
C/ Segre 27, 1º
28002 - Madrid
Tel. 91 564 11 48

clientes@ipamark.es 

Poder - Autorización

Número del poder O.E.P.M.

El / los que suscribe (n):

Nombre Apellido Apellido 

Dirección 

Autoriza/n a Ignacio Urizar Villate 114/x Agente de la Propiedad Industrial, o a quien el designe,   
  para representarle ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) 

 Poder General  En todo tipo de procedimientos, como solicitante o titular, en relación con     
cualesquiera solicitudes o registros presentes o futuros, así como cuales-
quiera otros procedimientos ante la O.E.P.M. 

   Poder específico, en el siguiente procedimiento: 

Firma

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de IPAMARK, S.L. con CIF B48421697 y domicilio social, en Paseo de la Castellana, 72-1º 28046 MADRID (Madrid), con la finalidad de poder remitirle la correspondiente 
factura. En cumplimiento con la normativa vigente, IPAMARK S.L. informa que los datos serán conservados durante el plazo legalmente establecido. Con la presente cláusula queda 
informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: Administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finali-
dad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación 
de los servicios. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de IPAMARK, S.L., dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@con-
versia.es o al teléfono 902877192. IPAMARK, S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es 
por ello que IPAMARK S.L. se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. Podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, 
dirigiendo su petición a la dirección post 
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