25/11/2015

Dibujo o modelo
(19)

Código de oficina de registro

EM

Número de dibujo o modelo
(21)

000505805-0002

Número de solicitud

000505805

Código de la lengua de la it
solicitud
(25)

Segundo código de la lengua
(22)

en

Fecha de solicitud

(43)/(44)

31-03-2006

Solicitud publicada

Referencia de la solicitud

41913/Sm/ps

(11)

Número de registro

(15)

Fecha de registro

31-03-2006

Fecha de publicación

23-05-2006

Descripción del dibujo o modelo

Yes

(46) Vencimiento
aplazamiento
(18)

del

periodo

Fecha de vencimiento

Fecha efectiva

de
31-03-2016
31-03-2006

Código del estado actual del dibujo o Registered and fully published
modelo
Fecha del estado actual del dibujo o 12-05-2006
modelo
Observaciones
(55)

Representación (perspectivas del dibujo o modelo)

1/5

25/11/2015

2/5

25/11/2015

Indicación del producto y clasificación
Código de la lengua

(54)

Producto para la indicación

cs

Stoličky [nábytek]

da

Skamler

de

Hocker

el

Σκαμνιά [έπιπλα]

en

Stools [furniture]

es

Taburetes [meubles]

et

Taburetid (mööbel)

fi

Jakkarat [huonekalut]

fr

Tabourets

hu

Támlátlan székek, zsámolyok [bútor]

it

Sgabelli [mobilio]

lt

Taburetės [baldai]

lv

Ķebļi [mēbeles]

mt

Banketti (għamara)

nl

Zitkrukjes[meubilair]
3/5

25/11/2015

Código de la lengua

(54)

Producto para la indicación

pl

Taborety [meble]

pt

Bancos [mobiliário]

sk

Stolčeky [nábytok]

sl

Stoli brez naslonjala [pohištvo]

sv

Sittpallar [möbler]

-

(51)

Clasificación de Locarno

(71)/(73)/(78)

06.01

Titular

Identificador de solicitantes

140074

Nombre de la organización

FREZZA SPA

Entidad jurídica del solicitante

Legal Entity

Código de
solicitante

la

nacionalidad

del IT

Código del país

IT

Dirección

Via Ferret, 11/9

Ciudad

Vidor (Treviso)

Código postal

31020

(74)

Representante

Identificativo del representante

11013

Apellido

GLP S.R.L.

Código de la
representante

nacionalidad

del IT

Código del país

IT

Dirección

Viale Europa Unita, 171

Ciudad

Udine (UD)

Código postal

33100

Teléfono

00 39-0432506388

Fax

00 39-0432507735

Correo electrónico

glp@glp.eu
4/5

25/11/2015

URL
(72)

http://www.glp.eu

Autor del dibujo o modelo

Referencia del autor

Nombre del autor del dibujo o modelo

6749

Karim Rashid

(23)

Prioridad de exposición

No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000000505805-0002
(30)

Prioridad

No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000000505805-0002

Publicación
Identificador
publicación

de

la Sección de la publicación

Fecha de publicación

2006/058

A.1

23-05-2006

2011/078

C.1

04-04-2011

2013/202

B.9.1

23-10-2013

Inscripciones
Tipo de registro básico

Change of Names and Addresses of Rep

Identificador del registro

007444379

Código del estado actual del Record Published
registro
Fecha del estado actual del 24-10-2013
registro

Renovaciones
Tipo de registro básico

Renewal Registration

Identificador del registro

004260844

Código del estado actual del Record Published
registro
Fecha del estado actual del 04-04-2011
registro

5/5

