MM15(S)
ARREGLO DE MADRID Y PROTOCOLO CONCERNIENTE AL
ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

PETICIÓN DE CANCELACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA
(Regla 20bis del Reglamento Común)

IMPORTANTE
1. Este formulario ha de utilizarse únicamente para pedir la cancelación de la inscripción de
una licencia. Para pedir la modificación de la inscripción de una licencia debe
presentarse el formulario MM14.
2. Esta petición puede ser presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular,
por la Oficina de la Parte Contratante del titular o por la Oficina de una Parte Contratante
respecto de la cual se concede la licencia.
3. Puede utilizarse un único formulario para pedir la cancelación de la inscripción de la
misma licencia respecto de varios registros internacionales a nombre del mismo titular.
4. La petición de cancelación de una licencia está exenta del pago de tasas.

Esta página de portada no debe enviarse a la Oficina Internacional.

Sistema de Madrid – Contacto

Dirección

Horario de la Unidad de Atención al Cliente del Sistema
de Madrid:
lunes a viernes, de la 9.00 a las 18.00 (hora de Ginebra)
Tel.: + 41 22 338 86 86

División de Operaciones del Sistema
de Madrid
Registro de Madrid
Sector de Marcas y Dibujos y Modelos
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)
34, Chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20
Suiza

Consultas generales / Presentación de formularios
http://www.wipo.int/madrid/es/contact/
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PETICIÓN DE CANCELACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA
A rellenar por el titular
Esta petición contiene
complementarias:

el

siguiente

A rellenar por el titular/la Oficina
número

de

hojas

Referencia de la Oficina:

Referencia del titular:

1

2

3

NÚMERO DEL REGISTRO O REGISTROS INTERNACIONALES
(este formulario puede utilizarse para varios registros internacionales del mismo titular respecto del que se ha inscrito la
misma licencia)

NOMBRE DEL TITULAR
(según consta en el Registro Internacional)

LICENCIATARIO
(según consta en el Registro Internacional)
Nombre:
Dirección:

Dirección de correo-e :

4

LICENCIAS QUE HAN DE CANCELARSE
(cuando existan varias licencias inscritas respecto de uno o más registros internacionales, deberá indicarse claramente a
cuáles de ellas se refiere la cancelación)
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5

6

FIRMA DEL TITULAR Y/O DE SU MANDATARIO
Titular
(según consta en el Registro Internacional)

Mandatario del titular
(según consta en el Registro Internacional)

La firma de este formulario constituye una declaración
de que estoy legitimado para firmarlo en virtud
del Derecho aplicable:

La firma de este formulario constituye una declaración
de que estoy legitimado para firmarlo en virtud
del Derecho aplicable:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DEL TITULAR QUE PRESENTA LA PETICIÓN
(cuando la petición se presenta por conducto de una Oficina)
Nombre de la Oficina:

Nombre y firma del representante oficial en nombre de la Oficina:
La firma de este formulario constituye una declaración de que estoy legitimado para firmarlo en virtud del Derecho aplicable:

Nombre y dirección de correo electrónico de la persona de contacto en la Oficina:

MM15(S) – Noviembre de 2017

HOJA COMPLEMENTARIA
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N.º: .......... de ..........

