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SOBRE LA APLICACION DE
LA MARCALAMBORGHINI LATINOAMERICA
La licencia está enmarcada en la CLASIFICACION DE NIZA
NIZA-11a.Edici6n, versión 2018-06-01.
01.
Clase 12 y Clase 36.
La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en el marco de operaciones financieras
y monetarias, así como los servicios en relación con contratos de seguros de todo tipo. los servicios de
instituciones bancarias o instituciones afines, tales como las operaciones de cambio o de
compensación; los servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, tales como las
cooperativas de crédito, las compañías financieras individuales, los prestamistas, etc.; los servicios de
sociedades de inversión y de so
sociedades
ciedades de cartera; los servicios de corredores de bienes y valores; los
servicios en relación con operaciones monetarias con garanta de agentes fiduciarios; los servicios en
relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito; - los servicios
ios de arrendamiento
con opción de compra (leasing); - los servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios
de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación; - los servicios en relación con seguros, tales
como los servicios prestados por agentes o corredores de seguros, los servicios prestados a los
asegurados y los servicios de
suscripción de seguros.

Marca denominación, Lamborghini, AutomobiliLamborghini-Registro
AutomobiliLamborghini Registro Internacional de marca
número 1274025.
Registros de Licencia de uso y usuario autorizado, Registros número 1792320 y 195970. Expedientes
números 1684790 y 1684791. Folios 0101169 y 256818. Inscripción número,, 197383/2016. Glosado
ante el expediente de marca número 1097272.
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Miembro Internacional de la WIPO (WorldIntellectualPropertyOrganization) OMPI (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual) realizado ante el IMPI (Instituto Mexicano de la propiedad
Industrial

CLASIFICACION DE NIZA11a
NIZA11a.Edicion, Versión 2018-06--01,
Clase 36:



































Servicios bancarios
Servicios bancarios en línea
Servicios de banco hipotecario
Emisión de bonos de valor
Emisión de cheques de viaje
Servicios de caución
Consultora financiera
Corretaje
Corretaje de seguros
Corretaje de val
valores
Corretaje [[correduría]] de créditos de carbono / correduría de créditos de carbono
Corretaje de valores bursátiles
Corretaje de acciones, bonos y obligaciones
Cotizaciones en bolsa
Evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]
Servicios fiduciarios
Servicios de financiación
Fondos mutuos de inversión / constitución de capital
Servicios de fondos de previsión
Gestión financiera
Información financiera
Inversión de capital
Inversión de fondos
Operaciones de cambio
Operaciones de cámara de compensación [clearing]
Patrocinio financiero
Préstamos a plazos / pagos en cuotas
Prestamos [financiación]
Préstamos prendarios / prestamos pignoraticios
Préstamos con garantía
Procesamiento de pagos por tarjeta de crédito
Procesamiento de pagos por tarje
tarjeta de debito
Suministro de información financiera por sitios web
Emisión de tarjetas de crédito
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Transferencia electrónica de fondos

Además:



































Servicios actuariales, Administración de bienes inmuebles, Administración de edificios de
viviendas
Servicios de agencias inmobiliarias
Servicios de agencias de cobro de deudas
Servicios de agencias de alojamiento [apartamentos] / servicios de agencias de alquiler
[departamentos]
Alquiler de apartamentos / alquiler de departamentos
Arrendamiento con opci
opción de compra [leasing]
Asesoramiento sobre deudas, Alquiler de bienes inmuebles, Servicios de caja de ahorros
Cobro de alquileres, Organización de colectas
Concesión de descuentos en establecimientos asociados de terceros mediante una tarjeta de
miembro
Consultora
nsultora sobre seguros, Corretaje de bienes inmuebles
Servicios de depósito en cajas de seguridad
Depósito de valores, Descuento de facturas [factoraje]
Estimación financiera de costos de reparación / estimación financiera de costes de
reparación
Estimaciones
nes financieras para responder a convocatorias de licitación
Alquiler de explotaciones ignícolas
Organización de la financiación de proyectos de construcción
Servicios financieros de correduría aduanera / servicios financieros de agencias de aduana
Gestión financiera de pagos de reembolso para terceros
Información en materia de seguros
Servicios de liquidación de empresas [finanzas]
Alquiler de oficinas [bienes inmuebles]
Alquiler de oficinas para trabajo
Recaudación de fondos de beneficencia
Suscripción de seguros contra accidentes
Suscripción de seguros
Suscripción de seguros contra incendios
Suscripción de seguros médicos
Suscripción de seguros mentimos
Suscripción de seguros de vida
Tasación de bienes inmuebles / tasaciones inmobiliarias
Tasación de antigüedades
Tasación de obras de arte
Tasación de joyas
Verificación de cheques
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CLASIFICACION DE NIZA 11a.Edicion, Versión 2018
2018-06
06-01, Clase 12:
La clase 12 comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre,
aéreo o acuático de personas o de mercancías.
Esta clase comprende en particular:






