
JTV Patentes & MarcasJTV Patentes & MarcasJTV Patentes & MarcasJTV Patentes & Marcas    
  ExpertosExpertosExpertosExpertos    en Propiedad Industrial e Intelectualen Propiedad Industrial e Intelectualen Propiedad Industrial e Intelectualen Propiedad Industrial e Intelectual    
    
    

 
Servicios: 
 

- Propiedad Industrial: Solicitudes, Tramitación y Vigilancia. 
- Propiedad Intelectual 
- Sociedades 
- Gabinete Jurídico 

 
 
- Propiedad Industrial: Solicitudes, Tramitación y Vigilancia. 
 
 - Informes previos, investigaciones, situaciones jurídicas: 
  

Informes previos, investigaciones, situaciones jurídicas y/o regístrales de 
expedientes nacionales o extranjeros, dándoles a conocer en breve espacio de 
tiempo, las posibilidades de registro o la situación de los ya tramitados. 

 
 - Marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento: 
 

Marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, solicitudes y tramitaciones, 
con permanente vigilancia hasta su resolución y durante toda la vida que permanezcan 
en vigor. 
 
Nacionales y extranjeras, disponiendo de corresponsales en todo el Mundo. 

 
-Marcas comunitarias: 

 
Marca Comunitaria, mediante un procedimiento único se puede solicitar y obtener una 
marca para todo el territorio de la Unión Europea, las gestionaremos en calidad de 
mandatarios, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, (OAMI) con sede 
en Alicante. 

 
-Marcas internacionales: 
 

Marcas Internacionales, "comprende más de 60 países" pudiendo elegir los más 
convenientes, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 
Ginebra. 

 
-Patentes y modelos de utilidad: 

 
Patentes y Modelos de Utilidad, estudios de patentabilidad, investigaciones previas, 
confección de memorias y planos, traducciones técnicas, todo con la máximas 
garantías de rapidez, eficacia y confidencialidad, para que sus ideas o 
transformaciones lleguen a feliz término. 
 
Nacionales y extranjeras, disponiendo de corresponsales en todo el Mundo. 

  
-Patente europea y patente mundial (PCT): 

 
Patente Europea y Patente PCT (Engloba la mayoría de países desarrollados) Existen 
relaciones de países por los tratados que hay en vigor….Consúltenos. 

 
 
-Modelos y dibujos industriales: 



 
Modelos y Dibujos Industriales, tramitación en España, Comunitaria, directa en el 
extranjero o por vía del convenio internacional de la Haya. 

 
-Asesoramiento de los derechos: 
 

Asesoramiento de los derechos que se pueden adquirir en materia de Propiedad 
Intelectual. 

  
-Solicitud y Tramitación: 
  

Solicitud y tramitación de registros de una creación original artística o científica en el 
Registro de la Propiedad Intelectual. 

 
- Propiedad Intelectual 

 
-Asesoramiento: 
 

  Asesoramiento en materia de Propiedad Intelectual. 
 
-Certificado: 
 

  Certificación de situación registral ante el Registro de la Propiedad Intelectual. 
 
-Solicitud de registros: 
 

Solicitud de registros de una Obra literaria, artística o científica en el registro de la 
propiedad intelectual. 

 

- Sociedades 
 
 -Investigación: 
 
  Investigación en el Registro General de Sociedades sobre una denominación concreta. 
  
 -Solicitud y Obtención de Certificación: 
 

Solicitud y obtención de certificación del Registro Mercantil, acerca de las 
denominaciones registrables para la creación de una Sociedad. 

 
- Gabinete Jurídico 
 
 Interposición o Contestación de: 
 
 -Reposición Distintivos: 
  

Interposición o contestación de Recurso de reposición en materia de distintivos. 
(Marca, Nombre Comercial y Rótulo de Establecimiento. 

  
 -Reposición de Invenciones: 
 

Interposición o contestación de Recurso de reposición en materia de invenciones. 
(Patentes, Modelos de Utilidad, Modelos y Dibujos Industriales y Artísticos). 

 
 -Recurso Contencioso Administrativo: 
 

Interposición o contestación de Recurso Contencioso - Administrativo, personación 
como coadyuvante en relación con la concesión o denegación de registro de signos 
distintivos. 

 



 -Requerimiento Notarial: 
 
Interposición o contestación de un Requerimiento Notarial por presunta usurpación de 
derechos derivados de invenciones o signos distintivos. 

-Querella Criminal Signos Distintivos: 
 

Interposición y contestación de Querella criminal por presunta infracción de derechos 
de Propiedad Industrial en materia de signos distintivos. 

 
 -Querella Criminal Invenciones: 
 

Interposición o contestación de Querella criminal por presunta infracción de derechos 
de Propiedad Industrial en materia de invenciones. 

 
 -Pleito Civil Signos Distintivos: 
 
  Interposición y contestación de un Pleito Civil en materia de signos distintivos. 
  
 -Pleito Civil Materia de Invenciones: 
 
  Interposición o contestación de un Pleito Civil en materia de invenciones. 
 
 Contratación 
 

Contratación de licencia y cesión de invenciones y signos distintivos, de Franquicias y 
Transferencias de Tecnología. 

 
 Negociaciones de Parecidos 
 
  Negociaciones de Parecidos para acuerdos entre titulares de signos distintivos. 
 
 Gestión de Compra – Venta 
 

Gestión de Compra - Venta de Marcas, Nombres Comerciales y Rótulos de 
Establecimientos. 

 


