
ENERO 2019 
N° 02



RedPi Revista Especializada 
Digital de Propiedad Intelectual  
Asunción, Paraguay

La RedPI es una publicación especializada, de la Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual, sobre temas de interés 
relacionados a la propiedad intelectual, innovación y tecnología 
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DINAPI, validar el proceso administrativo contemplado en las 
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publicación de solicitudes de registro de marcas, renovaciones, 
actos jurídicos, derechos de autor entre otros. 
Las publicaciones de artículos de opinión no representan ni 
reflejan la posición o punto de vista de las autoridades de 
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En esta segunda edición, quiero empezar agradeciendo a las personas que han con-
fiado en la Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual – RedPI – y han 
utilizado el servicio de publicaciones diarias de la sección de Clasificados. 
RedPI fue pensada como parte de una estrategia que busca, por un lado, fomentar la 
protección de las marcas, invenciones y diseños, mediante su registro, desalentando 
así las actividades de piratería y falsificación e impulsando la innovación, en todas 
las áreas de la Ciencia y el Arte en cada una de sus expresiones; mientras pretende, 
por otro lado, brindar un servicio a los Agentes de Propiedad Industrial, de confor-
midad a lo establecido en la Ley 1.294/98.

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

“Lograr cambios 
supone un esfuerzo 

articulado, en el que 
la clave es informar 

adecuadamente”

EDITORIAL

Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual
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Nuestro afán es facilitar información 
sobre la materia, orientada principal-
mente a educar, tanto como a promo-
ver cambios de conducta que permitan 
una mayor producción de Propiedad 
Intelectual, a través de la CREACIÓN, 
que pueda aprovecharse mejor por me-
dio del REGISTRO, para lograr, con-
secuentemente, el respeto -es decir- la 
ELECCIÓN de productos originales y 
por ende el RECHAZO de la piratería y 
productos falsificados.
Lograr esta transformación supone un 
esfuerzo significativo, un giro radical 
hacia la formalidad, en el que la clave 
es la INFORMACIÓN. Pero ella debe 
ser clara, adecuada y contundente, para 
generar un impacto en la conciencia del 
uso de herramientas de la Propiedad 
Intelectual, de manera a erradicar prác-
ticas negativas que corroen la economía 
formal, en la falsa creencia que la pira-
tería y la ilegalidad no afectan a nadie. 
Las principales herramientas de nuestra 
gestión, serán las consultas, encuestas y 
entrevistas a distintos referentes, que 
permitan desarrollar campañas especí-
ficas, con el fin de escoger los mensajes 
e instrumentos más apropiados para 
llegar a nuestros destinatarios. 

Considerando la diversidad de destina-
tarios que tiene la DINAPI, entre ellos 
los emprendedores y empresarios, au-
tores, artistas, docentes, científicos e in-
vestigadores, entre otros tantos; no ve-
mos posible emplear un único y mismo 
método de comunicación que llegue a 
todos ellos. Es sumamente importante 
un trabajo de segmentación, es decir, 
tomar el conjunto de público y dividirlo 
en categorías, adaptándolo a unas mis-
mas características, si queremos que el 
mensaje llegue a cada receptor de ma-
nera conveniente.
¿De dónde surge esta necesidad? 
De las experiencias de otros países. 
Cuanto más diverso es el público, obje-
tivo de la campaña (el llamado “público 
en general”)  más difícil - o casi imposi-
ble - será formular el mensaje correcto, 
escoger los canales de divulgación ade-
cuados y brindar los estímulos apropia-
dos para que ese público determinado 
adopte la conducta que buscamos lograr.
Es decir, debemos adaptar los mensajes 
relacionados a la Propiedad Intelectual 
a todos los segmentos posibles, para lo-
grar el tan pretendido cambio real, tan-
to en las prácticas como en la conciencia 
general.

“Debemos adaptar 
los mensajes 
relacionados a 
propiedad intelectual 
a todos los segmentos 
y estratos sociales 
posibles”
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¿QUÉ ES LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL?
La Propiedad Intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras artísticas, 
científicas y literarias, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, además 
de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para los productos derivados de una 
región en particular, entre otras. 
La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías: la Propiedad Industrial y el Derecho de 
Autor.
En Paraguay, según establece la Ley N° 4798 “Que crea la Dirección Nacional de Propiedad Inte-
lectual (DINAPI)”, esta institución tiene por objetivo la aplicación en el área administrativa, de 
las normas destinadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Constitución Nacional, las leyes que rigen la materia y los tratados y convenios 
internacionales atinentes, suscriptos y ratificados por la República del Paraguay.
Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), los derechos de propiedad 
intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al creador o al titular 
de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la 
inversión realizada en relación con una creación.
Esos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 
resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas.
La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por vez primera en el Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y en el Convenio de Berna para la Protección 
de las Obras Literarias y Artísticas (1886). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) administra ambos tratados.
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A Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaiyán B Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi C Cabo Verde, 
Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba 
D Dinamarca, Djibouti, Dominica E Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos de América, Estonia, Eswatini, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia F Federación de Rusia, 
Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia G Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Guinea-Bissau, Guyana H Haití, Honduras, Hungría I India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas 
Cook, Islas Marshall, Israel, Italia J Jamaica, Japón, Jordania K Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait L Lesotho, Letonia, 
Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo M Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, 
Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar N Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, 
Nigeria, Niue, Noruega, Nueva Zelandia O Omán P Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal Q Qatar R Reino Unido, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Checa, República de 
Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, 
República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda S Saint Kitts y Nevis, Samoa, San 
Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, 
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname T Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Tonga, 
Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu U Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán V Vanuatu, Venezuela 
(República Bolivariana de), Viet Nam Y Yemen Z Zambia, Zimbabwe

Los Estados miembros de la OMPI determi-
nan la orientación estratégica, el presupues-
to y las actividades de la organización a tra-
vés de sus órganos decisorios. Actualmente 
son 191 Estados miembros, entre los cuales 
se encuentra Paraguay, representado insti-
tucionalmente por la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual (DINAPI).

ESTADOS 
MIEMBROS 
DE LA OMPI
(Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual)
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CREadores Rolando chaparro
“El registro de la pro-
piedad intelectual es el 
primer paso para dar 
nacimiento a una ver-
dadera industria ar-
tística profesional en 
Paraguay”
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Guitarrista, cantante, autor, compositor y pro-
ductor de larga trayectoria en el país. Además 
de ser Licenciado en Filosofía, docente del Con-
servatorio Nacional y referente indiscutible del 
rock del Paraguay; es un excelente nadador y 
no todos lo saben. “Jamás dejé de nadar”, nos 
contó en plena calle, donde nos concedió una 
entrevista en medio de bocinas de conductores 
saludando y jóvenes que le pasaban la mano.

Con una expresión siempre amable, este eterno 
despeinado -canchero y buena onda- que en otro 
tiempo saludaba a los fans en la calle recordando 
sus nombres, hoy responde cada mensaje que re-
cibe por redes sociales y whatsapp. Es sencillo y 
generoso como lo conoce medio Paraguay, pero 
nos sorprende al revisar su historia y el alcan-
ce de su trabajo: Rolando es uno de los fenóme-
nos artísticos de masas de mayor trascendencia 
socio-cultural de nuestro país desde finales del 
siglo XX y lo más asombroso de todo es que lo 
continúa siendo hasta la actualidad.  Con obras 
muy personales, logra abordar sin embargo, un 
sentimiento colectivo. Lleva una decena de dis-
cos lanzados y es un magnífico intérprete de 
las inquietudes y los sueños del ser para-
guayo con su singular música, fruto de la 
fusión de las más diversas referencias so-
noras de nuestro país.

Hablamos con él no sólo para conocer 
su visión del ámbito de la música en 
Paraguay, sino para que nos ayude 
también a comprender su punto de 
vista sobre algo que él considera fun-
damental: la formalización del circuito 
de la creación artística y la propiedad in-
telectual que –a su criterio– empieza por la 
inscripción de toda obra.

En términos de registro y derechos autorales, 
cómo está el ámbito de la música en Pa-
raguay?

La industria de la música en 
Paraguay está en un mo-
mento interesante, pero 
aún estamos “verdes”, 
nos falta formación en 

cuanto a lo que significa realmente la propie-
dad intelectual y todo aquello que garantiza.  
La función de la DINAPI es esencial para todo 
lo que implica el proceso de registro y adminis-
tración de obras. Es el paso necesario para que 
todo el proceso derive en que un artista pueda 
recibir beneficios derivados de su obra. Hoy, 
en cuanto a creatividad y a producción tene-
mos muchísima materia prima, creatividad en 
cantidades industriales, pero nos falta lograr 
una comprensión cabal de lo que implican los 
derechos, así como nos faltan los canales para 
difundir esta información y lograr que el ám-
bito se profesionalice, que se valore a nuestros 
artistas como profesionales y como talentos, no 
desde el “aichinjáranga”. Más que una pensión 
graciable para nuestros meritorios músicos, hay 
que crear un entorno para que se les valore ver-
daderamente.
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BENEFICIO PARA EL AUTOR O ARTISTA 
¿Esto quiere decir que para que el disco o el 
tema resulte rentable, primero debe inscribirse 
la creación?

El hecho de venir a inscribir la obra en la DINA-
PI desencadena todo el potencial comercial de la 
creación. Solamente después de hacerlo puede 
registrarse la obra en Autores Paraguayos Aso-
ciados (APA) y es a partir de ahí, que si el disco o 
la canción suena en radios y otros espacios; APA 
puede cobrar las regalías y pagar el retorno al 
artista. Por otro lado, los conciertos o recitales en 
vivo también cuentan con un porcentaje presta-
blecido por APA, que procede de la adhesión o 
entrada al evento. Ese porcentaje se denomina 
Unidad de Derecho de Autor (UDA) y también 
brinda una ganancia al autor. De esta manera, el 
mercado que consumió el producto -por así de-
cirlo- devuelve un beneficio. APA es un organis-
mo de gestión y administración de las regalías.

Hay varias figuras involucradas para que el 
negocio de la música prospere, ¿cómo funcio-
na esta cadena de responsabilidades dentro del 
circuito de la creación?

La difusión es muy importante, pero esto no 
es responsabilidad de APA. Todavía nos cues-
ta entender estas instancias de trabajo. APA no 
es responsable de que la obra se difunda.  Para 
esto hay que contar con un manager o una pro-
ductora. Hoy existe además la figura del “Publi-
sher” o “editor musical”, que es quien maneja el 
negocio musical y coloca las obras dentro del 
interés de quienes tienen una necesidad deter-
minada. Como artista o autor, no siempre tenés 
el tiempo o la cabeza de pensar en aquello que 
está necesitando el mercado, ahí entra la figura 
del publisher. 

El publishing es la instancia que se encarga de 
“sintonizar” al mercado e identificar las necesida-
des para orientar la producción de los artistas y lo 
hace a cambio de un porcentaje de las ganancias.

CONSTRUYENDO IDENTIDAD
CULTURAL 
Tenemos un universo amplio de creaciones en el 
Paraguay en cuanto a música

Tenemos un universo grande pero sería mucho 
más grande si todos los autores que verdade-
ramente tenemos, salieran a la luz y se dieran 
cuenta de todo esto, que se decidieran a hacer 

cada uno su parte para así ayudar a formali-
zar al sector. Muchos tienen su obra guardada 
en un cajón, el mundo no tiene acceso a ellas y 
por lo tanto no suenan y ellos tampoco tienen 
oportunidad de ganarse la vida de esta mane-
ra. Si permitimos que cada parte del engranaje 
funcione, estaremos permitiéndonos colaborar 
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Entrevista realizada por Karen Seall Müller para Creta Consultoría.
Fotos: Lucía Pozzi.

Imágenes: Gentileza www.rolandochaparro.com.py

verdaderamente en la identidad cultural. 
Estamos avanzando pero falta mucho tre-
cho en cuanto a formación o educación en 
términos de derechos de autor y propiedad 
intelectual. Debemos formar a la gente en 
esto y así el arte tendrá mucha más opor-
tunidad. 

¿Debe ser obligatorio que se pase música 
paraguaya en radios y otros espacios?

La música paraguaya no sólo es música fol-
clórica, es toda la música que se crea en el 
Paraguay y no solamente por paraguayos. 
Considero importante que encontremos el 
modo de lograr que sea querida, pero eso 
no se puede hacer volviéndola obligatoria. 
Para que sea valorada, es importante que la 
música suene, pero no que se imponga. A 
mi criterio debería existir una ley de incen-
tivo, no de obligatoriedad, pero sí que logre 
promover un cariño genuino.

Un deseo personal a corto plazo

Educación y formación en derechos de au-

tor. Que se incluya en las mallas curricu-
lares de conservatorios y universidades; 
incluso desde la Educación Media. Los 
colegios, además de formar en artes, debe-
rían formar en la visión de todo esto como 
el negocio de la música. Personalmente veo 
en la DINAPI una oportunidad de poder 
articular los trabajos para lograr instalar el 
tema, generar interés y conciencia, además 
de los contenidos y espacios adecuados 
para educar.

Un sueño que tenés para nuestro país

Sueño que nuestros artistas y autores ten-
gan una vida digna y sean valorados, no 
solamente en palabras sino también en he-
chos. Si cada parte involucrada funciona, 
lograremos enaltecer a nuestros autores; 
que no necesiten pedir limosnas, rifar sus 
guitarras o morir en la indigencia y el ol-
vido. Sueño con colaborar en que funcio-
ne correctamente la industria con autores 
valorados, reconocidos y respetados como 
grandes profesionales. 
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Propiedad intelectual y comercio 
electrónico: la visión de Alibaba

El comercio electrónico apareció en China hace solo 25 años, en 1993. Dos años más 
tarde, se creó la primera compañía, y tres años después, en 1998, se realizó la prime-
ra transacción de comercio electrónico. Desde esos modestos inicios, el panorama 
del comercio electrónico en China ha evolucionado hasta hacerse irreconocible y, en 
ese proceso, ha pasado de reproducir las prácticas de las economías occidentales a 
aplicar su propio modelo, subiéndose al carro de la globalización.

Desde la década de 1990, han surgido multitud de empresas de Internet pioneras a 
nivel mundial. Entre ellas figuran gigantes como Alibaba Group (Alibaba), JD.com y 
Suning.com. Desde 2013, China ha estado a la cabeza de la clasificación mundial en 
volumen de transacciones minoristas en línea. En 2016, cuatro comercios minoristas 
chinos en línea – Alibaba, JD.com, Xiaomi y Suning.com – figuraban entre las diez 
principales compañías de comercio electrónico del mundo. Con una cuota de merca-
do del 26,6%, Alibaba estuvo ese año a la cabeza de la clasificación mundial.

Fundado en 1999 por Jack Ma, pionero de los negocios en línea en China, y sus so-
cios, Alibaba Group emplea actualmente a más de 70.000 personas en todo el mun-
do y tiene más de 70 oficinas en la región de Gran China, India, Singapur, el Reino 
Unido y los Estados Unidos. Desde entonces, Alibaba Group ha puesto en marcha 
empresas punteras de comercio electrónico para el consumidor, pagos en línea, mer-
cados entre las empresas y computación en la nube. Más recientemente, ha aumen-
tado su presencia en una amplia gama de sectores, como las aplicaciones móviles, 
los sistemas operativos móviles y la televisión por Internet. El objetivo de Alibaba es 
que sea fácil hacer negocios en cualquier parte.

Alibaba lidera un nuevo modelo de protección de la propiedad intelectual
La protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) en la economía mundial 
actual, basada en la innovación y de manera creciente en los conocimientos, es una 
cuestión importante para los encargados de la formulación de políticas y las empresas 
de todo el mundo. La protección de la PI también se ha convertido en una de las princi-
pales preocupaciones de las empresas minoristas en línea, incluido Alibaba Group, que 
ha tenido la protección de la PI en el punto de mira desde que comenzó a funcionar.

Alibaba está a la vanguardia de las iniciativas para modelar el entorno del comercio 
electrónico en China. Su alcance global es tan grande que traduce las descripciones 
de los productos a 16 idiomas diferentes (foto: RaymondAsiaPhotography / Alamy 
Stock Photo).