Los
os motores para vehículos terrestres;
Los
os acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres;
Los
os aerodeslizadores;
Los
os vehículos teledirigidos que no sean juguetes;
Las
as partes de vehículos, por ejemplo, los parachoques, parabrisas, volantes, neumáticos
para ruedas de vehículos, así como orugas para vehículos.
Esta clase no comprende en particular:










Los
os materiales metálicos para vías férreas (cl. 6);
Los
os motores, acoplamientos y elementos de transmisión que no sean para vehículos
terrestres (cl. 7);
Las
as partes de todo tipo de motores, por ejemplo, los arranques, los silenciadores para
motores y los cilindros de motor (cl. 7);
Los
os trenes de rodamie
rodamiento
nto de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de
construcción, de máquinas de explotación minera, de máquinas agrícolas y de otras
máquinas para servicios pesados (cl. 7);
Los
os triciclos para niños pequeños y los patinetes (juguetes) (cl. 28);
Ciertos
iertos vehículos especiales o aparatos sobre ruedas que no sean para el transporte, por
ejemplo, las barredoras autopropulsadas (cl. 7), las autobombas contra incendios (cl. 9), las
mesitas auxiliares (cl. 20);
Ciertas
iertas partes de vehículos, por ejemplo, las baterías eléctricas, los cuentakilómetros y los
aparatos de radio para vehículos (cl. 9), las luces para automóviles y bicicletas (cl. 11), las
alfombrillas para automóviles (cl. 27).

Listado comprendido específicamente en Clase 12:
























