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ZARIA S.A.
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35 y 38
Montevideo, 23 de marzo de 2020
En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos
exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley Nº 17.011 de fecha 25 de
setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º
y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro
solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen,
artículo 7 de la ley 17.011.
Si bien la presente solicitud analizada en su conjunto tiene la aptitud necesaria para
convertirse en marca, respecto de los términos que la componen no puede conferirse
derechos en exclusividad en mérito a lo que a continuación se expone.
Tanto CIBER como LUNES, en el conjunto, son términos que resultan descriptivos de
los servicios que se intentan proteger en la clases internacionales 35 y 38, expresando
directamente las cualidades de los servicios que se intentan proteger.
CIBER es un prefijo que indica relación con redes informáticas, tal como surge del link
(*) que se anexa. En las clases internacionales 35 se encuentran previsto los servicios
tales como “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial”,
etc. mientras que en la 38 los servicios de “telecomunicación”, en ambos casos dichos
servicios se prestan a través de la modalidad de redes informáticas.
Además la presente solicitud de registro carece de fantasía en relación a los servicios de
las
clases internacionales 35 y 38, no presentando las características de novedad,
especialidad y distintividad requerida por la normativa vigente en la materia. Es de
destacar que tal como se desprende del informe de antecedentes que se adjunta, el
término CIBER es de uso común en las clases y por ende se otorga sin derechos
privativos.
“CIBER LUNES” por otra parte, se utiliza habitualmente en mercadotecnia para
referirse al lunes siguiente del día de acción de gracias en los Estados Unidos (**) y es
el día donde los usuario o consumidores realizan compras en línea en forma masiva.
Por lo expuesto y en mérito a lo dispuesto por los arts. 4 numerales 9°) a 11°) de la

MA/2020/13328

Ley 17.011, puede concederse la presente solicitud con el alcance mencionado.
(*) https://dle.rae.es/ciber(**)
https://www.google.com/search?rlz=1C1LENP_enUY894UY894&ei=1c54XreUCqSH
0AbQjYngCQ&q=ciber+lunes+significado&oq=ciber+lunes+significado&gs_l=psyab.3...10953.14172..14970...0.2..0.1003.5442.0j1j1j2j3j2j1j1......0....1..gwswiz.......0i71j0i22i10i30j0i8i13i30j33i160.G7Xmt9trgpw&ved=0ahUKEwj30pCQ7rDo
AhWkA9QKHdBGApwQ4dUDCAs&uact=5
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Montevideo, 24 de marzo de 2020
En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos
exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley Nº 17.011 de fecha 25 de
setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º
y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro
solicitado, Por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen,
artículo 7 de la ley 17.011.
Si bien la presente solicitud analizada en su conjunto tiene la aptitud necesaria para
convertirse en marca, respecto de los términos que la componen no puede conferirse
derechos en exclusividad en mérito a lo que a continuación se expone. CYBER y
MONDAY cuya traducción al español significan CIBER y LUNES respectivamente (*),
en el conjunto, son términos que resultan descriptivos de los servicios que se intentan
proteger en la clases internacionales 35 y 38, expresando directamente las cualidades de
los servicios que se intentan proteger. CIBER es un prefijo que indica relación con redes
informáticas, tal como surge del link (**) que se anexa. En las clases internacionales 35
se encuentran previsto los servicios tales como “publicidad, gestión de negocios
comerciales, administración comercial”, etc. mientras que en la 38 los servicios de
“telecomunicación”, en ambos casos dichos servicios se prestan a través de la
modalidad de redes informáticas. Además la presente solicitud de registro carece de
fantasía en relación a los servicios de las clases internacionales 35 y 38, no presentando
las características de novedad, especialidad y distintividad requerida por la normativa
vigente en la materia. Es de destacar que tal como se desprende del informe de
antecedentes que se adjunta, el término CIBER es de uso común en las clases tal como
se desprende del informe de antecedentes que se adjunta en el trámite y por ende se
otorga sin derechos privativos “CIBER LUNES” por otra parte, se utiliza habitualmente
en mercadotecnia para referirse al lunes siguiente del día de acción de gracias en los
Estados Unidos (***) y es el día donde los usuario o consumidores realizan compras en
línea en forma masiva. Por lo expuesto y en mérito a lo dispuesto por los arts. 4
numerales 9°) a 12°) de la MA/2020/13474 Ley 17.011, puede concederse la presente
solicitud
con
el
alcance
mencionado.
(*)https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=monday&s=cyber%20
monday
(**)
https://dle.rae.es/ciber(***)https://www.google.com/search?rlz=1C1LENP_enUY894UY894&ei=1c54XreUC
qSH0AbQjYngCQ&q=ciber+lunes+significado&oq=ciber+lunes+significado&gs_l=ps
yab.3...10953.14172..14970...0.2..0.1003.5442.0j1j1j2j3j2j1j1......0....1..gwswiz.......0i71j
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0i22i10i30j0i8i13i30j33i160.G7Xmt9trgpw&ved=0ahUKEwj30pCQ7rDo
AhWkA9QKHdBGApwQ4dUDCAs&uact=5
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