
FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N.º 6

DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA

respecto de registros
o solicitudes de registro de marcas

presentado en la Oficina de .................................

___________________________________________________________________________

1. Declaración de transferencia

El cedente abajo firmante transfiere al cesionario abajo firmante la titularidad de los
registros o de las solicitudes que se identifican a continuación.

___________________________________________________________________________

2. Registros o solicitudes en cuestión

El presente documento concierne la transferencia de los siguientes registros o
solicitudes:

2.1 Números de registro:

2.2 Números de solicitud1:

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

___________________________________________________________________________
                                                
1 Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el cedente o su representante

no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de
solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o
bien iii) una representación de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a
conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o
su representante hayan otorgado un número de identificación o la solicitud.
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___________________________________________________________________________

3. Productos o servicios afectados por la transferencia

3.1 Márquese este recuadro si resultan afectados por la transferencia todos los
productos y servicios relacionados en las solicitudes o los registros
mencionados en el punto 2.

3.2 Márquese este recuadro si en el punto 2 se menciona sólo una solicitud o
registro, y si sólo algunos de los productos o servicios relacionados en esa
solicitud o registro resultan afectados por la transferencia, e indíquense los
productos o servicios que resulten afectados por la transferencia:

3.3 Márquese este recuadro cuando en el punto 2 se mencione más de una
solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la
transferencia no afecta a la totalidad de los productos y servicios
relacionados.  En este caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente
respecto de cada solicitud o registro, si la transferencia afecta a todos los
productos y servicios o sólo a algunos de ellos.  Respecto de una solicitud o
registro en que sólo resulten afectados por la transferencia algunos de los
productos o servicios, hágase la indicación en la forma indicada en el punto
3.2.

___________________________________________________________________________

4. Cedente

4.1 Si el cedente es una persona natural, indíquense

a) los apellidos2:

b) los nombres2:
___________________________________________________________________________
                                                
2 Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son los que figuran en las solicitudes, o

están inscritos en los registros, a que se refiere el presente documento.
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___________________________________________________________________________

4.2 Si el cedente es una persona jurídica, indíquese la designación oficial completa de la
entidad:

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

Números de teléfono: Números de fax: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

4.4 Márquese este recuadro si hay más de un cedente, en cuyo caso, indíquense
los cedentes adicionales en una hoja aparte junto con los datos mencionados
en los puntos 4.1 ó 4.2 y 4.3 respecto de cada uno de ellos.

__________________________________________________________________________________________

5. Cesionario

5.1 Si el cesionario es una persona natural, indíquense

a) los apellidos3:

b) los nombres3:

5.2 Si el cesionario es una persona jurídica, indíquese la designación oficial completa de la
entidad:

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

___________________________________________________________________________

                                                
3 Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son o bien los nombres y apellidos

completos del cesionario, o bien los nombres que habitualmente utiliza.
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___________________________________________________________________________

Números de teléfono: Números de fax: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

5.4 Márquese este recuadro si hay más de un cesionario, en cuyo caso,
indíquense los cesionarios adicionales en una hoja aparte junto con los datos
mencionados en los puntos 5.1 ó 5.2 y 5.3 respecto de cada uno de ellos.

___________________________________________________________________________

6. Indicaciones adicionales (véase el Anexo al presente Formulario (adjunto))
(el suministro de una de estas indicaciones es facultativo a los fines de la inscripción del
cambio en la titularidad)

Márquese este recuadro si se utiliza el Anexo.

___________________________________________________________________________

7. Firmas o sellos

7.1 Firma o sello del cedente:

7.1.1 Nombres y apellidos de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

7.1.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.1.3 Firma o sello:

7.2 Firma o sello del cesionario:

7.2.1 Nombres y apellidos de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

7.2.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.2.3 Firma o sello:

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

8. Hojas adicionales, documentos y anexos

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

Márquese este recuadro si se adjunta un anexo e indíquense el número de
páginas del anexo y el número de hojas adicionales al mismo:

___________________________________________________________________________
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Indicaciones adicionales relativas
al documento de transferencia (punto 6)

A. Transferencia de activo intangible o negocios

a) Márquese este recuadro cuando se haga la transferencia con el activo
intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y
servicios relacionados en las solicitudes o registros mencionados en el
punto 2 del documento de transferencia.

b) Márquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia
mencione sólo una solicitud o registro y si la transferencia se hace con el
activo intangible o los negocios pertinentes respecto de sólo algunos de los
productos o servicios relacionados en esa solicitud o registro, e indíquense
los productos y servicios respecto de los que se hace la transferencia con el
activo intangible o los negocios pertinentes:

c) Márquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia
mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo
menos se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios
pertinentes respecto de menos de la totalidad de los productos y servicios
relacionados.  En tal caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente
respecto de cada solicitud o registro, si se hace la transferencia con el activo
intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y
servicios o sólo respecto de algunos de ellos.  Por lo que se refiere a la
solicitud o el registro que se transfiera con el activo intangible o los
negocios pertinentes respecto de sólo algunos de los productos o servicios,
hágase la indicación en la forma especificada en el punto b).



Anexo al Formulario N.° 6, página 2

B. Transferencia de derechos resultantes del uso

Los derechos derivados del uso de la marca, se transfieren respecto de

a) todos los registros o solicitudes.

b) sólo los registros o las solicitudes siguientes:

C. Transferencia del derecho de demanda

El cesionario tendrá derecho a entablar una demanda por infracciones anteriores.

D. Remuneración

a) La transferencia se efectúa contra dinero recibido.

b) La transferencia se efectúa contra dinero recibido y otros productos y
valores.

c) El cedente reconoce haber recibido la remuneración mencionada.

E. Fecha efectiva de la transferencia

a) La transferencia es efectiva a partir de la fecha de la firma del presente
documento de transferencia.

b) La transferencia es efectiva a partir de la fecha siguiente:  ………………….


