
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE MARCA NUEVA Nº:  3.209.864 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

MARCA MIXTA. 

QUE ACREDITA EL REGISTRO DEL SIGNO COMO MARCA EN LA CLASE 43 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: 3.913.851 



 

PRODUCTOS/SERVICIOS PROTEGIDOS: 

 
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA CLASE: 

Alojamiento (agencias de -) [hoteles, pensiones] ; Alojamiento (alquiler de alojamiento temporal) ; Alojamiento (alquiler 

temporal) ; Alojamiento de animales ; Alojamiento para reuniones ; Alojamiento para vacaciones ; Alojamiento temporal ; 

Alojamiento temporal (Alquiler de -) ; Alojamiento temporal en casas ; Alojamiento temporal (Reserva de -) ; Alojamiento y 

restauración corporativa (provisión de comida y bebida) ; Alojamientos de vacaciones ; Alojamientos para animales de 

compañía ; Alojamientos temporales (Alquiler de -) ; Alquiler de alojamiento de vacaciones ; Alquiler de alojamiento temporal ; 

Alquiler de alojamiento temporal en apartamentos de vacaciones ; Alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de 

vacaciones ; Alquiler de alojamientos para vacaciones ; Alquiler de habitaciones como alojamiento ; Alquiler de habitaciones 

como alojamiento temporal ; Búsqueda de alojamiento para las vacaciones ; Campings turísticos [alojamiento] ; Facilitación de 

alojamiento en hoteles ; Facilitación de alojamiento temporal para trabajo ; Facilitación de alojamiento para actos ; Facilitación 

de alojamientos de vacaciones ; Facilitación de información relativa a la reserva de alojamiento ; Facilitación de instalaciones 

para ferias comerciales [alojamiento] ; Gestión de alojamiento en hoteles ; Gestión de servicios de alojamiento para miembros ; 

Hospedaje temporal (Reservas de -) ; Organización de alojamiento en hoteles ; Organización de alojamiento temporal ; 

Organización de alojamiento para las vacaciones ; Organización de alojamiento para veraneantes ; Organización de alojamiento 

para vacaciones ; Organización de alojamientos para vacaciones ; Organización de alojamientos temporales ; Organización del 
alojamiento de turistas ; Pensiones (Reserva de -) ; Puesta a disposición de alojamientos temporales ; Realización de reservas 

hoteleras para terceros ; Reserva de alojamiento ; Reserva de alojamiento en camping ; Reserva de alojamiento en hoteles ; 

Reserva de alojamiento temporal ; Reserva de alojamiento temporal en casas de vacaciones ; Reserva de alojamientos para 

turistas ; Reserva de alojamientos temporales ; Reserva de alojamientos temporales por Internet ; Reserva de habitaciones de 

hotel para viajeros ; Reserva de habitaciones para viajeros ; Reserva de hoteles ; Reserva de hoteles por Internet ; Reserva de 

hoteles prestada por agencias de viajes ; Reserva de mesas en restaurantes ; Reserva de pensiones ; Reservas de alojamiento ; 

Reservas de alojamiento para viajeros ; Reservas de alojamiento (temporal) ; Reservas de alojamiento turístico ; Reservas de 

habitaciones ; Reservas de habitaciones de hotel para viajeros ; Reservas de restaurantes y de comidas ; Servicios de agencia de 

alquiler de alojamiento [multipropiedad] ; Servicios de agencia de reserva de alojamientos para vacaciones ; Servicios de 

agencia de reservas para alojamiento en hoteles ; Servicios de agencia de reservas de alojamiento en hoteles ; Servicios de 

agencia de reservas de alojamiento en hotel ; Servicios de agencia de reservas de alojamiento [multipropiedades] ; Servicios de 

agencia para la reserva de alojamiento de vacaciones ; Servicios de agencia para reservas de restaurante ; Servicios de agencias 

de alojamiento [hoteles, pensiones] ; Servicios de agencias de viaje para la gestión de alojamientos ; Servicios de agencias de 

alojamiento ; Servicios de agencias de reservas para alojamiento en hoteles ; Servicios de agencias para reservar alojamiento 

temporal ; Servicios de alojamiento ; Servicios de alojamiento en hoteles ; Servicios de alojamiento para reuniones ; Servicios 

de alojamiento en complejos turísticos ; Servicios de alojamiento para vacaciones ; Servicios de alojamiento en eventos ; 

Servicios de alojamiento temporal ; Servicios de alquiler de habitaciones como alojamiento temporal ; Servicios de 
beneficencia, en concreto suministro de alojamiento temporal ; Servicios de consultoría prestados por centros de atención 

telefónica y líneas de asistencia telefónica en el ámbito del alojamiento temporal ; Servicios de hospitalidad [alojamiento] ; 

Servicios de hoteles, hostales y casas de huéspedes, alojamiento turístico y vacacional ; Servicios de información, asesoramiento 

y reserva para el suministro de alimentos y bebidas ; Servicios de información, asesoramiento y reserva de alojamiento temporal 
; Servicios de intercambio de alojamiento [multipropiedad] ; Servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de 
llegadas y salidas] ; Servicios de reserva de alojamiento de multipropiedades ; Servicios de reserva de alojamiento ; Servicios de 

reserva de alojamiento prestados por agencias de viajes ; Servicios de reserva de alojamiento prestados por agencias de turismo ; 

Servicios de reserva de alojamiento de hoteles prestados por agencias de viajes ; Servicios de reserva de alojamiento temporal 

prestados por agencias de viajes ; Servicios de reserva de alojamiento en hoteles ; Servicios de reserva de habitaciones ; 

Servicios de reserva de hoteles ; Servicios de reserva de habitaciones y de hoteles ; Servicios de reserva de restaurantes 

prestados por agencias de viajes ; Servicios de reserva en restaurantes ; Servicios de reserva relacionados con el alojamiento ; 

Servicios de reserva, todos de alojamiento ; Servicios de reservas de alojamiento ; Servicios de reservas de habitaciones ; 

Servicios de reservas de alojamiento temporal ; Servicios de reservas de alojamientos temporales ; Servicios de reservas de 

alojamiento para viajeros ; Servicios de reservas hoteleras ; Servicios de reservas para alojamientos ; Servicios de reservas para 

reservar comidas ; Servicios de turoperadores para la reserva de alojamientos temporales ; Servicios para el alojamiento de 

pájaros domésticos ; Servicios para el alojamiento de peces domésticos ; Servicios para la reserva de alojamiento de vacaciones 

; Suministro de alojamiento amueblado temporal ; Suministro de información sobre alojamiento temporal por Internet ; 

Suministro de información por Internet sobre alojamiento ; Suministro de información en línea sobre reservas de hoteles ; 

Suministro de información sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por agencias de reserva de alojamientos para 



 

viajeros ; Suministro de información en línea sobre reservas de alojamientos de vacaciones ; Tramitación y facilitación de 

alojamiento temporal ; Valoración de alojamientos de vacaciones ; Valoración del alojamiento en hoteles ; ///SE RENUNCIA A 

LOS PRIVILEGIOS SOBRE LOS TÉRMINOS "TRAVEL" Y"SERVICES" 

INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, REIVINDICANDO EL CONJUNTO MARCARIO. 


