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Por la cual se concede un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud de registro de la Marca que se tramita bajo el expediente 
indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales 
vigentes.

De acuerdo con lo antes expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de la Marca CONMEBOL COPA AMÉRICA 
BRASIL 2019 (Mixta).

     

Limitación al alcance del derecho:

No se pretende exclusividad sobre la palabra BRASIL

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:

28: Juegos, juguetes, balones de deporte, juegos de mesa, mesas para fútbol de mesa, 
muñecos y animales de peluche, puzzles, juguetes inflables, monedas temáticas 
coleccionables, juegos de naipes, confetti y artículos de cotillón, máquinas de 
videojuegos, tarjetas de raspar para juegos de lotería, suspensorios para deportistas, 
pesas de gimnasia, artículos de juego y deportivos para piscinas, protectores de deporte, 
rodilleras.

41: Alquiler de campos de deportes, alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos, 
campamentos y cursillos de perfeccionamiento deportivo, organización de torneos, 
eventos y competiciones en el campo deportivo, explotación de instalaciones deportivas, 
reservas de asientos y entradas para eventos deportivos, clubes deportivos, coaching 
deportivo, cronometraje de eventos deportivos, provisión de instalaciones para diversos 
eventos deportivos, competiciones atléticas y programas de premiaciones.
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De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular:  CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL 
(CONMEBOL)
AUTOPISTA AEROPUERTO INTERNACIONAL, EDIF. 
CONMEBOL, LUQUE, PARAGUAY
LUQUE CENTRAL
PARAGUAY

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa 
anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL 
(CONMEBOL), solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, 
entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el 
recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, 
interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., el 4 de junio de 2019

JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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