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CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN

Editora El Mundo, S.A. por este medio certifica la publicación del siguiente edicto/clasificado:

EDICTO # 49404

LE3601
LOGO PENDIENTE
No. de Exp.: 2022205048
No. de Pres.: 20220339718
CLASE: 41.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO ANTONIO SOLAS DEL CAMPO, en su calidad de
REPRESENTANTE LEGAL de MAXIBODEGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se
abrevia: MAXIBODEGAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA
DE SERVICIOS, consistente en: la expresión JUST DANCE y diseño, que se traduce al castellano como SOLO
BAILAR. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se
concede exclusividad de la marca en su conjunto, por la combinación de colores, disposición de las palabras y
el diseño especial que contiene la misma, ya que sobre los elementos denominativos contenidos en ella,
individualmente considerados, no se le puede conceder exclusividad por ser palabras de uso común y
necesario en el comercio. La marca servirá para AMPARAR: EDUCACIÓN; FORMACIÓN; SERVICIOS DE
ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.
La solicitud fue presentada el día diecinueve de mayo del año dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador, veintitrés
de mayo del año dos mil veintidós.
LOGO PENDIENTE
Alexander Rafael Morales Méndez
REGISTRADOR
1a. Pub. 19-21-23 49404

El edicto se publicó en nuestra edición escrita y en nuestro portal digital de clasificados en la(s) siguiente(s) fecha(s):
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- 19 de septiembre del 2022
- 21 de septiembre del 2022
- 23 de septiembre del 2022

Esta certificación se emite el martes 29 de noviembre del
2022 a las 05:37 pm y puede ser validada escaneando el
código QR o visitando el link incluido a continuación.
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