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Fe de Erratas



FE DE ERRATAS 
 

Se hace constar que en las publicaciones del 20 de diciembre de 2017 en la Gaceta de la Propiedad Industrial, 
Ejemplares Parte I y II de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, 
que guardan relación con los oficios de puesta en circulación SIGA.2017.877 y SIGA.2017.878, existen las 
siguientes imprecisiones: 
 
Página 32 
 
Dice: “Aceites y grasas para uso industrial; ceras; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el 
polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.” 
 
Debe decir: “Aceites y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar 
el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.” 
 
Dice: “Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos 
terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas 
que no sean herramientas de mano que funcionen manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores 
automáticos.” 
 
Debe decir: “Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para 
vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos 
agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores 
automáticos.” 
 
Dice: “Herramientas e instrumentos de mano que funcionen manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y 
cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.” 
 
Debe decir: “Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores 
y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.” 
 
Página 39 
 
Dice: “-la cera para pulir – el papel de lija.” 
 
Debe decir: “-la cera para pulir; -el papel de lija.” 
 
Página 41 
 
Dice: “-los desodorantes para personas o animales (productos de perfumería) (cl. 3);” 
 
Debe decir: “-los desodorantes para personas o animales (productos de perfumería) (cl. 3);” 
 
Dice: “-los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos que no estén indicados como productos para 
uso médico o veterinario, que deban ser clasificados en las clases correspondientes de comida y bebidas, por 
ejemplo, las patatas fritas con bajo contenido en grasa (cl. 29), las barritas de cereales ricas en proteínas (cl. 30), 
las bebidas isotónicas (cl. 32).” 
 
Debe decir: “-los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos que no estén indicados como productos 
para uso médico o veterinario, que deben ser clasificados en las clases correspondientes de comida y bebidas, por 
ejemplo, las patatas fritas con bajo contenido en grasa (cl. 29), las barritas de cereales ricas en proteínas (cl. 30), 
las bebidas isotónicas (cl. 32).” 
 
Página 42 
 
Dice: “-Motores, excepto motores para vehículos terrestres;” 
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Debe decir: “-motores, excepto motores para vehículos terrestres;” 
 
Página 43 
 
Dice: “-las orugas para vehículos y tractores;” 
 
Debe decir: “-las orugas para vehículos y tractores (cl. 12);” 
 
Página 44 
 
Dice: “-los instrumentos de mano eléctricos y no eléctricos de aseo personal y aparatos de tatuaje, así como 
aparatos de manicura y pedicura;” 
 
Debe decir: “-los instrumentos de mano eléctricos y no eléctricos de aseo personal y arte corporal, por ejemplo, las 
maquinillas de afeitar, los aparatos para rizar el cabello, los aparatos de tatuaje, así como aparatos de manicura y 
pedicura;” 
 
Página 48 
 
Dice: “-los trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de construcción, máquinas de 
explotación minera, máquinas agrícolas y otras máquinas para servicios pesados (cl. 7);” 
 
Debe decir: “-los trenes de rodamiento 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);” 
 
Página 49 
 
Dice: “-los objetos de arte que no sean de metales preciosos o chapados clasificados en función de la materia de la 
que están hechos, por ejemplo, los objetos de arte de metales comunes (cl. 6), de piedra, hormigón o mármol (cl. 
19), de madera, cera, yeso o materias plásticas (cl. 20), de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal (cl. 21);” 
 
Debe decir: “-los objetos de arte que no sean de metales preciosos o chapados clasificados en función de la 
materia de la que están hechos, por ejemplo, los objetos de arte de metales comunes (cl. 6), de piedra, hormigón o 
mármol (cl. 19), de madera, cera, yeso o materias plásticas (cl. 20), de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o 
vidrio (cl. 21);” 
 
Página 51 
 
Dice: “…de cama de papel (clase 24), la ropa de papel (cl. 25), el papel para cigarrillos (cl. 34).” 
 
Debe decir: “…de cama de papel (cl. 24), la ropa de papel (cl. 25), el papel para cigarrillos (cl. 34).” 
 
Página 66 
 
Dice: “La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en el marco de operaciones financieras y 
monetarias, así como los servicios relacionados con contratos de seguros de todo tipo.” 
 
Debe decir: “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.” 
 
Página 67 
 
Dice: “–los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de 
transmisión, así como los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las 
empresas de pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado;” 
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Debe decir: “–los servicios en relación con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de 
transmisión, así como los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las 
empresas de pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado;” 
 
Dice: “–los servicios relacionados con el teñido de tejidos o prendas de vestir (cl. 40).” 
 
Debe decir: “–los servicios en relación con el teñido de tejidos o prendas de vestir (cl. 40).” 
 
Página 68 
 
Dice: “–La clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, animales o mercancías 
de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afines, así como los servicios 
relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia.” 
 
Debe decir: “–La clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, animales o 
mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos) y los servicios afines, así como los 
servicios en relación con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o 
custodia.” 
 
Página 72 
 
Dice: “tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales;” 
 
Debe decir: “tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales;” 
 
Página 73 
 
Dice: “–los servicios de investigación y vigilancia relacionados con la seguridad física de bienes materiales y 
personas;” 
 
Debe decir: “–los servicios de investigación y vigilancia en relación con la seguridad física de bienes materiales y 
personas;” 
 
 
 
 
Atentamente 
 
Dirección Divisional de Marcas 
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