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RESUMEN 
 
El Archivo Histórico Municipal en la Isla de la Juventud es el centro encargado de atesorar, organizar, 
custodiar, conservar y difundir la documentación de valor histórico y patrimonio del territorio, en el se encuentra 
atesorado el fondo documental geológico pinero, es por ello que encaminado a conservar este patrimonio se 
realiza el presente trabajo que recoge las acciones fundamentales realizadas en el centro para la 
implementación del Sistema Interno de Propiedad Industrial. Este sistema recoge el conjunto de acciones y de 
conductas cuya estructuración y realización es obligatoria para todos los organismos, empresas e instituciones 
a fin de insertar en su quehacer diario y en sus relaciones recíprocas, la actividad de propiedad industrial, 
Constituyen la base para las decisiones administrativas en cuanto a las variantes posibles en su diseño y 
puesta en práctica de los sistemas internos de propiedad industrial, atendiendo a las especificidades de cada 
uno de los organismos, empresas e instituciones del país, es una herramienta para el autodiagnóstico de los 
organismos, empresas e instituciones respecto a su eficiencia y eficacia en el desempeño de su quehacer en 
materia de propiedad industrial, a tono con las pautas rectoras y los lineamientos metodológicos, además de un 
mecanismo de preparación para los controles y supervisiones a cargo de la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial a la vez que facilita la labor de los funcionarios de la misma como Órgano Rector del Sistema. 
Al encontrarse atesorado el fondo documental geológico pinero y encaminado a conservar este patrimonio se 
realiza la creación de la base de datos del fondo documental geológico realizado en el lenguaje de 
programación C ++ (o C plus plus) y Access como gestor de base de datos, por medio del C plus plus se 
introducen los códigos para realizar la visualización del sofwear y se inserta la base de datos Access para la 
introducción de datos del fondo documental geológico.  
De interés nuestro resumimos dentro de ella los campos: 

1. Titulo del trabajo 
2. Autores 
3. Año 
4. Resumen 
5. Planos 
6. Tipo de documento 
7. Tipo de materia prima 
8. Cajuela 
9. Sector 

 
Dentro de las bondades de esta base le permite al investigador la facilidad de encontrar el documento 
ahorrándole tiempo al especialista de la sala en la búsqueda dentro de fondo en tiempo rápido, y también 
buscar según su interés por autor, por sector, por tipo de materia prima, tipo de documento.  
Como resultado final de este proceso queda la protección de la misma por Derecho de Autor en el Centro 
Nacional de Derecho de Autor.  
 
ABSTRACT 
 
The Municipal Historical Archive in Isle of Youth is the center taken in charge for treasure, organize, preserve 
and disseminate documentation of historical value and heritage of the area, where it is treasured the 
documentary geological too, which is why we aimed to preserve this heritage this work which includes the key 
actions in the center for the implementation of the Internal System of Industrial Property is performed. This 
system collects some of actions and behaviors whose structuring and implementation is mandatory for all 
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organizations, companies and institutions to insert in their daily work and in their mutual relations, the activity of 
industrial property, are the basis for decisions administrative as to the possible variations in design and 
implementation of internal systems of industrial property, taking into account the specificities of each of the 
organizations, companies and institutions of the country, is a tool for self-diagnosis of agencies, companies and 
institutions regarding their efficiency and effectiveness in carrying out its work on industrial property, in line with 
the governing guidelines and methodological guidelines, and a preparedness mechanism controls and 
supervision by the Cuban Office Industrial property while facilitating the work of officials of the same as Rector 
Body System. 
 
When meeting treasured the documentary geological of our territory and aims to preserve this heritage building 
the database of geological documentary made in the programming language C ++ (or C plus plus) and Access 
as database manager is done through the C plus plus codes are entered for display software 
wear and Access database for data entry is inserted geological documentary. 
 
