
Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Proceso de Nombres Comerciales 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:14
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data del indicador del Proceso de Nombres Comerciales % de Registros de Nombres Comerciales Emitidos Libre de errores  para
estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

De: Joan Guilliani  
Enviado el: 05 abril, 2021 10:50 AM 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


Para: Elian Beato Ortiz 
Asunto: Proceso de Nombres Comerciales

 

 

 

Joann Guiliani 
Tecnico de Calidad en la Gestión

Departamento de Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T: 809-567-7474 ext. 3250

@: j.guilliani@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Registro de Nombre Comercial, Rótulo o Emblema.xlsx 
1130K

tel:809-567-7474
mailto:j.guilliani@onapi.gob.do
http://www.onapi.gob.do/
mailto:postmaster@onapi.gov.do
mailto:postmaster@onapi.gov.do
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e64cdf8d7e&view=att&th=178a2998dff83b33&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
glennys.melo
Resaltado



Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Proceso de Renovaciones y Actos Modificatorios 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:13
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data de los indicadores del Proceso de Renovaciones y Actos Modificatorios % de solicitudes procesadas de Renovaciones y
Modificaciones atendidas dentro del plazo de 15 días, % de solicitudes procesadas de Renovaciones y Modificaciones atendidas dentro del plazo de 5
días, % de solicitudes procesadas de Renovaciones y Actos Modificatorios trabajadas dentro de plazo de 3 días, Para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Renovaciones de Registro, Traspaso.xlsx 
951K

mailto:postmaster@onapi.gov.do
mailto:postmaster@onapi.gov.do
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e64cdf8d7e&view=att&th=178a298b973e69d0&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
glennys.melo
Resaltado



Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Recursos y Acciones Legales Signos 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:13
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

De: Joan Guilliani  
Enviado el: 05 abril, 2021 10:53 AM 
Para: Elian Beato Ortiz 
Asunto: R y A L Signos

 

Buenos días,

 

Elian, adjunto te remito la data del indicador del Proceso de Recursos y Acciones legales  % de notificaciones de 1er grado realizadas dentro de plazo y 
% de actos de alguacil realizadas dentro de plazo, Para estandarización de procesos.

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


 

Saludos,

 

 

Joann Guiliani 
Tecnico de Calidad en la Gestión

Departamento de Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T: 809-567-7474 ext. 3250

@: j.guilliani@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

2 adjuntos

Actos A RyAL.xlsx 
134K

Notificaciónes.xls 
306K

tel:809-567-7474
mailto:j.guilliani@onapi.gob.do
http://www.onapi.gob.do/
mailto:postmaster@onapi.gov.do
mailto:postmaster@onapi.gov.do
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e64cdf8d7e&view=att&th=178a2988ddf81812&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e64cdf8d7e&view=att&th=178a2988ddf81812&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
glennys.melo
Resaltado

glennys.melo
Resaltado



Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Recursos y Acciones Legales 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 9 de abril de 2021, 10:45
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Gestion de la Calidad <GestiondelaCalidad@onapi.gob.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data de los indicadores de  Notificaciones de Acciones y Recursos Legales sean realizadas dentro del plazo previsto en el artículo
154 de la Ley 20-00, y Resoluciones de Acciones y Recursos Legales sean emitidas dentro del plazo previsto en el artículo 154 de la Ley 20-00, derogado y
sustituido por el 24 de la Ley 424-06. para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Recursos y AL.xlsx 
248K

mailto:postmaster@onapi.gov.do
mailto:postmaster@onapi.gov.do
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e64cdf8d7e&view=att&th=178b718fb69ca906&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
glennys.melo
Resaltado



Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Tiempos Servicio al Usuario ORN 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

 

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data del % de clientes atendido en un intervalo menor a 18 minutos. ORN y % de Clientes en espera antes de los 14 minutos. ORN
para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

2 adjuntos

Su Atencion ORN.xlsx 
27K

Su Espera ORN.xlsx 
27K

mailto:postmaster@onapi.gov.do
mailto:postmaster@onapi.gov.do
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glennys.melo
Resaltado

glennys.melo
Resaltado



Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Acciones y Recursos de Patentes 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

 

Buenos días,

Adjunto te remito la data de los indicadores de  Notificaciones de Acciones y Recursos Legales sean realizadas dentro del plazo previsto en el artículo
154 de la Ley 20-00, y Resoluciones de Acciones y Recursos Legales sean emitidas dentro del plazo previsto en el artículo 154 de la Ley 20-00, derogado y
sustituido por el 24 de la Ley 424-06. para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

INDICADORES AyR.docx 
19K

mailto:postmaster@onapi.gov.do
mailto:postmaster@onapi.gov.do
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e64cdf8d7e&view=att&th=178a297e9b74c9cb&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
glennys.melo
Resaltado

glennys.melo
Resaltado



Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Indicador Concesión de Patentes 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data del indicador Solicitudes de Patentes de Invención y de Patente de Modelos de Utilidad sean decididas dentro del plazo legal
de (03) tres años conforme lo estipulado en el artículo 27 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial (derogado  y sustituido por el artículo 2 de la
Ley No.424-06 del 20 de noviembre de 2006). para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Conseción de patentes.xls 
138K
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Resaltado



Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Indicador Provisión de Información Publica(OAI) 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data del indicador  % de solicitudes de información respondidas dentro de plazo para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

De: Joan Guilliani  
Enviado el: 05 abril, 2021 10:32 AM 
Para: Elian Beato Ortiz 
Asunto: Indicador de OAI

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


 

 

 

Joann Guiliani 
Tecnico de Calidad en la Gestión

Departamento de Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T: 809-567-7474 ext. 3250

@: j.guilliani@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Solicitudes OAI.xls 
114K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Inspecciones de Uso 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 9 de abril de 2021, 10:45
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Gestion de la Calidad <GestiondelaCalidad@onapi.gob.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data de los indicador del Proceso Otros Servicios Inspecciones de Uso % Inspecciones de Uso Trabajadas  dentro del plazo. de
Solicitudes de Marcas  atendidas dentro de plazo para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Inspecciones de Uso.xls
98K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Manual de Procedimientos 

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 6 de abril de 2021, 12:19
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>, Rosa Virgina Almonte
<ro.almonte@onapi.gov.do>

 

Buenos días,

Adjunto Manual de Procedimientos con los cambios solicitados, favor validar para posterior nosotros realizar la socialización con todo el personal.