Publicado en septiembre de 2018 en la Revista OMPI

Por Jungong Sun, director del Instituto de Investigación sobre la 
Propiedad Intelectual de Alibaba y vicepresidente del Grupo Alibaba
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Taiwan, China, donde se inició 
el comercio electrónico. 
https://unsplash.com/ 13
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El modelo Alibaba de gestión de la PI en el co-
mercio electrónico busca proteger los derechos 
de PI mediante la integración de la tecnología, 
los modelos de negocios y el ordenamiento jurí-
dico. Jungong Sun, vicepresidente de Alibaba Group

Con el objetivo de luchar con mayor eficacia 
contra la proliferación de productos falsificados, 
y de hacer frente al creciente número de recla-
maciones relacionadas con las falsificaciones, 
muchas empresas minoristas se han compro-
metido a poner en marcha sistemas internos de 
gobernanza que defiendan la protección de la PI 
y su reputación como entidades corporativas so-
cialmente responsables. Por ejemplo, mediante 
diversos experimentos, Alibaba Group ha sido 
pionero en la aplicación de un sistema de pro-
tección de la PI cada vez más sofisticado y eficaz. 
Utilizando tecnologías informáticas avanzadas 
e inteligencia de datos, el Departamento de Go-
bernanza de la Plataforma de Alibaba ha diseña-
do y puesto en práctica en sus plataformas un 
sistema eficaz de detección y sanción de ofertas 
de bienes falsificados. El modelo de gobernanza 
de Alibaba se construye a partir de una vigilan-
cia proactiva y un sistema eficaz de notificación 
de vulneración de los derechos de PI. El denomi-
nado modelo Alibaba para la protección de los 
derechos de PI en el comercio electrónico se rige 
por la tecnología, las prácticas empresariales in-
novadoras y la ley.

El uso de la tecnología para mejorar la 
gobernanza en Internet
Alibaba está sacando provecho de diversas tec-
nologías avanzadas para luchar contra la falsifi-
cación y la piratería en Internet. Para identificar 
las mercancías falsificadas, emplea un modelo 
de identificación de productos falsos, técnicas 
de reconocimiento de imágenes, algoritmos de 
reconocimiento semántico, bases de datos con 
información sobre los productos, sistemas de 
interceptación en tiempo real y plataformas de 
intercambio de datos. Gracias a sus algoritmos, 
Alibaba identifica cada día hasta 600 millones de 
imágenes de productos con una tasa de fiabili-
dad  del 97,6%. El uso de estas tecnologías sofis-
ticadas permite que más del 97% de los bienes 
sospechosos de infracción sean retirados de las 
plataformas de Alibaba en cuanto se ofrecen en 
línea. En 2017, el número de bienes que se reti-
raron de las plataformas de Alibaba utilizando 
esas tecnologías fue 27 veces superior al número 
de bienes retirados tras la presentación de soli-

citudes de retirada por parte de los titulares de 
derechos de PI.

El fortalecimiento de la gobernanza 
mediante prácticas empresariales 
innovadoras
En su condición de actor puntero en el ámbito 
del comercio electrónico, Alibaba está en van-
guardia de las iniciativas destinadas a modelar 
el panorama de esa actividad en China. Desde 
que inició sus operaciones, Alibaba Group ha 
estado trabajando para establecer un ecosistema 
abierto, colaborativo y pujante para el comercio 
electrónico que beneficie a los consumidores, los 
comerciantes y la economía en general haciendo 
que sea fácil emprender un negocio en cualquier 
parte. Teniendo esto presente, Alibaba lidera el 
desarrollo de la plataforma privada Electronic 
World Trade Platform (eWTP), una iniciativa 
integrada por múltiples partes que propone 
“generar normas de comercio electrónico, y fo-
mentar un entorno normativo y comercial más 
eficiente y eficaz, con miras al desarrollo del co-
mercio electrónico transfronterizo”.

Gracias al uso de diversas tecnologías avanza-
das, la compañía identifica cada día hasta 600 
millones de imágenes de productos con una 
tasa de fiabilidad del 97,6% (foto: M4OS Photos 
/ Alamy Stock Photo).

En abril de 2018, 17 países y regiones habían 
creado pabellones en la plataforma Tmall de Ali-
baba, el canal preferido por las grandes marcas 
extranjeras y las pequeñas y medianas empresas 
que quieren acceder al importante y creciente 
mercado chino de consumidores en Internet. 
Hasta la fecha, más de 100.000 marcas – que re-
presentan el 75% de las marcas comerciales de 
mayor valor en el mundo – están presentes en las 
plataformas de comercio electrónico de Alibaba. 
El poder del comercio electrónico en China lo ha 
convertido en un imán para las marcas mundia-
les, y le ha permitido convertirse en la piedra de 
toque de las buenas prácticas en relación con la 
protección de la PI.

Alibaba estudia constantemente nuevas mane-
ras de luchar contra el comercio ilegal de bienes 
falsificados en Internet. En julio de 2016, la com-
pañía presentó su sistema de fuerza conjunta 
de PI, una novedad mundial, que combina las 
cualidades de los operadores de comercio elec-
trónico y de los titulares de derechos. El sistema 
utiliza la documentación de modelos de datos 
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para proporcionar a los titulares de derechos de PI enlaces a presuntas viola-
ciones de la PI, ofreciéndoles “protección de derechos mediante un solo clic”. 
Hasta ahora, más de 250 titulares de derechos se han sumado a la iniciativa.

En agosto de 2017, Alibaba presentó Alibaba Express IPP, que ofrece a los 
titulares de derechos de PI a nivel mundial una serie de ventajas sin costo al-
guno. Más allá de gestionar un sistema que es líder mundial en la protección 
en línea de la PI de todos los propietarios de marcas, el programa ofrece a los 
titulares de derechos un servicio mejorado de observancia de la PI, especial-
mente mediante la eliminación de denuncias poco serias o malintencionadas. 
Gracias al programa, el 95% de las notificaciones de PI (con la excepción de 
las notificaciones malintencionadas) pueden ser tramitadas en 24 horas. Otra 
novedad mundial más en el haber del grupo.

Gobernanza basada en el ordenamiento jurídico
Las normas que rigen el uso de las plataformas de Alibaba tienen su origen 
en el ordenamiento jurídico y son del dominio público para todas las partes a 
través de esas plataformas. Estas normas, que se están perfeccionando desde 
2010, abarcan todos los tipos de infracción de la PI y rigen la gama completa 
de actividades desarrolladas por todas las partes que utilizan las plataformas 
de Alibaba. Hasta la fecha, ha habido más de 60 versiones de las normas en 
el caso de Taobao.com, el mayor sitio web de Alibaba, y más de 70 en el caso 
de Tmall.com. Estas normas abarcan las sanciones, el permiso de acceso, las 
transacciones y la comercialización. El grupo también ha elaborado una serie 
de mecanismos para proteger a los titulares de derechos de PI. Por ejemplo, 
en 2017 Taobao introdujo su política de “tres avisos y expulsión” para poner 
coto a los infractores reincidentes.

Desde 2016, Alibaba también ha iniciado de manera activa procedimientos 
civiles contra vendedores de productos falsificados en sus plataformas. En 
2017, el Grupo ganó un caso emblemático cuando un tribunal de Shanghái 
obligó a un vendedor de comida para mascotas el pago de 120.000 yuanes 
(aproximadamente 17.700 dólares de los EE.UU.) en concepto de daños y 
perjuicios. El litigio concitó gran atención en círculos judiciales y mediáticos, 
dado que era la primera vez que una plataforma de comercio electrónico 
denunciaba a un proveedor de bienes falsificados en Internet. El litigio fue 
considerado una de las diez causas judiciales más destacadas a la hora de 
fomentar el proceso del imperio de la ley en China, según la Corte Popular 
Suprema y la cadena pública de televisión de China, CCTV.

Mecanismos innovadores en la solución de diferencias
Para solucionar las diferencias resultantes de transacciones en línea, Aliba-
ba ha elaborado un mecanismo público de evaluación que, de manera muy 
innovadora, recoge la opinión pública sobre la idoneidad de las normas pro-
puestas para desalentar ciertos comportamientos en Internet. Tras su lanza-
miento en diciembre de 2012, se pidió a los usuarios de la plataforma Taobao 
que se pronunciaran en una votación acerca de la idoneidad de las normas 
de la plataforma sobre comercio ficticio. Los usuarios aceptaron dichas nor-
mas y, en consecuencia, se aplicó el mecanismo para apoyar la resolución 
de diferencias relacionadas con las transacciones. El mecanismo ha sido un 
éxito y ha recibido un  nuevo impulso. Actualmente, se vale de las informa-
ciones de los consumidores para facilitar la identificación de las marcas de 
imitación. Hasta ahora, casi cinco millones de personas han participado en el 
mecanismo público de evaluación y se han emitido más de 100 millones de 
resoluciones sobre diferencias.
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El planteamiento innovador de Alibaba para 
luchar contra el comercio de bienes falsifica-
dos en Internet mediante el uso de tecnolo-
gías avanzadas, como la IA, se ha converti-
do en un referente para otras plataformas en 
línea (foto: 360b / Alamy Stock Photo).

Con Alibaba llevando la voz cantante, las 
empresas chinas de comercio electrónico 
han creado un marco innovador de gober-
nanza del comercio electrónico, que com-
bina la prevención proactiva y las medidas 
de control con un manejo eficaz de las re-
clamaciones y la solución de diferencias. El 
modelo Alibaba para la gobernanza de la PI 
en el comercio electrónico persigue proteger 
los derechos de PI mediante la integración 
de la tecnología, los modelos de negocio y el 
ordenamiento jurídico.

El modelo de Alibaba se utiliza ahora exten-
samente como referencia y está siendo apli-
cado por otras plataformas de comercio elec-
trónico. Su fuerza radica en el hecho de que 
la tecnología que emplea se puede adaptar 
fácilmente a esferas ajenas al comercio elec-
trónico para fomentar la protección de los 
derechos de PI en sectores muy diversos. De 
esta manera, se apoyan las iniciativas para 
conseguir un mayor respeto de los derechos 
de PI en todo el espectro económico y social.

El futuro
Cara al futuro, los avances científicos y 
tecnológicos auguran un aumento de la 
creatividad, la innovación y el crecimiento 
empresarial en los próximos años. No obs-
tante, si queremos conseguir un comercio 
inclusivo – en el que muchas más pequeñas 
empresas e individuos puedan participar y 
disfrutar de las ventajas del comercio mun-
dial – es importante minimizar los obstácu-
los comerciales y aprobar nuevas normas 
mundiales en materia de comercio.

Los sistemas jurídicos tienen problemas para 
ir al compás de las necesidades de la nueva 
era de la información. Los medios tradicio-
nales de protección de los derechos de PI han 

dejado de ser adecuados en el mundo actual, 
de carácter ininterrumpido y basado en la 
alta tecnología. Los derechos de naturaleza 
territorial, es decir, los que solo tienen efecto 
jurídico en la jurisdicción en la que se garan-
tizan, se ven cuestionados por la naturaleza 
transfronteriza del comercio electrónico. Las 
sanciones legales y los mecanismos de ob-
servancia del siglo XX son ineficaces para 
perseguir delitos cibernéticos como el fraude 
electrónico, el robo de identidad, los correos 
electrónicos no deseados, etcétera. Necesita-
mos soluciones nuevas y más eficaces para 
crear sistemas sólidos que nos permitan re-
solver esos problemas. Las nuevas tecnolo-
gías nos pueden ayudar a regular mejor el 
entorno de Internet para garantizar que con-
tinúe creciendo.

En 2016, Alibaba puso en marcha cinco nue-
vas estrategias en materia de venta mino-
rista, manufactura, finanzas, tecnología y 
energía. Como deja de manifiesto el lema 
de la empresa, “Fabricado en Internet”, In-
ternet y la utilización de la inteligencia de 
datos para conocer las preferencias de los 
consumidores serán un factor importante 
para generar y fomentar unos mejores de-
rechos de PI.

Solo lograremos mercados eficientes y com-
petitivos si respetamos la PI y fomentamos 
la formulación de derechos de PI que sean 
efectivos a la hora de potenciar el comercio 
en línea. La cuestión de la protección de la 
PI en el comercio electrónico es un problema 
complejo, especialmente cuando se trata de 
luchar contra la venta de productos falsifica-
dos en Internet. Es algo que requiere mayor 
y mejor cooperación y una gobernanza com-
partida entre las partes interesadas, así como 
el intercambio de datos y tecnologías entre 
las autoridades estatales, los titulares de de-
rechos de PI y las plataformas de comercio 
electrónico. Es fundamental un enfoque de 
estas características si queremos alcanzar 
una mejora real, lograr que todos se benefi-
cien y garantizar que el comercio electrónico 
siga prosperando.
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CLASIFICADOS



18

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) - 18106965
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/05
Hora de Solicitud: 11:12:25
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ZEN DIAMOND 
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SANAYI
VE TICARET LIMITED SIRKETI.
Dirección/es:
- Molla Fenari Mah. Türbedar Sk. No:9/3 Fatih Istanbul /
TURKEY
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Metales preciosos y sus aleaciones; Artículos de joyería, piedras preciosas y
semipreciosas; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos. Clase 14.(CATORCE).

   

Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 18106964
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/05
Hora de Solicitud: 10:12:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ZEN DIAMOND 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SANAYI
VE TICARET LIMITED SIRKETI.
Dirección/es:
- Molla Fenari Mah. Türbedar Sk. No:9/3 Fatih Istanbul /
TURKEY
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de
oficina. Clase 35.(TREINTA Y CINCO).
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Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 18105901
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/30
Hora de Solicitud: 02:11:33
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CANOPY LATIN AMERICA 
Clase: (511) 44
Solicitante/s:  (731)
- Canopy Growth Corporation.
Dirección/es:
- 1 Hershey Drive Smith Falls K7A 0A8 ONTARIO - Canadá
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios de dispensario de marihuana medicinal y cannabis; operación de centro de
bienestar para pacientes de marihuana medicinal que proporcionan servicios de referencia al médico;
servicios de consejería médica y servicios educacionales en el campo de la marihuana, cannabis y aceites
de cannabis; educación médica y servicios de información en el campo de la marihuana y cannabis;
suministro de información médica; servicios de consultoría y asesoría en el campo de la marihuana
medicinal, licenciamiento de marihuana y cannabis; servicios de consultoría y asesoría en el campo de la
marihuana medicinal y cannabis; cultivos, reproducción, procesamiento y producción de la marihuana
medicinal, marihuana, cannabis; servicios de consultoría en los campos de la horticultura, marihuana
medicinal, marihuana, cannabis y aceite de cannabis; horticultura; siembra de plantas; jardinería; cuidado de
plantas; suministro de una página web que proporciona información en el campo de la marihuana medicinal
y cannabis; suministro de una página web que proporciona sobre las clasificaciones, revisiones y
recomendaciones sobre productos de marihuana y marihuana medicinal, las indicaciones y efectos de
cepas particulares de cannabis, los beneficios de marihuana medicinal, marihuana, cannabis e investigación
relacionada con cannabis y marihuana.-
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Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 18105900
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/30
Hora de Solicitud: 02:11:21
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CANOPY LATIN AMERICA 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Canopy Growth Corporation.
Dirección/es:
- 1 Hershey Drive Smith Falls K7A 0A8 ONTARIO - Canadá
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Desarrollo, gestión y operación de negocios en la industria del cuidado a la salud, la
industria de la marihuana médica, la industria de cannabis, la industria de marihuana y la industria de alta
tecnología; asesoría e información concerniente a la gestión comercial del negocio; supervisión de gestión
comercial; planeación comercial; alquiler de instalaciones de casas con calor artificial e invernaderos para la
horticultura; alquiler de espacio para almacenamiento; mercadeo a saber mercadeo directo de los bienes y
servicios de otros, servicios de mercadeo en el campo de hacer arreglos para la distribución de los
productos de otros y mercadeo digital de los bienes y servicios de otros a través de las páginas web, correo
electrónico, aplicaciones y redes sociales; venta al por mayor, venta al por menor, venta en línea de
marihuana y cannabis medicales, aceite de cannabis y derivados de ellos; venta al por mayor, venta al por
menor, venta en línea de cannabis y marihuana y derivados de ellos; venta al por mayor, venta al por
menor, venta en línea de productos y accesorios de marihuana, cáñamo y cannabis, productos alimenticios,
bebidas, preparaciones de cuidado personal, preparaciones de cuidado de la piel, ropa y accesorios de
moda, enseres domésticos, dispositivos electrónicos, tabletas, artículos de escritorio, materiales impresos y
accesorios para fumar; mercadeo de marihuana medicinal a través de la administración de un programa de
precios asistido; venta al por mayor, venta al por menor y ventas en linea de marihuana medicinal y
suministro de un programa de precios asistido en el campo de la marihuana medicinal; venta al por mayor,
venta al por menor, venta en línea de marihuana medicinal y cannabis y equipo y productos para la
administración de marihuana medicinal y cannabis a saber pipetas manuales, pipetas de agua, pipas,
nebulizadores, atomizadores, vaporizadores orales, aerosoles bucales, cápsulas de gel, lociones
impregnadas de cannabis, bálsamos, aceites ycremas y parches transdérmicos; venta al por mayor, venta al
por menor, venta en línea de nebulizadores, atomizadores, aerosoles bucales, cápsulas de gel, lociones
impregnadas de cannabis, bálsamos, aceites y cremas y parches transdérmicos para la administración de
drogas y vaporizadores para propósitos médicos y producción; venta de productos y accesorios para fumar,
a saber, pipas para fumar, pipas electrónicas para fumar, pipetas manuales, pipetas de agua, pipas,
vaporizadores orales, molinos de hierba, tarjetas picadoras, básculas para pesar hierba, encendedores,
fósforos, ceniceros, papeles para formar cigarrillos, máquinas de formación de cigarrillos, porta cigarrillo.-
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Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 18105899
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/30
Hora de Solicitud: 02:11:08
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CANOPY LATIN AMERICA 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- Canopy Growth Corporation.
Dirección/es:
- 1 Hershey Drive Smith Falls K7A 0A8 ONTARIO - Canadá
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Accesorios de cannabis para la preparación, el uso y el almacenamiento de cannabis
incluyendo pipas de agua, vaporizadores, pipas de vidrio, cuencos, narguiles, papeles para liar cigarrillos,
cigarrillos de marihuana, horquillas, frascos de píldoras, encendedores, antorchas, ceniceros,
molinillos/trituradores, básculas para pesar; artículos para el fumador, a saber, pipas para fumar, bolsas
para uso con cannabis, encendedores para fumadores; artículos para fumadores, a saber, vaporizadores
orales para fumadores; cannabis y marihuana para uso recreacional; derivados del cannabis; productos
para administrar marihuana medicinal, marihuana y cannabis y sus derivados, a saber, pipas de agua,
vaporizadores, pipas de vidrio, cuencos, narguiles, papeles para liar cigarrillos, cigarrillos de marihuana,
horquillas, frascos de píldoras, encendedores, antorchas, ceniceros, molinillos/trituradores, básculas para
pesar.-