Of our interest in it we summarize the fields: 
1. Work Title 
2. Authors 
3. Year 
4. Summary 
5. Plans 
6. Document Type 
7. Type of raw material 
8. Trunk 
9. Sector 
 
Among the benefits of this database, allows to researchers to find easily the document, saving time to the 
specialist in finding room in background in quick time, and also look according to their interest by author, by 
industry, by type of matter premium, document type. The end result of this process is the same protection by 
Copyright nationally Copyright Law Center. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El presente informe expone los elementos técnicos y profesionales utilizados en el servicio de 
asesoría brindado al Archivo Histórico Municipal de la Isla de la Juventud (AHM) cuyo objetivo 
fundamental fue: Diagnóstico y asesoría en la documentación del Sistema Interno de 
Propiedad Industrial, se desarrolló y concluyó según lo acordado en el cronograma de trabajo 
propuesto. 
El Archivo Histórico Municipal se encuentra localizado en la calle 41 entre 46 y 54, No. 4625 en el 
reparto 26 de julio perteneciente a la ciudad de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud, y cuyo 
objeto social es: 
1. Atesorar, organizar, custodiar, conservar y difundir la documentación de valor histórico o 

permanente correspondiente a su territorio. 
2. Coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de archivos de su territorio. 
3. Coordinar la formación y desarrollo de los recursos humanos del sistema de archivos en su 

territorio. 
4. Poner la información de sus fondos y colecciones al servicio del público, previa solicitud por 

escrito del interesado y autorización del director del archivo correspondiente. 
5. Prestar servicios de referencia especializada y diseminación selectiva de la información a 

personas naturales y jurídicas cubanas.  
6. Ofrecer servicios de asesoría, consultoría y de organización, tanto en materia de archivos 

como de preservación del patrimonio documental a organismos, instituciones u organizaciones 
cubanas.  

7. Ofrecer servicios especializados de acceso a la información disponibles en los fondos 
documentales y colecciones de archivos y monitoreo de información a personas naturales y 
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jurídicas cubanas.  
8. Brindar servicios de restauración documental a personas jurídicas.  
9. Ofrecer servicios de reprografía de documentos a personas naturales y jurídicas cubanas.  
10. Ofrecer servicios de expedición de copias certificadas de documentos existentes en sus fondos 

documentales a personas naturales y jurídicas cubanas.  
11. Ofrecer servicios de expedición de copias certificadas de Registro Central de Compañías 

Anónimas y actos notariales con relación a sociedades mercantiles, debidamente canceladas o 
previa autorización de la Dirección Provincial de Justicia del territorio a personas jurídicas 
cubanas en pesos cubanos y extranjeras. 

12.  Prestar servicios de capacitación técnica, superación profesional sobre archivística y 
preservación documental a personas naturales y jurídicas cubanas.  

13. Realizar talleres y exposiciones con fines científico-técnicos en las temáticas de su 
competencia a personas naturales y jurídicas cubanas.  

14. Brindar servicios de transcripciones literales de documentos paleográficos a personas naturales 
y jurídicas cubanas.  
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MATERIALES Y METODOS 
 
El proyecto de trabajo se desarrolló partiendo de las primeras actividades realizadas en el dialogo 
con la dirección del centro, la puesta en marcha de ideas notorias en conjunto con la especialista de 
la actividad, por parte de la dirección del AHM se selecciona el grupo a participar en el proceso, 
posterior se realiza el diagnostico a las actividades de la Propiedad intelectual en la entidad,  la 
asesoría en la documentación correspondiente al Sistema Interno de la Propiedad industrial (SIPI) y 
la aplicación de la encuesta para determinar el grado de cultura en este tema. Una vez detalladas se 
realiza el cronograma de trabajo acordado por ambas partes y se seleccionan los temas a impartir.  
En esta actividad se trabajó directamente con los especialistas designados por la entidad (directora, 
subdirectora, económico, especialista en restauración y especialista en servicios técnicos), se llevo a 
cabo el diagnóstico y las entrevistas con los actores del sistema y se determinó de conjunto la 
política, el modelo, los procedimientos, las funciones y el diseño del SIPI.  
La asesoría fue realizada de conjunto con el grupo designado por el Consejo de dirección del AHM a 
cargo de la implementación del sistema de Propiedad industrial. 
Posteriormente en conjunto con el grupo asistente al proceso se determina cuales serán las 
proyecciones del Archivo para dar cumplimiento a la política aplicada y en su accionar en cuanto a 
dar cumplimiento a la resolución 21 del 2002. La dirección del Archivo en conjunto con su consejo 
determina la protección del nombre comercial del mismo, así como la protección de la base de datos 
creada con el fondo documental geológico, registrar además los trabajos presentados en FORUM y 
que sean aplicables a otras entidades. 
Se partió de la revisión de los siguientes documentos: 

 Objeto Social. Caracterización general de la entidad. Estructura organizativa 
(Organigrama).  

