gob mx
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Solicitud de Proteccion de Signos Distintivos:
Registro de Marca, Aviso Comercial o Publicaci(
Inst. ituto Mex icano de
la Propiedad Industr ia

Homoclave del formato

MRRCR

IMPI-00-001-A

ExPed iente

2223697
9

Folio: ø1456
FECHA:20/06/2019

HORA:12.17

OENOM (SAO ION

MARIANA RODRIGUEZ
C( ,6 3 8 0 8 2 6

'Fecha de_publicacion del formato en el DOF
09
/
08
/
2018

114103.9.1 II
Datos generales del(de los) solicitante(s)

,

Personas fisicas

Personas morales

I

______________________________________________________I

CURP

RFC

N ombre ( s) : M a ria na

Denominacion o razon social:

(opt. onah:

Primer apellido: Rodriguez
Segundo apellido: Cantu

Nacionalidad Mexicana

Nacionalidad:

Telefono (lada, ni:imero, extension):

Telefono (lada, ntimero, extensi6n):

8180298828
Continim en anexo

Contin6a en anexo '

Domicilio del solicitante
Codigo postal:

66250

Paso de la sierra
NUmero interior:

Niwnero exterior: 311
Colonia:

Jeronimo Siller

Muoicipio o dernartacion territorial: San Pedro

Entidad federativa: Nuevo l e o n

i

Pals: Mexico

,

-

Localidad:
Entre calles
Calle posterior (tipi-iivoi):

Domicilio para oir y recibir notificaciones
Codigo postal- 66265
Calle:

Av. del Roble

NUrnero exterior: 660

NUmero interior:

Colonia. Valle del Campestre
Municipio o demarcacion territorial: San PEdro
Fntidad federativa:

Nuevo leon

Localidad:
i

Entre calles

•

Calle posterior wviciunan:

Correo electronico: legal@mpvmanagement.com
Todos los requerimientos, resoluciones y demas actos relacionados con el presente tramite, hasta su conclusion, se notificarin a traves de Is Gaceta de la
Propiedad Industrial de conformidad con el articulo 183 de la Ley de la Propiedad Industrial

Contactor

MEXICO

Arena! a 550, Pueblo Santa Maria Tepepan, Xochimilco, 16070, Ciudad de Mexico.

Telefono. (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de Mexico y area metropolitana, del Interior de la Republica sin
costo para el °nano 01 800 570 59 90, extensiones 10088, 10180 y 10181.
Correa electronic° dmpeimpigob mx
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Datus del sign°

0

Signo que solicita:
m.quc cur, kit! a X solo una

Publicacion de Nombre Comercial

0

Registro de Aviso Comercial

Registro de Marca
Registro de Marca Colectiva

0

Registro de Marca de Certificacion

La Marca de Certificacion se compone
pot una Indicacion Geografica

( ")

Fecha de primer uso en Mexico:
DD
Case:

3

MM

AAAA

No se ha usado

Productos o Servicios/Giro preponderante, en el caso de Nombre Comercial:

5

Publicidad; gestiOn de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina.
(,.) Contintia on anexo
Representacion del signo

Denominacion:
5610 en ca30 Ct ',wens out. adernas cif Un titmento betrativo. St integren per polabrz,s, !Was

uOrnate:

Anat. o adhiera el sten° 011e deW: c' •

„,,,„,

10101 10110

IS

O Continua en anexo
Elementos sobre los cuales No se solicita protecci6n:

o Continua en anexo
Transliteracion:

O Contintia en anexo
Traduccion:

O ContinCla en anexo

Prioridad reclamada

Ubicacion del establecimiento

! (Solo en case de Marco e Au -ca Comerc!al pie itntadas en el extrame,o)
! Pais (oficina) de origen:

COdigo postal: 66265
Calle:/AV del Roble
Winer° exterior: 660
Colonia:

Numero interior:

Valle del Campestre

Numero:
et:

Localidad:
Municipio o demarcaciOn territorial: San Pedro

Fecha de presentacion:

Entidad federativa: Nuevo Leon
Entre calles tOl-t
Calle posterior

DD

MM

AAAA

Pais: Mexico
Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que, en caso de actuar como mandatario, cuento con facultades

suficientes para Ilevar a cabo el presente tramite.
Asimismo, me day por enterado del tratamiento que se les dara a los datos personales contenidos en la presente soficilud.

