
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REGISTRO DE MARCA NUEVA Nº: 3.209.863 
 
 
 

 
 
 

 

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTIENDE EL PRESENTE TITULO DE PROPIEDAD DE 

MARCA MIXTA . 

ACREDITA EL REGISTRO DEL SIGNO COMO MARCA EN LA CLASE 39 DEL NOMENCLADOR INTERNACIONAL DE 

NIZA VIGENTE A LA FECHA DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE MARCA ACAECIDA EL 15 DE JULIO DE 2020. EL 

PRESENTE REGISTRO HA SIDO CONCEDIDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR DISPOSICIÓN DI-2021-240-

APN-DNM#INPI CON VENCIMIENTO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2031. 

 

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

 
 
 
 
ACTA: 3.913.850 



 

PRODUCTOS/SERVICIOS PROTEGIDOS: 

 
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA CLASE: 

Terminos ingresados manualmente:Acompañamiento de viajeros ; Acompañantes de viaje ; Agencias de reservas de viajes ; 

Agencias de servicios de transporte ; Agentes de organización de viajes ; Almacenamiento de equipaje de pasajeros ; 

Almacenamiento de maletas de pasajeros ; Alquiler de baúles de viaje ; Alquiler de vehículos de pasajeros ; Asesoría sobre 

viajes ; Consultoría en viajes ; Consultoría para la planificación de rutas de viajes ; Coordinación de planes de viajes para 

particulares y para grupos ; Cruceros [viajes] ; Emisión de billetes de viajes ; Emisión de billetes de viaje ; Facilitación de datos 

relativos al transporte de pasajeros ; Facilitación de información sobre cuestiones relacionadas con los viajes ; Facilitación de 

información relacionada con viajes ; Facilitación de información relacionada con rutas de viajes ; Facilitación de información 

relacionada con el transporte de pasajeros ; Facilitación de información asistida por ordenador sobre viajes ; Facilitación de 

vehículos de alquiler para el transporte de pasajeros ; Fletamento de vehículos para viaje ; Información de viajes ; Información 

de viajes sobre alteraciones debidas a condiciones meteorológicas adversas ; Información relacionada con viajes (Servicios de 

suministro de -) ; Información relativa a viajes (servicios para su suministro) ; Información sobre transporte y viajes 
suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de telecomunicación ; Información sobre viajes ; Información sobre 

viajes suministrada mediante redes informáticas mundiales ; Informaciones de viajes ; Manipulación del equipaje de pasajeros ; 

Organización de acompañamiento de viajeros ; Organización de excursiones para turistas ; Organización de excursiones, 

excursiones de un día y visitas guiadas turísticas ; Organización de servicios de transporte de viajeros por cuenta ajena a través 

de una aplicación en línea ; Organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea ; 

Organización de transporte de pasajeros ; Organización de transporte de pasajeros en automóvil ; Organización de transporte y 

viajes ; Organización de transporte de pasajeros por mar ; Organización de transporte de pasajeros por ferrocarril, carretera, mar 

y aire ; Organización de transporte de pasajeros mediante helicóptero ; Organización de viajes ; Organización de viajes a y 

desde hoteles ; Organización de viajes aéreos ; Organización de viajes al extranjero con fines culturales ; Organización de viajes 

al extranjero ; Organización de viajes como un programa de bonos para clientes de tarjetas de crédito ; Organización de viajes 

cortos ; Organización de viajes de negocios ; Organización de viajes de vacaciones ; Organización de viajes en autobús ; 
Organización de viajes y cruceros ; Organización de viajes y visitas turísticas ; Organización de visitas guiadas a la ciudad ; 

Organización de visitas guiadas turísticas y excursiones ; Organización del acompañamiento de viajeros ; Organización del 

transporte de pasajeros por aire ; Organización del transporte de pasajeros por ferrocarril ; Organización del transporte de 

pasajeros por ferrocarril, mar y aire ; Organización para el transporte de pasajeros por aire ; Organización para el transporte de 

pasajeros en avión ; Organización para el transporte de pasajeros en trenes ; Organización para el transporte de pasajeros en 

barcos ; Organización para el transporte de pasajeros por mar ; Organización y gestión de viajes organizados ; Organización y 

mediación de viajes ; Organización y realización de viajes combinados ; Organización y reserva de viajes en el marco de 

paquetes de vacaciones ; Organización y reserva de visitas guiadas turísticas ; Organización y reserva de viajes ; Organización y 

reserva de visitas turísticas guiadas de ciudades ; Planificación de viajes ; Planificación, organización y reserva de viajes ; 

