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Dibujo o modelo

(19) Código de oficina de registro EM

Número de dibujo o modelo 002681809-0001

(21) Número de solicitud 002681809

(25) Código de la lengua de la
solicitud

en

Segundo código de la lengua de

(22) Fecha de solicitud 15-04-2015

(43)/(44) Solicitud publicada

Referencia de la solicitud

(11) Número de registro

(15) Fecha de registro 15-04-2015

Fecha de publicación 16-07-2015

Descripción del dibujo o modelo Yes

(46) Vencimiento del periodo de
aplazamiento

(18) Fecha de vencimiento 15-04-2020

Fecha efectiva 15-04-2015

Código del estado actual del dibujo o
modelo

Registered and fully published

Fecha del estado actual del dibujo o
modelo

15-07-2015

Observaciones

(55) Representación (perspectivas del dibujo o modelo)
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Indicación del producto y clasificación
Código de la lengua (54) Producto para la indicación

bg Електронни устройства с екрани

cs Elektronické přístroje s obrazovkou

da Elektroniske indretninger med skærme

de Elektronische Geräte mit Bildschirmen

el Ηλεκτρονικές διατάξεις με οθόνες

en Electronic devices with screens

es Dispositivos electrónicos con pantalla

et Elektroonilised ekraaniga seadmed

fi Näyttöruuduin varustetut elektroniset laitteet

fr Dispositifs électroniques avec écrans

hr Elektroničke naprave sa zaslonima

hu Képernyővel ellátott elektronikus eszközök

it Dispositivi elettronici con schermi

lt Elektroniniai įrenginiai su ekranais

lv Elektroniskās ierīces ar ekrānu
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

mt Tagħmir elettroniku mgħammar bi skrins

nl Elektronische toestellen met beeldschermen

pl Urządzenia elektroniczne z ekranami

pt Dispositivos electrónicos com ecrãs

ro Dispozitive electronice cu ecran

sk Elektronické zariadenia s obrazovkami

sl elektronske naprave z ekrani

sv Elektroniska anordningar med skärmar

- -

(51) Clasificación de Locarno 14.01,14.02,14.03

(71)/(73)/(78) Titular
Identificador de solicitantes 839

Nombre de la organización Apple Inc.

Entidad jurídica del solicitante Legal Entity

Código de la nacionalidad del
solicitante

US

ApplicantIncorporationState California

Código del país US

Dirección 1 Infinite Loop

Ciudad Cupertino

Provincia California

Código postal 95014-2084

(74) Representante
Identificativo del representante 10670

Apellido BARDEHLE PAGENBERG PARTNERSCHAFT MBB
PATENTANWÄLTE, RECHTSANWÄLTE

Código de la nacionalidad del
representante

DE

Código del país DE

Dirección Prinzregentenplatz 7
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Ciudad München

Código postal 81675

Teléfono 00 49-89928050

Fax 00 49-8992805444

Correo electrónico info@bardehle.de

(72) Autor del dibujo o modelo
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002681809-0001

(23) Prioridad de exposición
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002681809-0001

(30) Prioridad

(33) País de prioridad (31) Número de prioridad (32) Fecha de prioridad

US 29/506,402 15-10-2014

Publicación

Identificador de la
publicación

Sección de la publicación Fecha de publicación

2015/131 A.1 16-07-2015

Inscripciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002681809-0001

Renovaciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002681809-0001
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