EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Tipo de Comunicación: Correo electrónico.

Interesado
CANUT ZAZURCA, PEDRO J.
ALFONSO I N. 23
ZARAGOZA
50003
ZARAGOZA

Modalidad:
MARCA NACIONAL

Expediente
Número:
2783114 / 0

Distintivo Solicitado:
ZARAPEDIA

Clases Solicitadas:
41
Tipo:
DENOMINATIVA

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
Publicado el suspenso del presente expediente de MARCA NACIONAL en el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial (B.O.P.I.) de 01/03/2008 conforme a lo previsto en el art. 21 de la Ley 17/2001, de Marcas,
(B.O.E. Núm, 294, de 8 de diciembre), y habiendo contestado el interesado a dicho suspenso, en virtud de lo
establecido en el art. 22 de la citada Ley de Marcas, se acuerda la CONCESIÓN TOTAL de la marca nacional
solicitada con base en los siguientes MOTIVOS:
Por no ser de estimación marca comunitaria oponente nº 732958 ZARA, dadas las acusadas
diferencias denominativas con la solicitada, por lo que ambas pueden convivir en el mercado sin
riesgo de confusión.(articulo 6.1.b de la ley 17/2001 de marcas).
Esta resolución se publicará en el B.O.P.I. de fecha 16/08/2008, pudiendo interponerse contra la misma
recurso de alzada ante el Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de UN MES a contar
desde la fecha de la citada publicación.
AVISO : Una vez efectuada la indicada publicación de la resolución de concesión en el B.O.P.I., deberá ser
recogido el título registro de la presente marca nacional. El registro de la misma se otorga por diez años contados
desde la fecha de presentación de la solicitud (17/07/2007), debiendo renovarse por períodos sucesivos de diez años.
Madrid, 28 de julio de 2008
EL EXAMINADOR PROPONENTE

Teresa Carbajosa

CONFORME
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
P.D. EL JEFE DEL SERVICIO DE EXAMEN
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