 Definir si está creado y funciona el grupo organizador, funciones de cada integrante. 
 Organización de las actividades de control interno, planificación. 
 Sistemas de Información: Se solicita con el propósito de establecerle flujo de información 

necesario para la adquisición y administración de los derechos de PI de la entidad. 
 Listado con la relación de los derechos de PI de que es titular y su estado legal (solicitado, 

concedido, abandonado, denegado). El listado deberá contemplar las fechas de los estados 
legales de las marcas y otros signos distintivos, patentes, modelos y dibujos industriales, 
contratos de transferencia de tecnología. 

 Documentos, disposiciones, resoluciones, reglamentos u otros vigentes relacionados con la 
Propiedad Industrial.   

 Documentos informativos que reflejen las actividades, servicios y producciones 
fundamentales, cartera de negocios, colaboración internacional, banco de problemas y otras 
de interés. 

 Actividades fundamentales de los actores del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la empresa (ANIR, BTJ, FORUM), relacionadas con la temática de Propiedad Industrial. 

 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico arrojaron, que en materia de Propiedad Industrial existe 
desconocimiento por parte de los principales actores y otros trabajadores de la entidad, 
detectándose dificultades que evidencian que esta actividad aun no es suficiente, por lo que se 
necesita encaminar las principales acciones a la puesta en marcha del SIPI como proceso.  
En cuanto a la revisión de la documentación, las dificultades y las correcciones se dan en el orden 
de la estructura del manual de gestión de la PI, pues contiene un número importante de anexos 
como parte del cuerpo del mismo, lo cual no se corresponden con la metodología establecida.   
 
En resumen, durante esta etapa se encontraron las siguientes problemáticas: 

 Desconocimiento de la legislación vigente en Propiedad Industrial. 
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 Desconocimiento del estado real de los trámites y actividades de Propiedad Industrial en la 
entidad. 

 No está aprobado el grupo coordinador con el fin de analizar, dictaminar y ejecutar las 
acciones encaminadas a la protección legal. 

 No está aprobado el Reglamento de Propiedad Industrial, donde se definan las funciones de 
cada integrante del grupo coordinador, las responsabilidades y procedimientos a seguir en 
cada actividad relacionada con el tema.  

 No se consulta la documentación de patentes en particular ni la de Propiedad Industrial en 
general. 

 No se utiliza la información de patentes en la entidad en función de la actividad innovadora y 
la solución del Banco de Problemas de la empresa. 

 No se han establecido acuerdos de confidencialidad con los trabajadores y funcionarios que 
generan y/o tienen acceso a conocimientos, datos, informaciones y tecnologías en general 
secretas. 

 No tienen planificado presupuestos de gastos destinados a la formación de sus recursos 
humanos en los temas de Propiedad Industrial. 

  No está definido si existe alguna información que pueda ser considerada como secreto 
industrial.  

  No están aprobadas las actividades de Propiedad Industrial en la entidad ni están 
documentadas en procedimientos de trabajo.  

  La entidad pretende diseñar el Sistema Interno de Propiedad Industrial con el objetivo de 
trazar las Estrategias en esta materia.  
 

Después de identificadas estas dificultades, se realizó de conjunto con el grupo designado por la 
entidad, un proceso de consultas con los principales actores y se fueron corrigiendo las tareas y 
funciones de estos en el sistema, además de un plan de acción para dar solución a las 
problemáticas detectadas durante la realización del diagnóstico, quedando definidas las futuras 
acciones en materia de capacitación.  
 
 Propuesta de soluciones y recomendaciones  
Las propuestas de soluciones están encaminadas a: 
1. Capacitar a los trabajadores y funcionarios en los temas siguientes de Propiedad Industrial, 
según  la legislación vigente: 
 

a) Capacitación a los actores del sistema en los temas que a continuación se relacionan. 
 Entrenamiento en temas de Propiedad Intelectual en general:  

Concepto Propiedad Intelectual, Diferencias entre Derecho de Autor y Propiedad Industrial, 
modalidades que abarca cada uno.  

