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Declaración de concesión de protección 
 
Australia:  Declaración de conformidad con la Regla 17(6)(a)(i) del Reglamento Común 
del Arreglo y Protocolo de Madrid, en la que conste que se concede la protección a la 
marca. 
 
Fechas de recepción por la Oficina Internacional:  19 de mayo de 2006 y 29 de agosto de 
2006. 
 
Singapur:  Declaración de conformidad con la Regla 17(6) del Reglamento Común del 
Arreglo y Protocolo de Madrid, en la que conste que se concede la protección a la marca. 
 
Fechas de recepción por la Oficina Internacional:  12 de mayo de 2006 y 6 de noviembre 
de 2006. 
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Unión Europea:  Declaración de conformidad con la Regla 17(6)(a)(iii) del Reglamento 
Común del Arreglo y Protocolo de Madrid, en la que conste que el plazo de oposición ha 
vencido sin que se haya inscrito ninguna oposición y que la Oficina ha decidido otorgar la 
protección a la marca (decisiones del 27 de junio de 2006 y del 8 de marzo de 2007). 
 
Fechas de recepción por la Oficina Internacional:  27 de junio de 2006 y 8 de marzo de 
2007. 

 
 

Notificación de Protección Total 
 
Japón:  Declaración en la que se indica que se protege la marca para todos los productos 
y servicios solicitados. 
 
Fechas de recepción por la Oficina Internacional:  1 de marzo de 2007 y 13 de marzo de 
2008. 

 
Limitación de la lista de bienes y servicios 

 
Designaciones afectadas: 
 
Japón. 
 
Limitación de la lista de productos y servicios: 
 
9 Soportes (excepto de papel) para el visionado mediante máquinas 
electrónicas, incluidos soportes de datos magnéticos, cintas magnéticas, 
discos ópticos, DVD y CD-ROM que contienen datos bibliográficos y gráficos, 
documentación e informaciones en materia de patentes de invención, 
aparatos e instrumentos de instrucción o de enseñanza; programas y 
programas informáticos grabados en soportes magnéticos u ópticos que 
contienen informaciones destinadas al ámbito de las patentes de invención; 
publicaciones electrónicas (descargables). 
 
35 Servicios de trabajos de oficina relacionados con bancos de datos 
(incluidos datos estadísticos) en materia de facilitación de informaciones en el 
ámbito de las patentes de invención, incluida la recopilación, actualización, 
edición, formateo, elaboración y análisis de dichos datos. 
 
38 Servicios de telecomunicaciones relacionados con bancos de datos, en 
materia de datos relativos al ámbito de las patentes de invención, incluidas 
difusión y transmisión en línea de dichos datos; facilitación de acceso de 
usuario a servidores y bases de datos; telecomunicaciones por medio de 
terminales informáticos. 
 
41 Servicios de enseñanza y formación; organización y dirección de 
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seminarios, presentaciones con fines pedagógicos, conferencias y enseñanza 
dirigida; publicación de libros, publicación de documentos electrónicos; todos 
los servicios antes mencionados relativos al ámbito de las patentes de 
invención. 
 
42 Investigación jurídica y técnica, a saber análisis (científico, técnico y 
tecnológico) de datos (incluidos datos estadísticos) en el ámbito de las 
patentes de invención. 
 
No se han introducido cambios en la clase 16. 
 
Fecha de inscripción en el Registro Internacional:  5 de abril de 2007. 

 
 

Notificación de Protección Parcial 
 

Estados Unidos de América: Declaración en la que se indica que se protege la marca 
para algunos productos y servicios solicitados. 
 
Productos y servicios para los que se concede la protección: 
 
9  Soportes para el visionado mediante máquinas electrónicas, a saber, cintas 
magnéticas, discos ópticos, DVD y programas electrónicos multimedia grabados en CD-
ROM, que contienen dato bibliográficos y gráficos, documentación e informaciones en 
materia de patentes de invención; aparatos e instrumentos de instrucción o de enseñanza 
en el ámbito de las patentes de invención; programas y programas informáticos grabados 
en soportes magnéticos u ópticos para la distribución y transmisión en línea de datos de 
patentes y datos estadísticos en materia de patentes de invención; publicaciones 
electrónicas descargables que contienen datos y documentos destinados al ámbito de las 
patentes. 
 
16 Manuales e impresos, a saber, publicaciones, revistas, boletines informativos, 
ensayos, folletos, informes y panfletos destinados al ámbito de las patentes de invención; 
material de instrucción y de enseñanza impreso en el ámbito de las patentes de invención. 
 
35 Servicios de trabajos de oficina relacionados con bancos de datos en materia de 
facilitación de informaciones en el ámbito de las patentes de invención, incluidos 
recopilación,  actualización, edición, formateo, elaboración y análisis de datos de patente 
y datos estadísticos del ámbito de las patentes de invención. 
 
38 Servicios de telecomunicaciones relacionados con bancos de datos, en materia de 
datos relativos al ámbito de las patentes de invención, a saber, transmisión electrónica 
de datos y de documentos, a saber, ficheros publicados y ficheros relacionados con 
patentes y datos y estadísticas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
mediante una red de comunicaciones mundial. 
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41 Enseñanza y formación en el ámbito de las patentes de invención; organización y 
dirección de seminarios en el ámbito de las patentes de invención; presentaciones de 
espectáculos en vivo con fines académicos en el ámbito de las patentes de invención; 
servicios educativos, a saber, dirección de conferencias y clases en el ámbito de las 
patentes de invención; publicación de publicaciones, revistas, boletines informativos, 
ensayos, folletos, informes y panfletos destinados al ámbito de las patentes de invención. 
 
