georgia 30313- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
oficina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 42
Expediente: (210) - 1910427
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/12
Hora de Solicitud: 02:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- THE COCA-COLA COMPANY.
Dirección/es:
- One Coca-Cola Plaza- Atlanta- Georgia 30313- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y
de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular,
equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, comprendidos en la clase 9
(NUEVE) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 43
Expediente: (210) - 1909842
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 11:02:40
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SEIKO 5 
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (TRADING AS
SEIKO HOLDINGS CORPORATION).
Dirección/es:
- 5-11- GINZA 4-CHOME-CHUO-KU- TOKYO 104- JAPON(JP)
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Relojes y sus partes, comprendidos en la clase 14 (CATORCE) del Decreto No. 8562
del año 2012.

   

Número de Orden: 44
Expediente: (210) - 1909841
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 11:02:29
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PRESAGE COCKTAIL TIME 
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (TRADING AS
SEIKO HOLDINGS CORPORATION).
Dirección/es:
- 5-11- GINZA 4-CHOME-CHUO-KU- TOKYO 104- JAPON(JP)
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Relojes y sus partes, comprendidos en la clase 14 (CATORCE) del Decreto No. 8562
del año 2012.
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Número de Orden: 45
Expediente: (210) - 1909441
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:56
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HAIR RECIPE 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- The Procter & Gamble Company.
Dirección/es:
- One Procter; Gamble Plaza- Cincinnati- Ohio 45202- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Preparaciones para el cuidado del cabello, comprendidas en la clase 03 (TRES) del
Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 46
Expediente: (210) - 1909433
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:33
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

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

Descripción:  (510)   Preparaciones farmacéuticas comprendidas en la clase 5 (CINCO) del Decreto N°
8562 del año 2012.
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Número de Orden: 47
Expediente: (210) - 1909432
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:23
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) THE MIXBALL 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- PHILIP MORRIS BRANDS SARL.
Dirección/es:
- Quai Jeanrenaud 3- 2000 Neuchâtel- Switzerland
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Tabaco, en bruto o manufacturado; productos de tabaco, incluyendo cigarros,
cigarrillos, cigarritos, tabaco para enrollar cigarrillos propios, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco
en polvo, kretek; tabaco tipo snus; substitutos de tabaco (para propósitos no médicos); cigarrillos
electrónicos; productos de tabaco para ser calentados; dispositivos electrónicos y sus partes para calentar
cigarrillos o tabaco para liberar nicotina conteniendo aerosol para inhalación; soluciones líquidas de nicotina
para ser usadas con cigarrillos electrónicos, artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos (pitillos)
para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas para tabaco, estuches para cigarrillos, ceniceros, pipas,
dispositivos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, cerillas, comprendidos en la clase 34
(TREINTA Y CUATRO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 48
Expediente: (210) - 1909429
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) F1 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Actividades deportivas y culturales; educación; entretenimiento; servicios de formación;
servicios de apuestas y juegos en línea via Internet o cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica;
cobertura por radio o televisión de eventos deportivos; calendario de eventos deportivos; servicios de club
nocturno; emisión de entradas para eventos, incluyendo eventos de deportes de motor; entretenimiento a
través de películas, televisión y actuaciones y espectáculos en directo; entretenimiento interactivo;
formación práctica (demostración); información educativa proporcionada en línea desde una base de datos
informática o por Internet o por cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; información de
entretenimiento (incluyendo en relación con el deporte), suministrada en línea desde una base de datos
informática o a través de Internet o a través de cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica;
alquiler de grabaciones de sonido e imágenes para fines de entretenimiento; alquiler de instalaciones de
video y audiovisuales; suministro de música digital a través de Internet; organización de eventos y
actividades deportivas y culturales; organización de eventos relacionados con el deporte motor;
organización de exposiciones con fines culturales y educativos; organización de competiciones deportivas;
organización de concursos; organización de concursos de belleza; organización de concursos de juegos de
computadora; explotación de loterías; organización y dirección de conciertos, conferencias y talleres de
formación; servicios de parques de atracciones; planificación de fiestas (entretenimiento); suministro de
instalaciones deportivas; suministro de instalaciones recreativas; producción de dibujos animados para cine,
producción de dibujos animados para televisión; producción de programas para radio, televisión y video;
producción, presentación, distribución y/o alquiler de grabaciones de películas y grabaciones de sonido y
video; suministro de música digital (no descargable); publicación de libros; publicación de libros y revistas
electrónicas en línea; reserva de boletos de entrada a eventos deportivos o de entretenimiento; servicios de
apuestas y juegos relacionados con deportes; Servicios de recepción de clientes (servicios de
entretenimiento); servicios de edición de libros, películas, fotos y vídeos; servicios de entretenimiento en
forma de visualización pública de transmisiones en vivo y retrasadas de eventos deportivos; servicios de
entretenimiento relacionados con eventos deportivos; servicios de información sobre eventos deportivos o
de entretenimiento; servicios de hospitalidad (entretenimiento); servicios de grabación de audio y video;
servicios de juegos electrónicos prestados a través de Internet o teléfonos móviles; servicios de reserva de
entradas para entretenimiento; sorteos (loterías); suministro de instalaciones con fines de entretenimiento;
servicios de traducción; servicios fotográficos; suministro de información deportiva relacionada con
información estadística; suministro de instalaciones para eventos deportivos comprendidos en la clase 41
(CUARENTA Y UNO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 49
Expediente: (210) - 1909428
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) F1 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Telecomunicaciones; servicios de agencias de noticias; agencias de noticias;
arrendamiento de aparatos de radiodifusión para radiodifusión externa; arrendamiento de instalaciones de
telecomunicaciones; comunicación por radio; comunicación por teléfono; comunicación por telégrafo;
suministro de conexiones de telecomunicaciones a una red informática global o a Internet o bases de datos;
difusión por radio y televisión de programas relacionados con deportes y eventos deportivos; emisión de
programas de televisión por cable; radiodifusión; distribución y transmisión de datos relacionados con
entretenimiento interactivo y competiciones interactivas a través de televisión analógica, televisión digital,
televisión por cable, televisión por satélite, televisión de visión prepagada, televisión interactiva,
entretenimiento interactivo y competiciones interactivas; transmisión televisiva; alquiler de equipos de
telecomunicación; alquiler de máquinas de fax; alquiler de teléfonos; alquiler de tiempo de acceso a sitios
web de transmisión en continuo (streaming) de música en Internet a través de una red informática global o a
través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; alquiler de tiempo de acceso a un centro de
servidor de base de datos (servicios de telecomunicación); alquiler de tiempo de acceso a una base de
datos informática (servicios de telecomunicación); correo electrónico; operación de grupos de discusión en
Internet o en cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; suministro de acceso a servidores de
comunicación de datos y foros de chat en tiempo real; suministro de conexiones para telecomunicaciones
con una red informática global (Internet) o con bancos de datos; radiodifusión; comunicación por teléfono
móvil; servicios de télex; servicios de proveedores de servicios a través de Internet o de cualquier red de
comunicación electrónica inalámbrica (servicios de telecomunicaciones); servicios de telecomunicaciones y
consultoría; servicios de telecomunicaciones para la reserva de boletos a través de Internet; servicios de
telecomunicaciones dedicados a la venta minorista mediante comunicaciones interactivas con clientes;
servicios de telecomunicaciones para recibir e intercambiar información, mensajes, imágenes y datos;
servicios de teleconferencia; servicios de telefonía móvil; servicios de transmisión de videotexto y teletexto;
servicios de localización (por radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica); servicios de
acceso a sitios web que ofrecen música digital en Internet a través de una red informática global o mediante
dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; suministro de acceso a un sistema de red multiusuario
que proporciona información relacionada con juegos de apuestas y de dinero y servicios basados en
Internet y otras redes globales; suministro de acceso a una red informática global o tecnologías de
comunicación interactiva para acceder a servicios privados y comerciales de compras y pedidos; suministro
de acceso y arrendamiento de acceso a tableros de anuncios de computadoras y salas de chat en tiempo
