
Formulario de reclamación por uso indebido de 
marca registrada 

Utiliza este formulario para identificar cualquier tipo de contenido en el presente sitio web que 
consideres que infringe tu marca registrada y cuya eliminación desees solicitar de conformidad 
con la legislación en materia de marcas registradas correspondiente u otra ley aplicable.  No 
envíes este formulario si deseas hacer una consulta en relación con el contenido o con un 
anuncio. 

Datos de contacto de la persona que informa de la infracción 

Nombre: 

Dirección:   

País o región: 

Número de teléfono: 

Dirección de correo electrónico: 
 

Identifica la marca registrada o el nombre 
protegido 

Indica el tipo y el texto de la marca registrada: 

□Texto sin formato _______________________________ 

□ Texto con formato _____________________________ 

□ Diseño _________________________________ 

□ Otros __________________________________ 

Y 

Facilítanos una copia del registro de la marca u otra prueba que certifique tu titularidad de los 
derechos por marca registrada.   [Enviar junto con el formulario] 
 

Prueba de titularidad de la marca registrada 

Proporciona el número de registro de la marca registrada y la jurisdicción competente:  

 

O 

Aporta argumentos que fundamenten tu derecho a reclamar la marca registrada: 

 



O 

Adjunta o proporciona una copia del certificado de registro de la marca registrada: 

 
  



Identifica el material que consideras infractor 
Describe el material, el título o el anuncio que consideras que hacen un uso indebido de tu 
marca registrada:  

Indica la dirección web o la URL del presunto uso infractor o una copia de este: 

Si consideras que existe más de un caso de uso indebido, indica todas las URL afectadas: 

 
 

Comparte el motivo por el que consideras que se 
está infringiendo o usando indebidamente tu 
marca registrada: 
 
 

 

 

Marca las casillas siguientes para confirmar estas 
declaraciones: 

□ Certifico, bajo pena de perjurio, que soy el titular (o bien cuento con la autorización 

necesaria para actuar en su nombre) de la marca registrada cuyos derechos presuntamente se 
han infringido y que la información incluida en la presente reclamación es precisa.  

□ Creo de buena fe que el uso reclamado de la marca registrada no cuenta con la debida 

autorización por parte del titular de esta, su agente o la legislación pertinente, y no constituye 
un uso leal.  

□ Doy mi consentimiento para que se remita mi reclamación a la persona o entidad que 

ha publicado el material presuntamente infractor. 

 

Firma: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 
(Firma e indica la fecha de envío, o incluye una firma electrónica escribiendo tu 
nombre entre //) 



 
  



Escanea y envía una copia de este formulario y los archivos adjuntos a 
la siguiente dirección: 

TrademarkComplaints@expediagroup.com  

O: 

Envía este formulario y la documentación relacionada por correo a la 
siguiente dirección postal: 
Expedia Group Trademark Agent 
c/o Legal Department 
Expedia, Inc. 
1111 Expedia Group Way W 
Seattle, Washington 98119 
Estados Unidos 
 Fax: +1 425 679-7251 
 

 
 


