CARTA PODER
LUGAR Y FECHA:
LIC. GERARDO SÁNCHEZ VALLEJO Y/O LIC. JESSICA ARELLANO MARTÍNEZ Y/O SR.
JUAN CARLOS NIETO ORTIZ.
Estimados señores:
Por la presente, con la personalidad que acredito (acreditamos) con el instrumento
público anexo, doy (damos) poder especial, amplio y suficiente para que, conjunta o
indistintamente, en nombre y representación de la persona moral denominada:
___________________________, tramite ante las oficinas y autoridades de la
República Mexicana que correspondan, los registros de las marcas, nombres y avisos
comerciales, gestiones, renovaciones, comprobaciones de uso, de la poderdante, así
como para que promueva nulidades, caducidades y extinciones de las que perjudiquen
a la poderdante y persigan invasión de las marcas, nombres comerciales y avisos
comerciales, a cuyo efecto se le faculta para dar todos los pasos necesarios al objeto
indicado, incluso firmar convenios, en relación a invasión o imitación de derechos de
Propiedad Industrial de los mismos, presentar solicitudes, dibujos, declaraciones,
renovaciones,

reclamaciones, en dichos registros, así como formular y firmar

descripciones, enmiendas, oposiciones, apelaciones, justificar explotaciones o usos,
solicitar testimonios, pagar los derechos señalados por la ley, percibir valores, llenar
cualquier otro requisito, y tomar en fin, todas las medidas que creyeren conducentes al
resguardo de los intereses de la poderdante, y en caso de haber oposición o de ser
necesario, se le faculta para ocurrir ante las autoridades administrativas y ante los
tribunales comunes y federales del país, incluso asistir al juicio de AMPARO, para tomar
intervención como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes,
pudiendo convenir someter a árbitros, desistirse, y cobrar, apelar, o ejercer todas las
demás facultades que resulten necesarias, dándole asimismo poder para usar la

presente tantas veces como fuere necesario y sustituirla si lo juzgaren conveniente y en
caso necesario revocar dicha sustitución.

ATENTAMENTE,
________________________
OTORGANTE
Representante Legal de: ______________________
TESTIGO
Domicilio

TESTIGO
Domicilio