real a través de una red informática global; suministro de tiempo de acceso a una red informática global
(Internet) o mediante dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; telecomunicaciones a través de
una red de fibra óptica; telecomunicación de información informática (incluyendo sitios web) y otros datos;
telecomunicación multimedia; transmisión y difusión de televisión por cable; transmisión de información
(incluyendo sitios en redes de comunicación de datos) a través de telecomunicaciones; transmisión de
información por comunicación satelital, microondas o por medios electrónicos, digitales o analógicos;
transmisión de información a través de teléfono móvil, teléfono, fax y télex; transmisión de información digital
por cable, hilos o fibra; transmisión en continuo (streaming); transmisión de mensajes electrónicos;
transmisión asistida por computadora de mensajes e imágenes; transmisión de música digital a través de
Internet o de cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; transmisión de música digital a través
de telecomunicaciones; transmisión de música digital a través de sitios web de transmisión; transmisión de
páginas comerciales de Internet en línea o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica;
transmisión por fax; transmisión en línea de publicaciones electrónicas; transmisión de material de audio y
video en tiempo real a través de Internet; transmisión en continuo (streaming) en tiempo real de música
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digital a través de teléfonos móviles; transmisión y difusión de programas de radio y televisión a través de
Internet o de cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; transmisión y/o carga simultánea de
grabaciones de películas y grabaciones de sonido y video; transmisión y/o carga simultánea de datos e
información relacionados con productos interactivos educativos y de entretenimiento, discos compactos
interactivos, CD-ROM, programas de computadora y juegos de computadora (telecomunicaciones);
transmisión satelital; servicios de suministro de acceso a múltiples usuarios a una red de información global
computarizada o cualquier base de datos para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información,
imagen o sonido; distribución de datos o imágenes audiovisuales a través de Internet comprendidos en la
clase 38 (TREINTA Y OCHO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 50
Expediente: (210) - 1909427
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:14
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) F1 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Administración de negocios; gestión de negocios; publicidad; funciones de oficina;
agencias de propaganda; agencias de publicidad; búsqueda de patrocinio financiero en relación con eventos
deportivos motorizados; recopilación y registro de datos e información sobre actuaciones deportivas;
difusión de material publicitario; compilación de estadísticas; servicios de estudios de marketing; alquiler de
espacios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario a través de cualquier medio de comunicación;
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier
medio de comunicación para servicios de venta minorista; administración de programas de fidelidad e
incentivos con beneficios para los clientes; programas de fidelidad, incentivos y bonos para clientes en
instalaciones deportivas mediante la distribución de tarjetas de fidelidad y de membresía codificadas que
pueden contener datos personales de los usuarios; promoción (publicidad) de eventos, actividades
deportivas, culturales y de ocio; promoción de productos y servicios de terceros mediante la emisión de
tarjetas de recompensa por fidelidad para simpatizantes, que contienen información personal sobre la
identidad del titular de la tarjeta y permiten control de acceso a estadios deportivos (servicios de taquilla);
promoción de productos y servicios de terceros; promoción de terceros a través de anuncios
(patrocinadores); promoción de ventas, es decir, implementación de programas preferenciales para clientes;
suministro de espacios en sitios web para publicidad de bienes y servicios; suministro de directorios de
empresas en línea en relación con la reserva de alojamientos temporales, y clasificaciones, calificaciones,
comentarios, referencias y recomendaciones en relación con la reserva de alojamientos temporales;
publicidad en línea en una red informática; publicidad para eventos deportivos; publicidad televisiva,
publicidad radiofónica; reagrupamiento, a beneficio de terceros, de una variedad de productos (excepto su
transporte) incluyendo equipos deportivos, prendas de vestir, juegos, juguetes, souvenirs, material impreso,
libros y software informático (excluyendo su transporte) para brindar a los clientes la oportunidad de ver y
comprar esos productos de manera conveniente en una tienda o a través de una red informática global
(Internet) o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; búsqueda de patrocinio;
recopilación de anuncios e información para su uso en una página web o una página web en relación con
una red electrónica o Internet; recopilación de información en bases de datos informáticas, es decir,
imágenes fijas o animadas; recopilación de directorios para su publicación en Internet y en una red de
comunicación electrónica inalámbrica; recopilación de información en bases de datos informáticas; servicios
de administración comercial para el procesamiento de servicios comerciales en una red informática global
(Internet) o mediante dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; servicios de agencia de
promoción de deportes y relaciones públicas; servicios de agencia de publicidad en una red informática
global (Internet) o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; servicios de comercio
electrónico (comercio electrónico), es decir, poner a disposición información sobre productos a través de
redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y de venta; servicios de promoción prestados por una
empresa comercial a través de una tarjeta de fidelidad de clientes; servicios de promoción que pertenecen a
esta clase, incluyendo servicios promocionales con planes de incentivos y programas de fidelidad; servicios
de publicidad y promoción, servicios de información relacionados con la publicidad y promoción, todos los
servicios mencionados prestados en línea desde un banco de datos informáticos o a través de una red
informática global (Internet) o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; servicios de
investigación de mercado; servicios de venta minorista de disolventes, parafinas, ceras, betunes y gasolina;
servicios promocionales; sistematización de información en bases de datos computarizadas; sondeo de
opinión; subastas en una red informática global (Internet) o mediante dispositivos de comunicación
electrónica inalámbrica; venta minorista de bienes de todo tipo; venta minorista de productos interactivos
educativos y de entretenimiento, discos compactos interactivos, CD-ROM y juegos de computadora; venta
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minorista, particularmente en una red informática global, de productos interactivos educativos y de
entretenimiento, discos compactos interactivos, CD-ROM y juegos de computadora comprendidos en la
clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 51
Expediente: (210) - 1909425
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:02
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) F1 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Adhesivos de papelería o de uso doméstico; material de encuadernación; caracteres
de imprenta, clichés de imprenta; fotografías; materiales de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos);
materiales de artistas; materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); papel y cartón y
productos de estos materiales, es decir, libros, revistas, folletos y periódicos; artículos de papelería;
pinceles; materiales impresos; pegatinas (artículos de papelería); agendas; álbumes; álbumes de pegatinas;
álbumes fotográficos; artículos de oficina, excepto muebles; materiales de dibujo; archivos (artículos de
oficina); banderas de papel; boletos; libretas de notas; bolígrafos; lapiceras; instrumentos de escritura con
punta de fibra y con punta de fieltro; bolsas de papel; bolsas de basura de papel o plástico; cajas de cartón o
papel; estuches de lápices; calcomanías; calendarios; cajas de pintura (artículos para uso en escuelas);
carpetas para papeles; tableros publicitarios de papel o cartón; carteles; cuadernillos; cintas adhesivas de
papelería o de uso doméstico; bloques de impresion; manteles de papel; periódicos; dispensadores de cinta
adhesiva (artículos de oficina); estuches de escritura (artículos de papelería); pegatinas de parachoques;
panfletos; posavasos de papel; juegos de bolígrafos y lápices; juegos para dibujar; etiquetas de equipaje;
etiquetas no textiles; filtros de café de papel; fotografías coleccionables de personalidades deportivas; hojas
de sellos conmemorativos; porta pasaportes; sujetadores de papel; borradores de goma; grapas para
oficinas; tizas para escribir; horarios impresos; instrumentos de escritura; láminas, películas y bolsas de
plástico para embalar y empaquetar; fluidos de corrección (artículos de oficina); litografías; lápices; lápices
de colores; libros; libros de actividades; libretas de direcciones; libros y reseñas, incluyendo los relacionados
con personalidades deportivas y eventos deportivos; libros de autógrafos; mapas geográficos; máquinas de
escribir eléctricas o no eléctricas; sacapuntas (eléctricos o no eléctricos); marcadores (artículos de
papelería); material didáctico (excepto aparatos); material didáctico impreso; pañuelos de papel; estuches
de escritura (conjuntos); obras litográficas de arte; organizadores (calendarios); paletas para pintores;
estandartes de papel; papel; papel autoadhesivo para notas; papel de envolver alimentos; papel para
escribir; papel de copia (artículos de papelería); papel para envolver regalos; papel higiénico; papel
luminoso; boletos de entrada; fundas para tickets de entrada; película de plástico para la conservación de
alimentos; pisapapeles; cierres de papel, sujetadores; lapiceras fuente; cajas para bolígrafos; soportes para
libros de cheques; programas de eventos; libros para colorear y dibujar; reglas cuadradas; pinturas
