
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN

Nombre y apellido/ Razón social del titular del derecho de propiedad intelectual

Nombre y apellido del representante legal o apoderado (en caso de existir)

Cuidad y país desde donde se realiza el reclamo

Fecha de la reclamación

Correo electrónico de contacto

Teléfono de contacto

I: DATOS DEL GENERALES



II: DECLARACIONES DEL TITULAR DE LOS DERECHOS:

Por medio de la presente documento hago constar que soy el titular, representante legal o apoderado del titular, conforme al 
poder que se adjunta, del (los) derecho(s) de propiedad intelectual que se mencionan en el numeral III del presente 
formulario. 

Así mismo:

Entiendo que con el diligenciamiento y envío de la presente solicitud y los documentos ajuntos, estoy solicitando a Linio que 
investigue la presunta infracción de los derechos de propiedad conforme a la información proporcionada. 

Declaro que soy titular, representante legal o apoderado del titular de los derechos mencionados en el numeral III del 
formulario, conforme a los documentos que se aportan a la presente reclamación y que se encuentran debidamente 
registrados ante la autoridad competente del país en el que realiza la reclamación. 

Garantizo que la información que se proporciona en este formulario es veraz y los documentos que se adjuntan son legítimos 
y se encuentran vigentes a la fecha de la presentación de la reclamación. 

Me comprometo a utilizar este espacio de reclamación con diligencia, entendiendo que la denuncia deberá estar 
debidamente sustentada. Siendo así, me abstendré de realizar denuncias sobre asuntos que no tengan relación directa con la 
violación de los derechos de propiedad intelectual como por ejemplo: distribuciones exclusivas, políticas de ventas o 
tratamiento de datos personales etc.

Entiendo y acepto que Linio se reserve el derecho de no investigar las reclamaciones que no estén debidamente sustentadas 
o detalladas, o que no tengan relación directa con los derechos de propiedad intelectual que se invocan. 

Declaro que conozco los alcances y limitaciones de mis derechos de propiedad intelectual conforme a la legislación 
aplicable.

Entiendo y acepto que Linio únicamente procederá a eliminar de su página, los productos que vulneren los derechos de 
propiedad intelectual. En caso de no proceder la reclamación, Linio no estará obligado a eliminar dichos productos. 

Entiendo que la información que se me proporciona con ocasión del desarrollo de la presente reclamación es con�dencial y 
no podré divulgarla a menos que lo requiera alguna autoridad competente. 

Acepto que Linio pueda solicitar información adicional para estudiar la reclamación, comprometiéndome a brindar todos los 
datos y documentos que se requieran.

Conozco y acepto las Políticas de Privacidad y los Términos y Condiciones de Uso de la página de Linio.  

Entiendo y acepto que los datos que le suministre a Linio podrán ser utilizados por Linio para la investigación de las denuncias 
formuladas, con �nes estadísticos y para responder a requerimientos de información de autoridades competentes.

III. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PRESUNTAMENTE VULNERADOS

A continuación se deberán proporcionar los siguientes datos, para cada uno de los derechos de los que es titular y considere 
le están siendo vulnerados:

• Número de registro:

• Tipo de derecho (autor, marca, patente, software, etc.):

• En caso de registro de marcas

• Clase o clases internacionales en la cual se tiene el registro 

• Tipo de marca  (en caso de ser nominativa favor nombrarla y si es �gurativa o mixta favor adjuntar imagen):

• País donde se encuentra registrada la marca:

• Fecha vencimiento del derecho: 

• SKU/referencia del producto que considera le está vulnerando sus derechos:

• Comentarios o información adicional: 

Nombre completo:

Número de Identi�cación 


