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SOLICITUD DE MARCA 
 
SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 

Yo, __________________, mayor de edad (Profesión) del domicilio de 

____________, y de nacionalidad salvadoreña, Actuando en mi calidad de 

persona natural a usted con el debido respeto EXPONGO: 
 

I. Que conforme con las disposiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, que en adelante llamaré “La Ley”, vengo a iniciar diligencias a 

fin de que se registre, mi nombre y como de mi exclusiva propiedad la 

MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO de las siguientes características: 

 

DESCRIPCION: (Describir dibujo o diseño) 
CLASE: ________ del Arreglo de Niza 

PRODUCTOS QUE AMPARA: ________________. 

CLASE DE MARCA: DE FABRICA Y DE COMERCIO 

PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE EL SALVADOR 

 

RESERVAS: La Marca se usará únicamente en el tipo de letra y en el color que 

aparece en el modelo de facsímil que he presentado, en cualquier tamaño, 

adherida, estampada o litografiada sobre envoltorios, cajas, paquetes, etc., así 

como reproducirla por cualquier medio manual o mecánico u otro conocido o por 

conocerse.- 

 

DOCUMENTACION COMPROBATORIA, ADJUNTO: 
a) Quince modelos de la Marca cuyo registro solicito. 

 

Por lo anterior, a Usted PIDO: 

1) Me admita el presente escrito; 
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2) Me tenga por parte en el carácter en que actúo, 

3) De a esta solicitud el trámite de Ley; 

4) Me extienda una constancia donde aparezca el día y la hora en que he 

presentado la solicitud para registrar la Marca de Fábrica y de Comercio 

mencionada y los documentos que he acompañado con ella, todo de 

acuerdo a la ley. 

5) En su oportunidad, me extienda y entregue el certificado de registro de la 

Marca de Fábrica y de Comercio. 

 

Señalo para oír notificaciones________________________________, y 

Comisiono indistintamente a los Licenciados ________________para recibir 

documentos y esquelas de notificaciones. 

  

San Salvador, ________ de ______ del dos mil tres.- 

 

 

(firma del solicitante)     (firma y sello de Abogado Director) 