(cuadros), enmarcados o no enmarcados; tablas; plumas para colorear con punta de fieltro; libros de
historietas; revistas (publicaciones periódicas); sellos postales; sellos; marcadores de libros; sobres
(artículos de papelería); sujetalibros; soportes y contenedores para artículos de oficina; soportes de
fotografías; soportes para bolígrafos y lápices; almohadillas de tinta; tarjetas; tarjetas de invitación; tarjetas
de cartón o plástico, impresas o estampadas; tarjetas de felicitación; tarjetas postales; tachuelas; pañuelos
de papel; tinta; boletos de admisión; manteles individuales de papel; toallas de papel; toallitas de papel y
toallas de papel para otros usos cosméticos; toallas de papel para quitar maquillaje; cheques de viajero
comprendidos en la clase 16 (DIEZ Y SEIS) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 52
Expediente: (210) - 1909423
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:39
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) F1 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y
de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, computadoras;
discos compactos, DVD y otros soportes digitales de grabación; extintores; mecanismos para aparatos de
previo pago; software informático; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; baterías eléctricas
para vehículos; altavoces; amplificadores; antenas parabólicas; aparatos de medición de precisión; aparatos
de navegación; aparatos de proyección; radios; radios de vehículos; aparatos de control remoto; aparatos
de televisión; aparatos de televisión de alta definición; cámaras (fotografía); aparatos para grabar, transmitir,
editar, mezclar y reproducir sonidos e imágenes; aparatos para leer música digital; aparatos de
procesamiento de datos; aparatos de medición de velocidad (fotografía); aparatos de medición de distancia;
aparatos para la verificación de datos de tarjetas codificadas magnéticamente; aparatos de registro de
tiempo; aparatos telefónicos; asistentes personales digitales (PDA); auriculares; auriculares y audífonos
para teléfonos celulares; indicadores automáticos de baja presión en neumáticos de vehículos. baterías
recargables; prismáticos; anotadores, diarios y agendas electrónicos; brújulas; cables eléctricos; cajeros
automáticos; cámaras (cámaras cinematográficas); cámaras de vídeo; estuches y correas para cámaras y
accesorios de cámaras, baterías; auriculares; cascos protectores para deportes; casetes de videojuegos;
alfombrilla para ratón de computadora; células fotovoltaicas; chips (circuitos integrados); contestadores
automáticos; convertidores eléctricos; cordones para gafas de sol y anteojos; correas de teléfonos celulares;
detectores de humo; diapositivas (fotografía); discos de videojuegos; pantallas de cristal líquido; dispositivos
eléctricos de puertas que facilitan la apertura y el cierre a distancia. aparatos eléctricos de encendido
remoto; dispositivos portátiles de almacenamiento electrónico, es decir, unidades de disco, unidades de
almacenamiento en miniatura, unidades flash USB y otros dispositivos de memoria y almacenamiento de
información electrónica; dispensadores de boletos; kits de manos libres para teléfonos; escáneres (equipos
de procesamiento de datos); estuches adaptados para teléfonos celulares; recipientes para lentes de
contacto; películas expuestas; bombillas de flash (fotografía); fotocopiadoras; cubiertas de teléfonos
celulares; grabadores y reproductores de karaoke; guantes de protección contra accidentes; hologramas;
imanes; imanes decorativos; impresoras para su uso con computadoras; indicadores de velocidad; alarmas;
reproductores de casetes; reproductores de casetes portátiles; reproductores de CD portátiles;
reproductores de CD; reproductores de mini-discos; reproductores de DVD; reproductores de MP3; lentes
de contacto; anteojos; grabadoras de video; estuches para transportar computadoras; mangas de aire para
indicar la dirección del viento; manómetros; mapas electrónicos; máquinas calculadoras; máquinas de
conteo y clasificación de dinero; máquinas de dictado; máquinas de lectura de tarjetas de crédito; máquinas
para contar dinero; máquinas dispensadoras de dinero; aparatos de medición de presión; micrófonos;
modems; monitores (equipos informáticos); monitores (programas informáticos); computadoras; memorias
extraíbles; paneles solares; pantallas de computadora; pantallas plasma; películas de protección para
pantallas de dispositivos electrónicos portátiles; pantallas planas; tonos de llamada descargables y
representaciones gráficas para teléfonos celulares; pulseras de identificación magnética; procesadores
(unidades centrales de procesamiento); procesadores de datos; software; software para juegos; programas
de computadora (programas), grabados; programas informáticos y bases de datos; publicaciones
electrónicas; publicaciones electrónicas (descargables); publicaciones electrónicas descargables desde



26 de Abril de 2019 53

Internet; radios portátiles; ratón de computadora (equipo de procesamiento de datos); receptores de audio y
receptores de video; indicadores de presión; ropa de protección contra incendios. semiconductores;
simuladores para la dirección y control de vehículos; sistemas de cine en casa; software informático para
editar, descargar, transmitir, recibir, crear, reproducir, extraer, codificar, decodificar, visualizar, almacenar y
organizar textos, gráficos, imágenes, publicaciones electrónicas; software informático, en particular software
para la transmisión, grabación, reproducción, visualización, organización, gestión, manipulación y revisión
de mensajes, textos, imágenes, archivos, audiovisuales y contenidos de audio y video, y otros datos para
facilitar las comunicaciones entre dos o múltiples usuarios a través de la red informática global; tapones
para los oídos para buceadores; tarjetas con chip; tarjetas de memoria; tarjetas de circuitos integrados
(tarjetas inteligentes); tarjetas magnéticas (codificadas); tarjetas de identidad, magnéticas; tarjetas móviles
codificadas magnéticamente; tarjetas que contienen un chip informático con circuito integrado; teclados de
computadora; teclados para teléfonos celulares; máquinas de fax; teléfonos inteligentes; teléfonos portátiles;
traductores electrónicos de bolsillo; transceptores; tubos de rayos catódicos; tubos de rayos X, que no sean
para uso médico; gafas anti-deslumbrantes; gafas protectoras; gafas de sol; unidades de disco de
computadora; ropa de protección contra accidentes, radiaciones e incendios; discos de video, cintas de
video, cintas magnéticas, discos magnéticos, DVD, disquetes, discos ópticos, discos compactos,
mini-discos, CD-ROM, todo lo anterior en blanco o pregrabado con música, sonidos o imágenes (que
pueden ser animadas); videocámaras; videoteléfonos; pantallas anti-reflejo; circuitos integrados; tarjetas
codificadas para su uso en ventas; tarjetas de crédito y débito codificadas; tarjetas de cargo codificadas;
tarjetas telefónicas prepagas, codificadas magnéticamente comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del
Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 53
Expediente: (210) - 1909422
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FORMULA 1 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Actividades deportivas y culturales; educación; entretenimiento; servicios de formación;
servicios de apuestas y juegos en línea via Internet o cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica;
cobertura por radio o televisión de eventos deportivos; calendario de eventos deportivos; servicios de club
nocturno; emisión de entradas para eventos, incluyendo eventos de deportes de motor; entretenimiento a
través de películas, televisión y actuaciones y espectáculos en directo; entretenimiento interactivo;
formación práctica (demostración); información educativa proporcionada en línea desde una base de datos
informática o por Internet o por cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; información de
entretenimiento (incluyendo en relación con el deporte), suministrada en línea desde una base de datos
informática o a través de Internet o a través de cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica;
alquiler de grabaciones de sonido e imágenes para fines de entretenimiento; alquiler de instalaciones de
video y audiovisuales; suministro de música digital a través de Internet; organización de eventos y
actividades deportivas y culturales; organización de eventos relacionados con el deporte motor;
organización de exposiciones con fines culturales y educativos; organización de competiciones deportivas;
organización de concursos; organización de concursos de belleza; organización de concursos de juegos de
computadora; explotación de loterías; organización y dirección de conciertos, conferencias y talleres de
formación; servicios de parques de atracciones; planificación de fiestas (entretenimiento); suministro de
instalaciones deportivas; suministro de instalaciones recreativas; producción de dibujos animados para cine,
producción de dibujos animados para televisión; producción de programas para radio, televisión y video;
producción, presentación, distribución y/o alquiler de grabaciones de películas y grabaciones de sonido y
video; suministro de música digital (no descargable); publicación de libros; publicación de libros y revistas
electrónicas en línea; reserva de boletos de entrada a eventos deportivos o de entretenimiento; servicios de
apuestas y juegos relacionados con deportes; Servicios de recepción de clientes (servicios de
entretenimiento); servicios de edición de libros, películas, fotos y vídeos; servicios de entretenimiento en
forma de visualización pública de transmisiones en vivo y retrasadas de eventos deportivos; servicios de
entretenimiento relacionados con eventos deportivos; servicios de información sobre eventos deportivos o
de entretenimiento; servicios de hospitalidad (entretenimiento); servicios de grabación de audio y video;
servicios de juegos electrónicos prestados a través de Internet o teléfonos móviles; servicios de reserva de
entradas para entretenimiento; sorteos (loterías); suministro de instalaciones con fines de entretenimiento;
servicios de traducción; servicios fotográficos; suministro de información deportiva relacionada con
información estadística; suministro de instalaciones para eventos deportivos comprendidos en la clase 41
