
 

 

En conformidad a la ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, concédase a:  

 

Prosac SpA

 

 

 

Por el plazo legal de diez años, hasta el 28 de enero de 2032. La propiedad y uso exclusivo de la marca:
 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

Solicitud: 1448410 Registro: 1363754

Pais: CHILE

PROSAC  Proyectos & Soluciones Acústicas

Distingue a: Productos/Servicios

Clase(s): 42

Clase 42 Alquiles de aparatos de medición; Calibración [medición]; Comprobación o investigación sobre
máquinas, aparatos e instrumentos; Comprobación y evaluación de materiales; Consultoría técnica
en el campo de la ciencia ambiental; Consultoría técnica en materia de la ingeniería ambiental;
Desarrollo de productos para terceros; Diseño arquitectónico; Elaboración de planos para la
construcción; Ingeniería; Peritajes [trabajos de ingenieros]; Peritajes técnicos; Realización de estudios
de proyectos técnicos; Realización de peritajes de ingeniería; Servicios de arquitectura e ingeniería;
Servicios de dibujo técnico; Servicios de ensayo e inspección ambientales.

Nota: Con protección al conjunto y sin protección a los términos "Proyectos & Soluciones Acústicas"
individualmente considerados de conformidad a lo previsto en el artículo 19 bis c) de la Ley 19.039

Descripción: Etiqueta consiste en las letras PROSAC en grande, seguido por las palabras "Proyectos & Soluciones
Acústicas". Todo lo anterior con letras mayúsculas color azul marino, y enmarcado con tres líneas
curvas en la parte superior de las letras PRO, dos de ellas color azul marino y una de color gris, y tres
líneas curvas en las parte inferior de las letras SAC, tres igualmente color azul marino y una gris
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Este documento ha sido firmado eletrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y
autenticidad de este documento puede consultar en https://ion.inapi.cl/Marca/VerificaCertificado.aspx, donde
estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión. El documento impreso es copia del
documento original.

CVE: 342743-60c697a32ba9e
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