   

Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 18103356
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:00
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN, CARLOS T.

Descripción:  (510)   Administración de negocios; gestión de negocios para productos y servicios en
licencia; gestión de negocios para artistas ejecutantes; gestión de negocios; servicios de marketing; desfiles
de moda para propósitos de promoción (organización de - ); organización de ferias comerciales para
propósitos comerciales y de publicidad; presentación de productos en medios de comunicación, para
propósitos de ventas al por menor; venta en tiendas; ventas en línea (online). Clase 35.(TREINTA Y
CINCO).



23 de Febrero de 2019 23

   

Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 18103354
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN, CARLOS T.

Descripción: (510)   Prendas de vestir para damas, caballeros y niños, a saber vestidos; faldas; enaguas;
faldas-pantalones; trajes; trajes con faldas; esmóquines; pantalones; calzoncillos; pantalones cortos;
pantalones; camisas; blusas; camisolas; guardapolvos; camisetas; sudaderas; chalecos; chaquetas
(vestimenta); chaquetas de punto; abrigos; pelerinas; parkas; abrigos; gabardinas; prendas impermeables;
pieles; estolas; fajas; chales; fulares; guantes; corbatas; cintos (prendas de vestir); calcetines; medias;
pantis; lencería; ropa interior; pijamas; batas; trajes de baño; salidas de baño; tirantes (tiradores, prendas de
vestir); calzados (excepto ortopédicos), a saber, zapatos; sandalias; calzados femeninos; calzados náuticos;
botas; botines; zapatillas; pantuflas; sombrerería, a saber sombreros; boinas; gorras (sombrerería);
máscaras para dormir. Clase 25.(VEINTICINCO).
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Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 18103352
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN, CARLOS T.

Descripción:  (510)   Cuero y cuero de imitación; Productos hechos de estos materiales no incluidos en
otras clases, a saber cajas de cuero; cajas de cartón de cuero; guarniciones de cuero para muebles; bolsas
(sobres, estuches) de cuero, para embalaje; Bolsas, a saber carteras; bolsones; mochilas; bolsas de playa;
bolsas de rueda para compras; portafolios; carteras y portafolios escolares; riñoneras; portatrajes; estuches
de viaje; correas (de cuero); maletines para documentos; portafolios; monederos; estuches para artículos de
tocador y cosméticos; artículos de marroquinería; productos pequeños de cuero, a saber billeteras;
monederos, excepto de metales preciosos; billeteras para tarjetas; estuches para llaves; pieles de animales;
baúles y maletas; sombrillas; parasoles y bastones; látigos, arneses y artículos de guarnicionería; ropa para
mascotas. Clase 18.(DIECIOCHO).

   

Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 18103351
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:29
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN, CARLOS T.

Descripción: (510)   Metales preciosos y sus aleaciones (excepto para propósitos dentales) y productos de
metales preciosos o chapados, no incluidos en otros clases, a saber, anillos, pendientes, pulseras, llaveros,
broches, cadenas, collares, alfileres, ornamentos, alfileres ornamentales, hebillas de metales preciosos,
ornamentos para sombreros; Gemelos, fistoles; Joyería, piedras preciosas, piedras semi-preciosas, perlas;
Estuches para joyas. Clase 14.(CATORCE).



23 de Febrero de 2019 25

   

Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 18103350
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN, CARLOS T.

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geofísicos, fotográficos,
cinematográficos y ópticos ( a saber gafas, lentes ópticos, anteojos de sol, marcos para gafas, estuches
para gafas) aparatos de pesaje, medición, señalización, control (inspección), aparatos de salvamento y de
enseñanza; aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; soportes de
registro magnéticos, discos de grabación; mecanismos para aparatos de previo pago; Cajas registradoras,
maquinas calculadoras y equipos para procesamiento de datos; tabletas y ordenadores; Estuches para
tabletas, ordenadores portátiles, teléfonos portátiles, protección para la cabeza. Clase 9.(NUEVE).

   

Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 18103349
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ESTACIÓN LA CANDELARIA
RESORT HOTEL 
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- María Balbina Pichler Lacaza y Jorge Quirno Codas
Thompson.
Dirección/es:
- Tito Bogado casi Ricardo Boettner- Asunción.
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Servicios de Hotelería, Restaurant, Confitería. Clase 43.(CUARENTA Y TRES).
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Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 18103348
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:56
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BALMAIN
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geofísicos, fotográficos,
cinematográficos y ópticos ( a saber gafas, lentes ópticos, anteojos de sol, marcos para gafas, estuches
para gafas) aparatos de pesaje, medición, señalización, control (inspección), aparatos de salvamento y de
enseñanza; aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; soportes de
registro magnéticos, discos de grabación; mecanismos para aparatos de previo pago; Cajas registradoras,
maquinas calculadoras y equipos para procesamiento de datos; tabletas y ordenadores; Estuches para
tabletas, ordenadores portátiles, teléfonos portátiles, protección para la cabeza. Clase 09.(NUEVE).

   

Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 18103347
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BALMAIN 
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Metales preciosos y sus aleaciones (excepto para propósitos dentales) y productos de
metales preciosos o chapados, no incluidos en otros clases, a saber, anillos, pendientes, pulseras, llaveros,
broches, cadenas, collares, alfileres, ornamentos, alfileres ornamentales, hebillas de metales preciosos,
ornamentos para sombreros; Gemelos, fistoles; Joyería, piedras preciosas, piedras semi-preciosas, perlas;
Estuches para joyas. Clase 14.(CATORCE).
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Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 18103346
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BALMAIN
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Cuero y cuero de imitación; Productos hechos de estos materiales no incluidos en
otras clases, a saber cajas de cuero; cajas de cartón de cuero; guarniciones de cuero para muebles; bolsas
(sobres, estuches) de cuero, para embalaje; Bolsas, a saber carteras; bolsones; mochilas; bolsas de playa;
bolsas de rueda para compras; portafolios; carteras y portafolios escolares; riñoneras; portatrajes; estuches
de viaje; correas (de cuero); maletines para documentos; portafolios; monederos; estuches para artículos de
tocador y cosméticos; artículos de marroquinería; productos pequeños de cuero, a saber billeteras;
monederos, excepto de metales preciosos; billeteras para tarjetas; estuches para llaves; pieles de animales;
baúles y maletas; sombrillas; parasoles y bastones; látigos, arneses y artículos de guarnicionería; ropa para
mascotas. Clase 18.(DIEZ Y OCHO).
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 18103345
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:24
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BALMAIN
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Prendas de vestir para damas, caballeros y niños, a saber vestidos; faldas; enaguas;
faldas-pantalones; trajes; trajes con faldas; esmóquines; pantalones; calzoncillos; pantalones cortos;
pantalones; camisas; blusas; camisolas; guardapolvos; camisetas; sudaderas; chalecos; chaquetas
(vestimenta); chaquetas de punto; abrigos; pelerinas; parkas; abrigos; gabardinas; prendas impermeables;
pieles; estolas; fajas; chales; fulares; guantes; corbatas; cintos (prendas de vestir); calcetines; medias;
pantis; lencería; ropa interior; pijamas; batas; trajes de baño; salidas de baño; tirantes (tiradores, prendas de
vestir); calzados (excepto ortopédicos), a saber, zapatos; sandalias; calzados femeninos; calzados náuticos;
botas; botines; zapatillas; pantuflas; sombrerería, a saber sombreros; boinas; gorras (sombrerería);
máscaras para dormir. 25.(VEINTICINCO).

   

Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 18103344
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/22
Hora de Solicitud: 10:11:47
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BALMAIN 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- PIERRE BALMAIN S.A..
Dirección/es:
- 44- Rue Francois - 1er. Paris 8-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Administración de negocios; gestión de negocios para productos y servicios en
licencia; gestión de negocios para artistas ejecutantes; gestión de negocios; servicios de marketing; desfiles
de moda para propósitos de promoción (organización de - ); organización de ferias comerciales para
propósitos comerciales y de publicidad; presentación de productos en medios de comunicación, para
propósitos de ventas al por menor; venta en tiendas; ventas en línea (online). 35.(TREINTA Y CINCO).
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Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 18102389
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/20
Hora de Solicitud: 10:11:02
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) TEKLA
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Trimble Solutions Corporation.
Dirección/es:
- Metsänpojankuja 1- 02130 ESPOO- Finlandia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Equipos y ordenadores para el tratamiento de datos; programas informáticos
grabados; software [programas grabados]; programas informáticos [software descargable]; aplicaciones
informáticas descargables; plataformas de software, grabados o descargables.-

   

Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 18100925
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/15
Hora de Solicitud: 09:11:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) KAHLAN 
Clase: (511) 33
Solicitante/s:  (731)
- M y K Venture Group LLC.
Dirección/es:
- Hunkins Waterfront Plaza Suite 556- Main Street- Charlestown-
Nevis
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Vodka; Whisky; Tequila; Ron; Cachaza; Grappa; Pisco; Ginebra.
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Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 1910862
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:35
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) EUPHORIA
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- CALVIN KLEIN COSMETIC CORPORATION.
- UNA CORPORACION DE DELAWARE.
Dirección/es:
- 501 SILVERSIDE ROAD- WILMINGTON- DELAWARE 19809-
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 1910860
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:08
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SAP
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- SAP SE.
Dirección/es:
- Dietmar-Hopp-Allee 16- 69190 Walldorf- Germany
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 16, comprendiendose entre ellos programas
procesadores de datos, incluyendo material escrito adjunto, principalmente manuales, catálogos,
instrucciones de operaciones e instrucciones laborales
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Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 1910859
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:49
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SAP
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- SAP SE.
Dirección/es:
- DIETMAR-HOPP-ALLEE- 16- 69190 WALLDORF- GERMANY
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos máquinas leedoras de
datos de cualquier medio suministrados con programas, programas de computadoras, software de todo tipo
de computadoras

   

Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 1910858
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:24
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PROMESSE
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- MARCELO JAVIER KALIEROF.
Dirección/es:
- NICASIO OROÑO 2548- BUENOS AIRES
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 1910857
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:11
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) BLUNDING
Clase: (511) 10
Solicitante/s:  (731)
- BLUNDING S.A..
Dirección/es:
- AV LAS DALIAS Nº 2465- MACUL- SANTIAGO- CHILE
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1910856
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 02:02:55
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CUSTARD
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- LOTTE CONFECTIONERY CO..
- LTD..
Dirección/es:
- 4 KA-23- YANGPYONG-DONG- YOUNGDEUNGPO-KU-
SEOUL- KOREA
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos



23 de Febrero de 2019 33

   

Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1909530
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 08:02:54
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) COLDWELL BANKER
COMMERCIAL
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- COLDWELL BANKER LLC.
Dirección/es:
- 175 Park Avenue- Madison- New Jersey 07940- Estados
Unidos
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios de corredores de bienes raices y alquileres, servicios de administración de
propiedades, servicios de hipotecas, asistencia de terceros en la obtención de titulos de seguros y
financiación inmobiliaria, administración y almacenamiento de valores, servicios de corredores de
propiedades y de corredores de tierras, servicios de agencias inmobiliarias, servicios de tasación
inmobiliaria, administración de propiedades y administración fondos que representan valores contra deudas,
servicios de cobro, de cuentas y de fondos disponibles solamente luego de cumplir con determinadas
condiciones, administración de practicas de seguros a nombre de terceros en falta de sus derechos
inmobiliarios

   

Número de Orden: 26
Expediente: (210) - 1909520
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 08:02:08
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) AQUAPHOR
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- BEIERSDORF AG.
Dirección/es:
- UNNASTRASSE 48- 20253 HAMBURGO- ALEMANIA
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Preparaciones dermatológicas para el cuidado de la piel
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Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1909519
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/11
Hora de Solicitud: 08:02:56
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) AQUAPHOR
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)   COSMETICOS

   

Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1908817
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/07
Hora de Solicitud: 12:02:22
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) DIAL
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- Henkel Corporation.
Dirección/es:
- One Henkel Way- Rocky Hill- CT 06067- Estados Unidos de
América
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 3, tales como preparaciones y sustancias para limpieza
en general, lavado, lejivado y limpieza de ropa, azul de lavar, almidón y apresto para la ropa, productos par
encerat y lustrar
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Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1907184
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/05
Hora de Solicitud: 08:02:34
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CREMOSY
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- BUNGE ALIMENTOS S/A..
Dirección/es:
- RODOVIA JORGE LACERDA S/Nro.-KM 20- POCO
GRANDE- GASPAR-SC-BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Una marca de productos que distingue exclusivamente margarinas y cremas vegetales

   

Número de Orden: 30
Expediente: (210) - 1902121
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/11
Hora de Solicitud: 08:01:16
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) QUALITA SUPERIORE BIRRA
PERONI ROMA DAL 1846 PERONI NASTRO
AZZURRO ITALIANA 
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- Asahi Europe Limited.
Dirección/es:
- One Forge End- GU21 6DB- Woking- Surrey- Gran Bretaña
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Cervezas.-
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Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1902120
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/11
Hora de Solicitud: 08:01:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) GOT2B
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- Henkel AG & Co. KGaA.
Dirección/es:
- Henkelstrasse 67- 40589 Dusseldorf - Alemania
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Jabones no medicinales para uso personal; productos de perfumería, aceites
esenciales; cosméticos que no sean medicinales; lociones capilares no medicinales; preparaciones no
medicinales para el cuidado, limpieza, coloración, tinte, decoloración, peinado y ondulación del cabello.-

   