(CUARENTA Y UNO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 54
Expediente: (210) - 1909420
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:05
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FORMULA 1 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Telecomunicaciones; servicios de agencias de noticias; agencias de noticias;
arrendamiento de aparatos de radiodifusión para radiodifusión externa; arrendamiento de instalaciones de
telecomunicaciones; comunicación por radio; comunicación por teléfono; comunicación por telégrafo;
suministro de conexiones de telecomunicaciones a una red informática global o a Internet o bases de datos;
difusión por radio y televisión de programas relacionados con deportes y eventos deportivos; emisión de
programas de televisión por cable; radiodifusión; distribución y transmisión de datos relacionados con
entretenimiento interactivo y competiciones interactivas a través de televisión analógica, televisión digital,
televisión por cable, televisión por satélite, televisión de visión prepagada, televisión interactiva,
entretenimiento interactivo y competiciones interactivas; transmisión televisiva; alquiler de equipos de
telecomunicación; alquiler de máquinas de fax; alquiler de teléfonos; alquiler de tiempo de acceso a sitios
web de transmisión en continuo (streaming) de música en Internet a través de una red informática global o a
través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; alquiler de tiempo de acceso a un centro de
servidor de base de datos (servicios de telecomunicación); alquiler de tiempo de acceso a una base de
datos informática (servicios de telecomunicación); correo electrónico; operación de grupos de discusión en
Internet o en cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; suministro de acceso a servidores de
comunicación de datos y foros de chat en tiempo real; suministro de conexiones para telecomunicaciones
con una red informática global (Internet) o con bancos de datos; radiodifusión; comunicación por teléfono
móvil; servicios de télex; servicios de proveedores de servicios a través de Internet o de cualquier red de
comunicación electrónica inalámbrica (servicios de telecomunicaciones); servicios de telecomunicaciones y
consultoría; servicios de telecomunicaciones para la reserva de boletos a través de Internet; servicios de
telecomunicaciones dedicados a la venta minorista mediante comunicaciones interactivas con clientes;
servicios de telecomunicaciones para recibir e intercambiar información, mensajes, imágenes y datos;
servicios de teleconferencia; servicios de telefonía móvil; servicios de transmisión de videotexto y teletexto;
servicios de localización (por radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica); servicios de
acceso a sitios web que ofrecen música digital en Internet a través de una red informática global o mediante
dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; suministro de acceso a un sistema de red multiusuario
que proporciona información relacionada con juegos de apuestas y de dinero y servicios basados en
Internet y otras redes globales; suministro de acceso a una red informática global o tecnologías de
comunicación interactiva para acceder a servicios privados y comerciales de compras y pedidos; suministro
de acceso y arrendamiento de acceso a tableros de anuncios de computadoras y salas de chat en tiempo
real a través de una red informática global; suministro de tiempo de acceso a una red informática global
(Internet) o mediante dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; telecomunicaciones a través de
una red de fibra óptica; telecomunicación de información informática (incluyendo sitios web) y otros datos;
telecomunicación multimedia; transmisión y difusión de televisión por cable; transmisión de información
(incluyendo sitios en redes de comunicación de datos) a través de telecomunicaciones; transmisión de
información por comunicación satelital, microondas o por medios electrónicos, digitales o analógicos;
transmisión de información a través de teléfono móvil, teléfono, fax y télex; transmisión de información digital
por cable, hilos o fibra; transmisión en continuo (streaming); transmisión de mensajes electrónicos;
transmisión asistida por computadora de mensajes e imágenes; transmisión de música digital a través de
Internet o de cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; transmisión de música digital a través
de telecomunicaciones; transmisión de música digital a través de sitios web de transmisión; transmisión de
páginas comerciales de Internet en línea o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica;
transmisión por fax; transmisión en línea de publicaciones electrónicas; transmisión de material de audio y
video en tiempo real a través de Internet; transmisión en continuo (streaming) en tiempo real de música
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digital a través de teléfonos móviles; transmisión y difusión de programas de radio y televisión a través de
Internet o de cualquier red de comunicación electrónica inalámbrica; transmisión y/o carga simultánea de
grabaciones de películas y grabaciones de sonido y video; transmisión y/o carga simultánea de datos e
información relacionados con productos interactivos educativos y de entretenimiento, discos compactos
interactivos, CD-ROM, programas de computadora y juegos de computadora (telecomunicaciones);
transmisión satelital; servicios de suministro de acceso a múltiples usuarios a una red de información global
computarizada o cualquier base de datos para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información,
imagen o sonido; distribución de datos o imágenes audiovisuales a través de Internet comprendidos en la
clase 38 (TREINTA Y OCHO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 55
Expediente: (210) - 1909419
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:55
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FORMULA 1 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Administración de negocios; gestión de negocios; publicidad; funciones de oficina;
agencias de propaganda; agencias de publicidad; búsqueda de patrocinio financiero en relación con eventos
deportivos motorizados; recopilación y registro de datos e información sobre actuaciones deportivas;
difusión de material publicitario; compilación de estadísticas; servicios de estudios de marketing; alquiler de
espacios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario a través de cualquier medio de comunicación;
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier
medio de comunicación para servicios de venta minorista; administración de programas de fidelidad e
incentivos con beneficios para los clientes; programas de fidelidad, incentivos y bonos para clientes en
instalaciones deportivas mediante la distribución de tarjetas de fidelidad y de membresía codificadas que
pueden contener datos personales de los usuarios; promoción (publicidad) de eventos, actividades
deportivas, culturales y de ocio; promoción de productos y servicios de terceros mediante la emisión de
tarjetas de recompensa por fidelidad para simpatizantes, que contienen información personal sobre la
identidad del titular de la tarjeta y permiten control de acceso a estadios deportivos (servicios de taquilla);
promoción de productos y servicios de terceros; promoción de terceros a través de anuncios
(patrocinadores); promoción de ventas, es decir, implementación de programas preferenciales para clientes;
suministro de espacios en sitios web para publicidad de bienes y servicios; suministro de directorios de
empresas en línea en relación con la reserva de alojamientos temporales, y clasificaciones, calificaciones,
comentarios, referencias y recomendaciones en relación con la reserva de alojamientos temporales;
publicidad en línea en una red informática; publicidad para eventos deportivos; publicidad televisiva,
publicidad radiofónica; reagrupamiento, a beneficio de terceros, de una variedad de productos (excepto su
transporte) incluyendo equipos deportivos, prendas de vestir, juegos, juguetes, souvenirs, material impreso,
libros y software informático (excluyendo su transporte) para brindar a los clientes la oportunidad de ver y
comprar esos productos de manera conveniente en una tienda o a través de una red informática global
(Internet) o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; búsqueda de patrocinio;
recopilación de anuncios e información para su uso en una página web o una página web en relación con
una red electrónica o Internet; recopilación de información en bases de datos informáticas, es decir,
imágenes fijas o animadas; recopilación de directorios para su publicación en Internet y en una red de
comunicación electrónica inalámbrica; recopilación de información en bases de datos informáticas; servicios
de administración comercial para el procesamiento de servicios comerciales en una red informática global
(Internet) o mediante dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; servicios de agencia de
promoción de deportes y relaciones públicas; servicios de agencia de publicidad en una red informática
global (Internet) o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; servicios de comercio
electrónico (comercio electrónico), es decir, poner a disposición información sobre productos a través de
redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y de venta; servicios de promoción prestados por una
empresa comercial a través de una tarjeta de fidelidad de clientes; servicios de promoción que pertenecen a
esta clase, incluyendo servicios promocionales con planes de incentivos y programas de fidelidad; servicios
de publicidad y promoción, servicios de información relacionados con la publicidad y promoción, todos los
servicios mencionados prestados en línea desde un banco de datos informáticos o a través de una red
informática global (Internet) o a través de dispositivos de comunicación electrónica inalámbrica; servicios de
investigación de mercado; servicios de venta minorista de disolventes, parafinas, ceras, betunes y gasolina;
servicios promocionales; sistematización de información en bases de datos computarizadas; sondeo de
opinión; subastas en una red informática global (Internet) o mediante dispositivos de comunicación
electrónica inalámbrica; venta minorista de bienes de todo tipo; venta minorista de productos interactivos
educativos y de entretenimiento, discos compactos interactivos, CD-ROM y juegos de computadora; venta