acoplamientos para vehículos terrestres
aerodeslizadores
aparatos, máquinas y dispositivos para la aeronáutica
aeronaves
alarmas antirrobo para vehículos
alerones para vehículos
alforjas especiales para bicicletas
ambulancias
amortiguadores de suspensión para vehículos
amortiguadores
iguadores para automóviles
dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos
dispositivos antideslumbrantes para vehículos* / dispositivos antirreflejo para vehículos
dispositivos antirrobo para vehículos
árboles de transmisión para ve
vehículos terrestres
arneses de seguridad para asientos de vehículos
asientos infantiles de seguridad para vehículos
asientos de vehículos
asientos eyectables para aeronaves
autobuses
autocaravanas / casas rodantes
autocares
neumáticos para automóviles
120012
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aviones anfibios
aviones
avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos / alarmas acústicas de reversa para
vehículos
bancadas de motor para vehículos terrestres / soportes de motor para vehículos terrestres
bandajes macizos para ruedas de vehículos
bandas de rodadura para recauchutar neumáticos
barcos
barras de torsión para vehículos
basculadores de vagones [partes de vagones]
bastidores de vehículos
bicheros
neumáticos de bicicleta
bicicletas
bicicletas eléctricas
bielas para vehículos te
terrestres
rrestres que no sean partes de motores
bocinas para vehículos / avisadores acústicos para vehículos
bogies para vagones de ferrocarril
bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles] / airbags [dispositivos de
seguridad para automóviles]
120293
bolsas especiales para sillas de paseo
bombas de aire [accesorios para vehículos]
bombas de aire para neumáticos de bicicleta / infladores para neumáticos de bicicleta
brazos de señal para vehículos
buques
cabinas para instalaciones de transporte por cable
cadenas antiderrapantes
cadenas para automóviles
cadenas de bicicleta
cadenas de accionamiento para vehículos terrestres
cadenas de transmisión para vehículos terrestres / cadenas motrices para vehículos
terrestres
cadenas de motocicleta
cajas basculantes
antes para camiones
cajas de cambios para vehículos terrestres
cámaras de aire para neumáticos
cámaras de aire para neumáticos de bicicleta
camiones de riego
camiones
camiones de basura
canoas
capós de automóviles
capós de motor para vehículos
capotas para vehículos
capotas para sillas de paseo / capotas para sillitas de paseo
caravanas
carcasas de neumáticos
carretas / carros
carretillas elevadoras
carretillas de dos ruedas / carretillas de equipaje / carretillas de transporte
carretillas para manipular mercancías / carretillas de manipulación de mercancías
carretillas
carritos
carritos de limpieza
carritos para la compra
carrocerías de automóviles
carrocerías
carros porta mangueras
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carros basculantes
carros de pesca
carros jaula
cárteres para órga
órganos
nos de vehículos terrestres que no sean para motores
cascos de buque
ceniceros para automóviles
cestas especiales para bicicletas
chalanas
chalupas
chasis de automóviles
chasis de vehículos
chimeneas de buque
chimeneas de locomotora
ciclomotores / velomotores
cinturones de seguridad para asientos de vehículos
circuitos hidráulicos para vehículos
clavos para neumáticos
clips especiales para fijar piezas de automóviles a las carrocerías
coches de golf / carros de golf [vehículos]
coches cama
coches deportivos / autos deportivos
coches / automóviles
coches de niño / carriolas [coches de niño]
coches de carreras
coches robóticos
cofres especiales para bicicletas
cofres especiales para motocicletas
cojinetes de eje
contrapesos para equilibr
equilibrar ruedas de vehículos / contrapesos para balancear ruedas de
vehículos
convertidores de par motor para vehículos terrestres
cornamusas [marina]
cristales de vehículos / ventanillas de vehículos
cuadernas de buque
cuadros de bicicleta
cuadros de motociclet
motocicleta
cubiertas de neumáticos para vehículos
cubos de ruedas de vehículos
cubos para ruedas de bicicleta
cubrepiés especiales para coches de niño
cubrepiés especiales para sillas de paseo / cubrepiés especiales para sillitas de paseo
defensas para buques
dispositivos para desatracar barcos
des multiplicadores para vehículos terrestres / engranajes reductores para vehículos
terrestres
discos de freno para vehículos
dragas [barcos]
drones militares
drones civiles
drones con cámara / drones fotográficos
aparatos e instalaciones de transporte por cable
ejes de vehículos
embragues para vehículos terrestres
encendedores de cigarrillos para automóviles
enganches de vagón o ferrocarril / enganches de ferrocarril / enganches de vagón
enganches de remolque para vehíc
vehículos
engranajes para bicicletas
7



























