Número de Orden: 32
Expediente: (210) - 1901735
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 02:01:13
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BEER PARA CREER 
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Anibal Gimenez Pitta.
Dirección/es:
- Av. 1° de Mayo N° 706 casi Felix Perez Cardozo- Barrio Coca
Cola de la Ciudad de Ñemby
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Servicios de bar; Servicios de restaurante.-
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Número de Orden: 33
Expediente: (210) - 1901583
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:50
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Telecomunicaciones; difusión de programas de televisión, difusión de programas
televisados (en vivo o pre-grabados); comunicación vía teléfono celular; comunicación por terminales de
computadora electrónicos, a través de base de datos y a través de redes de telecomunicaciones conectados
a Internet; comunicaciones por telégrafos; comunicaciones por teléfono; comunicaciones a través de
máquinas de facsímile; servicios de radio localización; comunicaciones por teleconferencia; transmisión
televisiva; transmisión de televisión por cable; radiodifusión; agencias de noticias; otros servicios de
transmisión de mensajes; suministro de acceso a sitios comerciales en Internet; difusión de radio y televisión
a través de Internet; correo electrónico; suministro de acceso de boletines informativos informáticos y foros
de discusión en línea (on line); transmisión de mensajes e imágenes vía ordenadores; suministro de acceso
a servicios de compras en el hogar y la oficina a través de computadoras y / o tecnologías de comunicación
interactivas; telecomunicación de información (incluyendo páginas web), de programas informáticos y todo
otro tipo de datos; servicios de correo electrónico; suministro de acceso de usuarios a Internet; servicios de
conexiones de telecomunicaciones a Internet o a base de datos; suministro de acceso a sitios web de
música digital en Internet; arrendamiento de tiempo de acceso a una base de datos central
(telecomunicaciones), suministro de acceso a motores de búsqueda; suministro de foros de discusión en
Internet; arrendamiento de tiempo de acceso a una base de datos de un servidor central; arrendamiento de
tiempo de acceso a una base de datos informática (servicios de telecomunicaciones); difusión simultánea,
particularmente a través de interconexiones electrónicas, de películas y de grabaciones de video y sonido;
servicios de mensajería de datos inalámbricos, en particular servicios facilitando a un usuario el envío y/o
recepción de mensajes vía una red dedatos inalámbrica; servicios de mensajería unidireccionales y
bidireccionales; transmisión electrónica de datos, imágenes, documentos, correos, mensajes y datos de
audio y de video, a través de redes informáticas y de comunicación, locales y globales; transmisión
electrónica de datos, imágenes, documentos, correos, mensajes y datos de audio y video a través de
Internet, Intranet, Extranet, televisión; transmisión electrónica de datos, imágenes, documentos, correos,
mensajes y datos de audio y video a través de redes de comunicación móviles, redes celulares y redes
satelitales; transmisión electrónica de software vía redes de comunicación locales o globales, incluyendo
Internet, Intranet, Extranet, televisión, redes de comunicación móviles, redes celulares y redes satélites;
suministro de acceso a base de datos y a redes de comunicación locales o globales, incluyendo Internet,
Intranets, Extranets, televisión, comunicación móvil, redes celulares y satelitales; transmisión y
re-transmisión de mensajes, a saber transmisión electrónica de mensajes; servicios de telecomunicaciones
para difusión de información por teléfonos móviles, a saber, transmisión de datos a teléfonos móviles;
comunicaciones a través de teléfonos móviles; transmisión y recepción de comunicaciones de voz;
transmisión y recepción en una red de valor agregado; servicios de telecomunicaciones por medios
telemáticos y redes multimedia; arrendamiento de tiempo de acceso a un centro de servidor de base de
datos; redes operativas para la transmisión de datos de valor agregado (sistemas multimedia, videografía
interactiva, redes de telecomunicaciones informáticas mundiales). Clase 35.(TREINTA Y CINCO).
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Número de Orden: 34
Expediente: (210) - 1901582
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de investigación, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de verificación (supervisión), aparatos e
instrumentos de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos
para grabar, transmitir o reproducir sonidos e imágenes; portadores de datos magnéticos; discos para
grabar; discos compactos, DVS y otros medios de grabación digital; mecanismos para aparatos que
funcionan con monedas; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos para procesamiento de datos,
ordenadores, software para ordenadores, extintores; cascos protectores para deportes; gafas, gafas de sol,
gafas deportivas; software para juegos de ordenador; relojes inteligentes; equipos de distribución de
combustible, a saber, medidores de nivel de combustible eléctricos, válvulas de control para regular el flujo
de gas y líneas de combustible; software operativo para bombas de combustible calibradas para
reabastecimiento de combustible de vehículos terrestres, vehículos marinos y aeronaves; medidores de gas;
sistemas de señalización y comunicación a bordo y en carretera, sistemas de inspección de trenes,
sistemas de notificación de cruces, aparatos para el control eléctrico de la conmutación; Sistemas de
seguimiento y monitoreo por GPS para las industrias de tránsito y ferrocarril; capacitadores; disyuntores;
paneles de distribución de disyuntores; sistemas de señalización y comunicación a borde y en carretera;
cerradores de circuito; interruptores de contacto; conmutadores; contactores; rectificadores de corriente;
limitadores de corriente; contactos eléctricos; colectores eléctricos; conductores eléctricos; conectores
eléctricos; controladores eléctricos; inductores eléctricos; sistemas de suministro de energía eléctrica;
cuadros de distribución [electricidad]; cajas de derivación [electricidad]; consolas de distribución eléctrica;
cuadros eléctricos y cajas de interruptores; software para la resolución de problemas y mantenimiento de
controladores programables; software para análisis de vasos cardíacos, incluido el análisis de vasos
cardíacos, también con funciones de cálculo con respecto a los vasos sanguíneos; software para equipos de
supervisión de pacientes médicos; software para recibir, procesar, transmitir y visualizar datos; software
para desarrollar programas adaptados para la colocación de activos; software para uso en línea permitiendo
a vendedores de equipos de oficina a ingresar pedidos, administrar portfolios y comunicarse con su
compañía; software para acceso a información respecto a hipotecas y seguros; software para recopilar
datos respecto a los signos vitales; software para analizar sistemas eléctricos y manuales de instrucciones
electrónicos comercializados como una unidad; software para empleados de instituciones financieras
utilizadas para analizar las inversiones financieras de los clientes y procesar la venta de las inversiones
identificadas; software para obtener información sobre el riesgo de inundaciones respecto a bienes
inmuebles; software para desarrollar interfaces gráficas de usuarios y desplegar información; software para
calcular pagos de hipotecas; software para controlar y administrar servicios de mantenimiento de flota de
vehículos; software para utilizar y acceder a servicios informáticos comerciales; software utilizado por
clientes para obtener información respecto a portfolios de leasing; software para un sistema de información
radiológica para radiólogos y departamentos de radiología; software para gestionar base de datos
conteniendo información sobre empleados y pacientes para propósitos de archivo y monitoreo de pacientes;
software instalado en y utilizado con ordenadores y equipo de supervisión médica para interfaces gráficas
de usuarios; software para enviar datos encriptados y comprimidos para sistemas de radio mensajería
(transporte); software para suministrar acceso a sitios web a los efectos de que los compradores y
vendedores puedan llevar adelante sus transacciones comerciales por medios electrónicos; software para
navegación subterránea, a saber navegación del conjunto de una sonda de profundidad para perforaciones
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petroleras y ensamblajes de perforación a los efectos de encaminar instalaciones subterráneas;
instrumentos y aparatos electrónicos, nucleares, industriales y de laboratorio, de examinación, medición,
cálculo y monitoreo; productos para la generación y distribución de electricidad y productos para la
protección de sobretensión de voltaje, a saber, conductores de rayos, cajas de interruptores; LEDs, a saber,
diodos luminosos; reguladores de voltaje para energía eléctrica; protectores contra sobretensión de voltaje;
limitadores de voltaje; voltímetros; tableros para circuitos eléctricos; relés y temporizadores; solenoides e
interruptores de límites; arrancadores manuales de voltaje completo; arrancadores de voltaje reducido;
interruptores eléctricos y desconexión; divisores para placas de circuitos y paneles de bombeo; disyuntores
e interruptores de desconexión; transformadores; circuitos eléctricos y tableros eléctricos de iluminación;
cables eléctricos; cables; cuerdas y conductores; cableado eléctrico; conductores de rayos; medidores de
electricidad; medidores de vatios; resistencias a tierra; sensores de humedad y temperatura; sensores de
calibración industrial, botones pulsadores, centros de control de motores y motores y sus controles
eléctricos y reguladores de voltaje incluidos en esta clase; programas informáticos y software para uso
médico, uso industrial y para investigación; aparatos de electroforesis; columnas y bombas de
cromatografía; aparatos para micro-fabricación de partículas y rayos laser; aparatos para sistemas
bio-informáticos; aparatos de centelleo; aparatos de imagen para emisiones radiactivas y luminiscentes;
sistemas integrados de síntesis y purificación; aparatos generadores de oligonucleótidos; sistemas de láser
óptico para imágenes digitales; sistemas de laser ópticos para imagen digital; cristalería para laboratorios;
viales y micro viales; placas de microtitulación; software para la gestión de salas de operaciones de
hospitales; software para gestión de información de cuidados intensivos; software para control de
operaciones industriales; software y manuales para comercializados como unidad a partir de lo anterior a los
efectos de gestionar una fábrica; programas informáticos de interfaz gráficas para controlar máquinas en
aplicaciones de automatización industrial; software para crear presentaciones gráficas y editar interfaces de
datos dinámicos para aplicaciones gráficas en tiempo real para uso industrial y comercial; software de
comunicación para conectar usuarios de redes informáticas; software para modelaje de inyección plástica;
software para controlar, monitorear, estimular, comunicar, grabar y recolectar datos y para automatización
de fábrica; software para integración de operaciones de maquinas de fabricación, control de procesos,
suministro de datos para desplegar, monitorear errores y generación de reportes sobre producción;
paquetes de software para operar y programar molinos en la industria manufacturera; hardware informático
para la supervisión de procesos industriales, a saber, monitores informáticos; ordenadores portátiles,
tarjetas y cables Ethernet; hardware de redes informáticas, tarjetas de memoria; microchips;
microprocesadores; concentradores, conmutadores y encaminadores de redes informáticas, accesorios
informáticos, dispositivos y terminales de visualización; pizarras de ordenador; placas y procesadores de
sistemas; controladores de llamadas, interfaces de operario, interfaces de referencia y recopiladores de
datos; aplicaciones para fabricación y control, a saber control estadístico de procesos, recopilación de datos,
control digital directo; sistemas de gestión documental; productos y sistemas para procesamiento de señal
digital, a saber, controles de automatización industrial y controladores lógicos programables; producto de
control adaptativo en forma de un controlador externo para optimizar el rendimiento de corte gruesos y
semi-gruesos y semi-gruesos de herramientas de maquina; equipo eléctrico remoto y cableado de entrada y
salida; modulos de entrada y salida; modulos de interface; suministros de electricidad; equipo de
ensamblaje; sistemas de alarma antirrobo y contra ladrones; ordenadores de programación lógica para
sistemas de seguridad; paneles de control para sistemas de seguridad; detectores de ladrones electrónicos;
detectores electrónicos de rotura de cristal; detectores de vibración electrónica; contactos magnéticos para
sistemas de seguridad; placas de interruptores electrónicos para sistemas de seguridad; detectores de
movimiento para sistemas de alarma; interruptores electrónicos sensibles al movimiento; sirenas de
conexión fijas para sistemas de seguridad; parlantes de sonido para sistemas de seguridad; sistemas de
navegación electrónica para sistemas de seguridad; sistemas de control de acceso y monitoreo de alamas;
alarmas y detectores de fuego, calor y humo; sistemas de control de acceso de tarjetas informáticas;
lectores de tarjetas, codificadores de tarjetas y tarjetas codificadas para sistemas de control de acceso
operados por tarjetas; cámaras de video; dispositivos de video para reconocimiento de objetos; dispositivos
de video para rastreo de objetos; dispositivos de video para lectura de placas de licencia; dispositivos de
video para alarmas de verificación; dispositivos de video para reconocimiento facial; dispositivos de video
para reconocimiento vehicular; dispositivos de video para detección de tráfico; dispositivos de video para el
control de acceso a la puerta de entrada; dispositivos de video para detección de ladrones; hardware o
software de procesamiento utilizado para el análisis de imágenes de video digitales para la extracción,
registro y reportaje automático de información, y sistemas de monitoreo de video remoto para aplicaciones
de seguridad y vigilancia; monitores de video central; grabadores de video; aparatos para rodaje y filmación;
sistemas de video de circuito cerrado; sistemas de video de circuito cerrado consistentes en una o varias
cámaras y carcasas de cámaras; transceptores inalámbricos, de corto alcance y radiofrecuencia;
transceptores para líneas eléctricas; equipos de monitoreo de comunicación para operar cámara de circuitos
cerrados; equipos para monitoreo de comunicación, a saber controles de teclados numéricos, dispositivos
de conmutación de matriz; multiplexores; grabadores de video digital, cámaras de cúpula de tomas
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panorámicas inclinadas e integradas, controladores de video, receptores, alarmas electrónicos, dispositivos
de transmisión de videos; asistentes personales digitales (PDAs) configurados para uso por profesionales
inmobiliarios; dispositivos de interfaz de comunicaciones a ser utilizados con dispositivos de asistentes
personales digitales (PDAs); sistemas de transmisión de fibra óptica, a saber, transmisores de fibra óptica,
receptores y transceptores para transmisión de señales de video, señales de sonido y datos vía fibra óptica;
interruptores eléctricos; dispositivos para cerraduras electromecánicas; tarjetas magnéticas para cerraduras,
control de acceso, control de presencia, sistemas de seguridad y alarmas; hardware electrónico portable
para recepción, control, almacenamiento, manejo, presentación y transmisión de datos y para operar
cerraduras electrónicas; tarjetas de acceso electrónicas y sus respectivos lectores y codificadores; tarjetas
de memoria de acceso y sus respectivos lectores y codificadores; tarjetas de proximidad; lectores de tarjetas
de proximidad; codificadores de tarjetas de proximidad; llaves y lectores electrónicos y sus respectivos
codificadores; tarjetas de acceso a códigos de barra y sus respectivos lectores, codificadores y laminadores;
teclados de acceso; etiquetas de rastreo de radiofrecuencia; sistemas de control y rastreo que consistan en
una o varias balizas de radiofrecuencia, detectores y transceptores para determinación y verificación de la
ubicación y movimiento de objetos tangibles, stocks e individuos; sensores infrarrojos; paneles de control;
lectores de tarjetas de acceso; equipos y sistemas de imagen de video; equipos y sistemas de vigilancia por
video; equipos y sistemas de grabación de disco duro; equipos y sistemas de transmisión de redes equipos
y sistemas de acceso remoto; servidores de almacenamiento de video digital en red; aplicaciones para
vigilancia y control de acceso; aplicaciones para monitoreo de alarmas y seguridad; software y hardware
informático para el monitoreo y puesta en funcionamiento de acceso y sistemas de seguridad que
comprendan sistemas de cerraduras, puertas, dispositivos de acceso e identificación y carcasas de
seguridad en forma de cajas para resguardar llaves; sistemas de vigilancia comercializados en forma
separada o como parte o en forma de sets comprendiendo una o varias cámaras de vigilancia, cámaras
ocultas, cámaras de televisión de circuito cerrado, carcasas de cámaras, atriles de cámaras, lentes,
monitores de video, grabadores de video, grabadores digitales, medios de grabación de video, interruptores
de video; sistemas de vigilancia separados en forma separada o como parte o en forma de sets que
comprendan paneles de control, controles de teclados numéricos, palancas; sistemas de vigilancia
comercializados en forma separada o como componente o en forma de sets que comprendan aparatos de
interface para alarmas y equipos de control de acceso, transceptores, receptores, transmisores,
procesadores de señales, multiplexores, interruptores de matriz, controles, estuches para paneles de
control, carcasas para interruptores, transformadores, interruptores, divisores, cable co-axiales, detectores
de movimiento, micrófonos y parlantes; software de interface de usuario y software de control para la
gestión de sistemas de acceso, seguridad y extinción de fuego; llaves eléctricas; equipos de comunicación
electrónica portables y ordenadores para recepción, control, almacenamiento, manejo, exposición y
transmisión de datos para poner en funcionamiento dispositivos de cerradura electrónicos; llaveros, lectores
y codificadores de llaves electrónicas; software y hardware informáticos para procesamiento de datos;
suministros de energía eléctrica, a saber, baterías, rectificadores/reguladores de corriente/voltaje y
transformadores; paneles de control, a saber, aparatos electrónicos diseñados para monitorear
electrónicamente una actividad predefinida y para activar un alarma antirrobo; parlantes para sirenas y
controles de sirenas electrónicas, a saber, generadores de tonos de timbre y amplificadores de sirenas;
software para control de equipos de comunicación para poner en funcionamiento y controlar cámaras de
circuito cerrado; dispositivos de conmutación que integren interruptores de cuchilla activados
magnéticamente para sistemas de alarma antirrobo y sistemas de alarma contra incendios, integrados en
aparatos de seguimiento industrial, contadores de revolución, sistemas de bloqueo de seguridad para
armarios de equipos; aparatos de monitoreo de posición industrial, cables eléctricos y aparatos de
monitoreo de bombas y válvulas y sistemas de alarma de seguridad para el hogar; aparatos eléctricos y
electrónicos de control para detectar la presencia de ciertas sustancias en personas, en el equipaje y en la
carga; aparatos eléctricos y electrónicos de control para detectar la presencia de explosivos y/o narcóticos
en individuos, equipaje y carga; aparatos para detectar la presencia de explosivos y otro tipo de
