FORMATO ÚNICO DE DECLARATORIA DE
NOTORIEDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS
Para iniciar el trámite debe pagar el valor mínimo de la tasa oficial vigente, sin perjuicio de que pueda ser revisado
y debidamente notificado al solicitante. De acuerdo a la Resolución No. 002-2019-DG-NT-SENADI la tasa oficial
para el reconocimiento de marca notoria, fluctúa entre $3.270 - $10.800.

No. de Solicitud

Fecha de Presentación

Oficina que atenderá el trámite
MATRIZ QUITO: (todas las demás provincias e internacionales)
Denominación del Signo
Naturaleza del signo

Tipo de signo

Nacionalidad del Signo:
Imagen adjunta:

Tipo de Documento:
Número de Documento:
Nombre:

Descripción clara y completa del signo:

Identificación de los solicitantes
-1-

Dirección de Residencia:
Provincia de residencia:
Ciudad de Residencia:
E-mail:
Teléfono:
País de Nacionalidad del
Solicitante:
Lugar de constitución1:
* De necesitar incluir más solicitantes, detallarlos en un escrito que deberá ser adjuntado al presente formulario

Tipo de Representación:
Tipo de Documento:
Número de Documento:

1

Únicamente para personas jurídicas.

Quien actúa a través de

Nombre:
Dirección:

Teléfonos:
E-mail:
Código de Poder:

Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades respecto de los cuales el
signo se considera notoriamente conocido
Clasificación
Internacional No.:
Detalle clase Niza:

* De necesitar más espacio para detallar los productos o servicios a proteger, sírvase adjuntar a este
formulario un escrito con el detalle completo.

Número de Título o
Certificado1:
País:

Signo obtenido en el extranjero

País, países o territorios en los que se considera que el signo es notoriamente conocido.

Indicación del sector o sectores pertinentes de relevancia conforme al artículo 462 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

Anexos adjuntos (Documentación y pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento del
artículo 460 COESCI)

1

Adjuntar copia certificada del Título o Certificado, de ser el caso.

* De requerir mayor espacio, sírvase adjuntar mediante escrito el detalle.
Período de tiempo que cubren las pruebas
adjuntas:
No. de trámite que se suspende por la
presentación de la presente solicitud1:
Tipo de Documento:
Número de Documento:
Nombre:

Abogado patrocinador2

Dirección:

Teléfonos:
Casilla o dirección de
correo electrónico para
notificaciones:
FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL ABOGADO

____________________________

____________________________

1
2

Artículo 319 del Reglamento de Gestión de Conocimientos.
Contar con el patrocinio de un abogado es opcional.

