Santiago
Buenos Aires
Brasil
Perú

PODER
Santiago, 22 de octubre de 2018
Por el presente documento Yo, ……………………………….., Cédula de identidad Nº
………………………., en Representación de ………………………..,
Rut. …………………………., con domicilio en ……………………………. Comuna …
…………………..ciudad de …………………….de Chile.
Declaro:
Que vengo a otorgar mandato especial a Miño Gestión Asociados Ltda. , Rut. 76.606.4302 Representada por la Sra. Carolina Miño Cortez, procuradora de marcas comerciales,
cédula nacional de identidad número 13.665.176-5, para que en nombre y representación
mía y de mi representado tramite, gestione marca comercial, para realizar todo tipo de
trámites y presentaciones administrativas que fueran necesarias para la eficaz tramitación
de la solicitud y para que en definitiva y en el caso de ser necesario, con facultades también
para solicitar el desistimiento de la marca. Instar por el registro del privilegio encargado, en
el Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, otorgado patrocinio y poder.
Sin perjuicio de lo anterior, en este acto, otorgo patrocinio y poder a los abogados
habilitados para el ejercicio de la profesión, Srta. Martina Magdalena Leiva Guerrero,
Cédula de Identidad 16.123.584-9 y Sr. Cristian Zúñiga Armijo, Cédula de Identidad
10.343.350-9, todos domiciliados en Agustinas 853 oficina 801, Santiago, para que pueda
actuar en forma conjunta o separada.
Al respecto confiero poder al mandatario, para firmar documentos, recibos o resguardos
que se exijan y en general lo faculto para que proceda a efectuar todos los trámites
necesarios para el eficaz y correcto desempeño de su misión. Este mandato otorgado a
Carolina Miño Cortez, tendría además la facultad de revocar el patrocinio y poder conferido
precedentemente.
Todo de conformidad a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 19.039, sobre Propiedad
Industrial.
Para Constancia firmo:

.........................................
Mandante

...............................................
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