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Renovaciones

NOTIFICACIÓN REN/2016/05

Reproducción de la marca

Registro internacional 879 539
Fecha del registro 27 de diciembre de 2005

Fecha de la renovación 27 de diciembre de 2015
Fecha de vencimiento

del próximo pago
27 de diciembre de 2025

Nombre y dirección de titular Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
chemin des Colombettes 34, CH-1211 Genève 20 (Suiza)

Naturaleza jurídica del titular
(persona jurídica)

y lugar de constitución

organisation intergouvernementale, (sans objet)

Clasificación
de elementos figurativos

16.3; 27.5

Lista de productos y servicios
NCL(8)

9 Soportes (excepto de papel) para el visionado mediante
máquinas electrónicas, incluidas 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).

16 Manuales, impresos y folletos; material de instrucción o de
enseñanza (excepto aparatos).

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,
incluidos 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 seminarios, presentaciones con fines pedagógicos,
conferencias y enseñanza dirigida; publicación de información
y de documentación; todos los servicios antes mencionados
relativos al ámbito de las patentes de invención.

42 Consultoría jurídica y técnica 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 (incluidos datos estadísticos)
en el ámbito de las patentes de invención.

Registro de base Suiza, 19.07.2005, 538720



NOTIFICACIÓN  (continuación)

Datos relativos a la prioridad
en virtud del Convenio de París

Suiza, 19.07.2005, 538720

Designaciones en virtud
del Protocolo de Madrid

Australia, Japón, República de Corea, Singapur, Unión Europea

Designaciones en virtud
del Protocolo de Madrid

con arreglo al Artículo 9sexies

China

Declaración de la intención
de utilizar la marca

Singapur

Otras decisiones finales República de Corea; 2008/16 Gaz
Limitación Japón

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 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.
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More details about this international registration are available on Madrid Monitor 
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