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Resolución de Conces¡ón No. 85-2021 de Diseño lndustr¡al
Tegucigalpa, M. D. C. 27 de Julio de 2021

VISTA: Para resolver la Solicitud de Registro de D¡seño lndustrial con No 2020000419
denominada MASCARILLA COSMETICA ABDOMINAL de fecha 5 de marzo de 2020
quien tiene como Apoderado (a) Legal al Abogado(a): PATR¡ClA EUGENIA YANES
ARIAS en representac¡ón de IvIONROE CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. de
C.V.mx, domiciliada en Norte 25 No. 10, Col. Moctezuma 2a Sección, C.P. 15530, CDMX,
México. Con documento de Prioridad N" M)Uf20191003093 con fecha 5 de noviembre de
2019

RESULTA: Que esta Oficina de Registro en fecha 24 de Febrero de 2021 proced¡ó a
hacer el estud¡o y anál¡sis correspondiente en las bases de datos nacionales e
¡nternacionales, misma que se publicó en el portal web con número 202104 y fecha
02t03t2021
CONSIDERANDO: Que del estudio

y análisis realizado no se encontró

antecedente

alguno, n¡ hubo oposición a la solicitud del registro.
POR TANTO:
Esta of¡c¡na de Registro de la Propiedad lndustrial, en aplicac¡ón de los Artículos '108 y
330 de la Constitución de la Repúbl¡ca, Articulo 120 de la Administración Pública,
Artículos 3, 30, 31,83, y 88 de ¡a Ley de Procedimiento Admin¡strativo Articulos 28,29,
30,31, 42 y 58 de la Ley de Propiedad lndustrial del Decreto N" 12-99-E y Articulo 55 y
60 reformado mediante el Decreto 51-2011.

RESUELVE:
PRIMERO: Otorgar en Honduras a MONROE CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A.

de C.V.mx, domiciliada en Norte 25 No. 10, Col. Moclezuma 2a Sección, C.P. 15530,
CDMX, México, prev¡o pago del derecho fiscal de Registro y concesión de la Diseño
lndustrial cuya denom¡nac¡ón fue descrita anteriormente, por un plazo de Cinco (5) años,
con derecho a dos periodos prorrogables de cinco años cada uno del 5 de mazo de
2020 al 5 de Mar¿o de 2025.

SEGUNDO: Esla D¡seño lndustr¡a¡ se otorga sin garantía en cuanto a su realidad,
novedad u originalidad, y bajo la exclusiva responsabilidad de su titular y s¡n per.iuic¡os de
los derechos de terceros.
TERCERO: Esta Diseño Industr¡al se regulará de acuerdo a las Leyes y Tratados vigentes
en la mater¡a.

En virtud de lo anterior extiénda
título que acredita el derecho ex
NOTIFIQUESE:

al sol¡citante Certif¡ca o de Registro que constituirá el
sivo de e lotac¡ón
referido Patente de lnvención.

ES

Reg

te

INSCRIPCION: Hab¡éndose cum
lnscripción ba.io el; No 6225 folio 1 5 tomo

Fanny

L¡

Regist

na

dor

ntes

rmalidad
e

de Ley, se ordena se expida la
de Julfo de 202'l .

Raudales
e Patentes

I

IP
*

rñ\t lll. t() tjt

l

^

¡'R()ll l ¡)¡¡

)

Resolución de Concesión No.86-2021 de O¡seño lndustr¡al
Teguc¡galpa, M. D. C. 29 de Julio de 2021

VISTA: Para resolver la Solicitud de Registro de Diseño lndustrial con No 2020000848
denominada MOTOCICLETA de fecha 2 de Septiembre de 2020 quien tiene como
Apoderado (a) Legat al Abogado(a): JORGE OMAR CASCO RUBI en representación de
HONDA MOTOR CO, LTD, domlciliada en 1-1,MlNAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATOKU, TOKYO, 107-8556 JAPON, Japón. Con documenlo de Prior¡dad N'2020-004497 con
fecha 6 de Marzo de 2020

RESULTA: Que esla Oflcina de Reg¡stro en fecha 25 de Febrero de 2021 proced¡ó a
hacer el estudio y análisis correspond¡ente en las bases de datos nacionales e
internac¡onales, misma que se publicó en el portal web con número 202104 y fecha
02t03t2021

.

CONSIDERANOO: Que del estudio y análisis realizado no se encontró antecedente
alguno, n¡ hubo oposición a la sol¡citud del registro.
POR TANTO:
Esta oficina de Registro de la Propiedad lndustrial, en aplicación de los Artículos 108 y

330 de la Constitución de la República, Articulo 120 de la Administración Pública,

Artículos 3, 30, 31, 83, y 88 de la Ley de Proced¡m¡ento Administrativo Artículos 28, 29,
30,31,42 y 58 de la Ley de Propiedad lndustr¡al del Decreto No 12-99-E y Articulo 55 y
60 reformado mediante el Decreto 51-2011.
RESUELVE:

PRIMERO: Otorgar en Honduras

a

HONDA MOTOR CO, LTD, domic¡l¡ada en 'l-

,MlNAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 107-8556, Japón previo pago del
derecho f¡scal de Registro y concesión de la Diseño lndustr¡al cuya denominación fue
1

descrita anleriormente, por un plazo de Cinco (5) años, con derecho a dos períodos
prorrogables de c¡nco años cada uno del 2 de Septiembre de 2020 al 2 de Septtembre de
2025
SEGUNDO: Esta Diseño lndustrial se olorga sin garantía en cuanto a su realidad,
novedad u orig¡nal¡dad, y bajo la exclusiva responsabilidad de su t¡tular y s¡n perjuic¡os de
los derechos de terceros.
TERCERO: Esta Diseño lndustrial se regulará de acuerdo a las Leyes y Tratados vigentes
en la mater¡a
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