Valleria Galfikdo Soto
Nombre y firma clN soliektt‘te`ol;Le su representante

!!‘ \ •
'De conformidad con los articulos 5, fraccion II del Reglamento de la teXklei la PrOfiedad Industrial y 4 de is Ley Federal de Procedimiento Administrativo. las
formas oficiales del Institut° Mexican° de is Propicdad Industrial debernn pt .b11cars4en el Diana Oficial de la lederacion (DOF).
Contactre

Arenal
MEXICO
ra1011040 be 1 r
r.
•

CCONAMER ImPl

550, Pueblo Santa Maria Tema& Xochimilco, 16020. Ciudad de Mexico.

Telefono. (01) (55) 53-34-07.00 en la Ciudad de Mexico y area metropolitan& del interior de la Repbblica sin

costa pare Cl 050800 01 800 570-59 90, extensiones 13088, 10180 713101
Correo electronic° dmarrice gob ma
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Documentos anexos
bin luc con dna )(la cadlla quo correspondd

Comprobante de pago Original.
' Documento que acredita la per sonalidad del mandatario, en su caso. Original o copia certificada.
.1‘ Constancia de inscripciOn en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso Copia.

Reglas de uso, solo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva, Marca de Certificacion o si el signo se presenta par mas de un solicitante
(catitularidad) Original a copia certificada.
Acta constitutiva de la sociedad o asociacitm, solo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva. Original o copia certificada.

Fe de hechos que acredite el uso efectivo del nombre comercial, sOlo en caso de solicitud de Publication de Nombre Comercial. Original o copia
certificada.
Hoja adicional complementaria al punto "Datos Generales de las Personas", solo en caso de cotitularidad. Original.

Hoja adjcional complementaria al punto "Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial/Giro comercial preponderante", on su caso.
i
Hoja atlicional complementaria al punto "Elementos sobre los cuales no se solicita protecciOn", en su caso. Original.
Traduccion de los documentos presentados en idioma distinto al espafiol, en su caso. Original.
Legalizacion o apostilla de los documentos coccus provenientes del extranjero. en SU caso. Original.
Otros, por ejemplo, carta consentimiento o documentos que acrediten la adquisicion de un caracter distintivo derivado del uso en el comercio. Original. o
((via certificada.

Terminos y condiciones
InformaciOn sobre el tratamiento de dates personales.
El Institut° Mexicano de Is Propiedad Industrial es el responsable de los datos personales quo proporcione con la presente solicitud y con motive del tramite de la minus. son
recabados par a Du eccion Divisional de Marcas can la finalidad de Car tramite a la solicitud: determiner el curnplimiento de los requisites exigidos per le normatividad national e
international aplicable; contactar al solicitante. su representante y autorizados en relational tramite; notificar acres p resoluciones quo asf le requieran p, en su caso, publicar la
solicitud y el ritulo respective, en termmos dole Ley de la Propiedad Industrial y demas disposiciones aplicables, pare facilitar of ormacion al pUblice noel ejercicio de derechos La
Dir occion Divisional de Marcus no realiia tratainiento de dates quo requieran In autervacian expresa, de toner lugar el misnro, se recataara consentineento expreso quo parka set
cvocado rnediante solicitud ante la Unidad de I ransparencia El anise de privacidad integral puede set consulted° en http,//www gobenx/impi o en las instalaciones del Institute
Actuafizado al 1/ de Julio de 2018

Presentacion y notificaciones.
LI serene pars la recepciOn de documentos. atencion al pUblico y consulta de expedientes en las cirstintas oficinas del Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, durante los dies
quo este considene come habiles. sei a do las 8.45 a las 16-00 bores.

