
 

 
eBay International AG  

Attn: Programa VeRO de eBay  

Dirección de correo electrónico: VeRO@es.ebay.com 
 

Aviso de reclamación de infracción 
  
Titular de Propriedad intelectual o industrial _____________________________________________________ 

 

Nombre y título del firmante de la Notificación____________________________________________________ 

 

Empresa _____________________________________________________________________________________ 

 

Dirección ____________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad, Provincia y C.P. ________________________________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico (para comunicarse con eBay) _________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico (para comunicarse con los vendedores)  _______________________________ 

 

Teléfono ____________________________________________________________________________________ 

 

Sitio Web _____________________________________________________________________________________ 

 

Selecciona para cada artículo que hayas informado sobre su supuesto infringimiento con SOLO un código de motivo que 

te mostramos en la siguiente página.  

 

 Código de motivo:  ________   Obra(s) infringidas: _____________________________________ 

 

 Provincia(s) de registro de la propiedad intelectual: __________________________________ 

 

 Número(s) de artículo: _______________________________________________________________ 

 

 Código de motivo:  ________   Obra(s) infringidas: _______________________________________ 

 

 Provincia(s) de registro de la propiedad intelectual: __________________________________ 

 

 Número(s) de artículo: _______________________________________________________________ 

 

 Código de motivo:  ________   Obra(s) infringidas: _______________________________________ 

 

 Provincia(s) de registro de la propiedad intelectual: __________________________________ 

 

 Número(s) de artículo: _______________________________________________________________ 

 

 

Declaro solemnemente que el uso del material mencionado más arriba no está autorizado por el titular de la propiedad 

intelectual, su agente o por ley. La información recopilada en este Aviso de reclamación de infracción es precisa y bajo 

cualquier pena de perjurio, quedo autorizado para actuar en nombre del titular de propiedad intelectual de un derecho 

exclusivo que ha sido supuestamente infringido. 

 

 

__________________________________________  _____________________________ 

Firma        Fecha 

mailto:VeRO@es


 

 

Códigos de motivo 
 
Marcas registradas: Artículo constitutivo de infracciones potenciales 

1.1 Uno o más artículos son productos copias no autorizadas que infringen los derechos de la marca comercial (incluir 

número de registro de la marca registrada).  

 

Marca registrada: Contenido de anuncio constitutivo de infracciones potenciales 

2.1 Uno o más artículos contienen un uso ilegal de una marca comercial (incluir número de registro de la marca 

registrada). 

 

Copyright: Artículo constitutivo de infracciones potenciales 

3.1 Software ofrecido en venta en violación de un acuerdo de licencia legalmente aplicable,.   (eBay no procesará 

informes que denuncien la venta de software genuino nunca abierto). 

3.2 Uno o más artículos son copias no autorizadas de productos que infringen los derechos de copyright. 

 

Copyright: Contenido de anuncio constitutivo de infracciones potenciales: 

4.1 El o los anuncios utilizan una copia ilegal de texto protegido por copyright. 

4.2 El o los anuncios utilizan una copia ilegal de una imagen protegida por copyright. 

4.3 El o los anuncios utilizan una copia ilegal de texto e imágenes protegidos por copyright. 

 

Otras infracciones potenciales: 

5.1 Uno o varios artículos infringen los derechos aplicables de patentes (incluir número de registro de la patente)  

5.2 Uno o varios artículos infringen los derechos de un diseño registrado (disponible solo en Europa, Asia, Australia y 

Nueva Zelanda - incluir número de registro del diseño registrado). 

5.5 El nombre de la tienda o el seudónimo infringe los derechos de una marca registrada (incluir número de registro 

de la marca registrada). 

 

      6.1 Otros – especificar: _______________________________________________  

 

** Ten en cuenta que esta plantilla es para informar sobre problemas de propiedad intelectual.  
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