REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

Solicitud: 1114391

Registro: 1171051

En conformidad a la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, concédese a:
Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
Pais: CHILE
Por el plazo legal de diez años, contando desde el 03 de Julio 2015, la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro se encuentra vigente:

CALIDAD AYSÉN PATAGONIA-CHILE

Distingue :

Productos/Servicios

Clases(s) :
Clase 3 :
Clase 5 :
Clase 14 :
Clase 18 :
Clase 19 :

Clase 43 :

3; 5; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 39; 41; 43
Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares.
Complementos alimenticios para personas o animales.
Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas.
Cuero y pieles de animales.
Piedra, cerámica, mármol, figuras [estatuillas] de piedra, concreto o mármol; maderas; maderas naturales; maderas
trabajadas; madera de chapado; madera de construcción; madera de obra; madera de sierra; madera moldeable;
madera para duelas; madera para fabricar utensilios domésticos; madera semi elaborada.
Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, concha, ámbar, nácar,
espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases;
camas, colchones, almohadas y cojines.
Artículos de alfarería.
Lana en bruto o tratada; lana cardada; lana esquilada; lana desengrasada; lana peinada; vellón [lana]; lana de relleno;
lana de acolchado; copos de lana; materias textiles fibrosas en bruto.
Lana hilada; hilos para uso textil.
Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa; manteles; tejidos de
punto; tejidos para tapizar mobiliario; telas de pelo de animal; telas de lana; tejidos de lana; mantas; fundas de
colchón; tapizados murales de materias textiles.
Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; ponchos; bufandas; calcetines; guantes.
Carne de bovino; carne de ovino; pescado, crustáceos que no estén vivos; mariscos que no estén vivos; carne fresca;
carne congelada; carne en conserva; carne ahumada; extractos de carne; cecinas; mariscos congelados; mariscos en
conserva; frutas y verduras deshidratadas, confitadas, congeladas, escarchadas; hortalizas en conserva, congeladas,
secas y cocidas; jaleas; mermeladas; algas marinas comestibles secas o procesadas.
Miel; propóleos; jarabe de fruta; jalea real.
Polen de abejas (sin procesar); animales vivos; mariscos vivos; hortalizas; cerezas; berries; papas; hongos; setas
frescas; champiñones; algas para consumo humano.
Bebidas a base de frutas; jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); licores; vinos; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas destiladas;
bebidas espirituosas; sidras; cócteles.
Transporte; organización de viajes; acompañamiento de viajeros; organización de excursiones; paquetes (distribución
de ); pasajeros (transporte de ); reservas de plazas de viaje; visitas turísticas.
Congresos, seminarios, cursos relacionados con la actividad turística; exposiciones y ferias turísticas; exhibición y
muestras a través de diferentes medios, tales como películas, vídeos, fotografías, guías, folletos, cartillas de los
atractivos turísticos de la Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Nota :

Con protección al conjunto, sin protección a sus elementos denominativos aisladamente considerados.

Clase 20 :

Clase 21 :
Clase 22 :
Clase 23 :
Clase 24 :

Clase 25 :
Clase 29 :

Clase 30 :
Clase 31 :
Clase 32 :
Clase 33 :
Clase 39 :
Clase 41 :
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Anexo Registro de Marcas Comerciales del registro 1171051

Descrip. :

Etiqueta consistente en las palabras CALIDAD AYSÉN PATAGONIA CHILE de color verde claro, dentro de una forma
circular de color verde oscuro, delimitado por formas triangulares. En el interior aparece un paisaje montañoso, de
colores verde, azul, gris y blanco y por encima una señal de aceptación, de color verde claro.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento
puede consultar en www.inapi.cl/consulta, donde estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión. El documento impreso es
copia del documento original.

CVE: 00000995908
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