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minorista, particularmente en una red informática global, de productos interactivos educativos y de
entretenimiento, discos compactos interactivos, CD-ROM y juegos de computadora comprendidos en la
clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 56
Expediente: (210) - 1909418
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:00
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FORMULA 1 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Adhesivos de papelería o de uso doméstico; material de encuadernación; caracteres
de imprenta, clichés de imprenta; fotografías; materiales de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos);
materiales de artistas; materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); papel y cartón y
productos de estos materiales, es decir, libros, revistas, folletos y periódicos; artículos de papelería;
pinceles; materiales impresos; pegatinas (artículos de papelería); agendas; álbumes; álbumes de pegatinas;
álbumes fotográficos; artículos de oficina, excepto muebles; materiales de dibujo; archivos (artículos de
oficina); banderas de papel; boletos; libretas de notas; bolígrafos; lapiceras; instrumentos de escritura con
punta de fibra y con punta de fieltro; bolsas de papel; bolsas de basura de papel o plástico; cajas de cartón o
papel; estuches de lápices; calcomanías; calendarios; cajas de pintura (artículos para uso en escuelas);
carpetas para papeles; tableros publicitarios de papel o cartón; carteles; cuadernillos; cintas adhesivas de
papelería o de uso doméstico; bloques de impresion; manteles de papel; periódicos; dispensadores de cinta
adhesiva (artículos de oficina); estuches de escritura (artículos de papelería); pegatinas de parachoques;
panfletos; posavasos de papel; juegos de bolígrafos y lápices; juegos para dibujar; etiquetas de equipaje;
etiquetas no textiles; filtros de café de papel; fotografías coleccionables de personalidades deportivas; hojas
de sellos conmemorativos; porta pasaportes; sujetadores de papel; borradores de goma; grapas para
oficinas; tizas para escribir; horarios impresos; instrumentos de escritura; láminas, películas y bolsas de
plástico para embalar y empaquetar; fluidos de corrección (artículos de oficina); litografías; lápices; lápices
de colores; libros; libros de actividades; libretas de direcciones; libros y reseñas, incluyendo los relacionados
con personalidades deportivas y eventos deportivos; libros de autógrafos; mapas geográficos; máquinas de
escribir eléctricas o no eléctricas; sacapuntas (eléctricos o no eléctricos); marcadores (artículos de
papelería); material didáctico (excepto aparatos); material didáctico impreso; pañuelos de papel; estuches
de escritura (conjuntos); obras litográficas de arte; organizadores (calendarios); paletas para pintores;
estandartes de papel; papel; papel autoadhesivo para notas; papel de envolver alimentos; papel para
escribir; papel de copia (artículos de papelería); papel para envolver regalos; papel higiénico; papel
luminoso; boletos de entrada; fundas para tickets de entrada; película de plástico para la conservación de
alimentos; pisapapeles; cierres de papel, sujetadores; lapiceras fuente; cajas para bolígrafos; soportes para
libros de cheques; programas de eventos; libros para colorear y dibujar; reglas cuadradas; pinturas
(cuadros), enmarcados o no enmarcados; tablas; plumas para colorear con punta de fieltro; libros de
historietas; revistas (publicaciones periódicas); sellos postales; sellos; marcadores de libros; sobres
(artículos de papelería); sujetalibros; soportes y contenedores para artículos de oficina; soportes de
fotografías; soportes para bolígrafos y lápices; almohadillas de tinta; tarjetas; tarjetas de invitación; tarjetas
de cartón o plástico, impresas o estampadas; tarjetas de felicitación; tarjetas postales; tachuelas; pañuelos
de papel; tinta; boletos de admisión; manteles individuales de papel; toallas de papel; toallitas de papel y
toallas de papel para otros usos cosméticos; toallas de papel para quitar maquillaje; cheques de viajero
comprendidos en la clase 16 (DIEZ Y SEIS) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 57
Expediente: (210) - 1909417
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 01:02:34
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FORMULA 1 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Formula One Licensing B.V..
Dirección/es:
- Beursplein 37- 3011 AA- Rotterdam- The Netherlands
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y
de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, computadoras;
discos compactos, DVD y otros soportes digitales de grabación; extintores; mecanismos para aparatos de
previo pago; software informático; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; baterías eléctricas
para vehículos; altavoces; amplificadores; antenas parabólicas; aparatos de medición de precisión; aparatos
de navegación; aparatos de proyección; radios; radios de vehículos; aparatos de control remoto; aparatos
de televisión; aparatos de televisión de alta definición; cámaras (fotografía); aparatos para grabar, transmitir,
editar, mezclar y reproducir sonidos e imágenes; aparatos para leer música digital; aparatos de
procesamiento de datos; aparatos de medición de velocidad (fotografía); aparatos de medición de distancia;
aparatos para la verificación de datos de tarjetas codificadas magnéticamente; aparatos de registro de
tiempo; aparatos telefónicos; asistentes personales digitales (PDA); auriculares; auriculares y audífonos
para teléfonos celulares; indicadores automáticos de baja presión en neumáticos de vehículos. baterías
recargables; prismáticos; anotadores, diarios y agendas electrónicos; brújulas; cables eléctricos; cajeros
automáticos; cámaras (cámaras cinematográficas); cámaras de vídeo; estuches y correas para cámaras y
accesorios de cámaras, baterías; auriculares; cascos protectores para deportes; casetes de videojuegos;
alfombrilla para ratón de computadora; células fotovoltaicas; chips (circuitos integrados); contestadores
automáticos; convertidores eléctricos; cordones para gafas de sol y anteojos; correas de teléfonos celulares;
detectores de humo; diapositivas (fotografía); discos de videojuegos; pantallas de cristal líquido; dispositivos
eléctricos de puertas que facilitan la apertura y el cierre a distancia. aparatos eléctricos de encendido
remoto; dispositivos portátiles de almacenamiento electrónico, es decir, unidades de disco, unidades de
almacenamiento en miniatura, unidades flash USB y otros dispositivos de memoria y almacenamiento de
información electrónica; dispensadores de boletos; kits de manos libres para teléfonos; escáneres (equipos
de procesamiento de datos); estuches adaptados para teléfonos celulares; recipientes para lentes de
contacto; películas expuestas; bombillas de flash (fotografía); fotocopiadoras; cubiertas de teléfonos
celulares; grabadores y reproductores de karaoke; guantes de protección contra accidentes; hologramas;
imanes; imanes decorativos; impresoras para su uso con computadoras; indicadores de velocidad; alarmas;
reproductores de casetes; reproductores de casetes portátiles; reproductores de CD portátiles;
reproductores de CD; reproductores de mini-discos; reproductores de DVD; reproductores de MP3; lentes
de contacto; anteojos; grabadoras de video; estuches para transportar computadoras; mangas de aire para
indicar la dirección del viento; manómetros; mapas electrónicos; máquinas calculadoras; máquinas de
conteo y clasificación de dinero; máquinas de dictado; máquinas de lectura de tarjetas de crédito; máquinas
para contar dinero; máquinas dispensadoras de dinero; aparatos de medición de presión; micrófonos;
modems; monitores (equipos informáticos); monitores (programas informáticos); computadoras; memorias
extraíbles; paneles solares; pantallas de computadora; pantallas plasma; películas de protección para
pantallas de dispositivos electrónicos portátiles; pantallas planas; tonos de llamada descargables y
representaciones gráficas para teléfonos celulares; pulseras de identificación magnética; procesadores
(unidades centrales de procesamiento); procesadores de datos; software; software para juegos; programas
de computadora (programas), grabados; programas informáticos y bases de datos; publicaciones
electrónicas; publicaciones electrónicas (descargables); publicaciones electrónicas descargables desde
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Internet; radios portátiles; ratón de computadora (equipo de procesamiento de datos); receptores de audio y
receptores de video; indicadores de presión; ropa de protección contra incendios. semiconductores;
simuladores para la dirección y control de vehículos; sistemas de cine en casa; software informático para
editar, descargar, transmitir, recibir, crear, reproducir, extraer, codificar, decodificar, visualizar, almacenar y
organizar textos, gráficos, imágenes, publicaciones electrónicas; software informático, en particular software
para la transmisión, grabación, reproducción, visualización, organización, gestión, manipulación y revisión
de mensajes, textos, imágenes, archivos, audiovisuales y contenidos de audio y video, y otros datos para
facilitar las comunicaciones entre dos o múltiples usuarios a través de la red informática global; tapones
para los oídos para buceadores; tarjetas con chip; tarjetas de memoria; tarjetas de circuitos integrados
(tarjetas inteligentes); tarjetas magnéticas (codificadas); tarjetas de identidad, magnéticas; tarjetas móviles
codificadas magnéticamente; tarjetas que contienen un chip informático con circuito integrado; teclados de
computadora; teclados para teléfonos celulares; máquinas de fax; teléfonos inteligentes; teléfonos portátiles;
traductores electrónicos de bolsillo; transceptores; tubos de rayos catódicos; tubos de rayos X, que no sean
para uso médico; gafas anti-deslumbrantes; gafas protectoras; gafas de sol; unidades de disco de
computadora; ropa de protección contra accidentes, radiaciones e incendios; discos de video, cintas de
video, cintas magnéticas, discos magnéticos, DVD, disquetes, discos ópticos, discos compactos,
mini-discos, CD-ROM, todo lo anterior en blanco o pregrabado con música, sonidos o imágenes (que
pueden ser animadas); videocámaras; videoteléfonos; pantallas anti-reflejo; circuitos integrados; tarjetas