 Legislación vigente en la materia (Internacional y Nacional). 
b) Entrenamiento sobre marcas y otros signos distintivos tomando como base fundamental el D/L 
203 que regula esta materia: 
 Generalidades (Signos que pueden constituir marcas, solicitantes, como clasificar productos y 

servicios).  
 Prohibiciones al registro de marcas y otros signos distintivos (Prohibiciones absolutas y 

relativas). 
 Trámites de la solicitud de registro en Cuba (llenado de instancia solicitud).   
 Recursos legales en el derecho marcario, trabajo con el Boletín Oficial de la Propiedad 

Industrial. 
 Derechos conferidos por el registro (positivo y negativo). 
c) Entrenamiento sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos:  
 Obras objeto de protección (obras generales y derivadas). 
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 Objeto de Protección de los Derechos Conexos.  
 Período del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 
d) Entrenamiento sobre Modelos Industriales:  
 Generalidades, (objeto de protección, requisitos, solicitantes).  
 Alcance, vigencia de la protección, derechos emanados del registro. 
 Presentación de la solicitud de registro por certificado autor de modelo industrial o por patente 

de modelo industrial. 
e) Entrenamiento sobre invenciones y protección por secreto, tomando como base el D/L 
290/291/292- 2012 
 Objetos patentables (Protección por Certificado Autor de Invención o Certificado de Patente). 
 Requisitos de patentabilidad.  
 Protección legal en Cuba, vigencia, alcance y derechos conferidos por la protección.  
 Presentación de la solicitud de registro (llenado de instancia, redacción de patente, 

presentación solicitud en el extranjero).  
 Diferencias en proteger por patente o por secreto. 
f) Entrenamiento sobre información de patentes como herramienta de trabajo en los procesos de 
innovación tecnológica, tomando como base ejemplos prácticos. 
g) Entrenamiento sobre la Propiedad Industrial en el proceso de transferencia de tecnología:  

 Definir los actos en que se deben tener en cuenta en las negociaciones destinadas a 
adquirir y/ o ceder conocimientos técnicos, derechos o licencias para la explotación o el uso 
de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial. 

h)  Derechos inherentes a la personalidad: 
- Derechos inherentes a la personalidad, su origen y derecho civil, los bienes sociales y 
esenciales 
- Legislación relacionada al tema, y diversos casos en Cuba 

2. Crear por resolución, al grupo coordinador de la entidad y designar oficialmente a su coordinador 
general. 
3. Divulgar el estado actual de las actividades de Propiedad Industrial en la entidad, a través de 
Matutinos, Murales, Consejos de Dirección u otros. 
4. Poner en vigor el Reglamento de Propiedad Industrial. 
5. Utilizar la información de patentes en función de la innovación en la entidad para dar solución al 
banco de problemas. 
6. Destinar un presupuesto de gastos para el 2015 que cubra: la protección y mantenimiento de los 
Derechos de Propiedad Industrial de la entidad, en especial, la superación del personal, la inscripción 
al Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, la compra de literatura especializada, y la contratación, 
de ser necesario, de servicios especializados en el tema. 
7. Determinar de los trabajos presentados en el FORUM y la ANIR cuales tienen requisito de 
protección por las diferentes modalidades de la Propiedad Intelectual. (Propiedad industrial o 
Derecho de Autor) 
8. Determinar la información que no puede ser divulgada por los miembros de la entidad en sus 
actividades de divulgación y promoción comercial, participación en ferias, exposiciones y eventos, 
contactos o intercambios personales, comunicaciones orales, transferencia de documentos, visitas o 
traslado de trabajadores. 
9. Firmar acuerdos de confidencialidad -cuando corresponda- con el personal que tenga acceso, 
posea conocimientos o informaciones relacionadas con los secretos empresariales. 
10.  Aprobar e implementar los procedimientos de Gestión de la Propiedad Industrial en la empresa y 
con ello el Sistema Interno de la PI de manera oficial. 
 
