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

Número de dibujo o modelo D723374

(21) Número de solicitud 29444118

(25) Código de la lengua de la
solicitud

en

Segundo código de la lengua

(22) Fecha de solicitud 25-01-2013

(43)/(44) Solicitud publicada

Referencia de la solicitud

(11) Número de registro D723374

(15) Fecha de registro 03-03-2015

Fecha de publicación

Descripción del dibujo o modelo The ornamental design for a perfume bottle, as shown
and described. FIG. 1 is a front view of a perfume bottle
showing the new design. FIG. 2 is rear view thereof.
FIG. 3 is a left side view thereof. FIG. 4 is a right side
view thereof. FIG. 5 is a top view thereof. FIG. 6 is
a bottom view thereof; and, FIG. 7 is a front, top and
left side perspective view thereof. The dash-dash-dash-
dash broken lines shown in the FIGS. 1-5 drawing views
are included for the purpose of illustrating environmental
structure and form no part of the claimed design. The dot-
dash-dot-dash broken line shown in the FIG. 6 drawing
view defines the bottom boundary of the claimed design.

(46) Vencimiento del periodo de
aplazamiento

(18) Fecha de vencimiento

Fecha efectiva

Código del estado actual del dibujo o
modelo

Fecha del estado actual del dibujo o
modelo

Observaciones The United States has a design patent system.
Accordingly, the number identified in the 'registration
number' field is the U.S. design patent number and the
date identified in the 'registration date' field is the issue
date of the U.S. design patent. Additionally, it should be
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noted that the USPTO in no way verifies or attests to the
accuracy of the data presented here.

(55) Representación (perspectivas del dibujo o modelo)
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Indicación del producto y clasificación

Código de la lengua (54) Producto para la indicación

en Perfume bottle

- -

(51) Clasificación de Locarno 09.01

Clasificación nacional D 9523

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

Nombre de la organización Kenzo

Entidad jurídica del solicitante Legal entity

Código del país FR

Ciudad Paris

(74) Representante

Nombre Stephen J. Weyer

Nombre de la organización

Nombre de la organización Stites & Harbison PLLC

(72) Autor del dibujo o modelo

Referencia del autor Nombre del autor del dibujo o modelo

Karim RashidNew York (NY) - US

(23) Prioridad de exposición
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número US70000000D723374-0001

(30) Prioridad
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número US70000000D723374-0001
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Publicación

Identificador de la
publicación

Sección de la publicación Fecha de publicación

Official gazette for patents Designs patents granted 03-03-2015

Inscripciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número US70000000D723374-0001

Renovaciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número US70000000D723374-0001
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