codificadas para su uso en ventas; tarjetas de crédito y débito codificadas; tarjetas de cargo codificadas;
tarjetas telefónicas prepagas, codificadas magnéticamente comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del
Decreto N° 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 58
Expediente: (210) - 1909155
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 37
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Instalación, mantenimiento, inflado, reparación, ajuste, desmontado, recuperación,
reagrupamiento y/o cambio de llantas, tubos internos o ruedas para vehículos y tráileres; servicio de
balanceo de ruedas; mantenimiento y reparación de vehículos, partes y ajuste para vehículos; servicios de
limpieza y lavado para vehículos, llantas y/o ruedas de vehículos; servicios de asistencia en carreteras en
caso de avería del vehículo por incendio (reparación); servicios de información consejería con relación a la
reparación o mantenimiento de vehículos, llantas, ruedas de vehículos, partes y ajuste para vehículos;
inspección de vehículos y sus partes antes del mantenimiento y reparación; organizar servicios de ajuste,
mantenimiento, reparación y cambio de llantas y partes de vehículos; instalación, mantenimiento,
ensamblaje, desmontado y reparación para maquinaria de fabricación aditiva, comprendidos en la clase 37
(TREINTA Y SIETE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 59
Expediente: (210) - 1909147
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:47
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 45
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Servicios de ayuda legal para la creación de negocios, comprendidos en la clase 45
(CUARENTA Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 60
Expediente: (210) - 1909145
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:39
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 44
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Servicios de ayuda domestica para personas, a saber, asistencia con el cuidado de la
higiene diaria; servicios de ayuda doméstica para personas, a saber, servicios de ayuda medica a personas
en necesidad; asistencia medica para personas en dificultad, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y
CUATRO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 61
Expediente: (210) - 1909143
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Servicios de consultoría e información relacionada al turismo (restaurantes y
hospedajes), culinaria, gastronómica, restaurantes y hospitalidad (comidas y bebidas alcohólicas y no
alcohólicas); servicios de reservas de restaurantes y hoteles; proveer información y/o datos de computadora
en el campo del turismo (hospedaje) y gastronomía, comprendidos en la clase 43 (CUARENTA Y TRES) del
Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 62
Expediente: (210) - 1909141
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:55
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Información técnica y asesoría con relación al manejo de neumáticos, a saber, la
elección, el mantenimiento, la reparación, la recuperación, el cambio y monitoreo de presión de neumáticos
de vehículos; servicios de experiencia y conocimiento técnico en relación a la elección de neumáticos,
partes y ajustes para vehículos, el estado, el mantenimiento y/o reparación de neumáticos, partes y ajustes
para vehículos; información técnica y asesoría en relación a rastreo de vehículos y tráileres; servicios de
testeo y control de calidad de neumáticos y tubos internos; servicios de diseño de las instalaciones del
negocio para el comercio de neumáticos; desarrollo, diseño, mantenimiento, publicación y provisión de
software, aplicaciones móviles, bases de datos y páginas web; proveer motores de búsqueda para la
obtención de datos vía red de comunicación; evaluaciones y diagnósticos de ingeniería en los campos de
ciencia y tecnología; investigación científica y tecnológica; investigación y desarrollo de nuevos productos
para otros; estudios de proyectos técnicos; consultoría de investigación, experiencia y concomiendo, y
asistencia en diseño y desarrollo para la construcción de maquinaria para fabricación aditiva, de ítems y/o
partes de repuesto, para la producción de los mismos por fabricación aditiva; diseño, desarrollo e instalación
de software de computadoras; estudios e investigación relacionada al desecho de residuos; softwares de
diseño, creación, publicación y hosting de sitios web; bases de datos hosts en el campo de información
sobre tráfico, transporte, viajes, turismo y restaurantes, estaciones de servicio, estacionamiento de
vehículos, áreas de descanso y centros de reparación y mantenimiento de vehículos, comprendidos en la
clase 42 (CUARENTA Y DOS) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 63
Expediente: (210) - 1909139
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Organización y realización de eventos relacionados instrucciones de manejo de
vehículos y uso de llantas; organización y realización de exposiciones para demostración de manejo de
vehículos bajo varias condiciones de manejo, camino y neumáticos; organización y realización de carreras
de vehículos; organizar y realización de concursos en el campo de neumáticos de vehículos; servicios de
entrenamiento técnico relacionado al comercio de neumáticos; servicios de entrenamiento en los campos de
reparación y cambio de llantas; servicios de entrenamiento en el uso de maquinarias para montar,
desmontar, reparar e inflar llantas; servicios de entrenamiento relacionados a manejo de franquicias de
negocios; educación; orientación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales;
información de entretenimiento y educación: servicios de reservas y venta de entradas para eventos;
publicación de libros; organización de competiciones [educación o entretenimiento]; organización y
realización de conferencias, seminarios y coloquios; organización de exposiciones para fines culturales o
educacionales; servicios de publicación (incluyendo servicios de ubicación electrónica) para diarios, revistas,
libros, folletos, guías y mapas geográficos; organización y realización de workshops (entrenamiento);
proveer publicaciones electrónicas (descargables) en el campo de planeamiento de rutas, transporte y
tráfico, viajes, turismo y gastronomía, eventos, especialmente actividades culturales y deportivas; asistencia
para la facilitación de educación para adultos (proveer entrenamiento); proveer entrenamiento en los
campos de tratamiento de materiales y en el campo de fabricación aditiva; proveer entrenamiento en
operación de maquinaria para fabricación aditiva, comprendidos en la clase 41 (CUARENTA Y UNO) del
Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 64
Expediente: (210) - 1909135
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 40
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Reciclaje de residuos; información sobre tratamiento de residuos; manufactura de
materiales, incluyendo fabricación de polvos y/o gránulos para uso en fabricación aditiva; producción en
masa de ítems de vehículos y/o partes de repuesto fabricados por tecnología de fabricación aditiva:
reciclado de materiales utilizados para fabricación aditiva; tratamiento de materiales, a saber, tratamiento de
polvos y/o gránulos para uso en fabricación aditiva de mercaderías de material metálico y/o material
cerámico, comprendidos en la clase 40 (CUARENTA) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 65
Expediente: (210) - 1909132
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Asistencia en caso de avería del vehículo (remolque); servicios de repatriación por
todos los medios, para personas y/o vehículos; organización de viajes en particular por la transmisión en
línea de itinerarios de ruta, accesibles vía redes de comunicación global (internet); proveer información de
caminos, geografía, viajes, mapeo, navegación, trafico, itinerarios de caminos, transporte y puntos de
interés vía redes de telecomunicación y dispositivos móviles; servicios de navegación y ubicación de
vehículos por computadora vía sistema de posicionamiento global (GPS); servicios de información y
consultoría relacionados al transporte por tierra, aire, agua y ferroviario; información y consejería en el
campo de turismo, planeamiento de rutas, transporte, trafico y viajes; transporte de equipos para
operaciones de ayuda humanitaria y acciones solidarias; proveer información y/ datos de computadora en el
campo de planeamiento de rutas, transporte y tráfico, viajes, turismo (viajes), comprendidos en la clase 39
(TREINTA Y NUEVE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 66
Expediente: (210) - 1909128
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Proveer foros en línea; proveer acceso y alquiler de tiempo de acceso a bases de
datos en el campo de planeamiento de rutas, transporte y tráfico, viajes, turismo y gastronomía por
transmisión electrónica; servicios de transmisión relativos a negocios y planeamiento de rutas; publicaciones
descargables de bases de datos disponibles en línea en el campo de planeamiento de rutas, transporte y
tráfico, viajes, turismo y restaurantes, estaciones de servicio, estacionamiento de vehículos, áreas de
descanso y centros de reparación y mantenimiento de vehículos, comprendidos en la clase 38 (TREINTA Y
OCHO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 67
Expediente: (210) - 1909123
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Servicios de seguros; seguro por la indemnidad del valor residual de los neumáticos en
caso de cambio, garantía de pago de costos del neumático del vehículo, alojamiento en hotel o repatriación
en caso de avería; inversión en capital; patrocinio y auspicio financiero; recaudación de fondos para caridad;
recaudación de fondos, recolección y distribución de donaciones a asociaciones, a organizaciones sin fines
de lucro, financiar estudios y proyectos relacionados con la educación, acción social y humanitaria, salud,
cultura, conservación del patrimonio cultural, protección ambiental, deportes; asistencia financiera para
investigación industrial, entrenamiento y educación, actos sociales y humanitarios, salud, cultura,
conservación del patrimonio cultural, protección ambiental, deportes; asistencia para facilitar educación a
adultos (financiamiento), comprendidos en la clase 36 (TREINTA Y SEIS) del Decreto No. 8562 del año
2012.