contrabando; cronómetros y aparatos sensores para detectar cambios en las condiciones para la puesta en
funcionamiento y monitoreo de la regeneración o ciclos de lavado de equipos de tratamiento de aguas;
válvulas de control de tratamiento de aguas y equipos de filtración; biorreactores para cultivo celular;
instrumentos de análisis portables, a saber una probeta con un grabador para conversión de datos
equipados con microprocesadores para medir productos orgánicos e inorgánicos en el agua; filtros y
carcasas de filtros para laboratorios; filtros de membrana para laboratorios; dispositivos de medición de
sedimentos; dispositivos de deionización para laboratorios, filtros y carcasas de filtros para laboratorios;
aparatos para separación de líquidos para laboratorios; membranas para laboratorios; dispositivos de
control de fluido de líquidos, a saber, bombas, válvulas, caudalimetros y reguladores de laboratorios;
instrumentos de monitoreo de ozono; equipos de laboratorios, a saber micro-placas de titulación porosa
para biología celular y otras aplicaciones en las ciencias naturales; controles electrónicos para el tratamiento
de sistemas de suministro de aguas industriales y comerciales; controles electrónicos para el tratamiento de
sistemas de agua de caldera; controles electrónicos para el tratamiento de sistemas de enfriamiento de
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agua; controles electrónicos para el tratamiento de sistemas de enfriamiento de agua; controles electrónicos
para el tratamiento de sistemas cerrados de suministro de agua; controles electrónicos para el tratamiento
de sistemas para tratamiento de papel y pulpa; controles electrónicos para sistemas de tratamiento de
combustible; controles electrónicos sistemas de tratamiento de metal para el análisis de la composición
química de un sistema, determinación del programa de tratamiento apropiado, aplicación del tratamiento
deseado y monitoreo de la efectividad del tratamiento; software de gestión datos en el ámbito del
tratamiento de papel, pulpa y agua; controles electrónicos para el procesamiento de datos en el área de
tratamiento de papel, pulpa y agua; aparatos para sistemas de suministrode agua industrial para medición y
control del pH y conductividad; aparatos para suministrar un sistema de suministro de agua industrial,
comercial o municipal con cantidades medidas de químicos; aparatos de examinación electrónica para
tratamiento de agua; equipo de examinación de laboratorio, a saber aparatos para examinar niveles de
depósitos y rapidez de corrosión; equipos e instrumentos para laboratorios móviles equipados para medir y
controlar pH, conductividad y concentración de cromo en aguas domésticas e industriales; equipos e
instrumentos para laboratorios móviles equipados para realizar análisis inorgánico y microbiológico de agua;
productos electrónicos y electroquímicos, a saber, celdas de combustible; aparatos para conversión de
radiación foto-eléctrica a energía eléctrica, a saber, módulos solares fotovoltaicos, módulos solares
fotovoltaicos híbridos, sensores electrónicos para medición de la radiación solar, celdas foto-eléctricas;
aparatos para conversión de energía eléctrica, a saber módulos, sistemas y componentes solares
fotovoltaicos y todos los componentes relacionados con el sistema; impresoras; impresoras a laser,
impresoras a tinta, impresoras multifunción y multiuso, partes de los productos precedentemente
mencionados; dispositivos electrónicos portables para recepción inalámbrica y/o transmisión de datos de
sonido y video con memoria integrada; software para sincronización de datos entre una unidad o estación
remota y una unidad o estación fija, y software para suministro de conexiones a datos inalámbricas
unidireccionales o bidireccionales, aparatos electrónicos digitales portátiles y sus software; dispositivos
electrónicos portátiles para la recepción y/o transmisión inalámbrica de datos; software para la re-orientación
de mensajes, correo electrónico y/o otros datos de un ordenador personal o un servidor hacia uno o varios
dispositivos electrónicos portátiles; software y programas informáticos para el funcionamiento y gestión de
dispo reproductores de audio; grabadores / reproductores digitales seguros; tarjetas digitales seguras;
parlantes; sintonizadores; amplificadores; sistemas de componentes estéreo; lectores de discos;
ecualizadores gráficos; radio despertadores; registradores de circuitos integrados; dispositivos de
procesamiento de sonido digital; auriculares; audífonos; micrófonos; grabadoras/reproductores de casetes;
software para discos compactos (pregrabado); megáfonos eléctricos; laboratorios de idiomas; sistemas de
sonido para automóviles; sistemas de megafonía; mezcladores de sonido; equipos de limpieza de equipos
de sonido, a saber, equipos de limpieza de cabezales magnéticos; cables de sonido; cables de video, otras
máquinas de sonido; máquinas y aparatos audiovisuales; sets de televisión; dispositivos de visualización de
tubos de rayos catódicos; tubos de rayos catódicos; tubos de captación de imágenes; televisores plasma;
pantallas plasma; Televisores LCD (pantalla de cristal líquido); monitores de pantalla de cristal líquido;
televisores con grabadoras de cintas de vídeo; televisores con reproductores de discos; antenas;
sintonizadores para radiodifusión por satélite; sintonizadores de televisión; terminales de internet;
proyectores de video; grabadoras de videocasetes; videocámaras; impresoras de video; reproductores de
discos láser; reproductores de CD de vídeo (disco compacto); software para video CD (disco compacto);
grabadores / reproductores de video para DVD; sistemas de video en color para pantallas a gran escala;
sistemas de televisión por cable; unidades de disco duro; dispositivos de imagen de video; tableros ópticos
eléctricos para visualización; sistemas de visualización eléctrica multiusos; sistemas de equipos de video de
circuito cerrado; software para DVDs; cámaras de televisión; interruptores de video; sistemas de edición no
lineales; controladores de edición; sistemas de creación de DVD; pantallas de diodos emisores de luz (LED);
máquinas y aparatos de disco sitivos inalámbricos; dispositivos de telecomunicaciones; software para
acceso, investigación, indización y recuperación de información y datos de redes informáticas globales y
redes de comunicación globales, y para navegación en los sitios web de las redes mencionadas; software
para envío y recibo de mensajes cortos y correo electrónico y para filtrar información no textual a partir de
datos; dispositivos electrónicos portátiles para comunicaciones por voz, video, datos o imagen; software
informáticos de juegos para receptores de teléfonos móviles; software de juegos electrónicos para
receptores de teléfonos móviles; paquetes de software; baterías, celdas y baterías secas, baterías
recargables, cargadores de baterías, baterías para almacenamiento, celdas y baterías solares, celdas de
combustible; electrodos de carbón para baterías secas; aparatos de cableado; cables eléctricos; ductos
eléctricos; ductos para pisos especialmente diseñados para cables eléctricos domésticos; lastres (para
lámparas de descarga); sistemas de cableado infra-alfombra (bajo la alfombra); interruptores de iluminación
codificados; contactores magnéticos e interruptores de arranque; protectores de circuito; dispositivos de
conmutación; cajas de conexión eléctrica; conmutadores de dispositivos; cajas de conexión eléctrica;
dispositivos interruptores; tomas de salida; tomas (eléctricas); temporizadores eléctricos; otros dispositivos
de cableado; aparatos e instrumentos de señalización, intercomunicadores de video, sistemas de
intercomunicación, timbres eléctricos para puertas, intercomunicadores, alarmas contra incendios, alarmas
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contra fuga de gases, alarmas antirrobo, intercomunicadores de emergencia portátiles; aparatos y máquinas
acústicas; radios; grabadores/reproductores de cinta; grabadores de casetes de radio; reproductores de
cintas portátiles; grabadores/reproductores de discos compactos; grabadores/reproductores de minidiscos;
consolas de plataformas de minidiscos; DVDs, grabadores /reproductores de audio; grabadores /
reproductores digitales seguros; tarjetas digitales seguras; parlantes; sintonizadores; amplificadores;
sistemas de componentes estéreo; lectores de discos; ecualizadores gráficos; radio despertadores;
registradores de circuitos integrados; dispositivos de procesamiento de sonido digital; auriculares;
audífonos; micrófonos; grabadoras/reproductores de casetes; software para discos compactos (pregrabado);
megáfonos eléctricos; laboratorios de idiomas; sistemas de sonido para automóviles; sistemas de
megafonía; mezcladores de sonido; equipos de limpieza de equipos de sonido, a saber, equipos de limpieza
de cabezales magnéticos; cables de sonido; cables de video, otras máquinas de sonido; máquinas y
aparatos audiovisuales; sets de televisión; dispositivos de visualización de tubos de rayos catódicos; tubos
de rayos catódicos; tubos de captación de imágenes; televisores plasma; pantallas plasma; Televisores LCD
(pantalla de cristal líquido); monitores de pantalla de cristal líquido; televisores con grabadoras de cintas de
vídeo; televisores con reproductores de discos; antenas; sintonizadores para radiodifusión por satélite;
sintonizadores de televisión; terminales de internet; proyectores de video; grabadoras de videocasetes;
videocámaras; impresoras de video; reproductores de discos láser; reproductores de CD de vídeo (disco
compacto); software para video CD (disco compacto); grabadores / reproductores de video para DVD;
sistemas de video en color para pantallas a gran escala; sistemas de televisión por cable; unidades de disco
duro; dispositivos de imagen de video; tableros ópticos eléctricos para visualización; sistemas de
visualización eléctrica multiusos; sistemas de equipos de video de circuito cerrado; software para DVDs;
cámaras de televisión; interruptores de video; sistemas de edición no lineales; controladores de edición;
sistemas de creación de DVD; pantallas de diodos emisores de luz (LED); máquinas y aparatos de disco ;
condensadores de potencia; equipo de procesamiento de datos; ordenadores y sus periféricos;
procesadores de texto; software (grabado); escáner de imágenes para ordenadores personales; tarjetas de
PC (ordenador personal); teclados de ordenador; ratón (equipo de procesamiento de datos); Unidades de
CD-ROM (memoria de solo lectura en disco compacto); unidades de disquete; sistemas de lectura/grabado
de tarjetas; lectores de código de barras; registradores de tiempo; terminales de datos portátiles; sistemas
de puntos de venta; terminales de recolección de datos; asistentes personales digitales (PDA); Unidades de
DVD-RAM / ROM (memoria de acceso aleatorio versátil digital/memoria de solo lectura); Sistemas CAD /
CAM (diseño asistido por ordenador/fabricación asistida por ordenador); calculadoras electrónicas; fuentes
de alimentación ininterrumpidas para ordenadores/ comunicación / difusión; dispositivos de almacenamiento
externo; cintas de video; cabezales de limpieza; D-VHS (sistemas domésticos de datos de video); otros
periféricos de ordenadores; cintas de video; casetes de audio; disquetes; discos ópticos; mini-discos; DVDs
(discos versátiles digitales); tarjetas de memoria de circuito integrado; aparatos e instrumentos de pesaje y
medición; sistemas de dosimetría termoluminiscente; dosímetros de rayos x portátiles; medidores
electrónicos; amperímetros; medidores de consumo de electricidad; dispositivos de medición de fuerza;
aparatos eléctricos para medir pérdida; medidores de aislamiento eléctrico; termómetros; sistemas de
procesadores de medición; monitores de voltaje de sector de multi-circuitos eléctricos; dispositivos de
medición de micro-precisión; marcapasos; analizadores de audio / video; osciloscopios; moduladores;
medidores de distorsión; sensores, sensores sensibles a la luz, sensores termométricos, sensores de
posición, sensores de velocidad angular, sensores de rotación, sensores de ángulo, sensores de punto de
rocío, otros sensores; componentes eléctricos; diodos emisores de luz; cristales líquidos; módulos de
pantalla de cristal líquido; magnetrones; transistores; dispositivos de almacenamiento de semiconductores;
microprocesadores de chip único (uni-chip); cartuchos para micrófonos de condensadores eléctricos;
termostatos; circuitos integrados; procesadores de imágenes en escala de grises; cabezales de impresión
térmica; cabezas magnéticas; imanes permanentes; relés; componentes de visualización; láseres
semiconductores; dispositivos de carga acoplada (dispositivos CCD); detectores de imágenes;
condensadores de película; unidades de membrana de sobre-oxigenación; unidades de sintonizador
eléctrico; unidades de alta frecuencia; unidades de validación de monedas; unidades de validación de notas;
dispositivos de lectura / escritura de tarjetas magnéticas; osciladores controlados por voltaje; módulos de
síntesis de circuitos de bloqueo de fase; unidades de módulo de comunicación inalámbrica; componentes de
transmisión óptica; placas de circuitos impresos; componentes de altavoces; suministros de electricidad;
adaptadores de CA (corriente alterna); imanes de enfoque; inductores (bobinas); condensadores para
aparatos eléctricos; filtros de señales eléctricas; bobinas de desviación; termistores varistores; componentes
cerámicos piezoeléctricos; componentes acústico-ópticos; resistencias; potenciómetros; unidades de
impresión; circuitos integrados híbridos; componentes de conmutación; tableros de soldadura de calor;
paneles táctiles transparentes; componentes electroluminiscentes; unidades de control remoto; elementos
de resistencia magnética; fusibles; equipos de procesamiento de datos, en particular para aplicaciones
financieras; programas de sistema operativo; hardware y software informáticos, en particular para el
desarrollo, mantenimiento y uso de redes informáticas locales y de gran alcance; sistemas para lectura de
tarjetas de memoria y sistemas para lectura de datos almacenados, incluidas memorias de circuito integrado
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y tarjetas bancarias; distribuidores automáticos de billetes; máquinas de contabilidad; tarjetas codificadas,
incluidas tarjetas magnéticas y tarjetas de circuitos integrados, en particular para aplicaciones financieras;
lectores de tarjetas, aparatos de impresión, incluidos aparatos de impresión para sistemas de
procesamiento de datos y sistemas de transacciones financieras; máquinas para instituciones bancarias;
codificadores y decodificadores; módems; tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas portadoras de datos
electrónicos; lectores de tarjetas magnéticas codificadas; lector de tarjetas de datos electrónicos; sistemas
de encriptación electrónica; hardware informático; terminales informáticas; software utilizado en servicios
financieros, en los sectores bancarios y de telecomunicaciones; productos eléctricos y electrónicos, a saber,
máquinas de calcular, planificadores de bolsillo, alarmas; tarjetas bancarias, incluidas tarjetas bancarias
impresas y tarjetas bancarias con memoria magnética y con memoria de circuito integrado; tarjetas
bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, incluidas las tarjetas equipadas con circuitos integrados y
microprocesadores; tarjetas de memoria (tarjetas inteligentes); cajeros automáticos (ATMs); equipos de
procesamiento de datos y ordenadores, incluyendo tarjetas equipadas con microprocesadores y circuitos
integrados; hardware informático en forma de tarjetas de circuitos integrados y lectores de tarjetas que
contienen transpondedores y otros dispositivos de pagos automáticos; alfombrillas (pads) para ratón;
máquinas y sistemas de máquinas, incluidas piezas y accesorios para transmisión, distribución y control de
electricidad; dispositivos de inducción; dispositivos de desplazamiento eléctrico; dispositivos de control y
regulación de electricidad; instrumentos de medición de electricidad; dispositivos de protección eléctrica;
centralitas; aparatos de centralita; artículos electrónicos; dispositivos de control de líquidos, a saber,
medidores de flujo, manóstatos, temporizadores secuenciales, interruptores y controles eléctricos;
amplificadores de sonido para teclados; memorias externas para instrumentos musicales; sistemas de
gestión de datos y conservación de archivos en el campo de la anestesia; bobinas de gradiente, a saber,
bobinas de gradiente magnéticas para imágenes de resonancia magnética; dispositivos de alarma para
presión de neumáticos; manómetros para neumáticos de vehículos; máquinas de ensayo de caucho. Clase
09.(NUEVE).
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Número de Orden: 35
Expediente: (210) - 1901581
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire o agua; motores eléctricos y
motores diésel para vehículos de tierra; bicicletas, neumáticos y tubos para biciclos, vehículos automáticos,
bicicletas eléctricas; neumáticos; neumáticos para vehículos de pasajeros; neumáticos para camiones;
neumáticos para autobuses; neumáticos para automóviles de carrera; neumáticos para automóviles;
neumáticos recauchados para vehículos de pasajeros; neumáticos recauchados para camiones; neumáticos
recauchados para autobuses; neumáticos recauchados para automóviles de carrera; neumáticos
recauchados; neumáticos recauchados para automóviles; tubos internos para neumáticos de vehículos de
pasajeros; tubos internos para neumáticos de camiones; tubos internos para neumáticos de autobuses;
tubos internos para neumáticos de automóviles de carrera; tubos internos para neumáticos de automóviles;
ruedas y llantas para vehículos de pasajeros; ruedas y llantas para camiones; ruedas y llantas para
autobuses; ruedas y llantas para automóviles de carrera; ruedas y llantas para automóviles; bandas de
rodadura para recauchutar neumáticos para los vehículos arriba mencionados; neumáticos para vehículos
motorizados de dos ruedas; tubos internos para vehículos motorizados de dos ruedas; ruedas y llantas para
vehículos motorizados de dos ruedas; bicicletas y sus partes y accesorios; neumáticos para bicicletas; tubos
internos para biciclos; ruedas y llantas para bicicletas; parches de goma adhesiva para la reparación de
tubos o neumáticos; banda de rodadura para recauchutar neumáticos para vehículos motorizados de dos
ruedas o bicicletas; banda de rodadura para recauchutar neumáticos para aviones; banda de rodadura
usada para recauchutar llantas; banda de rodadura preformada; parches de goma para reparar la banda de
rodadura del vehículo; amortiguadores (para vehículos terrestres); resortes neumáticos para vehículos
terrestres; resortes neumáticos para ferrocarriles; amortiguadores de suspensión para vehículos; triciclos
para niños; neumáticos para vehículos todo terreno; neumáticos para raspadores sobre ruedas; neumáticos
para motoniveladoras sobre ruedas; neumáticos para palas cargadoras sobre ruedas; neumáticos para
rodillos de neumáticos sobre ruedas; neumáticos para grúas con rotadoras sobre ruedas; neumáticos para
grúas sobre ruedas; neumáticos para sopla nieves sobre ruedas; neumáticos para adoquines sobre ruedas;
neumáticos para maquinaria de minería sobre ruedas; orugas para vehículos, a saber orugas para
maquinaria agrícola; orugas para vehículos, a saber orugas para maquinaria de minería; orugas para
vehículos, a saber orugas para maquinaria de construcción y manipulación de cargas; almohadillas de goma
a ser adjuntadas a placas de zapatos de a las placas de zapatos de orugas de metal; orugas para vehículos,
a saber orugas para sopla nieves.Clase 12.(DOCE).
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Número de Orden: 36
Expediente: (210) - 1901580
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:27
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Monedas, lingotes y medallas en metales preciosos o en sus aleaciones,
conmemorativas o no; Joyas, piedras preciosas y semipreciosas; alfileres; artículos de relojería y
cronométricos; llaveros. Clase 14.(CATORCE).

