
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE
PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DE
MARCAS.

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE
RECEPCIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS.

2487239EXPEDIENTE:

FOLIO DE RECEPCIÓN:

FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN
DE LA SOLICITUD:

22186

25/01/2021 18:18:41

SOLICITUD DE:

REGISTRO DE MARCA

SOLICITANTE(S) O REPRESENTANTE LEGAL:

DANIEL BUSTAMANTE PEREZ

DOCUMENTOS ANEXOS:
DISEÑO ethernumlogo.gif 281.45 kB
COMPROBANTE DE PAGO 10049479750_Pago.pdf 24.74 kB

Que reconoce como propia y auténtica la información contenida en la solicitud enviada a través de este medio, asumiendo la responsabilidad por el
uso de su nombre, de su CURP y contraseña por persona distinta a la autorizada, quedando bajo su exclusiva responsabilidad y acepta como propia
la información que ésta envíe o reciba a través del PASE o de los servicios electrónicos del Instituto.
Declaró bajo protesta de decir verdad que cuenta con un domicilio en la República Mexicana.
Declaró bajo protesta de decir verdad que los documentos anexos a la solicitud son originales o copia debidamente certificada.

EL USUARIO MANIFESTÓ

Los documentos adjuntos están sujetos al estudio correspondiente que el Instituto realice de conformidad con la Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

CON LA FECHA Y HORA REFERIDA SE HA RECIBIDO SU SOLICITUD CON LOS DATOS SEÑALADOS DE LA QUE SE ACUSA RECIBO.
FIRMA DE ACUSE:

Sello Digital del IMPI

viwnv8tg0k0H8sZ2QViBZbSDHwsjLTMfWy9W3bY4PpOqEudD4GcN4ojBFOLHG972DiLaF8cKPAt
PLq7Pg6E5j0ebtfkoMtfDw7CQi18bLzAEoXLBnyL57kj3TxxFp8gxcmrjHvJvPUpH6DNiHQldOjCUCs
kJQaETPxsNncfKtqczGGPKDAERdnONHkkXG9XPlcMWfRBd0Dx7i5gmTFKy0R9JEUtPpqyySBVmy
Dyv/3MSNp1SFpwLiCeWMTqiSD+J8VNr1/ieeh02mEgxHUZBNM5yG88RXRgzZdlpyZ9Q2HZE6+
NiISW1PoWrYoCndOrQZiqQJRHSW1ImEda+Vx3r+A==
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

   Datos del signo distintivo

Fecha de primer uso
en México:

Productos o Servicios, en el caso de Marca o Aviso Comercial/Giro preponderante, en el caso  de Nombre Comercial:

Representación del signo:

No se ha usado
           /                     /

DD MM AAAA

Signo que solicita:
Marcar con una X sólo una casilla

VIDEOJUEGOS

Continúa en anexo

Clase:
28

ETHERNUM

Sólo en caso de marcas que, además de un elemento figurativo, se integren por palabras, letras o números.En caso de tratarse de
una marca conformada únicamente por palabras, letras o números previstos por el alfabeto latino internacional, en la representación
del signo se han usado caracteres estandár.

Denominación:

Continúa en anexo

Elementos sobre los cuales No se solicita protección:

Ubicación del establecimiento

Código postal:
Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Colonia:

Número interior:Número exterior:

Localidad:

Entidad federativa:

Municipio o demarcación territorial:

Calle posterior

Entre calles (opcional):

(opcional):

País:

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero)
Prioridad reclamada:

Número:País (oficina) de origen:
Fecha de presentación:

/ /
DD MM AAAA

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.
Los productos o servicios que ofertaré se encuentran libres de engaño o mala fe.
En caso de actuar como mandatario cuento con facultades suficientes para llevar a cabo el presente trámite.
Así mismo, me doy por enterado del tratamiento que se les dará a los datos personales contenidos en la presente solicitud.

Publicación de Nombre Comercial

Registro de Aviso Comercial

Registro de Marca

Registro de Marca ColectivaRegistro de Imagen Comercial

Nombre del solicitante o de su representante
DANIEL BUSTAMANTE PEREZ Kb9eFqrJXaSGBBgCMaJ7n5kIP83YblGE85Gl2EyyX9kSKa+VxJ6Tb5BnqNv0BSrN

Caracteres de autenticidad
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