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Número de Orden: 68
Expediente: (210) - 1909121
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:31
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Publicidad; publicidad por correo electrónico; administración de negocios; funciones de
oficina; diseminación de material de publicidad (panfletos, prospectos, material impreso, muestras);
preparado de subscripciones a periódicos para otros; preparado de subscripciones de servicios
telecomunicación (para otros); consultoría organizacional y de administración de negocios; consultoría
organizacional y de administración de negocios en particular para profesionales del área de llantas
neumáticas e industria automovilística; manejo de archivos computarizados; organización de exposiciones
para fines comerciales o de publicidad; publicidad en línea en una red de computadoras; alquiler de tiempo
publicitario en medios de comunicación; publicación de textos de publicidad; alquiler de espacios
publicitarios; diseminación de material publicitario; prepara y conducir operaciones promocionales y
publicitarias para fines de crear fidelidad del cliente; preparar y conducir estudios de mercado; entrada,
procesamiento, sistematización y compilación de información en bases de datos de información y datos
relacionados a manejo de neumáticos y vehículos; ubicación de vehículos e itinerarios de ruta; búsqueda y
recuperación de información de negocios computarizados; prestación de información comercial y asesoría
comercial con respecto a la selección de neumáticos y prácticas y técnicas de manejo; información y
asesoría comercial en relación al manejo de neumáticos, a saber, la elección, el mantenimiento, la
reparación, la recuperación, el cambio y monitoreo de la presión de ruedas de vehículos de flota;
información y asesoría relacionada a la ubicación de vehículos; organizar y conducir exposiciones para
demostraciones de manejo de vehículos de motor bajo varias condiciones de manejo, caminos y neumáticos
para fines comerciales; servicios de ventas al por menor y ventas al por mayor relacionados con llantas de
vehículos, tubos internos, válvulas de neumáticos y partes de neumáticos; servicios de ventas en línea al
por menor y al por mayor relacionados con llantas de vehículos, tubos internos, válvulas de neumáticos y
partes de neumáticos; publicidad y auspicio y patrocinio comercial; servicios de relaciones publicas para
fundaciones y otros establecimientos dedicados a la investigación industrial, educación y entrenamiento,
acciones sociales y humanitarias, salud, cultura, conservación de patrimonio cultural, protección ambiental;
deportes; consultoría relacionada a la administración, estrategias, manejo organizacional de negocios y sus
empleados; asesoría administrativa, información relacionada al desarrollo de empleos e integración social y
profesional; organización de exposiciones con fines publicitarios y comerciales, servicios de ayuda
doméstica para personas, a saber, asistencia con la compleción de procedimientos administrativos;
servicios de soporte y monitoreo para búsqueda de empleos e integración social y profesional (asesoría de
empleos); consultoría de manejo organizacional de negocios para proyectos que conciernen la instalación
de maquinaria para fabricación aditiva; servicios de ventas al por menor de partes de repuesto en los
campos de aeronáutica, nuclear, ferroviaria, automovilística, medico y dental producidos por fabricación
aditiva, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 69
Expediente: (210) - 1909119
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:43
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Encendedores no eléctricos, ceniceros (no de metales preciosos ni bañados en ellos),
fósforos, comprendidos en la clase 34 (TREINTA Y CUATRO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 70
Expediente: (210) - 1909117
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Juguetes, juegos y artículos deportivos (excepto ropa); cartas de juego; adornos para
árboles navidad, excepto artículos de iluminación y repostería; globos de nieve; almohadillas de mesa de
billar; raquetas; pelotas y volantes para juegos; modelo a escala de vehículos, comprendidos en la clase 28
(VEINTE Y OCHO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 71
Expediente: (210) - 1909116
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 27
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Tapetes, alfombrillas de suelo y alfombrillas de goma para vehículos; alfombrillas de
puerta, comprendidos en la clase 27 (VEINTE Y SIETE) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 72
Expediente: (210) - 1909115
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 26
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Insignias para usar, no de metales preciosos, comprendidos en la clase 26 (VEINTE Y
SEIS) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 73
Expediente: (210) - 1909108
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:00
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Ropas; ropas deportivas; ropa interior; rompe vientos; trajes de gimnasia; ropa
impermeable; chalecos, parkas, ponchos, polares, camisetas, camisetas mangas cortas, blusas, remeras
tipo polo, remeras, sudaderas, sweaters, pantalones, vestidos, polleras, pareos, shorts, bermudas, trajes de
baño, pijamas, disfraces, gorros de ducha, chaquetas [ropa], chalecos, cazadoras, overoles, pichis,
cinturones [ropa], guantes [ropa], guantes de ciclismo, corbatas, bufandas, bandanas [pañoleta], fajas para
ponerse, vinchas como ropa, orejeras, boinas, sombreros, bonetes, chales, gorras, visores y otras
protecciones ara la cabeza; medias, medias de tobillo, monos; botas, botines, sandalias, calzados y zapatos
deportivos, zapatillas y otros calzados; cinturones de cuero y cinturones de imitación de cuero,
comprendidos en la clase 25 (VEINTE Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 74
Expediente: (210) - 1909107
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:15
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 24
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Artículos textiles decorativos (no incluidos en otras clases), a saber, banderines y
emblemas, placas; ropa de mesa y servilletas de tela, manta de viaje (manta de regazo), comprendidos en
la clase 24 (VEINTE Y CUATRO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 75
Expediente: (210) - 1909105
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Cristalería de uso doméstico, vajilla y cerámica; servicios (vajilla); soportes de
cuchillería; cepillos; abridores de botellas, descorchadores; contenedores portátiles, termos para ciclistas y
otros deportistas, utensilios de cocina y contenedores para la cocina y la casa (ninguno de metales
preciosos ni enchapados en metal y no eléctricos), comprendidos en la clase 21 (VEINTE Y UNO) del
Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 76
Expediente: (210) - 1909102
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 20
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Muebles, espejos, marcos de foto, artículos ornamentales de material plástico
(figurines); almohadas, cojines, colchones; cajas (vacías) hechas de plástico para guardar bombillas de luz
para vehículos, comprendidos en la clase 20 (VEINTE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 77
Expediente: (210) - 1909101
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Parasoles; sombrillas; estuche de viaje (cuero marroquí, mercadería de cuero), baúles,
maletines (cuero marroquí, mercaderías de cuero), equipajes, bolsas al por mayor de viaje, bolsos de mano,
mochilas, bolsos para el transporte de materiales al por mayor, bolsas de acampar, bolsos de playa, bolsos
para escala, bolsos para cargar ropa, sujetadores de tarjetas de visitante, porta tarjetas de crédito; porta
tarjetas de crédito [que no son mercadería de cuero], comprendidos en la clase 18 (DIEZ Y OCHO) del
Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 78
Expediente: (210) - 1909099
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 17
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Polímero elastómero; goma natural y sintética; en bruto o semi trabajada; plásticos
(semi terminados), planchas de goma, cañerías de goma; cordones de goma no de uso textil; gutta-percha;
goma elástica, en bruto o semi trabajada; balata y sustitutos; materiales plásticos en forma de planchas,
bloques y barras [productos semi terminados]; materiales de aislamiento y calafateo; tubos flexibles, no de
metal, comprendidos en la clase 17 (DIEZ Y SIETE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 79
Expediente: (210) - 1909095
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:14
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Papel; cartón; material impreso; diarios; periódicos; prospectos; folletos; revistas y
periódicos; libros; álbumes; mapas de caminos y mapas turísticos; libros de guía; materiales para
encuadernación de libros; fotografías; estacionaria; materiales adhesivos (fijos); pinceles; maquinas de
escribir y requisitos de oficina (aparte de muebles); materiales de instrucciones y enseñanza (aparte de
aparatos); plumas estilográficas; instrumentos para escribir; portalápices (no de metales preciosos ni
bañados en ellos); bolsillos de mapas de caminos y mapas turísticos y para guías de turistas; tarjetas de
negocios; calendarios; pisa papeles; cuadernos; libros de mesa; diarios; almanaques; posters; almohadillas
para escribir; blocks de memorándums; bolsas de plástico o de papel para uso doméstico, comprendidos en
la clase 16 (DIEZ Y SEIS) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 80
Expediente: (210) - 1909094
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Obras de arte de metales preciosos; productos horológicos e instrumentos
cronométricos; joyería; llaveros; gemelos; pinza para corbata y alfileres de corbata; alfileres ornamentales;
placas de metales preciosos, comprendidos en la clase 14 (CATORCE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 81
Expediente: (210) - 1909091
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Llantas neumáticas para ruedas de vehículos; tubos internos para neumáticos; huellas
para llantas reencauchadas; vías para vehículos oruga; suspensiones, ejes, resortes, amortiguador de
manubrio (partes de motocicletas) filtros de aire de motor, fijaciones antivibración para vehículos; correa
dentada para vehículos de tierra; solapas de protección de llantas; ruedas, soportes de ruedas; clavos
antideslizantes para llantas de vehículos; parches de goma adhesivos y parches para reparar tubos y
llantas; válvulas de neumáticos; kits de reparación de llantas neumáticas, a saber, equipo de reparación de
