
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0272-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA 

Y COMERCIO “4XE”  

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN 

ACUMULADOS 2019-11251 y 2020-6511)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0401-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las once horas 

con diecinueve minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Laura Valverde 

Cordero, abogada, cédula de identidad: 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición 

de apoderada especial de la empresa JAGUAR LAND ROVER LIMITED, sociedad 

organizada y existente según las leyes de Reino Unido, con domicilio en Abbey Road, 

Whitley, Coventry CV3 4LF, Inglaterra, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:50:37 del 30 de abril de 2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez; y  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María Vargas Uribe, 

abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-0785-0618, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la compañía FCA US LLC, sociedad vigente y 
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constituida según las leyes del Estado de Deleware, Estados Unidos de América, domiciliada 

en 1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Estado de Michigan 48326, Estados Unidos 

de América en fecha 10 de diciembre del 2019 solicitó la inscripción de la marca de fábrica 

y comercio: “4XE”, para proteger y distinguir, en clase 12 de la nomenclatura internacional: 

motores para vehículos terrestres, motores de combustión para vehículos terrestres. 

Una vez publicado el edicto correspondiente y dentro del plazo conferido la apoderada 

especial de la compañía JAGUAR LAND ROVER LIMITED, por escrito del 31 de agosto 

del 2020, interpuso oposición a la inscripción del signo “4XE”, alegando uso previo de su 

marca “XE”, presentada para su inscripción el 20 de agosto del 2020, mediante la solicitud 

2020-6511, en clase 12 internacional. 

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:14:16 horas del 5 de marzo 

de 2021, ordenó la acumulación de los expedientes: 2019-11251, correspondiente a la 

solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “4XE”, a nombre de la compañía 

FCA US LLC, y el expediente 2020-6511, referente a la solicitud de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “XE”, a nombre de la empresa JAGUAR LAND ROVER LIMITED 

(ver al respecto folio 77 a 78 expediente principal). 

 

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:50:37 del 

30 de abril de 2021, resolvió: “i. Se Declara sin lugar la oposición planteada por MARÍA 

DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en condición de apoderada especial de JAGUAR 

LAND ROVER LIMITED, contra la marca 4XE, expediente 2019-11251, solicitado por 

MARÍA VARGAS URIBE, en condición de apoderada especial de FCA US LLC., la cual 

se acoge. ii. Se deniega la solicitud del signo XE expediente 2020-6511 solicitada por 

MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en condición de apoderada especial de 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED iii. Se tiene por no acreditado el uso anterior de la 

marca XE expediente 2020-6511 alegado por MARÍA DEL MILAGRO CHAVES 

DESANTI, en condición de apoderada especial de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.” 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Laura Valverde Cordero, 

en su condición de apoderada especial de la compañía JAGUAR LAND ROVER 

LIMITED, mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2021, apeló la resolución indicada 

señalando en sus agravios lo siguiente: 1. Su representada tiene interés real y legítimo en la 

inscripción de la marca XE en virtud de que posee varios registros internacionales que la 

acreditan como la verdadera titular de dicha marca y por el uso previo de dicho distintivo en 

Costa Rica. 2. Que su marca posee derechos adquiridos para el signo XE en distintas 

jurisdicciones. 3. El vehículo XE está a la venta en Costa Rica desde al menos el año 2015, 

dispuesto al público, con lo cual existe un uso real y efectivo del signo XE en nuestro país 

mucho antes de la fecha de presentación de la solicitud pretendida por FCA US LLC. 4. Su 

representada cuenta con una distribuidora exclusiva establecida en nuestro país, el vehículo 

XE se vende en Costa Rica, así como la venta de repuestos y accesorios para esa unidad, 

existiendo una relación entre los productos protegidos y los pretendidos, existiendo un riesgo 

de asociación empresarial. 5. La marca 4XE no posee carácter distintivo y si se diera la 

comercialización de vehículos bajo ese signo junto con la marca de su mandante, el 

consumidor promedio entenderá que los signos están asociados y hay un inminente riesgo de 

asociación empresarial, ya que ambos signos pertenecen a la misma industria, sea, la 

automotriz. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:  