 

Feliz resto del día,

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

 

[El texto citado está oculto]

Manual de Procedimientos.pdf 
2528K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Patentes de Invenciones Libre de Errores 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

Buenos días,

Adjunto te remito la data del indicador  % de los documentos emitidos por el departamento de Invenciones estén libres de errores para estandarización
de procesos.

 

Saludos,

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Patentes de Invención Libre de Errores.docx 
21K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Proceso de Diseños Industriales 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 9 de abril de 2021, 10:44
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Gestion de la Calidad <GestiondelaCalidad@onapi.gob.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data del indicador  % de las solicitudes de Diseño Industrial sean decididas  en un plazo, para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Diseño Industrial.xls 
130K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Proceso de Marcas 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 9 de abril de 2021, 10:43
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

 

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data de los indicador del Proceso de Marcas y Lemas Comerciales % de Solicitudes de Marcas  atendidas dentro de plazo y %
Solicitudes de Nombres Comerciales objetadas trabajadas dentro del plazo de 2 días. para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

De: Joan Guilliani  
Enviado el: 09 abril, 2021 8:26 AM 
Para: Elian Beato Ortiz 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


Asunto: Proceso de Marcas 
Importancia: Alta

 

 

 

Joann Guiliani 
Tecnico de Calidad en la Gestión

Departamento de Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T: 809-567-7474 ext. 3250

@: j.guilliani@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

2 adjuntos

marcas formalizados libre de errores.xls 
334K

Registro de Marcas Denominativas, Mixtas.xlsx 
187K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Provisión de Otros Servicios 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:13
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

 

Buenos días,

 

Elian, adjunto te remito la data del indicador del Proceso de Provisión de Otros Servicios % de Solicitudes de Otros Servicios trabajadas dentro del
plazo, Para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está



estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

Certificación Especial, Otros Servicios.xls 
701K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Tiempos Servicio al Usuario OP 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data del indicador  % de clientes atendido en un intervalo menor a 20 minutos. OP y % de Clientes en espera antes de los 20
minutos. OP para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

2 adjuntos

SU Tiempo de Atención Op.xlsx 
27K

SU Tiempo de Espera Op.xlsx 
27K
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Tiempos Servicio al Usuario ORE 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

Buenos días,

 

Adjunto te remito la data del indicador % de clientes atendido en un intervalo menor a 18 minutos. ORE y % de Clientes en espera antes de los 14
minutos. ORE para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 

2 adjuntos
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Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Tiempos Servicio al Usuario SFM 
1 mensaje

Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do> 5 de abril de 2021, 11:12
Para: Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do>
Cc: Elian Beato Ortiz <e.beato@onapi.gov.do>, Isaura Ramos <i.ramos@onapi.gov.do>, Joan Guilliani <j.guilliani@onapi.gov.do>, Luis Guillermo Gomez Cossio <l.gomez@onapi.gov.do>,
Rosa Virgina Almonte <ro.almonte@onapi.gov.do>

 

Buenos días,

 

Elian, adjunto te remito la data del % de clientes atendido en un intervalo menor a 18 minutos. SFN y % de Clientes en espera antes de los 14 minutos.
SFM para estandarización de procesos.

 

Saludos,

 

 

 

Elian Mary Beato

Enc. Gestión de la Calidad

Depto. De Gestión de la Calidad

Oficina Principal

T:  809-567-7474 ext. 3266

@: e.beato@onapi.gob.do

www.onapi.gob.do

 

http://e.beato@onapi.gob.do/
http://www.onapi.gob.do/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y LIBERACION DE RESPONSABILIDADES: Toda la información enviada por medio de este correo electrónico, incluidos sus archivos adjuntos, es de carácter confidencial. Si usted no
es el destinatario original al cual va dirigido este mensaje, debe borrarlo permanentemente de su computador y notificarlo al remitente vía telefónica o por correo electrónico. Se le notifica además, que está
estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o utilizar el contenido de este mensaje. Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a responsabilidades legales. En caso de archivos adjuntos, queda bajo
responsabilidad del receptor la revisión de los mismos. Por otro lado, los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI), por lo que no se hace responsable legalmente ante los daños causados relacionados con el contenido del mensaje. Cualquier duda o sospecha de mal uso de este servicio, puede
ser canalizada a través del correo electronico postmaster@onapi.gov.do. 

DISCLAIMER: All the information sent through this e-mail and its attachments is confidential. If you are not the intended recipient of this message you are not allowed to reveal, copy or use its contents, please
erase it. The National Office of Industrial Property (ONAPI) can take legal actions for any damage caused by the misuse of the information contained in this e-mail. Its under the receptor responsibility to review any
attachment included in this e-mail. Opinions expressed by the author of this message do not necessarily represent the National Office of Industrial Property (ONAPI) position, thereby no legal responsibility its
assume by damages caused by the message content. We would appreciate your notification on any misuse of this e-mail service, sending a message to postmaster@onapi.gov.do. 
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