Madrid, al día de la fecha del correo electrónico adjunto.
Estimado cliente:
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA MARCAS
Gracias por contactar con nosotros y por pedirnos que nos ocupemos del registro de su marca
o marcas. Es objeto de este documento comprometernos en Heda a guardar el secreto que
usted como creador de su marca confía al Agente Oficial de la Propiedad Industrial D. Álvaro
Herrera Dávila, inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 529 y
colegiado 498, para lo siguiente:
1. El nombre de la marca o marcas que quiere registrar
2. Qué productos o servicios va a designar su marca o marcas en el mercado.
3. Logotipo de su marca o marcas y en su caso los colores corporativos que desee
también registrar junto con la marca. En caso de no tener logotipo nosotros
podemos realizarlo. Pídanos presupuesto.
4. La denominación de su nombre comercial en caso de que quiera también
registrarlo. El nombre comercial es el nombre de la empresa, mientras que la
marca es el nombre de los productos o servicios.
5. Efectuar una búsqueda de anterioridades registrales, comparando su marca
propuesta con marcas y nombres comerciales anteriores no sólo en España sino en
el resto del mundo y a la luz del resultado, determinar si se puede registrar.
6. Si de dicha búsqueda se deduce la registrabilidad de su marca, solicitar su
autorización para proceder a su registro.
7. Reivindicar sus derechos exclusivos y su derecho a prohibir.
8. Llevar a cabo las gestiones necesarias para su concesión.
9. Entregarle el título de propiedad de su marca.
10. Realizar la investigación específica © que evite el registro de marcas posteriores
idénticas o tan parecidas que haya riesgo de confusión.
Remítanos por favor sus respuestas a: aherrera@hedapatentes.com. Su respuesta a estas
preguntas significa que da usted su conformidad a este compromiso de confidencialidad,
preservando la Agencia el secreto profesional en todo lo relativo a su marca o marcas.
Al aguardo de su grata respuesta, y agradecidos por la confianza que deposita en nosotros,
cordialmente le saluda,
Álvaro Herrera Dávila
Agente Oficial de la Propiedad Industrial inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas
con el núm. 529/0 y Colegiado núm. 498.
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