Planificación, organización y reserva de viajes por medios electrónicos ; Planificación y organización de visitas turísticas 

guiadas y excursiones de un día ; Planificación y reserva por medios electrónicos de viajes y transporte ; Planificación y reserva 

por medios electrónicos de viajes en líneas aéreas ; Preparación de viajes en autocar ; Preparación de visados de viajes, 
pasaportes y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero ; Prestación de información sobre viajes ; Prestación de 

información sobre viajes por ordenador ; Prestación de servicios de información turística y de viajes ; Prestación de transporte 

de pasajeros por agua ; Realización de visitas turísticas guiadas ; Reserva de asientos para viajes aéreos ; Reserva de asientos 

para viajes en tren ; Reserva de asientos para viajes en autobús ; Reserva de billetes para viajes por ferrocarril ; Reserva de 

viajes a través de oficinas de turismo ; Reserva de viajes y giras vacacionales ; Reserva de visitas turísticas guiadas a través de 

agencias ; Reservas de plazas de viaje ; Reservas de plazas para viajes ; Reservas de viajes ; Seguimiento de vehículos de 

pasajeros por ordenador o GPS [información sobre transporte] ; Seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador 

o GPS [información sobre transporte] ; Servicio de carga de pasajeros ; Servicios de acompañamiento a viajeros ; Servicios de 

acompañamiento de pasajeros ; Servicios de acompañamiento de viajeros ; Servicios de aerolíneas regulares para pasajeros ; 

Servicios de agencia de reservas para visitas turísticas ; Servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de 

transporte ; Servicios de agencia de viajes para viajes de negocios ; Servicios de agencia de viajes para organizar viajes de 
vacaciones ; Servicios de agencia para organizar cruceros ; Servicios de agencia para organizar el transporte de viajeros ; 

Servicios de agencia para la organización del transporte de personas ; Servicios de agencia para organizar excursiones ; 

Servicios de agencia para organización de viajes ; Servicios de agencias de transporte marítimo para organizar el transporte de 

productos ; Servicios de agencias de viajes relativos a los viajes en ómnibus ; Servicios de agencias de reservas para líneas 

aéreas ; Servicios de agencias de reservas para alquiler de coches ; Servicios de agencias de viaje, en concreto organización de 



 

transporte de viajeros ; Servicios de agencias expedidoras ; Servicios de agencias para organizar el transporte de equipajes de 

pasajeros ; Servicios de agencias para la reserva de viajes ; Servicios de agencias para organizar el transporte de productos ; 

Servicios de agentes de viajes para organizar viajes ; Servicios de apoyo en tierra para la gestión de pasajeros ; Servicios de 

asesoramiento sobre itinerarios de viajes ; Servicios de consulta de horarios en relación con los viajes ; Servicios de consultoría 

en materia de viajes de negocios prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de atención telefónica ; 

Servicios de consultoría en materia de viajes prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas de atención 

telefónica ; Servicios de emisión de billetes de viaje ; Servicios de empaquetado para la protección de equipajes durante el viaje 

; Servicios de facturación de pasajeros preferentes ; Servicios de guía de viajes organizados ; Servicios de guía turística y de 

información sobre viajes ; Servicios de guías de viajes ; Servicios de guías de viaje ; Servicios de guías de viajes organizados ; 

Servicios de guías personales de viaje ; Servicios de información relacionados con los viajes ; Servicios de información 

relacionada con viajes ; Servicios de información relacionados con viajes ; Servicios de información informatizados 
relacionados con las reservas de viajes ; Servicios de información y consultoría en materia de viajes ; Servicios de lanzadera de 

pasajeros entre estacionamientos de aeropuerto y las terminales ; Servicios de mensajería (Viajes) ; Servicios de organización de 

transporte de viajeros ; Servicios de organización del transporte para viajeros ; Servicios de organización de transporte para 

viajeros ; Servicios de organización y transporte de viajeros ; Servicios de organización y reserva de viajes ; Servicios de 

planificación de viajes ; Servicios de prioridad de embarque, facturación, asignación de asientos y reserva para viajeros aéreos 

frecuentes ; Servicios de registro de pasajeros en aeropuertos ; Servicios de reserva de billetes de viaje ; Servicios de reserva de 

plazas para viajeros ; Servicios de reserva de viajes prestados por agencias de viaje ; Servicios de reserva de viajes facilitados 

por agencias ; Servicios de reserva de viajes ; Servicios de reserva para viajes organizados ; Servicios de reservas de viajes por 

mar ; Servicios de reservas de billetes de viajes y excursiones ; Servicios de reservas de viajes turísticos ; Servicios de reservas 

de viajes y transporte ; Servicios de reservas de plazas de viaje ; Servicios de reservas para viajes por tierra ; Servicios de 

reservas para viajes de vacaciones ; Servicios de reservas para viajes en líneas aéreas ; Servicios de reservas para viajes por 

avión ; Servicios de reservas para viajes de turismo ; Servicios de reservas para viajes ; Servicios de transporte aéreo de 
pasajeros ; Servicios de transporte aéreo de viajeros ; Servicios de transporte aéreo que ofrecen programas de gratificación para 

viajeros frecuentes ; Servicios de transporte de pasajeros por carretera ; Servicios de transporte de pasajeros por navíos ; 

