
 

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO No 3 
 
 

PETICION DE INSCRIPCION DE CAMBIO(S) 
EN EL(LOS) NOMBRE(S) O DIRECCION(ES) 

 
respecto de registro(s) 

y/o solicitud(es) de registro de marca(s) 
 

presentada en la Oficina de ........………………. 
 

 
POR USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Número de referencia del titular 
y/o solicitante:1         ..........................…….. 
Número de referencia del representante:1  …...…………………. 

 
1. Petición de inscripción 
 

 Por la presente se pide la inscripción del(de los) cambio(s) indicado(s) en la 
presente petición. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Registro(s) y/o  solicitud(es) en cuestión 
 
 La presente petición concierne al(a los) siguiente(s) registro(s) o solicitud(es): 
 
 2.1 Número(s) de registro: 
 
 2.2 Número(s) de solicitud:2 
 

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

___________________________________________________________________________ 
                                                 
1  En este espacio podrá indicarse el número de referencia asignado por el titular y/o solicitante 

y/o el número de referencia asignado por el representante a la presente petición. 
2  Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el solicitante 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 reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, 
a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el 
solicitante o su representante hayan asignado un número de identificatión a la solicitud. 
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___________________________________________________________________________ 
 
3. Titular(es) y/o solicitante(es) 
 
 3.1 Si el titular y/o el solicitante es una persona natural, 
 
  (a) su(s) apellido(s):3 
 
  (b) su(s) nombre(s):3 

 
 

 3.2 Si el titular y/o solicitante es una persona jurídica, la designación oficial 
completa de la entidad: 

 
 
 3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país): 
 
 
  Número(s) de teléfono:    Número(s) de telefacsímile: 
  (con el prefijo)     (con el prefijo) 
 

 3.4  Márquese este recuadro si existe más de un titular y/o solicitante;  en ese 
caso, relaciónese a éstos en una hoja adicional e indíquense, respecto de 
cada uno, los datos referidos en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3. 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Representante 
 
 4.1 Nombre y apellido: 
 
 4.2 Dirección (incluidos el código postal y el país): 
 
 
  Número(s) de teléfono:    Número(s) de telefacsímile: 
  (con el prefijo)     (con el prefijo) 
 
 4.3 Número de serie del poder:4 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Domicilio legal 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                 
3  El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que estaban indicados 

en la(s) solicitud(es) o los que están inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere la presente 
petición. 

4  Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al 
poder o si el titular y/o el solicitante o su representante no conocen aún el número de serie. 
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___________________________________________________________________________ 
 
6. Indicación del (de los) cambio(s) 
 
 6.1 Datos que han de cambiarse5 
 
 
 
 
 
 
  Datos después del cambio:5 
 
 
 
 
 
 

 6.2  Márquese este recuadro si el espacio anterior es insuficiente; en tal caso, 
indíquense en un hoja adicional los datos que han de cambiarse, así como 
los datos después del cambio. 

___________________________________________________________________________ 
 
7. Firma o sello 
 
 7.1 Nombre de la persona natural que firme o cuyo sello se utilice: 
 

 7.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza 
el sello por o en nombre del 

 

  7.2.1  titular y/o solicitante. 
 

  7.2.2  representante. 
 
 7.3 Fecha de la firma o del estampado del sello: 
 
 7.4. Firma o sello: 
 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                 
 
5  Indíquese el (los) nombre (s) y/o la (s) dirección (es) después del cambio. 
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___________________________________________________________________________ 
 
8. Tasa 
 

 8.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la presente petición de 
inscripción de cambio (s): 

 
 
 8.2 Método de pago: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Hojas adicionales y anexos 
 

  Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indíquese el 
número total de dichas hojas y/o anexos:   

 
___________________________________________________________________________ 
 
 