42 Servicios jurídicos y consultoría en el ámbito de las patentes de invención, incluidos 
servicios relacionados con la presentación de solicitudes de patentes de invención; 
análisis científico, técnico y tecnológico de datos, a saber, datos de patentes y datos 
estadísticos en el ámbito de las patentes de invención. 
 
Fechas de recepción por la Oficina Internacional:  26 de junio de 2006 y 20 de noviembre 
de 2007. 
 

Invalidación total 
 
Parte Contratante Interesada: 
 
Estados Unidos de América. 
 
Fecha de inscripción en la Oficina Internacional:  30 de abril de 2015. 

 
 

República de Corea: Declaración en la que se indica que se protege la marca para 
algunos productos y servicios solicitados. 
 
Productos y servicios para los que se concede la protección: 
 
9  Soportes para el visionado mediante máquinas electrónicas, a saber, cintas 
magnéticas, discos ópticos, DVD y programas electrónicos multimedia grabados en CD-
ROM (que contienen datos no musicales, bibliográficos y gráficos, documentación e 
informaciones en materia de patentes de invención); tutoriales electrónicos descargables 
que contienen informaciones destinadas al ámbito de las patentes de invención; libros 
tutoriales electrónicos descargables que contienen informaciones destinadas al ámbito 
de las patentes de invención; guías de referencia electrónicas descargables que 
contienen informaciones destinadas al ámbito de las patentes de invención; guías de 
formación electrónicas descargables que contienen informaciones destinadas al ámbito 
de las patentes de invención; documentación de ayuda electrónica descargable que 
contiene informaciones destinadas al ámbito de las patentes de invención; tutoriales en 
línea interactivos que contienen informaciones destinadas al ámbito de las patentes de 
invención; programas y programas informáticos grabados en soportes magnéticos u 
ópticos para la distribución y transmisión en línea de datos de patentes y datos 
estadísticos en materia de patentes de invención; publicaciones electrónicas 
descargables que contienen datos y documentos destinados al ámbito de las patentes. 
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16 Manuales e impresos, a saber, publicaciones, revistas, boletines informativos, 
ensayos, folletos, informes y panfletos destinados al ámbito de las patentes de invención; 
guías impresas de formación; tarjetas de referencia rápida impresas; informes de 
presentación impresos para sesiones de formación. 
 
35 Servicios de trabajos de oficina relacionados con bancos de datos en materia de 
facilitación de informaciones en el ámbito de las patentes de invención, incluidos 
recopilación, actualización, edición, formateo, elaboración y análisis de datos de patente 
informatizados y datos estadísticos del ámbito de las patentes de invención. 
 
41 Servicios de enseñanza en el ámbito de las patentes de invención; servicios de 
formación en el ámbito de las patentes de invención; organización y dirección de 
seminarios en el ámbito de las patentes de invención; presentaciones de espectáculos en 
vivo con fines académicos en el ámbito de las patentes de invención; servicios educativos, 
a saber, dirección de conferencias y clases en el ámbito de las patentes de invención; 
publicación de publicaciones, revistas, boletines informativos, ensayos, folletos, informes 
y panfletos destinados al ámbito de las patentes de invención. 
 
42 Investigación legal en el ámbito de las patentes de invención; consultoría legal en 
el ámbito de las patentes de invención; facilitación de información legal en el ámbito de 
las patentes de invención; servicios de gestión de las patentes de invención; servicios de 
consultoría de las patentes de invención; servicios de investigación en el ámbito de las 
aplicaciones y los derechos de las patentes de invención; análisis científico, técnico y 
tecnológico e investigación de datos, a saber, análisis e investigación de datos de 
patentes y datos estadísticos en materia de patentes de invención. 
 
Aceptado para todos los servicios de la clase 38. 
 
Fechas de recepción por la Oficina Internacional:  30 de enero de 2007 y 13 de agosto de 
2007. 

 
 

Designación posterior al registro internacional 
 
China 
 
Fecha de la designación posterior:  16 de junio de 2006. 
Fecha de la notificación:  7 de septiembre de 2006. 

 
 

Notificación de Protección Total 
 
China:  Declaración en la que se indica que se protege la marca para todos los productos 
y servicios solicitados. 
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Fechas de recepción por la Oficina Internacional:  22 de mayo de 2007 y 14 de julio de 
2009. 

 
 

Registro renovado bajo el nº 879 539. 
____________________________________________________________________________ 
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Nota de la Oficina Internacional: 
 
*  A partir del 1 de enero de 2021, la designación de la Unión Europea ya no incluye al Reino Unido. 
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 Hongbing Chen 
 Director, División de Operaciones 
 Registro de Madrid 
Ginebra, 11 de mayo de 2022 Sector de Marcas, y Dibujos y Modelos 
 
 
 
 
 
Tasa:  205.- francos suizos 
 
 
 
 

More details about this international registration are available on Madrid Monitor 
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