
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORME DE RADICACIÓN DE SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS

Bogotá D.C. , 17 de mayo de 2019

Ref. Expediente N°: SD2019/0040929
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:

9: Dispositivos de verificación electrónica para la verificación de la autenticación de 
tarjetas de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito, tarjetas 
prepago, tarjetas de pago y tarjetas de facturación; firmas digitales; tarjetas que contienen 
un chip de circuito integrado [tarjeta inteligente]; tarjetas de colección; tarjetas de gastos, 
tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas de pago codificadas 
magnéticamente; tarjetas de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas 
débito, tarjetas prepago y tarjetas de pago; tarjetas magnéticas codificadas y tarjetas que 
contienen un chip de circuito integrado (tarjetas inteligentes); tarjetas magnéticas 
codificadas, dispositivos de escaneo óptico y tarjetas inteligentes que contienen un chip 
de circuito integrado; tarjetas magnéticas codificadas; Certificados digitales; claves de 
cifrado; dispositivos informáticos para manejo de datos; dispositivos de identificación por 
radiofrecuencia (transpondedores); equipos de telecomunicación inalámbricos, a saber 
transpondedores; dispositivos de verificación electrónica, a saber hardware y software de 
computador para la autenticación de tarjetas de pago, tarjetas bancarias, tarjetas de 
crédito, tarjetas débito y tarjetas de pago; equipos de telecomunicación, a saber, 
terminales electrónicos para transacciones en puntos de venta y software de computador 
para transmisión, visualización y almacenamiento de transacciones, identificación e 
información financiera para uso en servicios financieros e industrias de 
telecomunicaciones y banca; hardware que comprende escáneres electrónicos que se 
utilizan con dispositivos de activación magnéticos, incluyendo tarjetas, etiquetas clave y 
etiquetas de transpondedor que comprenden sets de un circuito electrónico y una antena 
de radio que se utilizan con escáneres electrónicos; hardware de computador y software 
de codificación, claves de codificación, certificados digitales, firmas digitales, software 
para la seguridad del almacenamiento de datos y restauración y transmisión de 
información confidencial de clientes utilizada por individuos, instituciones bancarias y 



financieras; hardware de computador de tipo de dispositivos que contienen un chip de 
circuito integrado y dispositivos de pago por proximidad conocidos como 
transpondedores; hardware de computador, accesorios de computador y software para 
uso en transacciones electrónicas e inalámbricas comerciales y de consumo, a saber, 
hardware, software y accesorios de computador, para facilitar los pagos electrónicos e 
inalámbricos; hardware de computador, software de computador y programas de 
computador diseñados para facilitar pequeños pagos a minoristas en la red global de 
computador, comerciantes y proveedores de contenido; hardware y software de 
computador para el cifrado y almacenamiento seguro de datos y la restauración y 
transmisión de información de clientes, cuentas y transacciones utilizada por individuos, 
instituciones financieras y bancos; hardware y software de computador para facilitar el 
acceso a cuentas de pago para el comercio electrónico e inalámbrico; lectores de tarjetas; 
lectores de tarjetas para tarjetas codificadas magnéticamente y tarjetas que contienen un 
chip de circuito integrado; puntos terminales de transacciones de ventas; software de 
computador que comprende un programa de pago digital o electrónico para almacenar 
tarjetas de pago, información personal y dinero o valor electrónico en un computador 
personal o una base de datos centralizada; software de computador diseñado para 
permitir que las tarjetas inteligentes interactúen con terminales y lectores; software de 
computador diseñado para permitir que las tarjetas inteligentes funcionen con terminales 
y lectores; software de computador para la transmisión, visualización y almacenamiento 
de información de transacciones, de identificación y financiera para uso en industrias 
financieras, bancarias y de telecomunicaciones; software de computador diseñado para 
permitir que las tarjetas codificadas magnéticamente u ópticamente y las tarjetas 
inteligentes que contienen un chip de circuito integrado interactúen con los terminales y 
lectores de tarjetas en la industria de servicios financieros; software y hardware de 
computador para pagos entre individuos por medios electrónicos; software para 
garantizar el almacenamiento, la recuperación y la transmisión de datos confidenciales 
de clientes utilizados por individuos; terminales para transacciones en puntos de venta y 
software de computador para la transmisión, visualización y almacenamiento de 
transacciones, identificación e información financiera para uso en aplicaciones 
financieras, bancarias y de telecomunicaciones; aplicación de software de computador 
para uso en el área de bancos y tarjetas de crédito y débito.
35: Manejo de tarjetas de descuento; tarjeta de afinidad que ofrece descuentos a los 
afiliados; tarjeta de ventajas (emisión y distribución de tarjetas de beneficios que otorgan 
al respectivo titular acceso a ventajas en el precio de ciertos productos); programas de 
tarjetas de puntuación (un tipo de programa de millas / fidelidad); servicios de programas 
de fidelización (club, tarjeta, factura); organización de ferias con fines comerciales o 
publicitarios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
organización de eventos con fines publicitarios y / o comerciales.
36: Análisis financiero en el campo de suscripción de créditos; servicios de banca; 
servicios de banca mediante acceso remoto, a saber, servicios de banca en el hogar a 
través de aplicaciones de banca móvil o en línea; servicios de tarjetas de crédito, a saber, 
emisión y administración de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas débito, a saber, 
emisión y administración de tarjetas débito; consultoría de seguros; consultoría 
financiera; agencias de crédito; emisión de tarjetas de crédito; emisión de cheques de 



viajero; emisión de tokens de valor; servicios de préstamo en el campo de préstamos a 
consumidores sin garantías y a pequeñas y medianas empresas; servicios de información 
y asesoría financiera; transferencia electrónica de fondos; inversión de fondos para 
terceros; servicios de liquidación financiera, a saber, servicios de resolución de deudas 
de tipo de liquidación y eliminación de deudas de tarjetas de crédito; transacciones en 
moneda extranjera; servicios de planeación de presupuesto para terceros; servicios de 
cajas de ahorro; servicios de seguros, a saber, suscripción de seguros contra accidentes, 
incendios, salud, vida y seguros marítimos; corretaje de seguros en el campo de seguros 
de accidentes, incendios, salud, vida y seguros marítimos; servicios actuariales; 
suscripción y administración de seguros de responsabilidad comercial colateral.
41: Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de 
eventos con fines culturales / artísticos; servicio de información de entretenimiento [ocio]; 
servicio de reservas para salas de conciertos; servicios de entretenimiento; Servicio de 
reserva y venta de entradas para espectáculos; servicio de venta de entradas para shows 
y espectáculos.
42: Actualización de software de computador; escaneo de documentos; desarrollo 
[diseño] de software de computador; recuperación de datos [informática]; soporte técnico 
en ciencias de computación, a saber, instalación, mantenimiento y configuración de base 
de datos.
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