La noiidlud v sus anexes debe presentar sc err la Coordinacion Departamental de Reception y Control de Documentos dole Direuion Divisional de Marcus de este Institut°, con
domicile en Arenal 0 550. Pueblo Santa Maria Tepepan Xochiendco. 16020. Ciudad de Mexico Tambion puede set presentada en la ventanilla do sus Ohcinas Regionales, a sr coma on
Ian Delegariones o Subdelegaciones Federales de la Secre terra de Economia
I aiirbdn podra remairse a solicitud inediame correo certificaclo con acase de recibo. servicios de mensajerfa, paqueterfa u otros equivalentes: o bren. a traces del Buon en Linea, en los
t ermines °revives err el articulo So SIC del Reglement° de In i op dole Pr opictiad Industrial v el Titulo Coarse del Aruerdo que establere las reglas par a In presentacion de solicitudes
ante el Institute Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las re,oluclones, requeriinicntos y denies actos del Institut° se notiticaren a los solicitantes inediante la Gaceta dole Propiedad Industrial.
Information del tramite.
Tremites a los quo rorrosponde In forma SolicitUd de registi 0 de marra; Solicirud de registro de mares rolerova: Solicitud de registro de marca de rertifiraruin. Publicariem de
numbre carrier cial y Solicitud rio registro Cc aviso comer-dal_
NCIIIICF0 de Itegistro icrieraldo framitc,, y SCIViLlt),
IMPI-01-018
I ocira de autorizacion de la tonna per parte do In Direccian General Adjunta de Propicdad Industrial del IMP1 18 -VII -2018
f eche de autorizacion de la forma pot parte dole Comision National de Mejora Regulatoria 01 -VIII -201.8.
Fundament° jurldico-administratIvo.
lop dole Propiedad Industrial.
Ireglanierito Cola Ley de la Pi upiedad Industrial.
Acuerdo par el quo soda a conocer la Tarifa per los scrvicios quo presto el Institute Mexican° Cola Propiedad Industrial.
Acuerdo quo establece las reglas para la presentacion de solicitudes ante el Institute Mexicano de la Propiedad Industnal.
Maud° per el que se establecen los plazas de respiresta a di versos tramees ante el Institute Mexicano Cola Propiedad Industrial.
Acuerdo par cl que se da a conecer el horario de a t moon al pdblico on el Institute Mexican° Cola Pr apiedad Industrial.
Aruer do por el que sedan a r °nor er los criteria> de inter pre ration y aplicaciOn de la clasificacien del Arreglo de Nice relative a la clasificacion internacional de productos esorvirion
pal a el registro de las marcas. cola presentacion y examen Colas solicitudes de signos distintivos ante el Institute Mexicano de la Propiedad InduStrial.
Tiempo de respuesta.

Piero de primera respuesta 4 meses. No aplica la negative or la positive ficta
Quejas y denuncias.

Organ° !Memo de Corrupt err el histitUtu Mexican° Cola Propiedad Industrial.
u 13 (Directo)
56-24-04-00 (Conmotaclor). extensiones 11237 y 11231
reo electr onico, quejanctijmpi gob mx
Sisr oma de At enc
Telefanica a la Ciuderlania-SACTFI
In la :Liudad de Mexico p drea metropolitara• 2000 2000.
Interior Sc la RepUblica lads sin t.ostu. 01-800-IUNCION (386-2466).
()elide rsrados Unidos y Canada 1-800-47S-23-93

Contacto:

MEXICO

/venal n 5SU, Pueblo Santa Maria Tcpcpan, Xechmilco, 16020, cruoad de MCmco
Telefono (01) (55) 53-34-07-00 en to Ciudad de Mexico y area metropolitana, del interior de la PepUblica sin

CONAMER IMP..1
-

corm parcel usuario 01 COO 570 59.90, extensiones 10088, 10180 y 10181
Cornet electronic° dm@impi gob mx
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Instrucciones de IleDade
Esta forma Odal es de distribucion gt atuita. se autoriza su libre reproduction
La solicited debe Ilenarse en idioms espalier!, por cualquier medio legible manteniendo el mismo media de Ilenado de inicio a fin, sin tachaduras hi enmendaduras.
La solicited debe car presentada por duplicado. impress a doble cara (anverso y reverse) en una hoja de papel blanco, tamale oficio. conforme al ntimere de paginas atie la integi an
y firmada autografamente en ambos ejemplares.
Folio. Para uso exclusive del IMPI

Fecha de solicitud del tramite. Para uso exclusive del IMPI.
Datos generales del(de los) soficitante(s). Anote en el recuadro correspondiente los dates completes de la(s) persona(s) fisica(s) o moral(es) que seri(n). en su case, tit Nat (es)
de is mar ca. ',arcs tole ctiva. marca de certificacion. aviso comercial o nombre comercial
En el rubro Personas fisicas, Is CURP (Clave Unica de Registro de PoblaciOn) puede requisitarla Onicamente si se tiara de una persona fisica national
En case de que los solicitantes scan 2 o ms personas fisicas. mar que Is opciOn Contintia en anexo y requisite la Hoja adicional complementaria 'Dates tiener ales de las Personas".
camas veces sea neccsario.
En el rubro Persona morales, el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) puede requisitarlo unicamente si se trata de una persona moral nacional.
En caso dc que los solicitantes scan 2 o mas personas morales. marque la option Contintia en anexo y requisite la Hoja adicional complementaria "Datos Generalcs de las Personas"
tantas veces sea necesario.