   

Número de Orden: 37
Expediente: (210) - 1901579
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:18
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Cuero e imitaciones de cuero; estuches de cuero para artículos de tocador (no
amoldados); bolsas de cuero para montañismo; mochilas de cuero; billeteras de cueros (monederos);
maletines (artículos de cuero); maletines de cueros; maletas de cuero; mochilas de cuero para colegios;
bolsos de mano de cuero; estuches para llaves (artículos de cuero); correas de cuero; pieles y cueros de
animales; valijas y equipajes de mano; sombrillas y parasoles y bastones; látigos, arneses y guarnicioneros;
collares, correas y vestimenta para animales. Clase 18.(DIEZ Y OCHO).
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Número de Orden: 38
Expediente: (210) - 1901578
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:10
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Clase 25.(VEINTICINCO).

   

Número de Orden: 39
Expediente: (210) - 1901577
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción:  (510)   Juegos y juguetes; aparatos para videojuegos; artículos para gimnasia y deportes;
decoraciones para arbolitos de navidad; naipes; flotadores eléctricos para la pesca; aparatos para atar
cordeles de pesca a anzuelos; aparatos electrónicos para practicar golf; Aplicadores de cera para esquís;
bicicleta estáticas y rodillos para ejercicios; pelotas de goma; equipo de golf, a saber, carritos para bolsas de
golf, palos de golf, bolsas de golf, con o sin ruedas, guantes de golf; bolsas deportivas adaptadas para
acarrear aparatos deportivos específicos; raquetas de tenis; pelotas de tenis. Clase 28.(VEINTIOCHO).
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Número de Orden: 40
Expediente: (210) - 1901576
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Cervezas; agua mineral y gasificada y otras bebidas no-alcohólicas; bebidas frutales y
jugos de frutas; sirope y otras preparaciones para elaborar bebidas. Clase 32.(TREINTA Y DOS).

   

Número de Orden: 41
Expediente: (210) - 1901575
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Publicidad; difusión de material publicitario a través de todos los medios, en particular
en forma de mensajes temáticos centrados en valores humanos; publicidad de patrocinio; publicidad en
línea y servicios de mercadotécnica (marketing); gestión de negocios; administración de negocios; trabajos
de oficina; promoción de bienes y servicios de terceros, a través de acuerdos contractuales, en particular
acuerdos de patrocinio y licenciamiento, permitiéndoles adquirir notoriedad adicional y/o imagen mejorada
y/o un surgimiento de simpatía que derive de la notoriedad y/o imagen mejorada resultante de eventos
culturales y deportivos, en particular eventos internacionales, y/o un surgimiento de simpatía generada a
partir de lo anterior; promoción de bienes y servicios de terceros a través de lo que se conoce como el factor
de interés inicial que conduce al público a considerar, entre una multitud de competidores, bienes y servicios
presentados al público conteniendo signos, emblemas o mensajes susceptibles de capturar su atención;
promoción de bienes y servicios de terceros por medio de la denominada transferencia de imagen;
arrendamiento de espacios publicitarios de todo tipo y en todos los medios, digitales u otros; administración
de negociaciones en cuanto a la participación de equipos nacionales en una competición atlética
internacional, promoviendo el apoyo a dichos equipos entre el público y los círculos correspondientes;
servicios de gestión de inventario; consultoría relacionada con los servicios de monitoreo de stock;
publicidad a través de comercialización directa para terceros consistentes en comercialización de bases de
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datos; consultoría para la publicidad por medio de comercialización directa para terceros consistentes en
comercialización de bases de datos; servicios de consultoría relacionados con reorganización empresarial;
servicios de gestión de flotas de camiones y automóviles, a saber facturación y consultoría relacionada con
la gestión administrativade flotas de camiones y automóviles; consultoría en materia de administración
comercial; gestión administrativa de plantas de centrales eléctricas de terceros; consultoría comercial en
relación a la gestión de centrales eléctricas; administración comercial de contratos para reparación y
mantenimiento; servicios de gestión comercial de cadenas de suministro; servicios de consultoría comercial
relacionada con la adquisición y suministro de servicios y productos químicos; gestión de suministro
comercial de productos; establecimiento de inventario de productos; consultoría, comercialización, análisis
de precios y costos relacionados con dispositivos para la purificación electroquímica de líquidos para uso
industrial; gestión administrativa, comercial y técnica de archivos informáticos; servicios de ingreso y
procesamiento de datos; servicios de venta al por menor en tiendas por departamentos relacionados con la
venta de productos de belleza, de tocador, aparatos para uso doméstico, herramientas manuales, artículos
de óptica, aparatos domésticos, eléctricos y electrónicos; servicios de información sobre la venta de
materias primas; servicios de información comercial; servicios de agencias de información comercial;
servicios de arrendamiento de fotocopiadoras; promoción de venta de bienes y servicios de terceros a
través de publicidades, competiciones promocionales, adjudicación de premios y bonificaciones en forma de
loterías promocionales, descuentos, vales de descuentos y ofertas con valor agregado en relación con el
uso de tarjetas de pago; promoción de competiciones y eventos deportivos para uso por parte de terceros;
promoción de conciertos y eventos culturales para terceros; organización de exhibiciones para propósitos
comerciales o publicitarios; suministro de documentación, a saber, publicidad directa por correo, distribución
de material publicitario, distribución de ejemplares, reproducción de documentos; publicidad en relación a la
promoción de ventas comercia les de productos y servicios cuyo objeto sea la venta al por menor;
suministro de información en relación al comercio electrónico y la venta electrónica al por menor; suministro
de información relacionada con la compra de bienes y servicios en línea via Internet y otras redes
informáticas; publicidad relacionada con el transporte, viaje, hoteles, hospedaje, alimentación y comidas,
deportes, entretenimiento y excursiones turísticas suministradas a través de agencias de turismo;
mantenimiento de base de datos computarizadas; gestión digital de archivos que comprendan un portfolio
de secuencias de imágenes y videos para uso bajo licencia en la publicidad tradicional y en la promoción del
comportamiento (la publicidad moral); suministro en línea de mercados para los compradores y vendedores
de bienes y servicios; servicios de venta al por menor y venta mayorista de neumáticos; servicios de venta
al por mayor y de venta mayorista de vestimenta, calzados, sombrerería; servicios de venta al por menor y
de venta mayorista de artículos deportivos; servicios de venta al por menor y de venta mayorista de
bicicletas y partes y accesorios para bicicletas; servicios de venta al por menor y de venta mayorista para
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias y suministros médicos; presentación de bienes en
medios de comunicación, con el objeto de venta al por menor; servicios de adquisición para terceros
[compra de bienes y servicios para otros negocios)]; servicios de venta al por menor y de venta mayorista de
artículos de joyería, relojería, accesorios de moda, bolsos, recuerdos. Clase 35.(TREINTA Y CINCO).
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Número de Orden: 42
Expediente: (210) - 1901574
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:16
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Seguros; servicios financieros; bancarios; servicios monetarios; negocios inmobiliarios;
servicios de tarjetas de crédito; financiamiento de actividades deportivas y culturales; alquiler de edificios y
dependencias diseñadas para eventos de entretenimiento corporativo; servicios de financiación de acciones
y marca privada; servicios de análisis y asesoría financiera; servicios financieros relacionados con tarjetas
de crédito; servicios de tarjetas de crédito, a saber suministro de crédito a terceros; gestión de activos
financieros para terceros; servicios de seguro y reaseguro, a saber suscripción de todo tipo de seguros;
servicios de inversión de capital social; servicios de suscripción de seguros en el ámbito de los bonos;
servicios de suscripción de seguridad financiera; financiamiento de préstamos personales; préstamos contra
garantía; adquisición de servicios de financiación; servicios de financiación comercial; servicios de agencias
inmobiliarias comerciales; fondos mutuos; préstamos e inversiones privadas de capital; servicios de
suministro de información en las áreas de los servicios referidos; servicios de asistencia y consultoría en el
área de los servicios referidos; arrendamiento-compra de estructuras móviles y modulares; servicios de
corretaje de seguros; servicios de agencias de crédito en el área crédito comercial y del consumidor;
financiación de préstamos inmobiliarios y servicios financieros y bancarios; operaciones monetarias
particularmente a través de tarjetas bancarias o tarjetas de fidelidad; servicios de compensación financiera;
emisión de cheques y cartas de crédito; servicios financieros; servicios de seguros; operaciones financieras;
servicios de pago de cuentas; servicios de tarjetas de débito; servicios de tarjetas de pago; servicios de
tarjetas pre-pagadas; transacciones electrónicas a través de tarjetas de crédito y débito; transferencia
electrónica de fondos; servicios de tarjetas inteligentes y dinero electrónico; suministro de liquidez; servicios
de tarjetas de crédito y pago remplazando pagos en efectivo; transferencia electrónica de capital;
verificación de cheques; servicios de cambio de cheques; servicios de cajeros automáticos y sistemas de
seguridad; servicios de procesamiento de pagos; servicios de autenticación y verificación de transacciones;
suministro de información financiera a través de una red informática mundial; patrocinio financiero de
festivales y conciertos; servicios financieros para la compra de bienes y servicios vendidos al por menor en
puntos de venta con fines de promoción; prestación de servicios de información en el ámbito del turismo, a
saber suministro de información financiera; servicios financieros para fines de asistencia turística;
arrendamiento de compras de teléfonos, máquinas de fax y otros equipos de telecomunicaciones;
arrendamiento-compra de contenedores de transporte; patrocinio financiero de actividades deportivas. Clase
36.(TREINTA Y SEIS).
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Número de Orden: 43
Expediente: (210) - 1901572
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 11:01:29
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) OLYMPIC
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- Comite International Olympique.
Dirección/es:
- Chateau de Vidy- 1007 Lausanne-
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de cafetería y
de restaurant; servicios de bienvenida y de acogida, a saber, suministro de alimentos y bebidas; catering de
alimentos y bebidas; reserva de hoteles y de hospedaje temporal; servicios de bar; cafés; alquiler de salas
de reuniones; casas de turismo; servicios de suministro de información en el área de turismo, a saber,
suministro de información respecto a la provisión de alimentos y comidas; servicios de alojamiento para
asistencias turísticas; servicios relacionados con el suministro de alimentos y comidas para asistencia
turística; servicios de reserva para turismo, a saber reserva de habitaciones de hotel y de alimentos y
comidas; servicios de suministro de información en el área de turismo, a saber servicios de suministro de
información respecto a la reserva de habitaciones de hotel, hospedaje, alimentos y comidas; asistencia
suministrada a turistas respecto a la reserva de habitaciones de hotel, hospedaje, alimentos y comidas;
servicios de reserva turística, a saber reserva de habitaciones de hotel, hospedaje, alimentos y comidas;
alquiler de estructuras móviles y modulares. Clase 43.(CUARENTA Y TRES).

