
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución N° 200449

Ref. Expediente N° SD2019/0040939

Página 1 de 5

Por la cual se concede un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el día 17 de mayo de 2019, Nu Pagamentos S.A., solicitó el registro de 
la Marca SOY NU (Nominativa) para distinguir productos y  servicios comprendidos en 
las clases 9, 35 y 42 y  de la Clasificación Internacional de Niza1. 

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 874, no se 
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de 
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo 

1 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 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.
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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en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los 
artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

 “…a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de 
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de 
que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la 
Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen 
de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean 
presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará 
acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del 
registro solicitado.”

CUARTO: Que mediante resolución No. 2051 del 29 de enero de 2020, la Dirección de 
Signos Distintivos negó parcialmente el registro del (la) Marca multiclase SOY NU 
(Nominativa), para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de 
Niza, advirtiendo lo exigido por el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular 
Única2, respecto de las clases 9, 35 y 42, las cuales debían ser suspendidas hasta tanto 
quedara en firme la decisión de negación parcial. 

QUINTO: Que notificada la Resolución No. 2051 del 29 de enero de 2020, no se presentó 
recurso de apelación, motivo por el cual ésta se encuentra en firme.

SEXTO: Que la Circular Única en su Título X, capítulo 1, numeral 1.2.5.7.2 indica que 
“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado 
para uno o varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido 
para los restantes, sólo se pronunciará respecto de la negación. 

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para 
los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los 
productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación”.

Registrabilidad del signo solicitado. 

Así las cosas, una vez realizado el examen de registrabilidad del signo objeto de 
registro, considera esta Dirección que posee la capacidad distintiva suficiente para 
identificar los productos y/o servicios solicitados, y no se encuentra incurso en ninguna 
de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de la Marca SOY NU (Nominativa).

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:

2“(…) cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios 
incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

la decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez 
quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (…)”
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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 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 
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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.

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.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular: Nu Pagamentos S.A.
Rua Capote Valente, 39, 05409-000, Pinheiros
SÃO PAULO SAO PAULO
BRASIL

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa 
anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a Nu Pagamentos S.A.,  solicitante del registro,  el 
contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que 
contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente 
Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., el 22 de abril de 2020

JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
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