Servicios de transporte de pasajeros por tierra ; Servicios de transporte de pasajeros por mar ; Servicios de transporte de viajeros 
; Servicios de transporte en autocar de pasajeros ; Servicios de transportes de viajeros ; Servicios de turoperadores para reservas 
de viajes ; Servicios de una agencia de viajes para la organización de viajes ; Servicios de una agencia expedidora ; Servicios de 

una agencia de transporte ; Servicios de viajes ; Servicios de viajes en avión ; Servicios de viajes en coche compartido ; 

Servicios de viajes en cruceros ; Servicios de visitas guiadas y excursiones ; Servicios informatizados de información 

relacionados con el transporte de pasajeros ; Servicios informatizados de reserva de viajes ; Servicios informatizados de 

información relacionada con viajes ; Servicios informatizados de reserva relacionados con el transporte de pasajeros ; Servicios 

para el suministro de información relativa a los viajes ; Servicios para facilitar información relativa a viajes ; Servicios para 

facilitar información relativa a rutas de viajes ; Servicios para organizar el transporte de viajeros ; Servicios para organizar 

excursiones para turistas ; Suministro de billetes de viaje ; Suministro de información relativa a los viajes ; Suministro de 
información de viajes ; Suministro de información turística en materia de viajes ; Suministro de información sobre itinerarios de 

viaje ; Suministro de información por Internet sobre viajes turísticos ; Suministro de información por medios electrónicos sobre 

viajes en líneas aéreas ; Suministro de información por medios electrónicos sobre planificación y reserva de viajes y transporte ; 

Suministro de información por medios electrónicos sobre viajes y transporte ; Suministro de información por medios 

electrónicos sobre planificación y reserva de viajes en líneas aéreas ; Suministro de información sobre transporte y viajes ; 

Suministro de información por Internet sobre la reserva de viajes de negocios ; Suministro de información a turistas sobre 

excursiones y visitas turísticas ; Suministro de información en línea sobre viajes ; Suministro de información por Internet sobre 

viajes ; Suministro de transporte de pasajeros por aire ; Suministro de viajes ; Transporte aéreo de pasajeros ; Transporte de 

equipaje de pasajeros ; Transporte de mercancías para viajeros ; Transporte de pasajeros ; Transporte de pasajeros en autocar ; 

Transporte de pasajeros en autobús ; Transporte de pasajeros, en particular en autobuses ; Transporte de pasajeros en ómnibus ; 

Transporte de pasajeros en transbordador ; Transporte de pasajeros en barco ; Transporte de pasajeros en dirigible ; Transporte 
de pasajeros en minibús ; Transporte de pasajeros en vehículos con conductor ; Transporte de pasajeros en automóvil ; 

Transporte de pasajeros en tren ; Transporte de pasajeros en barcos de crucero ; Transporte de pasajeros en funicular ; 

Transporte de pasajeros por buque ; Transporte de pasajeros por tierra ; Transporte de pasajeros por carretera ; Transporte de 

pasajeros por aire ; Transporte de pasajeros por ferrocarril ; Transporte de pasajeros por aguas interiores ; Transporte de 

pasajeros y de equipaje de pasajeros ; Transporte de viajeros ; Transporte de viajeros en coche ; Transporte de viajeros en taxi ; 

Transporte de viajeros en tranvía ; Transporte de viajeros mediante autobuses ; Transporte de viajeros por tierra ; Transporte de 

viajeros por carretera ; Transporte de viajeros por aire ; Transporte del equipaje de pasajeros ; Transporte en buques de 

pasajeros ; Transporte por tierra para pasajeros ; Transportes aéreos de viajeros ; Viajeros (Acompañamiento de -) ; Viajeros 



 

[transporte de].- /// SE RENUNCIA A LOS PRIVILEGIOS SOBRE LOS TERMINOS "TRAVEL" Y"SERVICES" 

INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, REIVINDICANDO EL CONJUNTO MARCARIO.- 