   

Número de Orden: 44
Expediente: (210) - 1899445
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/12
Hora de Solicitud: 08:11:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MERRITT 
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- Distribuidora de Máquinas de Coser S.A..
Dirección/es:
- Avenida Vicuña Mackenna 930- Comuna de Ñuñoa- Santiago-
Chile
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Máquinas de coser domésticas, overlock, tanto mecánicas como computarizadas,
bordadoras computarizadas domésticas, máquinas de coser industriales, bordadoras industriales.-
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Número de Orden: 45
Expediente: (210) - 1898282
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/06
Hora de Solicitud: 02:11:26
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) REVOCK 
Clase: (511) 19
Solicitante/s:  (731)
- Cristian Daniel IMHOFF.
Dirección/es:
- JJ. Castelli N° 4290- Santa Fe - Provincia Santa Fe - Argentina
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-

   

Número de Orden: 46
Expediente: (210) - 1898281
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/06
Hora de Solicitud: 02:11:13
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CIELOCK 
Clase: (511) 19
Solicitante/s:  (731)
- Cristian Daniel IMHOFF.
Dirección/es:
- JJ. Castelli N° 4290- Santa Fe - Provincia Santa Fe - Argentina
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-
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Número de Orden: 47
Expediente: (210) - 1897392
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/02
Hora de Solicitud: 02:11:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PROPER NO. TWELVE 
Clase: (511) 33
Solicitante/s:  (731)
- EIRE BORN SPIRITS LLC.
Dirección/es:
- John Geelan- Arnold & Porter- 250 West 55th Street- New York
New York 10019 - Estados Unidos de América
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Whisky.-

   

Número de Orden: 48
Expediente: (210) - 1896090
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:32
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) AMAGGI
Clase: (511) 31
Solicitante/s:  (731)
- ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A..
Dirección/es:
- Av. André Antônio Maggi- 303. Cuiabá - Mato Grosso
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Cereales en grano, no procesados; granos (cereales); granos de siembra; cereales
para consumo animal.-
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Número de Orden: 49
Expediente: (210) - 1896089
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) AMAGGI
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A..
Dirección/es:
- Av. André Antônio Maggi- 303. Cuiabá - Mato Grosso
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Granos de soja en conserva para uso alimenticio; aceite de soja para uso alimenticio;
aceite de soja.-

   

Número de Orden: 50
Expediente: (210) - 1895592
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/29
Hora de Solicitud: 02:10:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JHK 
Clase: (511) 28
Solicitante/s:  (731)
- JACINTO CERVERA BERNALDO DE QUIROS.
Dirección/es:
- C/ Magdalena- 37- 28901 Getafe- Madrid
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases.-
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Número de Orden: 51
Expediente: (210) - 1895591
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/29
Hora de Solicitud: 02:10:25
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) JHK 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- JACINTO CERVERA BERNALDO DE QUIROS.
Dirección/es:
- C/ Magdalena- 37- 28901 Getafe- Madrid
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; ropa de gimnasia; camisetas (de
manga corta); camisetas de deporte; ropa para ciclistas y automovilistas; calzado de deporte y de playa;
calcetinas; camisas; chaquetas; chaquetones; cinturones (prendas de vestir); corbatas; garbadinas (prendas
de vestir); lencería; pañuelos de bolsillo (prendas de vestir); pañuelos de cuello; ropa interior; trajes de baño
(bañadores); vestidos.-
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Número de Orden: 52
Expediente: (210) - 1894819
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/25
Hora de Solicitud: 02:10:50
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TP TELEPERFORMANCE EACH
INTERACTION MATTERS 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- TELEPERFORMANCE SE.
Dirección/es:
- 21/25 Rue Balzac- 75008 Paris - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios de telecomunicaciones; comunicaciones por terminales de ordenador;
comunicaciones a través de cualquier tipo de medio informático remoto; comunicación a través de redes de
fibra óptica; comunicación por cable y vía satélite; servicios de comunicaciones a través de redes
informáticas; mensajería electrónica; servicios de comunicaciones, en concreto, agencias de prensa e
información (noticias); servicios de comunicación audiovisual, de video y multimedia; transmisión y
distribución de programas multimedia (edición por computadora de textos y/o imágenes, ya sean estáticos o
animados, y/o sonidos musicales o no musicales, para uso interactivo o no interactivo); difusión de
programas audiovisuales y multimedia para uso interactivo o de otro tipo; difusión de información por radio,
teléfono, telégrafo y medios de transmisión de datos, y por cualquier medio informático remoto, por
videografía interactiva, y, en concreto, en terminales, aparatos periféricos de computadora o equipos
electrónicos y/o digitales, y, en concreto, videoteléfono, visiophone y videoconferencia; servicios para la
difusión de información en bases de datos; envío, transmisión de archivos de datos, comunicados y
mensajes; télex, servicios de telegramas; servicios de transmisión de información utilizando un teletipo;
transmisión de información a través de redes de comunicación informática; servicios de transmisión de
información a través de todos los medios de comunicación y telecomunicaciones diseñados para
información pública; servicios de comunicación informática para la recuperación de información de bases de
datos; transmisión de información en sectores audiovisuales, de video y multimedia; servicios de transmisión
de informaciones contenidas en bases de datos; transmisión de imágenes y mensajes asistida por
ordenador; alquiler de aparatos e instrumentos informáticos, de cómputo remoto y de comunicación de
datos para la transmisión de mensajes; transmisión de información provista en el contexto de ofertas
exclusivas para clientes que se benefician de un programa de servicios específicos; servicios de consulta de
mensajes mediante transmisión de datos en terminales y redes específicos y/o móviles; alquiler de tiempo
de acceso a un centro servidor de una base de datos; servicios de comunicación para la supervisión de
redes de telecomunicaciones y redes multimedia; envío y recepción de datos, señales e información
procesada por computadoras o por aparatos e instrumentos de telecomunicación; transmisión de datos;
teledescarga de datos; servicios de comunicación para descargar datos digitales; facilitación de acceso a
bases de datos; servicios de comunicación de proveedores de servicios de aplicaciones, en concreto,
descarga de aplicaciones informáticas, descarga de aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas,
descarga de programas informáticos; facilitación de acceso a datos o documentos almacenados
electrónicamente en archivos centrales para consulta remota.-
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Número de Orden: 53
Expediente: (210) - 1894818
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/25
Hora de Solicitud: 02:10:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TP TELEPERFORMANCE EACH
INTERACTION MATTERS 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- TELEPERFORMANCE SE.
Dirección/es:
- 21/25 Rue Balzac- 75008 Paris - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Publicidad; administración de negocios, gestión de asuntos comerciales, trabajo de
oficina; distribución de material publicitario (volantes, folletos y muestras); alquiler de material publicitario;
distribución de anuncios publicitarios; alquiler de correo publicitario; alquiler de direcciones específicas de
puntos de venta; actualización de documentación publicitaria (documentación); difusión de anuncios;
difusión del correo publicitario; servicios publicitarios, en concreto, publicación de publicidad e información
comercial en blogs, redes sociales y redes comunitarias; asistencia de gestión comercial a empresas
industriales y comerciales; asistencia de análisis de satisfacción del cliente a empresas industriales y
comerciales; asesoramiento comercial y servicio de información; asesoramiento empresarial o servicios de
información; asesoramiento sobre análisis de satisfacción del cliente; asistencia y asesoramiento sobre
organización y gestión empresarial; servicio de información comercial electrónico; servicio de información
comercial a través de redes de comunicación globales (internet) o acceso privado (intranet); estudio y
análisis de mercados; evaluación estadística de datos de estudios de mercado; estudios y asesoramiento
sobre la orientación de geomarketing; procesamiento de listas de correo (reestructuración, deduplicación,
aumento, geocodificación); recopilación de datos y sistematización en un archivo central; gestión de
operaciones de correos dirigidos y no dirigidos y operaciones de telemercadeo; asesoramiento empresarial,
en concreto, negociación y conclusión de transacciones comerciales en nombre de terceros; servicios de
telemarketing; servicios de un centro de llamadas; consultoría empresarial, en concreto, realización de
trabajos estadísticos, procesamiento de datos, taquigrafía y rendimiento y análisis de encuestas;
reproducción de documentos; todos los servicios de mezcla de marketing directo e indirecto, promoción de
televisión con oferta de venta y promoción telemática con servicios de oferta de venta; servicios de
relaciones públicas; suscripciones a revistas para terceros; suscripción a servicios de telecomunicaciones
para terceros; operación de una base de datos administrativos; promoción comercial para terceros en todas
sus formas; encuestas de opinión; sondeos de opinión; análisis de datos de estudios, investigación y
estadísticas; gestión de redes de telecomunicaciones y de redes multimedia; análisis comercial de mensajes
publicados en sitios web y redes sociales para mejorar la satisfacción del cliente; análisis de datos
estadísticos, investigación y estudios; recopilación de estadísticas; servicios de subcontratación (asistencia
comercial); servicios de análisis de la experiencia del cliente para determinar la audiencia y el
comportamiento del consumidor en diferentes medios digitales (sitios web accesibles a través de
computadoras o dispositivos móviles, aplicaciones móviles, TV); servicios de medición entre canales y
dispositivos cruzados; servicios de análisis para todos los datos digitales, incluidos correo electrónico, redes
sociales, datos minoristas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; telemercadeo con ofertas de
venta y promoción de transmisión de datos con ofertas de venta destinadas a ser ofrecidas en el contexto
de ofertas exclusivas para clientes que se benefician de un programa de servicios específicos; análisis de
negocios de mensajes publicados en sitios de internet y redes sociales para mejorar la satisfacción del
cliente; consultoría en el campo de los servicios de subcontratación (asistencia comercial) para la gestión y
sistematización de datos; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de
consultoría en el campo de la gestión de la externalización [asistencia comercial] y los recursos humanos
[gestión del personal].-
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Número de Orden: 54
Expediente: (210) - 1894817
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/25
Hora de Solicitud: 02:10:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TP TELEPERFORMANCE EACH
INTERACTION MATTERS 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- TELEPERFORMANCE SE.
Dirección/es:
- 21/25 Rue Balzac- 75008 Paris - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; audiovisual y soportes de registro magnéticos; soportes digitales de grabación; discos
compactos; discos ópticos; videodiscos; discos ópticos compactos; casetes de vídeo y discos de vídeo
pregrabados o vírgenes, casetes láser y discos láser pregrabados o vírgenes, casetes de cintas magnéticas
y discos acústicos; película cinematográfica impresionada; equipos de procesamiento de datos;
ordenadores; aparatos e instrumentos para telecomunicaciones, telefonía y procesamiento de datos;
dispositivos periféricos utilizados con ordenadores; aparato de comunicación de datos; aparatos para
procesar, transmitir y almacenar información de bases de datos; aparatos y máquinas de sondeo;
publicaciones electrónicas descargables; libros electrónicos descargables; dispositivos electrónicos
portátiles para la recepción, almacenamiento y/o transmisión de datos y mensajes; dispositivos electrónicos
digitales portátiles y móviles para el envío y la recepción de llamadas telefónicas, de facsímiles, de correo
electrónico, de mensajería, de video, de música, de contenido audiovisual, de otros contenido multimedia y
de otros datos digitales; programas de sincronización de datos de computadora; aplicaciones descargables
en la computadora para teléfonos móviles, computadoras y tabletas; software descargable desde Internet;
software; software en todos los tipos de medios; tarjetas para juegos electrónicos diseñadas para su uso
con tabletas o teléfonos; tarjetas electrónicamente codificadas para realizar transferencias electrónicas de
fondos a través de terminales telefónicas o computadoras; agendas electrónicas; lápices electrónicos y
magnéticos; software informático, aparatos científicos (que no sean para uso médico), ópticos, de medición,
de señalización, de control (inspección), aparatos e instrumentos para la enseñanza; tarjetas electrónicas;
medios de datos electrónicos, especialmente bases de datos de voz, bancos de datos de texto y sonido;
medios electrónicos de datos para bancos de imágenes; bases de datos y, en particular bancos de voz,
bancos de datos, bancos de imágenes y sonido, imágenes; programas informáticos (software) que permiten
la conexión a una red de comunicación global como Internet, canales de televisión y radio, redes telefónicas,
redes de telecomunicaciones; servidores informáticos; aplicaciones descargables por computadora para
redes sociales; circuitos impresos para conectar terminales o microcomputadoras a redes públicas o
privadas; software para aplicaciones telemáticas, disquetes; aparatos de diagnóstico que no sean para uso
médico; software de aplicaciones de ordenador para teléfonos móviles; aplicaciones descargables para su
uso con dispositivos móviles; controladores inalámbricos para la supervisión y el control a distancia del
funcionamiento y el estado de otros dispositivos o sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos;
dispositivos de rastreo y localización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS); dispositivos de
memorias para procesamiento de datos; registradores de datos; periféricos para ordenadores y equipos
para el tratamiento de la información; software de gestión de bases de datos; software informático para la
integración de aplicaciones y bases de datos; software de comunicaciones para conectar a usuarios de
redes; software informático para la captura, transmisión, almacenamiento e indexación de datos y
documentos; software informático para automatizar el almacenamiento de datos.-
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Número de Orden: 55
Expediente: (210) - 1894815
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/25
Hora de Solicitud: 02:10:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TP
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- TELEPERFORMANCE SE.
Dirección/es:
- 21/25 Rue Balzac- 75008 Paris - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios de telecomunicaciones; comunicaciones por terminales de ordenador;
comunicaciones a través de cualquier tipo de medio informático remoto; comunicación a través de redes de
fibra óptica; comunicación por cable y vía satélite; servicios de comunicaciones a través de redes
informáticas; mensajería electrónica; servicios de comunicaciones, en concreto, agencias de prensa e
información (noticias); servicios de comunicación audiovisual, de video y multimedia; transmisión y
distribución de programas multimedia (edición por computadora de textos y/o imágenes, ya sean estáticos o
animados, y/o sonidos musicales o no musicales, para uso interactivo o no interactivo); difusión de
programas audiovisuales y multimedia para uso interactivo o de otro tipo; difusión de información por radio,
teléfono, telégrafo y medios de transmisión de datos, y por cualquier medio informático remoto, por
videografía interactiva, y, en concreto, en terminales, aparatos periféricos de computadora o equipos
electrónicos y/o digitales, y, en concreto, videoteléfono, visiophone y videoconferencia; servicios para la
difusión de información en bases de datos; envío, transmisión de archivos de datos, comunicados y
mensajes; télex, servicios de telegramas; servicios de transmisión de información utilizando un teletipo;
transmisión de información a través de redes de comunicación informática; servicios de transmisión de
información a través de todos los medios de comunicación y telecomunicaciones diseñados para
información pública; servicios de comunicación informática para la recuperación de información de bases de
datos; transmisión de información en sectores audiovisuales, de video y multimedia; servicios de transmisión
de informaciones contenidas en bases de datos; transmisión de imágenes y mensajes asistida por
ordenador; alquiler de aparatos e instrumentos informáticos, de cómputo remoto y de comunicación de
datos para la transmisión de mensajes; transmisión de información provista en el contexto de ofertas
exclusivas para clientes que se benefician de un programa de servicios específicos; servicios de consulta de
mensajes mediante transmisión de datos en terminales y redes específicos y/o móviles; alquiler de tiempo
de acceso a un centro servidor de una base de datos; servicios de comunicación para la supervisión de
redes de telecomunicaciones y redes multimedia; envío y recepción de datos, señales e información
procesada por computadoras o por aparatos e instrumentos de telecomunicación; transmisión de datos;
teledescarga de datos; servicios de comunicación para descargar datos digitales; facilitación de acceso a
bases de datos; servicios de comunicación de proveedores de servicios de aplicaciones, en concreto,
descarga de aplicaciones informáticas, descarga de aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas,
descarga de programas informáticos; facilitación de acceso a datos o documentos almacenados
electrónicamente en archivos centrales para consulta remota.-
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Número de Orden: 56
Expediente: (210) - 1894814
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/25
Hora de Solicitud: 02:10:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TP
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- TELEPERFORMANCE SE.
Dirección/es:
- 21/25 Rue Balzac- 75008 Paris - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Publicidad; administración de negocios, gestión de asuntos comerciales, trabajo de
oficina; distribución de material publicitario (volantes, folletos y muestras); alquiler de material publicitario;
distribución de anuncios publicitarios; alquiler de correo publicitario; alquiler de direcciones específicas de
puntos de venta; actualización de documentación publicitaria (documentación); difusión de anuncios;
difusión del correo publicitario; servicios publicitarios, en concreto, publicación de publicidad e información
comercial en blogs, redes sociales y redes comunitarias; asistencia de gestión comercial a empresas
industriales y comerciales; asistencia de análisis de satisfacción del cliente a empresas industriales y
comerciales; asesoramiento comercial y servicio de información; asesoramiento empresarial o servicios de
información; asesoramiento sobre análisis de satisfacción del cliente; asistencia y asesoramiento sobre
organización y gestión empresarial; servicio de información comercial electrónico; servicio de información
comercial a través de redes de comunicación globales (internet) o acceso privado (intranet); estudio y
análisis de mercados; evaluación estadística de datos de estudios de mercado; estudios y asesoramiento
sobre la orientación de geomarketing; procesamiento de listas de correo (reestructuración, deduplicación,
aumento, geocodificación); recopilación de datos y sistematización en un archivo central; gestión de
operaciones de correos dirigidos y no dirigidos y operaciones de telemercadeo; asesoramiento empresarial,
en concreto, negociación y conclusión de transacciones comerciales en nombre de terceros; servicios de
telemarketing; servicios de un centro de llamadas; consultoría empresarial, en concreto, realización de
trabajos estadísticos, procesamiento de datos, taquigrafía y rendimiento y análisis de encuestas;
reproducción de documentos; todos los servicios de mezcla de marketing directo e indirecto, promoción de
televisión con oferta de venta y promoción telemática con servicios de oferta de venta; servicios de
relaciones públicas; suscripciones a revistas para terceros; suscripción a servicios de telecomunicaciones
para terceros; operación de una base de datos administrativos; promoción comercial para terceros en todas
sus formas; encuestas de opinión; sondeos de opinión; análisis de datos de estudios, investigación y
estadísticas; gestión de redes de telecomunicaciones y de redes multimedia; análisis comercial de mensajes
publicados en sitios web y redes sociales para mejorar la satisfacción del cliente; análisis de datos
estadísticos, investigación y estudios; recopilación de estadísticas; servicios de subcontratación (asistencia
comercial); servicios de análisis de la experiencia del cliente para determinar la audiencia y el
comportamiento del consumidor en diferentes medios digitales (sitios web accesibles a través de
computadoras o dispositivos móviles, aplicaciones móviles, TV); servicios de medición entre canales y
dispositivos cruzados; servicios de análisis para todos los datos digitales, incluidos correo electrónico, redes
sociales, datos minoristas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; telemercadeo con ofertas de
venta y promoción de transmisión de datos con ofertas de venta destinadas a ser ofrecidas en el contexto
de ofertas exclusivas para clientes que se benefician de un programa de servicios específicos; análisis de
negocios de mensajes publicados en sitios de internet y redes sociales para mejorar la satisfacción del
cliente; consultoría en el campo de los servicios de subcontratación (asistencia comercial) para la gestión y
sistematización de datos; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de
consultoría en el campo de la gestión de la externalización [asistencia comercial] y los recursos humanos
[gestión del personal].-
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Número de Orden: 57
Expediente: (210) - 1894813
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/25
Hora de Solicitud: 02:10:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TP
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- TELEPERFORMANCE SE.
Dirección/es:
- 21/25 Rue Balzac- 75008 Paris - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Aparatos e instrumentos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; audiovisual y soportes de registro magnéticos; soportes digitales de grabación; discos
compactos; discos ópticos; videodiscos; discos ópticos compactos; casetes de vídeo y discos de vídeo
pregrabados o vírgenes, casetes láser y discos láser pregrabados o vírgenes, casetes de cintas magnéticas
y discos acústicos; película cinematográfica impresionada; equipos de procesamiento de datos;
ordenadores; aparatos e instrumentos para telecomunicaciones, telefonía y procesamiento de datos;
dispositivos periféricos utilizados con ordenadores; aparato de comunicación de datos; aparatos para
procesar, transmitir y almacenar información de bases de datos; aparatos y máquinas de sondeo;
publicaciones electrónicas descargables; libros electrónicos descargables; dispositivos electrónicos
portátiles para la recepción, almacenamiento y/o transmisión de datos y mensajes; dispositivos electrónicos
digitales portátiles y móviles para el envío y la recepción de llamadas telefónicas, de facsímiles, de correo
electrónico, de mensajería, de video, de música, de contenido audiovisual, de otros contenido multimedia y
de otros datos digitales; programas de sincronización de datos de computadora; aplicaciones descargables
en la computadora para teléfonos móviles, computadoras y tabletas; software descargable desde Internet;
software; software en todos los tipos de medios; tarjetas para juegos electrónicos diseñadas para su uso
con tabletas o teléfonos; tarjetas electrónicamente codificadas para realizar transferencias electrónicas de
fondos a través de terminales telefónicas o computadoras; agendas electrónicas; lápices electrónicos y
magnéticos; software informático, aparatos científicos (que no sean para uso médico), ópticos, de medición,
de señalización, de control (inspección), aparatos e instrumentos para la enseñanza; tarjetas electrónicas;
medios de datos electrónicos, especialmente bases de datos de voz, bancos de datos de texto y sonido;
medios electrónicos de datos para bancos de imágenes; bases de datos y, en particular bancos de voz,
bancos de datos, bancos de imágenes y sonido, imágenes; programas informáticos (software) que permiten
la conexión a una red de comunicación global como Internet, canales de televisión y radio, redes telefónicas,
redes de telecomunicaciones; servidores informáticos; aplicaciones descargables por computadora para
redes sociales; circuitos impresos para conectar terminales o microcomputadoras a redes públicas o
privadas; software para aplicaciones telemáticas, disquetes; aparatos de diagnóstico que no sean para uso
médico; software de aplicaciones de ordenador para teléfonos móviles; aplicaciones descargables para su
uso con dispositivos móviles; controladores inalámbricos para la supervisión y el control a distancia del
funcionamiento y el estado de otros dispositivos o sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos;
dispositivos de rastreo y localización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS); dispositivos de
memorias para procesamiento de datos; registradores de datos; periféricos para ordenadores y equipos
para el tratamiento de la información; software de gestión de bases de datos; software informático para la
integración de aplicaciones y bases de datos; software de comunicaciones para conectar a usuarios de
redes; software informático para la captura, transmisión, almacenamiento e indexación de datos y
documentos; software informático para automatizar el almacenamiento de datos.-
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Número de Orden: 58
Expediente: (210) - 1893700
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/23
Hora de Solicitud: 11:10:55
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PACARI 
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA..
Dirección/es:
- Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle (o Rubio de Arévalo)-
Sector La Floresta- Quito - Ec
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

