DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la organización, figura pública o razón social
Número de cédula física o jurídica
Correo electrónico para notificaciones
Dirección exacta de las instalaciones
Teléfono
Fax
Nombre del representante legal (en caso de persona
jurídica)
Documento y número de identificación en caso de persona
jurídica
Persona contacto para notificaciones del licenciamiento
Página web
Redes sociales
DATOS DEL EVENTO O ACTIVIDAD
Nombre del evento
Fecha del evento
Descripción del evento (no debe superar las 450 palabras)
Lugar del evento (dirección física y Se debe especificar donde
se realiza la actividad en detalle)

Público objetivo del evento
Cantidad de participantes esperados
(nacionales o internacionales)

Página web del evento
Detalle del evento, alcances a obtener con el uso de la
Marca País y los beneficios que ésta y Costa Rica
recibirían.
Describa como cumple su evento o actividad según cada
uno de los valores de la Marca País
1. Excelencia
2. Innovación
3. Origen
4. Progreso social
5. Sostenibilidad
En caso de duda sobre la definición de los valores puede consultar la
página
www.esencialcostarica.com
o
consultar
al
correo
licenciasmarcapaís@procomer.com

Seleccione el tipo de uso que le dará a la Marca País

 Material promocional
 Sitio Web
 Redes Sociales
 Otros (especifique)

DECLARACIÓN JURADA

El suscrito declara bajo fe de juramento lo siguiente: i) Que el solicitante es titular de los derechos de propiedad industrial,
derechos de autor y/o conexos sobre todas y cada una de las obras que serán utilizadas en conjunto con la Marca País
Costa Rica. ii) Que en caso de utilizar derechos industriales de terceros, cuenta con las respectivas licencias o
autorizaciones para el efecto. iii) El solicitante debe de estar al día con FODESAF, la CCSS y demás impuestos de ley.
v)Que exime de cualquier tipo de responsabilidad a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
por eventuales daños o perjuicios que pudieran derivarse de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual,
con ocasión de la utilización de los derechos referidos en los puntos i y ii anteriores.

ANEXOS
Se adjuntan los siguientes documentos:

Certificación de personería con no más de tres meses de emitida. (En caso de persona jurídica)

Copia de la cédula de identidad del representante legal o la persona física que suscribe la solicitud.
Quien suscribe, solicita en la condición dicha la licencia de uso en producto de la Marca País Costa Rica. Asimismo,
declaro que conozco, acepto y me comprometo a que mi representada acate todos los lineamientos de uso de la Marca,
debiendo ajustarse en todo momento a los requerimientos, deberes, obligaciones y restricciones estipuladas en el
Reglamento para la implementación y uso de la Marca País Costa Rica, Decreto Ejecutivo N° 37669-RE-COMEX-TUR,
así como al Reglamento para el uso de Marca País Costa Rica de PROCOMER, el Libro de marca y demás normativa
aplicable.
En fe de lo anterior firmo el día _____________________________________________________________________
Nombre Completo: ________________________________________ Número de Cédula: _______________________
Firma: _____________________________________________
Es auténtica: _________________________________________
*El otorgamiento de la licencia de uso en eventos de la Marca País Costa Rica se encontrará supeditada de la aprobación y vigencia de la licencia de
uso corporativo de la Marca.