Se selecciona cual de la modalidad es la más factible según su objeto social y se determinan las 
obligaciones por cada área de responsabilidad. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
Como resultado final de este proceso tenemos:  

 Registro del Nombre Comercial del Archivo: Archivo Histórico Municipal Mariano Rives 
Pantoja 

 Creación de la Base de datos del fondo documental geológico 
 Protección por Derecho de Autor de la base de datos 
 Generalización de esta base de datos a centros con características similares a este. 
 Realización de estrategia integrada de ciencia e innovación. 

Las obligaciones por área de responsabilidad están dadas según la jerarquía de cada uno, así como 
sus funciones dentro del centro. 
Para cada caso: 
Directora:  

1. Velar porque el Nombre Comercial sea utilizado según el registro otorgado por la 
OCPI. 

2. Velar porque sea público el Nombre Comercial del Archivo.  
3. Garantizar los pagos establecidos por la OCPI y el CENDA en cada uno de los casos. 

Sub-Directora:  
1. Que cada documento terminado lleve consigo el Nombre Comercial que fue registrado. 
2. Que se haga uso práctico de la Base de datos para Humanizar el trabajo en la sala, y que sea 

herramienta del mismo. 
Económico:  

1. Que se realicen los pagos establecidos ante la OCPI y el CENDA para el caso del Nombre 
Comercial y la Base de datos 

Especialista de servicios técnicos:  
1. Que al emitir algún documento lleve el Nombre Comercial registrado. 
2. Hacer uso de la base de datos para mejorar el trabajo en la sala 

 
 CONCLUSIONES 

1. Se identificaron los elementos del SIPI que presentan dificultades, y se les dio tratamiento 
durante el proceso de asesoría en la elaboración e implementación de la documentación del 
sistema en la entidad. 

2. Se realizaron los trámites necesarios en la búsqueda de interferencia y registro del nombre 
comercial de la entidad 

3. Existe en la entidad la base de datos del fondo geológico documental para el mejor desarrollo 
del trabajo en el centro y seguimiento del sistema, quedando por parte de la entidad 
implementar los procedimientos necesarios que evidencien el buen funcionamiento de la 
actividad. 

 
RECOMENDACIONES 

1. Generalizar la base de datos en los demás centros con características similares. 
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Anexos 1 
Encuesta a empresa y entidades del territorio del tema Propiedad Industrial 

1. Conoce Ud. Que estable el sistema nacional de propiedad industrial. 
A. si ------ 
B. no----- 

2. Entiende Ud. Por propiedad intelectual: 
a. Protección legal de los bienes y servicios-------------- 
b. Protección de obras artísticas y literarias-------------- 
c. Protección legal de marcas y otros signos distintivos------------- 

3. Conoce ud. Los signos distintivos 
a. Si--------- 
b. No------- 

4. Marque los que ud. Considere sean signos distintivos 
a. Marca comercial---------------- 
b. Lema comercial----------------- 
c. Rotulo de establecimiento---------------- 
d. Denominación de origen------------------ 
e. Emblema empresarial --------------------- 

5. Conoce algunas  marcas comerciales de alta fama internacional 
a. Si--------- 
b. No------- 
c. menciónelas---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
6. Conoce algunas  marcas comerciales de alta fama nacional 

a. Si----------------- 
b. No--------------- 
c. Menciónelas---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 
7. Las marcas comerciales pueden estar representadas por: 

a. Palabras-------- 
b. Figuras---------- 
c. Símbolos  gráficos---------- 
d. Sonidos y combinación de sonidos------------ 
e. Olores---------------------- 
f. Nombres de personas especificas----------------- 

8. Las marcas representan a: 
a. Productos y servicios----------- 
b. Empresas---------------- 

9. Se entenderá que la marca se encuentra en uso: 
a. Cuando los productos o servicios que ella distingue se encuentran puestos en el 

mercado------------- 
b. Cuando ha sido registrada ante la oficina cubana de la propiedad industrial----------