   

Número de Orden: 59
Expediente: (210) - 1893586
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/23
Hora de Solicitud: 10:10:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) P POLAR SUN&GLASSES 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Revert S.r.l..
Dirección/es:
- Via Tagliapietra 22- 32100 Belluno (BL) - Italia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Aparatos e instrumentos ópticos; gafas [óptica]; gafas de sol; gafas protectoras; lentes
de gafas; lentes de contacto; monturas de gafas; estuches para gafas; estuches para lentes de contacto;
partes y accesorios para todos los productos mencionados.-
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Número de Orden: 60
Expediente: (210) - 1891372
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/17
Hora de Solicitud: 08:10:24
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FIAMON 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- FIAMON INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
EPP.
Dirección/es:
- Rua Roberto Tambosi- 40- Bairro Centro- Ciudad de Rodeio
SC
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Paneles para vehículos; consolas y adaptadores para vehiculos; bujes, garras y clips
especiales para automóviles; equipos, cintas, frentes, molduras para paneles de vehículos; piezas,
accesorios y adaptadores para instalación de sonido en vehículos, incluidos en esta clase.-

   

Número de Orden: 61
Expediente: (210) - 1891371
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/17
Hora de Solicitud: 08:10:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) FIAMON 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- FIAMON INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
EPP.
Dirección/es:
- Rua Roberto Tambosi- 40- Bairro Centro- Ciudad de Rodeio
SC
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Acopladores acústicos; altavoces; aparatos de reproducción de sonido; aparatos para
transmisión de sonido; cables eléctricos; imanes; megáfonos; marcos para diapositivas [cromos]; sirenas;
tomas de corriente; altavoces de frecuencias ultrabajas; cajas de audio; conductos acústicos; micrófono;
receptores de sonido; altavoces para electrodomésticos; altavoces, amplificadores; radios y toca discos para
automóviles.-
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Número de Orden: 62
Expediente: (210) - 1888740
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/11
Hora de Solicitud: 07:10:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) NO SOY PLASTICO 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- EUROAGRO SOCIEDAD ANONIMA.
Dirección/es:
- Paraguay 1168
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Bolsas plásticas biodegradables que al descomponerse se transforman en abono.-

   

Número de Orden: 63
Expediente: (210) - 1887930
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/09
Hora de Solicitud: 09:10:46
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MANDINGA
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- VALLS S.A.
Dirección/es:
- Irala 433- Ciudad de Buenos Aires- Argentina
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción: (510)   Todos.
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Número de Orden: 64
Expediente: (210) - 1886266
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/04
Hora de Solicitud: 08:10:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ELIZABETH
Clase: (511) 19
Solicitante/s:  (731)
- ELIZABETH PORCELANATO LTDA..
Dirección/es:
- BR 101- KM 98- DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE
CIUDAD DE CONDE- ESTADO DE PARAÍBA- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Pisos no metálicos; enlucidos [materiales de construcción]; revestimientos no
metálicos para la construcción; revestimientos no metálicos para paredes y muros; revestimientos no
metálicos para paredes, para la construcción.-
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Número de Orden: 65
Expediente: (210) - 1884857
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/01
Hora de Solicitud: 08:10:28
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ATENKO
Clase: (511) 37
Solicitante/s:  (731)
- ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA.
Dirección/es:
- Avenida Eusebio Ayala esquina Madame Lynch Número
5.171- Asunción
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción:  (510)   Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. Servicios
prestados por empresarios o subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, así
como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado
original de objetos o de preservarlos sin alterar sus propiedades físicas o químicas. Servicios relacionados
con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión, así como los servicios
de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de pintura,
fontanería, instalación de calefacción o techado; Servicios anexos a los servicios de construcción, tales
como la inspección de proyectos de construcción; Servicios de construcción naval; Servicios de alquiler de
herramientas o de materiales de construcción; Servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten
en dejar en buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente destruido
(reparación de un edificio o de cualquier objeto deteriorado respecto de su estado original); Servicios de
reparación, tales como los relacionados con la electricidad, el mobiliario, los instrumentos y herramientas.

   

Número de Orden: 66
Expediente: (210) - 1884127
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/27
Hora de Solicitud: 10:09:14
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ETNIA
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- ETNIA DREAMS SOCIEDAD LIMITADA.
Dirección/es:
- Plaza del Ayuntamiento- N.6 - Piso 8 - Puerta 15. E-46002
Valencia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares;
dentífricos.-
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Número de Orden: 67
Expediente: (210) - 1884118
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/27
Hora de Solicitud: 10:09:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) HURLEY H PHANTOM
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Hurley Phantom C.V..
Dirección/es:
- Colosseum 1- Hilversum 1213NL- Países Bajos
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Ropa, en concreto, camisetas [de manga corta],bermudas, shorts, pantalones de
chándal tipo sudadera, sudaderas, trajes de baño [bañadores], chaquetas, chaquetas de forro polar,
camisas de lana, sudaderas de lana, trajes de neopreno, cinturones, pantalones vaqueros, pantalones
ligeros, calzones, camisas, camisas tejidas, camisas de punto, tops [ropa], prendas inferiores, blusas de
espalda descubierta, blusas, camisetas de tirantes, faldas, vestidos, sarongs [pareos], suéteres, cardigans,
prendas para cubrir trajes de baño, prendas para dormir, ropa interior, pijamas, batas [saltos de cama],
jerseys [prendas de vestir], monos de vestir, peleles, batas [guardapolvos], parkas, trajes para la nieve,
pantalones de esquí, ropa de esquí y calcetines; artículos de sombrerería y calzado.-

   

Número de Orden: 68
Expediente: (210) - 1884116
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/27
Hora de Solicitud: 10:09:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) INVICTA
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- Invicta S.p.A..
Dirección/es:
- via Fornacino 96- 10040 Leiní TO
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Mochilas; bolsas; bolsos de mano; equipajes; estuches; portallaves de cuero y piel;
billeteras; monederos; riñoneras; fundas de viaje para prendas de vestir; paraguas; estuches para artículos
de tocador.-
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Número de Orden: 69
Expediente: (210) - 1884114
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/27
Hora de Solicitud: 10:09:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) INVICTA
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- Invicta S.p.A..
Dirección/es:
- via Fornacino 96- 10040 Leiní TO
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Prendas de vestir; cinturones; calzado; artículos de sombrerería.-

   

Número de Orden: 70
Expediente: (210) - 1881607
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CAR SYSTEM
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- Vosschemie Gmbh.
Dirección/es:
- Esinger Steinweg 50- 25436 Uetersen - Alemania
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos químicos para su uso en la industria; resinas artificiales y resinas sintéticas,
materiales sintéticos sin procesar en forma de polvos, pastas, líquidos, emulsiones, dispersiones y
granulados; materiales sintéticos, monocomponentes y multicomponentes hechos de poliéster líquido y
resinas epoxídicas autocurables después de la mezcla; agentes retardantes; agentes endurecedores,
agentes aglutinantes, agentes acelerantes, agentes plastificantes y agentes de atemperación como aditivos
para materiales sintéticos; adhesivos para uso industrial; reparar mezclas y rellenos; adhesivos para uso
industrial, adhesivos para la construcción y el montaje, productos de resinas epoxídicas de dos
componentes; resinas sintéticas en bruto.-
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Número de Orden: 71
Expediente: (210) - 1881606
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:45
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CAR SYSTEM
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- Vosschemie Gmbh.
Dirección/es:
- Esinger Steinweg 50- 25436 Uetersen - Alemania
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Compuestos desoxidantes; productos de limpieza, pulidores, productos para eliminar
la grasa y abrasivos.-

   

Número de Orden: 72
Expediente: (210) - 1881588
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:26
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) M DESDE 1901
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- MORIXE HERMANOS S.A.C.I..
Dirección/es:
- Esmeralda 1320- Piso 7°A- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1007ABT) - Argentina
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Harinas; pan rallado; vinagre balsámico.-
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Número de Orden: 73
Expediente: (210) - 1881586
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) M DESDE 1901
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- MORIXE HERMANOS S.A.C.I..
Dirección/es:
- Esmeralda 1320- Piso 7°A- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1007ABT) - Argentina
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Aceite de oliva para uso alimenticio; papas fritas; aceitunas cocidas; puré de papas;
verduras congeladas; nuggets de pollo; pescado congelado.-

   

Número de Orden: 74
Expediente: (210) - 1881585
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MORIXE
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- MORIXE HERMANOS S.A.C.I..
Dirección/es:
- Esmeralda 1320- Piso 7°A- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1007ABT) - Argentina
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Harinas; pan rallado; vinagre balsámico.-
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Número de Orden: 75
Expediente: (210) - 1881580
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:56
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MORIXE
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- MORIXE HERMANOS S.A.C.I..
Dirección/es:
- Esmeralda 1320- Piso 7°A- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1007ABT) - Argentina
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Aceite de oliva para uso alimenticio; papas fritas; aceitunas cocidas; puré de papas;
verduras congeladas; nuggets de pollo; pescado congelado.-

   

Número de Orden: 76
Expediente: (210) - 1881578
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) HANWALL
Clase: (511) 19
Solicitante/s:  (731)
- Hanergy Co-Inno Mobile Energy Investment Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- No. 0801- Floor 7- Room 101- Floor 1 to 14- Building 3- Yard
8- Beichen West Road- Chaoya
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Materiales de construcción refractarios no metálicos; materiales de revestimiento de
calzadas; materiales de construcción no metálicos; tejados no metálicos con células fotovoltaicas
integradas; tablero portátil no metálico; chapados murales no metálicos para la construcción; revestimientos
interiores murales no metálicos para la construcción; tejas no metálicas para tejados; paredes prefabricadas
no metálicas; construcciones no metálicas; vidrio de construcción; enlucidos [materiales de construcción].-
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Número de Orden: 77
Expediente: (210) - 1881575
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/21
Hora de Solicitud: 09:09:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) HANWALL
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- Hanergy Co-Inno Mobile Energy Investment Co..
- Ltd..
Dirección/es:
- No. 0801- Floor 7- Room 101- Floor 1 to 14- Building 3- Yard
8- Beichen West Road- Chaoya
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Paneles solares para producir electricidad; estaciones de recarga para vehículos
eléctricos; pilas eléctricas; cargadores de pilas y baterías; aparatos e instalaciones fotovoltaicos para la
generación de electricidad solar; material para conducciones eléctricas [hilos, cables]; obleas solares; chips
[circuitos integrados]; aparatos eléctricos de control; pantallas de vídeo; vallas electrificadas; aparatos de
control remoto; convertidores fotoeléctricos; equipos de automatización de central eléctrica; pararrayos;
electrolizadores; aplicaciones descargables para su uso con dispositivos móviles; cargadores de carga
solar.-
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