 

1. Que, en fecha 10 de diciembre del 2019, se solicitó la inscripción de la marca de 

fábrica y comercio: “4XE”, bajo el expediente 2019-11251, para proteger y 

distinguir, en clase 12 de la nomenclatura internacional: motores para vehículos 

terrestres, motores de combustión para vehículos terrestres 
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2. Que, en fecha 20 de agosto del 2020, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica 

y comercio: “XE”, bajo el expediente 2020-6511, para proteger y distinguir en clase 

12 de la nomenclatura internacional: vehículos; vehículos de motor; aparatos de 

locomoción terrestre, aérea y/o acuática; vehículos terrestres de motor; vehículos 

terrestres; vehículos todo terreno; cuatriciclos (ATV); vehículos de motor sin 

conductor; vehículos de motor autónomos; coches de carreras; vehículos clásicos 

reacondicionados; vehículos vendidos en forma de kit; vehículos comerciales; 

vehículos eléctricos; vehículos híbridos; vehículos militares; vehículos para uso de 

servicios de emergencia, de búsqueda y de salvamento; trenes motrices para vehículos 

terrestres; máquinas para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; 

motores para motocicletas; máquinas para bicicletas; motores para bicicletas; 

máquinas para coches de carreras; remolques, reposabrazos para asientos de 

vehículos; bolsas de equipaje especialmente adaptadas para caber en el maletero de 

vehículos; bolsas, redes y bandejas para organizar el interior de automóviles, 

especialmente adaptadas para su instalación en vehículos; reposacabezas para 

asientos de vehículos; fundas para reposacabezas de vehículos; cubiertas de 

protección y de tocador para espejo retrovisor; cobertores para asientos de coche; 

volantes para vehículos; cobertores para volantes de vehículos; cubiertas ajustadas 

para vehículos; ruedas para vehículos; llantas de aleación (aros); embellecedores de 

ruedas (copas); llantas de repuesto; tapacubos para ruedas; tapacubos centrales; 

cubiertas de ruedas; piñones de rueda; alerones para vehículos; cubiertas para 

vehículos; asientos para vehículos; asientos de seguridad para vehículos; cinturones 

de seguridad para vehículos; arneses de seguridad para vehículos; señales de 

seguridad (audibles) para vehículos; bolsas de aire para pasajeros; dispositivos y 

equipos antirrobo, de seguridad y protección para vehículos, rejillas de radiador para 

vehículos; paneles decorativos para carrocerías de vehículos; puertas para vehículos; 

ventanas de vehículos; parabrisas de vehículos; cristales de ventanas para ventanas y 

parabrisas de vehículos, ventanas de techo para vehículos; ventanas de tragaluz para 
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vehículos; parachoques de vehículos; consolas centrales de vehículos vendidas como 

partes de vehículos y que incorporan interfaces electrónicas; bicicletas; triciclos; 

partes y accesorios para bicicletas; aeropatinetas; escúteres; cuadriciclos; monociclos 

motorizados; carritos motorizados (go-karts); sillas de bebé y carritos de bebé, sus 

partes y accesorios; asientos para bebés, infantes y niños para vehículos; toldos, 

bastidores de techo, redes y portadores de equipaje, portabicicletas, porta tablas de 

vela, portaesquíes y cadenas para la nieve, todos para vehículos; drones; vehículos 

aéreos no tripulados; vehículos aéreos personales; aerodeslizador; vehículos 

submarinos; vehículos a reacción para deportes acuáticos; vehículos de control 

remoto, no juguetes; partes y piezas para todos los productos mencionados. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

no demostrado el uso anterior de la marca “XE”, solicitado por la empresa JAGUAR LAND 

ROVER LIMITED. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la 

normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a 

otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de 

confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 

 En este sentido, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en 

adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado 

como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto tal artículo indica: 

 

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 
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registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros:  

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por 

parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o 

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público 

consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a 

una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en 

trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los 

mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la 

denominación de origen anterior. 