-- 
10. El sistema interno de propiedad industrial establece: 

a. Principios Generales que rigen la labor de búsqueda e identificación de los 
mecanismos y procedimientos dirigidos a articular las actividades de Propiedad 
Industrial-------------- 
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b. incluir un control interno pormenorizado y metódicamente actualizado de las 
solicitudes de registro en cada una de las modalidades de la Propiedad Industrial--
-------------------- 

11.  Los derechos inherentes a la personalidad establecen que: 
a. Los derechos de la personalidad son los derechos supremos del hombre, aquellos 

que le garantizan el goce de sus bienes personales-------------------. 
b. son aquellos poderes o facultades que la norma otorga a la persona solo por ser 

tal y sobre bienes relacionados con su propia naturaleza y que le son intrínsecos,  
como la vida, el honor, la propia imagen, el nombre,-------------- 

12.  La competencia desleal se pone de manifiesto cuando: 
 Actos de confusión.--------------- 
 Actos de engaño------------------- 
 Actos de comparación.----------------- 
 Actos de imitación.-------------------- 
 Pactos desleales de exclusividad.------------------ 
 Violación de secretos.--------------------------- 
 Violación de normas.-------------------- 
 Inducción a la ruptura contractual.--------------------- 
 Explotación de la reputación ajena.--------------------- 
13. Las indicaciones geográficas : 

a. Son las que identifican un producto como originario de un país, una región o un 
lugar con determinada calidad, reputación u otra característica del producto que se 
deba fundamentalmente a su origen geográfico----------------- 

a. Las indicaciones geográficas pertenecen al patrimonio nacional y respecto a ellas 
sólo se conceden derechos de uso------------------ 

 
14. Se conoce como invención o Patente: 

a. la solución técnica de un problema de cualquier rama de la economía, la defensa, 
la ciencia o la técnica que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad 
industrial------------------------ 

b. la solución técnica a un problema en un proceso tecnológico en cualquier rama de 
la industria----------------- 

 
15. Se puede proteger por patente: 

a.  Invenciones--------- 
b.  Descubrimientos Científicos--------- 
c.  Modelos Industriales------------------ 
d.  Marcas---------------------------- 
e.  Nombres comerciales-------------- 
f. Rótulos de establecimiento------------ 
g.  Cepas de microorganismos--------------- 
h. Variedades vegetales y razas animales----------------- 
i. Indicaciones de Procedencia---------------- 
 
No se debe proteger por patente: 
a. Los métodos y sistemas de educación, enseñanza y estudio---------. 
b. Las ideas, los principios científicos y los problemas básicos de la ciencia----------------. 
c.  El descubrimiento de materias existentes en la naturaleza-----------------. 
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d. Las soluciones que estén en contra de los intereses sociales, de los principios de 
humanidad o de la moral socialista--------------. 
Aquí aparece por análisis realizada en la tabulación de encuesta las principales lagunas de 
conocimientos en la temática de Propiedad Industrial e Intelectual. 
 
 
Anexo 2. Solicitud de búsqueda de interferencia 
 

 
   
   

Solicitud de Búsqueda de Interferencia Presentación en OCPI:  

Fecha Solicitud:  

(En caso de una persona natural, apellidos seguido de nombre(s), No. Carné de Identidad. En caso de una persona jurídica, la designación 
oficial completa y organismo a que pertenece, si procediera).  

Archivo Histórico Municipal Isla de la Juventud 

Nacionalidad o ciudadanía: Cubana Teléfono: 46324492  Fax:   E-mail  

Nombre(s) y Apellidos Lourdes Fernandez Ramirez 

 Teléfono: 46324736   Fax:  462122 E-mail:  lourdes@dircitma.gerona.inf.cu 

Modalidad: Nombre Comercial 

 Sección II.                 Agente Oficial        x  Representante Número: 

Sección IV. Tarifa de Pago:      Forma de Pago          Tipo de Moneda

x Cheque

 Sección V. Persona que recepciona la solicitud

       CUENTA BANCARIA

  MN: Oficina Cubana de la 

  Propiedad Industrial 

40266110471019

CU

Domicilio:  

  Calle 41,  entre 46 y 54, reparto 26 de Julio, Nueva Gerona Isla de la Juventud 

Código Postal:  

25100 

País:  

Cuba 

  

Nota: Esta búsqueda sólo tiene valor informativo. No concede ningún derecho.

