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Marca Nominativa SOY NU

Clasificación Productos y/o servicios comprendidos en la (s) 
clase (s) 9, 35 y 42 de la Edición número 11 de 
la Clasificación Internacional de Niza.

Clase (s) 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 
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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 
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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.

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

Expediente No. SD2019/0040939

Resolución No. 200449 del 22 de abril de 2020

Vigencia 4 de mayo de 2030 

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo 
respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto 
en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así 
como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC (E)
4 de mayo de 2020


