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Miguel Canale

De: Alicia <alicia@mediwork.com.ar>
Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2017 7:15
Para: 'Miguel Canale'; 'Miguel Canale'
Asunto: RV: Dirección Nacional de Marcas

 

Alicia Burns 

Mediwork s.a. 

Alvear 688 

3200 Concordia E.R. 

Tel. 0345-4221000  

 

De: marcasnotificaciones@inpi.gov.ar [mailto:marcasnotificaciones@inpi.gov.ar]  
Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2017 01:28 a.m. 
Para: alicia@mediwork.com.ar 
Asunto: Dirección Nacional de Marcas 

 

 
Buenos Aires, 30 DE AGOSTO DEL 2017 

 
       Por medio de la presente se le informa que a su trámite 303578 se le asignó el número de Acta 
(Expediente) 3637372. 

 
       Asimismo se le recuerda que esta presentación no concluye el trámite, sino que recién se inicia. Deberá 
concurrir periódicamente con el número de acta o realizar el seguimiento por la web en el módulo de "consultas 
de trámites" (https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/FormulariosConsultas/MarConsultaPuntual.asp) para 
conocer el estado del mismo hasta su finalización. La tramitación consta de diferentes instancias a lo largo de 
varios meses (Aproximadamente un año). 

 
       Cada vez que intervenga en el expediente por medio de un escrito, debe mencionarse claramente el N° de 
Acta, la denominacion y la clase para facilitar la labor del organismo y evitar inconvenientes. 

 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS 

 
 
“El contenido del presente e-mail y sus posibles adjuntos, pertenecen al INPI y puede contener información confidencial. Si usted no 
es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información, por favor solicitamos contactar al 
remitente y eliminar el mensaje de inmediato. Se encuentra prohibida La divulgación, copia, distribución o cualquier otro uso de la 
información contenida en el presente e-mail por parte de personas distintas al destinatario. 
 
This e-mail contents and its possible attachments belongs to INPI and may contain confidential information. If this message was not 
originally addressed to you, but you have accessed to such information by this means, please contact the sender and eliminate this 
message immediately. Circulation, copy, distribution, or any other use of the information contained in this e-mail is not allowed on 
part of those different from the addresses”.  