Domicilio del solicitante. Anote en el recuadro correspondiente los datos completes del domicilio del solicitante Los campos Entre calles y Calle posterior son opcionales.
Domicilio para airy recibir notificaciones. Recuerde que conforme al Reglamento de la Ley de la Propledad Industrial, este domicilio debe ubicarse dentro del territorio national.
Anote en el recuadro correspondiente los dates completes del domicilio para oir y recibir notificacioncs. conforme a las instruccioncs para cl domicilio contcnidas en este fel ma
Notification por Gaceta de la Propiedad Industrial. La Gaceta puede consultarse en el Sistema de Informacion dela Gaceta de Is Propiedad Industrial (SIGA). disponible en Is pagiea
electronica de este Institute. www.gob.mx/impi
Dates del signo. Marque con una X la casilla que corresponds.

La Marca de Certification se compone por una Indication Geografica. Si elige presentar una solicited para Registro de Mares de Certificacion, y vi esta contiene en su
denominacion una Indication Geografica. entonces marque con una X

fecha de primer tiso. Sefiale la f ccha a partir dc Is coal el signo se ha usado en forma ininterrumpida En su case, marque con una X la option correspondicnte a No se ha usado.
Una vez indicada esta fecha no podra modificarse.
Clase. Cuando la conozca, anote en el recuadro el nOmero de la clase (1 o 2 digitos) que corresponda a los produt tos o SCIViCiOS para los que solicits el registro. En case de duds
puede consultar la Clasificacion de Productos v Servicios para el registro de las Marcas (Clasificacion de Niza) vigente, disponible en la pagina electronics de ante Institute.
www.gob.mx/impi
Productos o Servicios/Giro preponderante, en el caso de Nombre Comercial. Proportione Is infer melon necesaria. conforme al tipo On sIgno que esta solicitando. Fn case de que
cl espacio en la forma le restrice insuficiente. marque Is opcion Continua en anexo y presente en una hoja scparada el recto dc Is information en cscrito libre
• Si se trata de una solicited de Registro de Marts. Registro de Marta de Certification o Revue de Marts Colectiva. indique el(los) producto(s) o servicio(s) que desea pi oteger
• Si se trata de una solicited de Registro de Anise Comer cial. indique eRlos) producto(s) o servicio(s) que quiere anunciar

• Si se trata de una solicited de Publication de Nombre Cornercial, indique el giro preponderance del establecirniento Recuerde que. para aci editar el uso efectivo del nombre
comercial. debe anexar una le de hechos, en is que el E edatario PUblice haga constar el nombre del propietario, giro v ubicacitin del establecimiento. as) coins fotografias de Is
fachada en donde se ostente el nombre de is empress o establecimiento.
Denomination. En su case. indique Is denomination que dews proteger. esta debc corresponder con la clue aparecc en el rccuadro Representacion del signo.
Representatian del signo. Anote o adhiera en el recuadro. el signo conforme al upo solicitado. Tome en cuenta qua, par el solo hecho de prescntar Is solicitud de registro. se
entendera qua se reserva el use exclusive del signo, tal y come aparezca en este, solicitud.
• Si se trate de una solicitud de Registro de Marra. Registro de Marra de Certificacien o Registro de Marra Colectiva, que sea susceptible de representarse grafiramente, adhiera la
etiqueta con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm. ni menores de 4 cm x 4 cm. En caso de quo contenga alguna denominaclon, esta debera coincidir con Is indicada en el rubro
DenominaciOn.
Elementos cobra los cuales No se solicita protecciOn. Indium solo las palabras o fip,uras quo aparezcan en la representacton del sip,no solici tad° y gee no son de use exclusive, per
ejernple• Hecho en Mexico. Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salmi. etc. Fn rasa Or quo el espacio en Is forma le resulte insuficiente, marque is nod& Continua en anexo y
presence en una hoja scparada el resto Or Is informacien en cscrito fibre.
TransfiteraciOn. Indique. en su caso, Is transliteracion cuando el signo consista total o parcialmente en taracteres no la tinos o niimeros rio arabiges. En taco On que el espacio en Is
forma le re suite insuficiente. marque la optiOn Continisa en anexo y presentc en una hoja scparada el resto de Is information an cscrito fibre
Traduccion. lndique, en su case, la traduccion al espatiol del signo propuesto a registro En caso de quo el espatio en la forma le resulte insuficiente. marque la option Contintia en
anexo y presente en una hoja separada el resto de Is information en escrito libre

Ubicacion del establecimiento. Requisite Unicamente en case de liaber sefialadu f echa de primer use u vise trata de una solicited de Publication de Nombre CurnencIiI. Indique el
dornicilio del establccimiento a nep,ociacion rclacionado con el signo solicited°, confer= a las instrucciones para el domicilio contentdas en csta forma.

