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Dibujo o modelo
(19) Código de oficina de registro EM

Número de dibujo o modelo 002045146-0003

(21) Número de solicitud 002045146

(25) Código de la lengua de la
solicitud

it

Segundo código de la lengua fr

(22) Fecha de solicitud 22-05-2012

(43)/(44) Solicitud publicada

Referencia de la solicitud 12/52/EST

(11) Número de registro

(15) Fecha de registro 22-05-2012

Fecha de publicación 31-05-2012

Descripción del dibujo o modelo No

(46) Vencimiento del periodo de
aplazamiento

(18) Fecha de vencimiento 22-05-2017

Fecha efectiva 22-05-2012

Código del estado actual del dibujo o
modelo

Registered and fully published

Fecha del estado actual del dibujo o
modelo

29-05-2012

Observaciones

(55) Representación (perspectivas del dibujo o modelo)

Indicación del producto y clasificación
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

bg Фотьойли

cs Křesla

da Lænestole

de Armsessel

el Πολυθρόνες

en Armchairs

es Sillones

et Tugitoolid

fi Nojatuolit

fr Fauteuils

hu Fotelok

it Poltrone

lt Foteliai

lv Atpūtas krēsli

mt Pultruni

nl Leunstoelen

pl Fotele

pt Cadeiras de braços

ro Fotolii

sk Kreslá

sl Naslonjači

sv Fåtöljer

- -

(51) Clasificación de Locarno 06.01

(71)/(73)/(78) Titular

Identificador de solicitantes 130724

Nombre de la organización Chateau D'Ax S.p.A.

Entidad jurídica del solicitante Legal Entity
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Código de la nacionalidad del
solicitante

IT

Código del país IT

Dirección Via Nazionale dei Giovi, 159

Ciudad Lentate sul Seveso (MB)

Código postal 20823

(74) Representante

Identificativo del representante 14838

Apellido DOTT. FRANCO CICOGNA & C.SRL

Código de la nacionalidad del
representante

IT

Código del país IT

Dirección Via Visconti di Modrone, 14/A

Ciudad Milano

Código postal 20122

Teléfono 00 39-0276000209

Fax 00 39-0276009604

Correo electrónico ufficio@brevetticicogna.com

(72) 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 EM700000002045146-0003

(30) Prioridad
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002045146-0003

Publicación

Identificador de la
publicación

Sección de la publicación Fecha de publicación

2012/102 A.1 31-05-2012

2013/081 B.2.2 30-04-2013
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Inscripciones

Tipo de registro básico Change Names Addresses of Owners

Identificador del registro 006892057

Código del estado actual del
registro

Record Published

Fecha del estado actual del
registro

30-04-2013

Renovaciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002045146-0003
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