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Tipo:
DENOMINATIVA

RESOLUCION DB CONCBSIÓN

Publicada la presente solicitud de registro de MARCA NACIONAL en el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial (B.O.P.f.) de 1810212010 conforme a lo previsto en el art. l8 de laLey 17/2001, de Marcas,
(B.O.E. Núm, 294, de 8 de diciembre), no fue formulada ninguna oposición contra la misma en la forma y plazo
establecidos en el art. l9 de la citada Ley.

Sometida asimismo al exámen de oficio r€,gulado en el arl.20.1 de la mencionada Ley no hay
ningún reparo que señalar a la presente solicitud de registro <le marca nacional.

En consecuencia, de conformidad con lo er;tablecido en el apartado 2 del propio art.20 se acuerda
la CONCESIÓN TOTAL del registro solicitado.

Esta resolución se publicará en el B.O.P.I. de fecha 2910612010, pudiendo interponerse contra la
misma recurso de alzada ante el Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de UN MES
a contar desde la fecha de la cifada publicación.

AVISO : Una vez efectuada la indicada publicación d,e la resolución de concesión en el B.O.P.I., deberá ser
recogido el título registro de la presente marca nacional. E'l registro de la mísma se otorga por diez años contados
desde lafecha de pre.sentación de la solicitud (16/12/2009), debiendo renovarse por períodos sucesivos de diez
años.
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