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P
000538116

 

Plazo

Representación gráfica

Información del expediente de MC

20/05/1997
Solicitud de
MC recibida

11/09/2000
Solicitud publicada

Examen

0 opposition received

11/12/2000
Fin del período
de oposición

Procedimientos de oposición

06/02/2001
MC retirada

Proteja su propiedad intelectual en la Unión Europea.

https://oami.europa.eu/ohimportal/es
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Información de la marca

Nombre

Nº de presentación

Fundamento de la marca

Fecha de recepción

Tipo

Naturaleza

Clase(s )de Niza

Clasificación de Viena

P

000538116

MC

20/05/1997

Figurativa

Individual

35, 38, 41, 42 ( Clasificación
de Niza )

26.01.03, 26.01.18, 27.05.21,
27.99.16 ( Clasificación de
Viena )

Fecha de presentación

Fecha de registro

Fecha de expiración

Fecha de designación

Lengua de presentación de la solictud

Segunda lengua

Referencia de la solicitud

Estado de la marca

Adquisición de carácter distintivo

20/05/1997

Inglés

Francés

DXW/LJH/0105

Solicitud retirada

No

Productos y servicios

español (es)

Servicios de asesoramiento, consultoría, investigación e información de negocios comerciales; recopilación, facilitación,

http://oami.europa.eu/en/database/euroace.htm
http://oami.europa.eu/pdf/mark/vienna-en.pdf
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35

38

41

42

Descripción

Titulares

The Personal Email Company Limited

Nº de id.

Organización

Jurídico

26957

The Personal
Email
Company
Limited

Persona
jurídica

País

Estado/región

Localidad

Código postal

Dirección

GB - REINO
UNIDO

n/a

London

SW20 0AB

Hoppingwood
Farm, Robin
Hood Way

Dirección postal

The Personal Email Company
Limited  
Hoppingwood Farm, Robin
Hood Way 
London SW20 0AB 
REINO UNIDO

Representantes

Correspondencia

Servicios de asesoramiento, consultoría, investigación e información de negocios comerciales; recopilación, facilitación,
almacenamiento y recuperación de información de negocios y comercial; bases de datos, información en línea y por

Internet, servicios de consultoría y asesoramiento, todos ellos facilitados en línea desde una base de datos informática o
desde Internet; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios de tratamiento de la información y de bases de
datos; producción, preparación y presentación de material publicitario; compilación de directorios de empresas; estudios y
análisis de mercados; servicios de publicidad; recopilación y transcripción de datos; preparación de informes de empresa;
promoción de ventas; servicios de gestión de bases de datos; servicios de información de bases de datos interactivas.

Servicios de telecomunicaciones; servicios para la recogida, transmisión, tratamiento y almacenamiento de mensajes y
datos; servicios de acceso a información a distancia; servicios de intercambio electrónico de datos; telecomunicación de
información (inclusive páginas web), de programas de ordenador y de cualquier otro dato; servicios de correo electrónico;
facilitación de acceso a telecomunicaciones y enlaces a bases de datos informáticas y a Internet; servicios de comunicación
de información; comunicaciones por terminales informáticos; servicios para la transmisión, facilitación o visualización de
información con fines comerciales o domésticos desde un banco de datos almacenados informáticamente o a través de
Internet; servicios de información en línea; facilitación de información y preparación de informes, todo relacionado con las
telecomunicaciones; servicios de difusión de emisiones.

Servicios de información relacionados con la educación, formación, esparcimiento, deporte, recreo, noticias y
ediciones; facilitación de instalaciones para la búsqueda de películas y televisión, información de películas y televisión,
resúmenes y críticas de películas y televisión, rumores sobre la industria cinematográfica y televisiva; guías personales
sobre películas y televisión; servicios de esparcimiento e información relacionados con el esparcimiento, educación,
formación, deporte, recreo, noticias y publicación, todos prestados en línea desde una base de datos informática o desde
Internet; servicios de información de bases de datos interactivas, todos relacionados con los servicios mencionados.

Facilitación de información en línea desde una base de datos informática o desde Internet; servicios informáticos;
arrendamiento de tiempos de acceso a bases de datos informáticas y a servicios informáticos en línea; actualización,
elaboración y mantenimiento de programas informáticos; servicios de información de bases de datos interactivas; diseño,
dibujo y escritura por encargo, todos para la compilación de páginas de la Web en Internet; servicios de información y
asesoría, relacionados con los servicios mencionados; servicios de asesoramiento, todos ellos relacionados con las
telecomunicaciones; servicios de asesoramiento relacionados con educación, formación, esparcimiento, deportes, recreo,
noticias y actividades editoriales.

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Se puede acceder y modificar
a través del User Area, con
un usuario autorizado.

Se puede acceder y modificar
a través del User Area, con
un usuario autorizado.

Se puede acceder y modificar
a través del User Area, con
un usuario autorizado.

  De Procedimiento
Nº de
presentación Asunto Fecha Acciones

  Inscripción 001725228 T727A : Notification that the deletion of a representative has
been entered into the application(s) for CTM pursuant to Rules 26
(7)

12/12/2005

  Inscripción 001725228 Carta a la OAMI 05/09/2005

  Inscripción 001725228 Carta de la OAMI 05/09/2005
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Transformación del RI

Antigüedad

Prioridad de exposición

Prioridad

Publicaciones

Anulación de MC

Inscripciones

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Mostrando 1 a 10 de 30 entradas

  Inscripción 000395403 Carta a la OAMI 21/05/2001

  Inscripción 000421472 T724A : Notification that a change of the name or the business
address of a representative has been entered into Application(s)
for the CTM pursuant to Rules 265 (7).

16/05/2001

  Inscripción 000421472 Carta a la OAMI 14/05/2001

  Inscripción 000395403 T704 - Deficiency letter for C.2.1 30/03/2001

  Inscripción 000395387 T724A : Notification that a change of the name or the business
address of a representative has been entered into Application(s)
for the CTM pursuant to Rules 265 (7).

27/03/2001

  Inscripción 000395387 Carta a la OAMI 07/03/2001

  Inscripción 000395403 Carta a la OAMI 28/02/2001

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

Número del Boletín Fecha Sección Descripción

2000/072 11/09/2000 A.1 Solicitudes publicadas con arreglo al artículo 39 del RMC

2001/027 26/03/2001 A.2.2 Retiradas

2007/022 04/06/2007 C.2.4 Representante – Supresión del representante

Mostrando 1 a 4 de 4 entradas

Número del Boletín Fecha Sección Nº de presentación Título Subtítulo

000395387 Representante Cambio de nombre y dirección profesional

000421472 Representante Cambio de nombre y dirección profesional

000395403 Representante Cambio de nombre y dirección profesional

2007/022 04/06/2007 C.2.4 001725228 Representante Cancelación de inscripciones de representante

https://oami.europa.eu/copla/bulletin/data/detail/ctm/000538116/2000_072
https://oami.europa.eu/copla/bulletin/data/detail/ctm/000538116/2001_027
https://oami.europa.eu/copla/bulletin/data/detail/ctm/T_001725228/2007_022
https://oami.europa.eu/copla/bulletin/data/detail/ctm/T_001725228/2007_022
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Oposiciones

Recursos

Resoluciones

Renovaciones

Relaciones de marcas

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción

Ninguna inscripción