 

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el 

consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando 

exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al 

respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el 

siguiente análisis: 

 

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de 

confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de 

confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al 

adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el 

segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye 

a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial 

diferente al que realmente posee. 
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b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, 

aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al 

adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una 

relación o vinculación económica. 

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 

del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas 

entre signos distintivos indica, que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e 

ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las 

similitudes que a las diferencias entre ellos.  Estas semejanzas determinan el riesgo de 

confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un 

signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. De esta manera, resulta 

necesario cotejar las marcas en conflicto:  

 

MARCA DEL SOLICITANTE 

4XE 

En clase 12 internacional para proteger y distinguir: motores para vehículos terrestres, 

motores de combustión para vehículos terrestres. 

MARCA DEL OPONENTE 

XE 

En clase 12 internacional, para proteger y distinguir: vehículos; vehículos de motor; aparatos 

de locomoción terrestre, aérea y/o acuática; vehículos terrestres de motor; vehículos 

terrestres; vehículos todo terreno; cuatriciclos (ATV); vehículos de motor sin conductor; 

vehículos de motor autónomos; coches de carreras; vehículos clásicos reacondicionados; 

vehículos vendidos en forma de kit; vehículos comerciales; vehículos eléctricos; vehículos 

híbridos; vehículos militares; vehículos para uso de servicios de emergencia, de búsqueda y 
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de salvamento; trenes motrices para vehículos terrestres; máquinas para vehículos terrestres; 

motores para vehículos terrestres; motores para motocicletas; máquinas para bicicletas; 

motores para bicicletas; máquinas para coches de carreras; remolques, reposabrazos para 

asientos de vehículos; bolsas de equipaje especialmente adaptadas para caber en el maletero 

de vehículos; bolsas, redes y bandejas para organizar el interior de automóviles, 

especialmente adaptadas para su instalación en vehículos; reposacabezas para asientos de 

vehículos; fundas para reposacabezas de vehículos; cubiertas de protección y de tocador para 

espejo retrovisor; cobertores para asientos de coche; volantes para vehículos; cobertores para 

volantes de vehículos; cubiertas ajustadas para vehículos; ruedas para vehículos; llantas de 

aleación (aros); embellecedores de ruedas (copas); llantas de repuesto; tapacubos para ruedas; 

tapacubos centrales; cubiertas de ruedas; piñones de rueda; alerones para vehículos; cubiertas 

para vehículos; asientos para vehículos; asientos de seguridad para vehículos; cinturones de 

seguridad para vehículos; arneses de seguridad para vehículos; señales de seguridad 

(audibles) para vehículos; bolsas de aire para pasajeros; dispositivos y equipos antirrobo, de 

seguridad y protección para vehículos, rejillas de radiador para vehículos; paneles 

decorativos para carrocerías de vehículos; puertas para vehículos; ventanas de vehículos; 

parabrisas de vehículos; cristales de ventanas para ventanas y parabrisas de vehículos, 

ventanas de techo para vehículos; ventanas de tragaluz para vehículos; parachoques de 

vehículos; consolas centrales de vehículos vendidas como partes de vehículos y que 

incorporan interfaces electrónicas; bicicletas; triciclos; partes y accesorios para bicicletas; 

aero patinetas; escúteres; cuadriciclos; monociclos motorizados; carritos motorizados (go-

karts); sillas de bebé y carritos de bebé, sus partes y accesorios; asientos para bebés, infantes 

y niños para vehículos; toldos, bastidores de techo, redes y portadores de equipaje, 

portabicicletas, porta tablas de vela, porta esquíes y cadenas para la nieve, todos para 

vehículos; drones; vehículos aéreos no tripulados; vehículos aéreos personales; 

aerodeslizador; vehículos submarinos; vehículos a reacción para deportes acuáticos; 

vehículos de control remoto, no juguetes; partes y piezas para todos los productos 

mencionados. 
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Observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera que gráfica y fonéticamente los 

signos presentan similitudes al grado de generar riesgo de confusión en el consumidor y 

asociación empresarial. Las marcas en conflicto son denominativas, comparten las letras 

“XE”, con la única diferencia en que la marca solicitada por la compañía FCA US LLC, 

posee el número 4 al inicio. En cuanto al cotejo ideológico, los signos son considerados de 

fantasía por lo que no evocan alguna idea o concepto. 

