
AVISO DE MARCA 
REGISTRADA 

 
Usted recibió este Aviso de marca registrada porque solicitó un nombre de 
dominio que coincide al menos con un registro de marca registrada presentado en 
el Centro de información sobre marcas registradas. 

 
Usted podría o no tener derecho a registrar el nombre de dominio dependiendo 
del uso propuesto y de que sea igual o que coincida significativamente con las 
marcas registradas que se enumeran abajo. Su derecho de registrar este nombre 
de dominio puede o no estar protegido como uso no comercial o "uso justo y 
apropiado" conforme a las leyes de su país. 

 
Lea la siguiente información de marca registrada con atención, incluidas las marcas 
registradas, jurisdicciones y bienes y servicios para los cuales se registraron las 
mismas. Tenga en cuenta que no todas las jurisdicciones revisan cuidadosamente las 
solicitudes de marca registrada, de manera que parte de la información de marcas 
registradas siguiente puede existir en un registro nacional o regional que no realiza 
una revisión completa o sustancial de los derechos de marca registrada previa al 
registro. Si tiene dudas, puede consultar a un abogado o experto legal en marcas 
registradas y propiedad intelectual para solicitar asesoramiento. 

 
Si continúa con este registro, usted declara haber recibido y comprendido este aviso 
según su mejor saber y entender, su registro y uso del nombre de dominio solicitado 
no infringirá los derechos de marca registrada enumerados a continuación. 
 
1. Marca:  

Jurisdicción:  
Bienes y servicios:  
Registrante de la marca registrada: 

Contacto del registrante de la marca registrada: 
Organización: 
Dirección: 
Ciudad: 
Estado: 
Código postal: 
País: 

 
Se encontró que esta etiqueta de nombre de dominio se usó previamente o se 
registró abusivamente contra las siguientes marcas registradas de acuerdo a las 
decisiones de referencia: 

 
Caso N°:  
Proveedor de UDRP: 

 
1. Marca:  

Jurisdicción: 
Bienes y servicios:  

Registrante de la marca registrada:  
Organización:  



Dirección:  
Ciudad:  
Estado:  
Código postal:  
País:  
 

 

Número de referencia del caso:  
Nombre del tribunal:  
Jurisdicción del tribunal:  

 
2. Marca:  

Jurisdicción:  
Bienes y servicios:  

Registrante de la marca registrada: 
Organización:  
Dirección:  
Ciudad:  
Estado: 
Código postal:  
País:  

 
Para obtener más información en relación a los registros incluidos en este aviso, 

consulte http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice. 

 
 
  

http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice


 

AVISO DE MARCA REGISTRADA 
 
Usted recibió este Aviso de marca registrada porque el o los siguientes nombres de dominio que 

coinciden con su registro del Centro de información sobre marcas registradas [ID de registro] han 

sido registrados.  

Nombre de dominio: 

Nombre de dominio: 

Nombre de dominio: 

Etc. 

Para obtener información adicional, consulte el registro de Whois para el nombre de dominio en el 

registro correspondiente. En http://www.icann.org/en/resources/registries/listing encontrará una 

lista de registros de gTLD.  

 
 

 
 

 

http://www.icann.org/en/resources/registries/listing