Sección III.  

Denominación: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL MARINO RIVES 
PANTOJA 

Clase(s) de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 

Registro de Marcas. 

Para Nombres Comerciales, Emblema Empresarial y Rótulo de 
Establecimiento:  Descripción de actividades económicas que 
distingue. 

Para Lema Comercial: Descripción de los Productos y/o Servicios a 
popularizar. 

Centro encargado de atesorar, organizar, custodiar, conservar y 
difundir la documentación de valor histórico y patrimonio del territorio, 
coordina y controla el funcionamiento del sistema institucional de 
archivo, pone la información de sus fondos y colecciones al servicio 
del público, brinda servicio de restauración documental a personas 
jurídicas, brinda servicios de transcripciones literales de documentos 
paleográficos a personas naturales y jurídicas, presta servicios de 
capacitación técnica, superación profesional sobre archivística y 

preservación documental a personas naturales y jurídicas. 

 

 

No. Solicitud: Fecha Solicitud:

Firma: 

Presentación en Sección Provincial:

Fecha:  

Número:  

Sección I. Solicitante    Persona Natural      x Persona Jurídica   

Firma: 

Para uso exclusivo de la Oficina

Archivo Histórico Municipal Mariano Rives 

Pantoja 
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Anexo No. 3. Solicitud de registro del nombre comercial. 

 
 
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL MARIANO RIVES 
 

 Modalidad: Nombre Comercial  Clases de la Clasificación Internacional de Productos 

y Servicios para el Registro de Marcas. 

Para Nombres Comerciales, Emblema Empresarial y 
Rótulo de Establecimiento:  Descripción de actividades 
económicas que distingue. Para Lema Comercial: 
Descripción de los Productos y/o Servicios a popularizar. 

 

Centro encargado de atesorar, organizar, custodiar, 
conservar y difundir la documentación de valor histórico y 
patrimonio del territorio, coordina y controla el 
funcionamiento del sistema institucional de archivo, pone 
la información de sus fondos y colecciones al servicio del 
público, brinda servicio de restauración documental a 
personas jurídicas, brinda servicios de transcripciones 
literales de documentos paleográficos a personas 
naturales y jurídicas, presta servicios de capacitación 
técnica, superación profesional sobre archivística y 
preservación documental a personas naturales y jurídicas. 

 

 

 

© OCPI/7i (Reimpresión Ene/2005) 

Denominación: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL MARINO 
RIVES PANTOJA 

Modalidad:  Nombre Comercial 

Denominación: ARCHIVO HOSTORICO MUNICIPAL 

MARINO RIVES PANTOJA 

Clases de la Clasificación Internacional de 

Productos y Servicios para el Registro de Marcas. 

Para Nombres Comerciales, Emblema Empresarial y 
Rótulo de Establecimiento: Descripción de actividades 
económicas que distingue. Para Lema Comercial: 
Descripción de los Productos y/o Servicios a popularizar. 

 

Centro encargado de atesorar, organizar, custodiar, 
conservar y difundir la documentación de valor histórico y 
patrimonio del territorio, coordina y controla el 
funcionamiento del sistema institucional de archivo, pone 
la información de sus fondos y colecciones al servicio del 
público, brinda servicio de restauración documental a 
personas jurídicas, brinda servicios de transcripciones 
literales de documentos paleográficos a personas 
naturales y jurídicas, presta servicios de capacitación 
técnica, superación profesional sobre archivística y 
preservación documental a personas naturales y 
jurídicas. 

 

 

 

Archivo Histórico Municipal Mariano Rives Pantoja

Archivo Histórico Municipal Mariano Rives 

Pantoja 

 Fecha Solicitud:      

CUENTA BANCARIA

  MN: Oficina Cubana de la 

  Propiedad Industrial 

40266110471019

Presentación en OCPI:  

 Sección I. Solicitante:       Persona Natural            x     Persona 

(Para uso exclusivo de la Oficina)

  

CU 
Solicitud de Registro de Nombre Comercial, Lema Comercial, 

Rótulo de Establecimiento y Emblema Empresarial 

x Nombre Comercial         

 Lema Comercial 

 Rótulo de Establecimiento  Hora:                   Minuto: 