Prioridad reclamada. En caso de reclamar la pnoridad derivada de una solicitud On Registro de Marta. Registro de Marts de Certification o de Registro dx naive Comercial,
pi esentada previamente en el extranjero, indique los siguientes datos: Pais u oficina de origen. Winer° de expediente o revue y Fecha de presentation. Al memento de reallzar el
page de Is tarifa. no olvide agregar el concept° correspondiente al estudio y reconocimiento de cads derecho de prioridad que reclame. en relaciOn con Is solicitud.
Nombre y firma del solicitante o su mandatario. Anote el nombre complete de is persona que firma is solicited. En caso de que se trate de una persona fisica, puede firmar cI
solicitante o su representante legal.
In case de que se trate de una persona moral indique el nombre de la persona fisica que esti actuando en su iepresentacien y time la solicited.
Si el poder debe ejerterse de forma conjunta por varies mandataries, indique los nombres de todos ellos e incluya su firma

C oma e :

MEXICO
nosmixe Dr I • 111,6•11,

Arena! n 550, Pueblo Santa Maria Tepepan. Xochimilco, 11502(7 Ciudad de Mexico.

9..2N6MR

Telefono (01) (55) 53-34-07-00 eels Cudad de Mexico y area metr000litana, del interior de Is RepOblica sir
curio para el ustrado 01 800 570 59 90. extensiones 10098, 10180 y 10181
Correa electranico dnixempi rob ma
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INSTITUT° MEXICAN°
DE LA PROMELLAD
INDUSTRIAL

NUMERO DE FOLIO

10041641399

411,..7"11:041.0

PER1FERICO St R 3106, COL JARDINES DEL PEDREGAi
DEL ALVARO OBREGON, CP 01900 CIUDAD DE MEXICC

111111111111j101111161111111 011111

RFC. IMP431211-NE•

,,,,,,...L., ,—,....,—, .-....,,,,...,..,...,...,,,......,....,,.. ,...L., ..,, ...,...,,,,........
PRECIO
CANTIDAD
iMPORTE
ARTICULO

CONCEPT°

Uri TARS°

UM

Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca, aviso comercial o
nombre comercial hasta la conclusion del tramite o, en su caso, la expedicion del titulo

1 Servicio

14a

$2,695.18

$2,695.18

Institut° Mex icano de
la ProP iedad Industrial

MRRCR

ExPediente: 2223697

0145609

F olio,
FECHA:20/M/2019 MORA:12.17
OENOMINRCION

MAR ANA RODR GUEZ
Cleve 380826

11 111 1111 1 11
n64,-2 228

I

ANOTACIONES :
requiero factura

-- TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 41/100 MN —

TOTAL TARIFA

$2.695.18

SUBTOTAL

$3,126.41

I.V.A

$431.23

ACTUALIZACION

$0.00

RECARGOS

$0.00

TOTAL A PAGAR

$3,126.41

Este documento no es un comprobante fiscal.

Su factura estara generada dentro de los tres dias habiles posteriores a su pago.
El formato de pago FEPS sin factura es valid° para presentar el tramite que ampara ante el IMPI.
Si tiene algun problema para descargar su factura electr6nica,
envie los folios FEPS correspondientes a los siguientes correos electrOnicos:
Rosario Sanchez Torres
Tel. 56-24-04-00 ext. 11281
rosario.sanchez@impi.gob.mx

Patricio Santos Martinez
Tel. 56-24-04-00 ext. 11171
patricio.santos@impi.gob.mx

Juan Reyes Sanchez
Tel. 56-24-04-00 ext. 11268
juan.reyes@impi.gob.mx

Hubo problemas al generar el sello electrOnico

DATOS DEL TITULAR 0 SOLICITANTE
NOMBRE: MPV BUSINESS MANAGEMENT SAPI DE CV
DIRECCION: Calle. camino real No.Ext. 208 No.int. , Col. portal del
huajuco, CP.64820, MONTERREY, NUEVO LEON, MX
RFC: MBM180321J49

BANCO: BANCOMER
CONVENIO: 0662852
FECHA DE OPERACION: 19/06/2019 13:20:40
FOLIO INTERNET: 157588000000000002505460

