
FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N.º 12

DECLARACIÓN DE CANCELACIÓN DE UNA LICENCIA

respecto de solicitudes o marcas registradas,
presentada a la Oficina de ....................................

___________________________________________________________________________

1. Declaración

El titular/solicitante y el licenciatario declaran por la presente que se cancela la licencia
respecto de los registros o las solicitudes indicadas a continuación.

___________________________________________________________________________

                                                
1 En este espacio podrá indicarse toda referencia asignada a la presente declaración por el

titular/solicitante o licenciatario o toda referencia asignada a la presente declaración por
cualquiera de los representantes.

Referencia del titular/solicitante
o licenciatario1:.....................................................................

Referencia del representante del
titular/solicitante:..................................................................
licenciatario1:........................................................................

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE
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___________________________________________________________________________

2. Registros o solicitudes a los que se refiere la presente declaración

La presente declaración se refiere a los siguientes registros o solicitudes:

2.1 Números de registro o solicitud:

2.2 Si el espacio disponible en el punto 2.1 no es suficiente, márquese este
recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

___________________________________________________________________________

3. Titular/solicitante

3.1 Si el titular/solicitante es una persona natural, indíquense

a) los apellidos2:

(b) los nombres2:

3.2 Si el titular/solicitante es una persona jurídica, indíquese

a) la designación oficial completa de la misma:

b) la naturaleza jurídica de esa persona:

c) el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado
conforme a cuya legislación esté constituida esa persona jurídica:

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número de teléfono3: Número de fax3: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

3.4 Márquese este recuadro si hay más de un titular/solicitante, en cuyo caso,
indíquense los titulares/solicitantes adicionales en una hoja aparte junto con
los datos mencionados en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3 respecto de cada uno de
ellos.

___________________________________________________________________________

                                                
2 Los nombres y apellidos que han de indicarse en a) y b) son los que figuran en los archivos de la

Oficina respecto del titular/solicitante de los registros/solicitudes a que se refiere la presente
declaración.

3 Aunque la Oficina decida exigir esta información, el titular/solicitante o su representante podrán
optar por no proporcionarla.  Cuando se proporcione, debe incluir el código del país (cuando
proceda) y el indicativo de zona.
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___________________________________________________________________________

4. Representante del titular/solicitante

4.1 Nombres y apellidos:

4.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono4: Números de fax4: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

4.3 Número de inscripción, si está inscrito en la Oficina:

4.4 Número asignado al poder:

___________________________________________________________________________

5. Licenciatario

5.1 Si el licenciatario es una persona natural, indíquense

a) los apellidos:

b) los nombres:

5.2 Si el licenciatario es una persona jurídica, indíquese

a) la designación oficial completa de la misma:

b) la naturaleza jurídica de esa persona:

c) el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado
conforme a cuya legislación esté constituida esa persona jurídica:

5.3 Dirección (incluidos código postal y país):

___________________________________________________________________________

                                                
4 Aunque la Oficina decida exigir esta información, el titular/solicitante o su representante podrán

optar por no proporcionarla.  Cuando se proporcione, debe incluir el código del país (cuando
proceda) y el indicativo de zona.
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___________________________________________________________________________

Números de teléfono5: Números de fax5: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

5.4 Estado del que es nacional el licenciatario:

5.5 Estado en el que es residente el licenciatario:

5.6 Estado en el que el licenciatario tiene un establecimiento industrial o comercial
real y efectivo:

5.7 Márquese este recuadro si hay más de un licenciatario, en cuyo caso,
indíquense los licenciatarios adicionales en una hoja aparte junto con los
datos mencionados en los puntos 5.1 a 5.6 respecto de cada uno de ellos.

___________________________________________________________________________

6. Representante del licenciatario

6.1 Nombres y apellidos:

6.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono6: Números de fax6: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

6.3 Número de inscripción, si está inscrito en la Oficina:

6.4 Número asignado al poder7:

___________________________________________________________________________

                                                
5 Aunque la Oficina decida exigir esta información, el licenciatario o su representante podrán

optar por no proporcionarla.  Cuando se proporcione, debe incluir el código del país (cuando
proceda) y el indicativo de zona.

6 Ibid
7 Deje este espacio en blanco si no se ha asignado, o aún no se ha asignado, un número al poder o

si el licenciatario o su representante aún no conocen ese número.
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___________________________________________________________________________

7. Productos o servicios respecto de los cuales se cancela la licencia

Se señalan en hoja aparte la naturaleza y el alcance de la cancelación.

8. Firmas o sellos8

8.1 Firma o sello del titular/solicitante:

8.1.1 Nombre del titular/solicitante o, si el titular/solicitante es una persona
jurídica, nombre de la persona que actúa en nombre del titular/solicitante

8.1.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

8.1.3 Firma o sello:

8.2 Firma o sello del licenciatario:

8.2.1 Nombre del licenciatario o, si éste es una persona jurídica, nombre de la
persona que actúa en nombre del licenciatario:

8.2.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

8.2.3 Firma o sello:

8.3 Firma o sello del representante del titular/solicitante:

8.3.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

8.3.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

8.3.3 Firma o sello:

___________________________________________________________________________

                                                
8 Si hay más de una persona que firme o cuyo sello se utilice, todas las indicaciones

correspondientes a los puntos 8.1 a 8.4 deben proporcionarse en una hoja adicional.
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___________________________________________________________________________

8.4 Firma o sello del representante del licenciatario:

8.4.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

8.4.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

8.4.3 Firma o sello:

__________________________________________________________________________

9. Hojas adicionales

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales e indíquese el número
total de esas hojas:

___________________________________________________________________________