(En caso de una persona natural, apellidos seguido de nombre(s). En caso de una persona jurídica, la denominación oficial completa) 

Domicilio: (Incluir Código postal, ciudad, provincia o estado y el país):   

Calle 41 entre 46  y 54, No. 4625  reparto 26 de julio, Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Cuba Nacionalidad:Cubana  Indicar si posee domicilio o establecimiento 

real y efectivo en Cuba:       x SI      
Organismo al que pertenece la persona jurídica: 

CITMA 

Teléfono:   46324294  Fax: 

Sección II. Denominación (En letra mayúscula sostenida)   
ARCHIVO HISTÓTICO MUNICIPAL MARINO RIVES PANTOJA 

       Reivindicación de colores    Colores:  

 

 

 

Nota: En el caso de los nombres comerciales no p eden estar constit idos por dib jos sólo por denominaciones

Presentación en Sección Prov.:

Fecha y Hora: 

Traducción:  

Número: 

  (En caso de ser persona Jurídica llenar)   x Estatal        Empresa Mixta           Privada            Otros

Firma: (si es persona natural)  

Elementos del signo sobre los que no se reivindica un Derecho Exclusivo: Transliteración:  

 XAutorizo a utilizar el E-mail para avisos de comunicaciones a notificar.  E-mail: Lourdes@dircitma.gerona.inf.cu



 

 

 
 

 

 Sección V. Persona que recepciona la solicitud

 Sección III.               Agente Oficial             X  Representante  No. de Representante: __________ Apellidos seguidos de Nombre(s):  Fernández Ramírez, Lourdes Tomasa

 Sección IV. Tarifa de Pago 
Anexos                               Reproducciones sobre pape

 Documento de Representac

 Documento de Consentimie

Apellidos seguidos de Nombre(s):   Firma y Cuño 

Domicilio: (Incluir Código Postal, Municipio y Provincia): 

 

Teléfono: 46324736 Fax: 46322122 Firma:  

Forma de Pago 

X Cheque 

 Efectivo

Tipo de moneda 

 CUC 

x MN

Para uso exclusivo de la Oficina o de la Sección Provincial 

Descripción de la actividad  

(Nombre Comercial y Emblema Empresarial: consignar la actividad económica fundamental que realiza la 
persona que se pretende identificar “Para identificar a la persona natural o jurídica dedicada a…”; Lema 
Comercial: consignar los productos y/o servicios a popularizar “Para llamar la atención del público sobre...”; 
Rótulo de Establecimiento: consignar la actividad económica fundamental que se realiza en el establecimiento 
“Para identificar el establecimiento dedicado a...”). En caso de no ser suficiente el espacio, escribir en hoja 
adicional. No se admiten ni puntos suspensivos ni etcéteras. 

 

 

El presente formulario no debe ser modificado  solo le compete el derecho, en virtud de la Resolución No.0652/2012 
de su Directora General, a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. 

No. Solicitud:  

Centro encargado de atesorar, organizar, custodiar, conservar y difundir la documentación de valor histórico y 
patrimonio del territorio, coordina y controla el funcionamiento del sistema institucional de archivo, pone la 
información de sus fondos y colecciones al servicio del público, brinda servicio de restauración documental a 
personas jurídicas, brinda servicios de transcripciones literales de documentos paleográficos a personas 
naturales y jurídicas, presta servicios de capacitación técnica, superación profesional sobre archivística y 
preservación documental a personas naturales y jurídicas. 

 

 

(Para uso exclusivo de la Oficina)

Primer Uso del Signo (Nombre Comercial, Emblema Empresarial o Rótulo de Establecimiento)  

Fecha: ___24/09/2014____________ 

  Poder General o documento 
de representación No.________ 

x El Poder o documento de 
representación se aporta con 

esta solicitud

 El Poder o documento 
de representación se 

aportará posteriormente

 El Poder obra en el 
Expediente  ____________ 

Entidad a la que pertenece:  Delegación Territorial del CITMA Isla de la Juventud 

 Autorizo a utilizar el E-mail para avisos de comunicaciones a notificar.  E-mail: Lourdes@dircitma.gerona.inf.cu 


