www.abogadosrosarinos.com/marcas

Si quiere registrar una marca con nosotros, deberá completar este formulario web con los datos requeridos
y enviarlo por email o presentarlo impreso en nuestra Oficina.
Para ello solicite TURNO al Tel.46795483 para firmar los papeles en nuestra oficina.
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA COMPLETAR POR EL CLIENTE:
DATOS DEL SOLICITANTE NUEVO: (X) RENOVACIÓN: ( ) MODIF: ( )
APELLIDO Y NOMBRE
Y/O RAZON SOCIAL*:
REGISTRO DE INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA:*
FECHA:*
FOLIO:*
LIBRO:*
TOMO:*
% DE PROPIEDAD:
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO:
CUIL: ( ) CUIT: (x)**
ESTADO CIVIL:
DOMICILIO REAL, CALLE Y Nro.:
LOCALIDAD – ESTADO
C.POSTAL:
PAIS:
CANTIDAD DE TITULARES:

MARCA SOLICITADA
DENOMINACIÓN MARCARIA:***
MARCA FIGURATIVA O MIXTA:**** SI:( )NO:(X) Alto Cm. :
Ancho Cm.:
CLASE:
PRODUCTOS O
T: Toda la clase (X)
SERVICIOS A PROTEGER:
E: Excepto lo siguiente ( ):.....................
S: Solamente lo siguiente: ( ):...............

El solicitante declara: si ( ) /no ( )
OBSERVACIONES:*****

Renuncia a las acciones judiciales

ANEXO:
* Solo debe completarlo estos datos si es una persona jurídica.
** Cuando hay una opción así ( ) marque con una (X) la que corresponde.
*** Sólo para el caso de tratarse de una marca denominativa se deberá consignar la misma en el
Casillero Denominación Marcaria a máquina y en letras MAYUSCULAS de imprenta legible en color negro
o azul, las siglas, palabras, números etc. Que compongan la marca solicitada o renovada.En el caso de
las marcas figurativas y mixtas NO anotar nada en éste campo.
**** Se considerará como marca mixta toda aquella marca compuesta de una denominación caracterizada
por un diseño especial (LOGO 6 CM X 6 CM) . Por lo tanto para este tipo de marcas será necesario
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acompañar el correspondiente fascímil con la tipografía reivindicada y cumpliendo con los requisitos
establecidos en la resolución 292/98, que a continuación se detallan:
1) Deberá entregarse 8 juegos del LOGO en papel blanco de buena calidad tipo ledesma de 90 gms.o más
2) Ningún trazo lineal debe ser inferior al de una estilográfica de 0,3 mm ej. Flechas que indiquen colores.
3) El tono de los trazos lineales y/o plenos debe ser negro intenso.
4) Para reproducción de tonos grises deberá entregarse impresión láser y con un tramado no mayor de 85
líneas.
5) Las tipografías de los textos incorporados a los logotipos e indicativos de colores u otras pautas no deben
ser menores de un cuerpo 6 y en color negro. Ej. Fondo: Negro Ej.Letra: Blanca Ej. Letra Rojo Degradee
Toda aclaración sobre el diseño, colores o tramas, deberá incluirse dentro del facsímil presentado, con el
sistema de flechas (ver ejemplos) para que sea publicado el conjunto.
*****Si además el solicitante desea agregar su descripción de la marca solicitada puede hacerlo dentro del
campo Observaciones.
SI QUIEREN VER EJEMPLOS DE LOGOS visiten: http://www.inpi.gov.ar/Boletines/Archivos/3684.pdf
Fecha Actualización: 3/12/2013.
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