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Marcas y Patentes

CVE 1843369

MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
 

Solicitud: 1.365.324.- CAVE IT SERVICIOS INFORMATICOS LIMITADA, CHILE.-
Mixta: PCTEAM.- Marca de Productos y Servicios: Instalación, mantenimiento y reparación de
hardware informático, de la clase 37. Actualización de software; alquiler de software;
arrendamiento de hardware y software; asesoramiento técnico relativo a la operación de
computadoras; consultoría en programación de computadoras; consultoría en software;
consultoría en software informático; creación de sitios web en internet; desarrollo de plataformas
informáticas; diseño de hardware y software; facilitación de software en línea no descargable;
mantenimiento de páginas web y alojamiento de servicios web online para terceros; plataforma
como servicio (PaaS); programación de computadoras; provisión infomática de infraestructura
como servicio (IaaS); provisión informática de plataforma como servicio (PaaS); recuperación de
datos informáticos; servicios de actualización de software informático; servicios de alquiler de
computadoras; servicios de computación en la nube; servicios de configuración de redes
informáticas; servicios de diseño de ordenadores; servicios de integración de sistemas
informáticos; servicios de protección antivirus (informática); software como servicio (SaaS);
suministro de información relativa a la tecnología informática y la programación por sitios web,
de la clase 42.
Fecha de pago de publicación: 04 de Noviembre de 2020.
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