engranajes para vehículos terrestres
escalones para vehículos / estribos para vehículos
espadillas [remos]
forros de freno para vehículos
frenos de bicicleta
frenos de vehículos
fuelles para autobuses articulados
fundas para asientos de vehículos
fundas para vehículos
fundas de sillín para bicicletas
fundas para volantes de automóviles
fundas para ruedas de recambio / fundas para ruedas de auxilio / fundas para neumáticos de
refacción
fundas de sillín para motocicl
motocicletas
funiculares
furgones de artillería [vehículos]
furgones [vehículos] / camionetas / furgonetas
globos aerostáticos
globos dirigibles
grúas remolque / camiones-grúa
guardabarros / guardafangos / salpicaderas
guardabarros de bicicleta / guardafangos de bicicleta
icicleta / salpicaderas de bicicleta
hélices de buque
hidroaviones
hidroplanos [barcos]
hormigoneras [vehículos] / revolvedoras de concreto [vehículos]
inserciones de espuma para neumáticos
limpia faros / limpia focos
limpiaparabrisas
literas para vehículo
vehículos
llantas para ruedas de bicicleta / rines para ruedas de bicicleta
llantas [rines] para ruedas de vehículos / rines[llantas] para ruedas de vehículos
locomotoras
dispositivos de mando para buques
manillares de bicicleta / manubrios de bicicleta
manillares de motocicleta / manubrios de motocicleta
manivelas de bicicleta
mástiles de barco
material rodante de funicular
material rodante de ferrocarril
mosquiteras para sillas de paseo / mosquiteras para sillitas de paseo
motocarros / triciclos de reparto
motocicletas
motores de bicicleta
motores eléctricos para vehículos terrestres
motores para vehículos terrestres
motores de motocicleta
máquinas motrices para vehículos terrestres
muelles amortiguadores para vehículos / resortes amortiguadores para vehículos
veh
muelles de suspensión para vehículos / resortes de suspensión para vehículos
neumáticos
ómnibus
orugas para vehículos
palancas de mando para vehículos
palos para buques
parabrisas
paracaídas
parachoques de vehículos / defensas de vehículos
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parachoques para automóviles
parasoles para automóviles
parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire
pastillas de freno para automóviles
patinetes [vehículos]
pedales de bicicleta
pescantes para barcos
pestañas de cubiertas de ruedas de ferrocarril
pies de apoyo para bicicletas / patas de cabra para bicicletas
pies de apoyo para motocicletas / patas de cabra de motocicletas
planos inclinados para barcos
plataformas elevadoras [partes de vehículos terrestres]
pontones
portaequipajes para vehículos / bacas para vehículos
porta esquís para automóviles
portillas [ojos de buey]
mecanismos de propulsión para vehículos terrestres
propulsores de hélice para barcos
propulsores de hélice
puertas de vehículos
radios para ruedas de bicicleta / rayos para
ara ruedas de bicicleta
rayos para ruedas de vehículos / radios para ruedas de vehículos
reactores para vehículos terrestres
redes protectoras para bicicletas
redes portaequipajes para vehículos
remolques [vehículos]
remolques para transportar bicicletas
remolques para bicicletas
remos
remos para canoas
equipos para reparar cámaras de aire
reposacabezas para asientos de vehículos / apoyacabezas para asientos de vehículos
retrovisores
retrovisores laterales para vehículos
ruedas de vagoneta [minería]
ruedas de vehículos
ruedas de bicicleta
ruedas libres para vehículos terrestres
ruedecillas para carritos [vehículos]
scooters
scooters para personas con movilidad reducida
segmentos de freno para vehículos
sidecares
sillas de ruedas
sillas de paseo / sillitas de paseo
sillines de bicicleta
sillines de motocicleta
neumáticos sin cámara para bicicletas
sujeciones para cubos de ruedas
tapacubos
tapizados para interiores de vehículos
tapones para depósitos de carburante de vehículos
teleféricos
telesillas
telesquíes
tensores de rayos de ruedas / tensores de radios de ruedas
timbres para bicicletas
timones
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toldos para sillas de paseo / toldos para sillitas de paseo
toletes / escálamos
topes anti choque para material rodante ferroviario
tractores
transbordadores [ferris]
mecanismos de transmisión para vehículos terrestres
transportadores aéreos
tranvías
triciclos
trineos [vehículos]
trineos de pie
trineos de rescate
tuercas de seguridad para ruedas de vehículos
turbinas para vehículos terrestres
vagones frigoríficos
vagones
vagones restaurante / coches restaurante
vagonetas de colada
vagonetas de mina
válvulas de neumáticos para vehículos
vehículos aéreos
vehículos eléctricos
vehículos espaciales
vehículos frigoríficos
vehículos militares de trans
transporte
vehículos náuticos
vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea
vehículos a motor para la nieve
vehículos teledirigidos que no sean juguetes / vehículos de control remoto que no sean de
juguete
vehículos blindados

Ud. puede conocer ssobre
obre esta calificación en los siguientes links:
http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20180101/hierarchy/class
http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20180101/hierarchy/class12/?basic_numbers=show&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=
flat&pagination=no
http:/^www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20180101/hierarchy/class
www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20180101/hierarchy/class
www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20180101/hierarchy/class-36/
?basic_numbers=show&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat
&pagination=no
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