neumáticos; kits de reparación de neumáticos; materiales de reparación de neumáticos para neumáticos;
tapacubos; cadenas antideslizantes para ruedas; guardabarros; sistemas de techo y equipaje para
vehículos; sillas de seguridad para niños para vehículos; asientos para vehículos de dos ruedas y triciclos;
trancas para vehículos; bolsas para vehículos de dos ruedas y triciclos; cochecitos de bebé; infladores de
ruedas; infladores (maquinas; limpiaparabrisas; transportadores de bicicleta para uso en vehículos; porta ski
para uso en vehículos; cubiertas para neumáticos; cubiertas para bicicletas; tapas de ruedas; agarres de
manubrios de bicicletas; porta bidón de agua para bicicletas, comprendidos en la clase 12 (DOCE) del
Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 82
Expediente: (210) - 1909090
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:34
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos de iluminación; mantas, eléctricas, de uso no médico,
descongeladores para vehículos, aparatos de desodorización de ambiente, contenedores isotérmicos,
utensilios de cocina, tanques de agua a presión y aparatos para distribución de agua presurizada; bombillas
de luz para vehículos; cajas, plásticas, con bombillas para vehículos [dispuestas en línea]; contenedores de
refrigeración portátiles no eléctricos, vajilla no de metales preciosos; contenedores aislantes, comprendidos
en la clase 11 (ONCE) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 83
Expediente: (210) - 1909088
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:47
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 10
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Tapones de oído [dispositivos de protección de oído], comprendidos en la clase 10
(DIEZ) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 84
Expediente: (210) - 1909087
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Dispositivos de advertencia de ruedas neumáticas desinfladas [neumáticos], sistema
de monitoreo electrónico para proveer información sobre los parámetros operacionales del neumático de un
vehículo; celdas de combustible; sistemas y componentes de celdas de combustible para generadores
eléctricos fijos o portables; cargadores de baterías eléctricas para vehículos; rectificadores de corriente
eléctrica; convertidores eléctricos; inversores y reguladores de voltaje para todos los vehículos; programas
de computadora y programas de consulta de base de datos; aparatos de almacenamiento de información
[eléctricos o electrónicos]; Equipos y accesorios de procesamiento de datos (eléctricos y mecánicos);
software y aplicaciones para dispositivos móviles; software, base de datos y hardware de computadoras
para manejo de vehículos, remolques y neumáticos; software y aplicaciones descargables para dispositivos
móviles para sistemas de navegación (GPS); software interactivo de computadora que permite el
intercambio de información entre usuarios en el campo de navegación, clima, transporte, tráfico, viajes,
restaurantes, estaciones de servicio, estacionamiento de vehículos, áreas de descanso, centros de
reparación y mantenimiento de vehículos, dispositivos para sistemas de posicionamiento y sistema de
posicionamiento global (GPS); software de computadora y aplicaciones descargables para dispositivos
móviles utilizados como planeadores de itinerario de ruta, planeamiento de itinerario de ruta para todo tipo
de vehículos y a pie; software de computadora y aplicaciones descargables para su uso en dispositivos
móviles usados para el manejo de información sobre turismo, transporte, trafico, viajes, restaurantes,
estaciones de servicio, estacionamientos de vehículos, áreas de descanso, centros de reparación y
mantenimiento de vehículos, software de computadora y aplicaciones descargables para su uso en
dispositivos móviles usados para proveer información y consejo sobre turismo, transporte, trafico, viajes,
restaurantes, estaciones de servicio, estacionamientos de vehículos, áreas de descanso, centros de
reparación y mantenimiento de vehículos; software de computadora y aplicaciones descargables para su
uso en dispositivos móviles usados para sistemas de ayuda en línea para la preparación y planeamiento de
viajes, itinerarios de viaje y visitas turísticas; software de computadoras para desarrollar aplicaciones; base
de datos de computadora para en el campo de planeamiento de rutas, transporte y tráfico, viajes, turismo,
restaurantes, estaciones de servicio, áreas de descanso, centros de reparación y mantenimiento de
vehículos; software de computadoras para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea; libros,
revistas, periódicos, noticias breves, diarios, reseñas y otras publicaciones de esa índole en forma
electrónica descargable; cables de puente; manómetros; indumentaria de protección contra fuego; tapones
de oído para buceadores; guantes de seguridad para protección contra accidentes y lesiones; triángulos de
advertencia de avería; protección para la cabeza; cintas reflectivas para ponerse, máscaras de buceo;
lentes y anteojos de sol (ópticos); agendas y asistentes personales digitales; cámaras; programas de
videojuegos; calculadoras; alfombrilla para mouse; memorias USB; mouse (periférico de computadora);
aparatos de test de alcohol; impresoras, comprendidos en la clase 09 (NUEVE) del Decreto No. 8562 del
año 2012.
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Número de Orden: 85
Expediente: (210) - 1909086
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:31
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 8
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Herramientas de mano e implementos (de operación manual); cuchillería, tenedores y
cucharas; armas cortas; raspadores para ventanas de vehículos; palas; herramientas de corta cadena para
su uso en motocicletas y bicicletas; destornilladores; herramientas multifuncionales; gatos, de operación
manual; palancas para instalar y remover neumáticos; taladros de pecho, comprendidos en la clase 08
(OCHO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 86
Expediente: (210) - 1909084
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:37
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Herramientas para maquinara; acoples de máquina y correas de transmisión, excepto
para vehículos de tierra, correas para cintas transportadoras; monturas anti vibratorias para máquinas;
componentes de transmisión excepto para vehículos de tierra; motores para máquina fijos o movibles;
generador eléctrico con celda de combustible; lavadores de alta presión; aparatos para la instalación y
remoción de neumáticos; gatos (máquinas) y máquinas; bombas de aire y sus accesorios; bombas de aire y
sus accesorios; conectores para inflar neumáticos (partes de máquinas); aspiradoras; pistolas de pintura en
aerosol; compresores de aire, maquinarias para fabricación aditiva (impresoras 3D), comprendidos en la
clase 07 (SIETE) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 87
Expediente: (210) - 1909083
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:58
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 6
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Cables y alambres no eléctricos de metal común; bolas de metal; clavos, abrazaderas
y tornillos de metal, cilindros metálicos de aire para inflar neumáticos; tornillos metálicos de fijación para
volantes; metales comunes y sus aleaciones en forma de polvo y/o granulados para fabricación aditiva,
comprendidos en la clase 06 (SEIS) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 88
Expediente: (210) - 1909080
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:47
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Desodorante de ambiente en aerosol; botiquines de primeros auxilios cargados,
comprendidos en la clase 05 (CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 89
Expediente: (210) - 1909079
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 4
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Lubricantes; aceites lubricantes; lubricantes para neumáticos, comprendidos en la
clase 04 (CUATRO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 90
Expediente: (210) - 1909078
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Líquidos de limpieza de parabrisas, preparaciones de limpieza, pulido, corrosivas y
abrasivas; jabones; desengrasantes para otros usos además de en procesos de fabricación, comprendidos
en la clase 03 (TRES) del Decreto No. 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 91
Expediente: (210) - 1909075
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:31
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN.
Dirección/es:
- 23- Place des Carmes-Déchaux 63000
CLERMONT-FERRAND FRANCE
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción:  (510)   Polímeros sin procesar sintéticos y naturales; plastificantes para uso en polímeros;
resinas de polímeros sin procesar; composiciones para reparación de neumáticos y tubos internos;
preparaciones adhesivas de goma y masilla para reparación de neumáticos y tubos internos; anticongelante,
químicos en forma granulada y/o en polvo y compuestos de cerámica, todos esos productos para
fabricación aditiva, comprendidos en la clase 01 (UNO) del Decreto No. 8562 del año 2012.

   

Número de Orden: 92
Expediente: (210) - 1909073
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/08
Hora de Solicitud: 10:02:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) JUMPSUIT 
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- L'OREAL (UK) Limited.
Dirección/es:
- 255 Hammersmith Road- London W6 8AZ- United Kingdom
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, MARTHA

Descripción: (510)   Jabones perfumados; perfumes; agua de tocador; agua de Colonia; cremas corporales
perfumadas; leches corporales perfumadas; lociones corporales perfumadas comprendidos en la clase 3
(TRES) del Decreto N° 8562 del año 2012.
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Número de Orden: 93
Expediente: (210) - 1906753
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/04
Hora de Solicitud: 07:02:55
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) DDA - DISTRIBUIDORA DIRIGIDA
S.A. 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- D.D.A. SOCIEDAD ANÓNIMA ( Distribuidora dirigida).
Dirección/es:
- MENCIA DE SANABRIA N° 1904 C/ MÉDICOS DEL CHACO
País: PARAGUAY
Agente: (740) ROCHE, PASTOR

Descripción:  (510)   LOS SERVICIOS comprendidos en la Clase 35 (Treinta y cinco) de la Clasificación
oficial vigente, tales como de: IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA de
Productos lácteos y sus derivados; Fiambres, jamones, embutidos y salames.-
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