Aviso importante para nuestros
clientes de marca
Recientemente, tenemos conocimiento de que una sociedad que se
hace llamar TRADEMARK info Corp, manda a los titulares de marca,
una carta ofreciendo servicios de PUBLICACIÓN DE MARCA, por un
costo de $9,875.00 pesos; por este medio, nos servimos aclarar a
todos nuestros clientes que tienen marcas registradas, primeramente que éste es un servicio que no tiene relación alguna con
nuestra firma de abogados y que además dicho servicio tampoco
tiene relación alguna con el registro de marca que se realiza ante el
Insituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI). Cabe señalar que
una vez que el IMPI otorga la marca, esta es debidamente públicada
en la Gaceta que maneja para tales efectos; por lo cual, no es necesario otro tipo de publicación.
En la carta que reciben, se expresa que los servicios que ofrece
Trademark Info Corp, son únicamente para efectos de publicidad
de la marca a nivel “mundial” en Internet; sin embargo, dicha publicidad no tiene ningun efecto, ni hace las veces de registro nacional
o internacional de marca.
En virtud de lo anterior, nosotros no recomendamos realizar el pago
por el servicio en cuestión, ya que aunque en la base de datos que
maneja Trademark Info Corp “a nivel mundial”, pudiera aparecer
determinada persona como titular de una marca registrada en
México, para efectos de publicidad también podría representar una
desventaja, en caso de que no se tenga debidamente registrada la
marca en otros países, ya que un tercero de mala fe puede tener
acceso a esa información y registrar a su nombre la marca registrda
en México, o en algún otro país que aunque sea de interés del titular,
aún no cuente con protección legal.
Para cualquier duda o aclaración del presente artículo, o si requiere
más información al respecto, favor de comunicarse al área de
Propiedad Intelectual del despacho jurídico.

