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Número de solicitud: SD2021/0082576
Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 01 sept. 2021
Estado de la solicitud: Bajo Examen de Fondo
Tipo de Signo: Marca
Naturaleza del Signo: Mixta Bajo oposición: No
Nombre del Signo: Café sabor la esperanza
Imágenes y códigos de clasificación de Viena:
Imagen Códigos de clasificación de Viena

Versión de la Clasificación de Niza: 11
Clase y descripción de productos y/o servicios:
Clase Descripciones de los Productos y Servicios

30 Café molido; café tostado en granos.

35 Adquisición de productos por cuenta de empresas; comercialización de productos; compra de productos y servicios para
otras empresas; cotización de precios de productos y servicios; demostración de productos; demostración de productos
con fines publicitarios; gestión y consultoría comercial en relación con las actividades de marketing y el lanzamiento de
nuevos productos; marketing de productos; obtención de contratos de compra y de venta de productos; organización y
realización de presentaciones de productos; preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para
terceros; preparación de contratos por cuenta de terceros para la compra y venta de productos; presentación de empresas
y de sus productos y servicios en internet; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta
minorista; promoción de productos y servicios de terceros por internet; promoción de productos y servicios de terceros
mediante anuncios en sitios web; servicios de agencias de importación-exportación de productos; servicios de asesoramiento
y consultoría en aprovisionamiento de productos por cuenta de terceros; servicios de consultoría en adquisición de productos
y servicios; servicios de mercadeo destinados a incitar la compra de productos de terceros; servicios de venta minorista o
mayorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao.

Prioridad: No

Apoderado:
NILTON CESAR CASTRO NAVIA Dirección Física : Popayan, POPAYAN, CAUCA 190001, CO

Correo electrónico: cecoespe@gmail.com

Solicitante(s):
COOPERATIVA ECOMUN LA
ESPERANZA

DerechoDirección Física : Vereda La Elvira - Correj. El Ceral, BUENOS AIRES, CAUCA, CO

Datos de contacto: NILTON CESAR CASTRO NAVIA, Popayan, POPAYAN, CAUCA 190001, CO

Solicitudes vinculadas: Ninguna

Historial:

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3686176


Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes

Fecha y hora: 07 nov. 2021 10:46:49 a.m.

Página 2 de 2

Tipo Descripción Gaceta Publicado

Solicitud de signo distintivo con
Examen Acelerado de Forma

La solicitud de signo distintivo ha sido radicada con Examen
Acelerado de Forma.

02 sept. 2021

Marcas Signo Distintivo 938 10 sept. 2021


