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34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 

Switzerland 

WIPO Madrid 

T.  +41 22 338 86 86 

Contact Madrid 

La Oficina Internacional de la  
 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
 
certifica que:  

Registro internacional 1 358 297 

Reproducción de la marca  
 
 
Fecha del registro 6 de julio de 2017 
Fecha de vencimiento del 
próximo pago 6 de julio de 2027 
 
Registro de base Suiza, 27.12.2016, 701416 
 
Nombre y dirección del titular Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle  
 34, chemin des Colombettes  

CH-1211 Genève 20 (Suiza) 
 
Está protegido en virtud 
de la Regla 18ter.1) en Australia 
 
Lista de productos y servicios 9 Soportes de almacenamiento electrónico, incluidos 

cintas magnéticas, discos ópticos, DVD y CD-ROM, 
que contienen datos bibliográficos y gráficos, 
documentación e información en materia de 
patentes de invención; aparatos e instrumentos de 
instrucción o de enseñanza; software y programas 
informáticos grabados en soportes de datos ópticos 
o magnéticos que contienen información en materia 
de patentes de invención; publicaciones 
electrónicas (descargables). 

 
 16 Manuales, impresos y fascículos; material de 

instrucción o de enseñanza (excepto aparatos). 
 
 35 Servicios de secretariado relacionados con bases 

de datos, a saber, recopilación, actualización, 
edición, formateo y análisis de información 
estadística en materia de patentes de invención; 
servicios administrativos en el ámbito de las 
patentes de invención, a saber, servicios de 
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introducción y procesamiento de datos en relación 
con solicitudes de registro de patentes de 
invención. 

 
 38 Servicios de telecomunicación para la difusión de 

información extraída de bases de datos, en relación 
con datos sobre patentes de invención, incluidas la 
distribución y transmisión en línea de dichos datos; 
servicios de acceso de usuario a servidores y 
bases de datos; telecomunicaciones por terminales 
informáticos. 

 
 41 Servicios de enseñanza y formación; servicios de 

organización y dirección de seminarios, 
presentaciones con fines educativos, conferencias 
y clases dirigidas; servicios de publicación de 
información y documentación; todos los servicios 
antes mencionados se prestan en el ámbito de las 
patentes de invención. 

 
 42 Análisis de datos científicos, técnicos y 

tecnológicos en el ámbito de las patentes de 
invención. 

 
 45 Asesoramiento jurídico en el ámbito de las patentes 

de invención. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Hongbing Chen 

 Director, División de Operaciones 
 Registro de Madrid 
Ginebra, 9 de mayo de 2022 Sector de Marcas, y Dibujos y Modelos 
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More details about this international registration are available on Madrid Monitor 
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