 

Siendo que existen suficientes elementos para determinar que las marcas son semejantes, se 

procede a realizar el análisis de los productos que buscan proteger y distinguir, en este sentido 

se concluye que son de la misma naturaleza, íntimamente relacionados entre sí al punto en 

que se consideran productos competidores, lo cual imposibilita su coexistencia en el 

mercado. 

 

En cuanto al uso anterior de la marca invocado por el apelante, el artículo de la Ley de marcas 

señala:  

Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la 

marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las 

siguientes normas: 

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de 

buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado 

más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. 

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres 

meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud 

correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que 

se cumplan los requisitos establecidos. 

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más 

solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. 
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Al respecto, la Ley de marcas en el artículo 40 enmarca la definición de uso de la marca: “Se 

entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que 

distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que 

normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los 

productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. 

También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la 

exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el 

territorio nacional.” 

 

Por su parte, el artículo 25 de la ley de cita, en su párrafo final, establece lo que se puede 

tener como actos de uso de la marca:  

 

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya 

sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes: 

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o 

servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina. 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. 

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad 

aplicables. 

 

En aplicación de la normativa citada es que se entra a analizar los elementos probatorios 

aportados por el recurrente, con el fin de demostrar el uso anterior de su marca dentro del 

territorio nacional. Al respecto, consta en el legajo de apelación: 1. Imágenes extraídas de 

páginas de Internet sin certificar (folio 36 a 52 del legajo de apelación). 2. Imágenes de sitios 

de internet certificadas notarialmente (folio 53 a 59 legajo de apelación). 3. Imágenes de 

noticia extraída del sitio en Internet del periódico La Nación, de fecha 27 de agosto del 2015, 

y de la revista Motor pasión, del 28 de junio del 2017, certificadas notarialmente (folio 61 a 
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66 legajo de apelación). 4. Certificación notarial de imágenes de artículos extraídos de 

páginas de Internet (folio 67 a 85 legajo de apelación). Declaraciones Juradas del señor 

Robyn S. Lederman, apostilla y traducida al español (folio 87 a 122 legajo de apelación). 5. 

Listado de marcas registradas en diferentes países a nombre de la compañía JAGUAR LAND 

ROVER LIMITED (folio 123 a 157 legajo de apelación). 

 

Con respecto al elenco probatorio citado, este Tribunal es del criterio de que resulta 

insuficiente, para determinar que efectivamente la marca del apelante se estuviera usando en 

el país, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca 

“4XE”. La prueba aportada corresponde a “Jaguar XE” y no precisamente al signo “XE” en 

forma independiente, tal y como se solicitó inscribir. 

 

Este órgano de alzada, conforme al análisis efectuado, rechaza los agravios expuestos por el 

apelante, siendo lo procedente confirmar en todos sus extremos la resolución venida en 

alzada. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por la señora Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial 

de la compañía JAGUAR LAND ROVER LIMITED, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:50:37 del 30 de abril de 2021. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada 

especial de la compañía JAGUAR LAND ROVER LIMITED, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:50:37 del 30 de abril de 2021, la 
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que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía 

administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

      Priscilla Loretto Soto Arias                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

DESCRIPTORES. 

Inscripción de la marca 

TE: Oposición a la inscripción de la marca 

TG: Marcas y signos distintivos 

TNR: 00.42.55 

 

Marcas inadmisibles por derecho de terceros 

Firmado digitalmente por****
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 08/11/2021 11:59 AM****

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2021 11:59 AM

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 08/11/2021 12:02 PM****

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2021 12:02 PM

Firmado digitalmente por****
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Fecha y hora: 08/11/2021 09:31 PM****

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2021 09:31 PM

Firmado digitalmente por****
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
Fecha y hora: 09/11/2021 08:29 AM****

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2021 08:29 AM

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Fecha y hora: 09/11/2021 06:48 PM****

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2021 06:48 PM
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TE: Marcas en trámite de inscripción 

TG: Marcas inadmisibles 

TNR:00.41.33 


