DBTEK Empresas:

México, D.F. a 2 de Enero de 2018

Muy estimados señores y clientes.
Tenemos conocimiento de que, DBTEK Empresas, distribuidor de productos USG en Chile, utiliza las marcas
RADAR, MARS, OLYMPIA, FISSURED, ORION, CLEAN ROOM en su papelería institucional y otros materiales como
facturas, publicidad, publicaciones y cualquier otro medio de su empresa, en sus operaciones y domicilio ubicado en Av. Manuel Antonio Matta 621, Santiago, Chile.
Por lo anterior se le concede autorización para usar las mencionadas marcas, registradas propiedad de USG
Corporation y/o de sus afiliadas y subsidiarias, en los productos y materiales antes mencionados, así como el
poder insertar ligas en su página web que dirijan a sus clientes hacia nuestro portal www.usg.com.mx
El uso en cualquier otro medio de una marca registrada sin autorización de su propietario contraviene las disposiciones de las Leyes de Protección Industrial, en los países de Latinoamérica, y es severamente sancionado,
incluyendo el pago de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, toda vez que estás marcas se encuentran
protegidas desde hace más de 100 años.
Así mismo, usted se obliga a suspender el uso de dichas marcas y se hace responsable de retirarlas en caso de
romper la relación con su distribuidor local y USG, o bien cuando así se le indique por escrito por así convenir a
beneficio de USG, asimismo USG podrá pedir la comprobación del cumplimiento a esta autorización en cualquier momento.
Esta autorización se condiciona a usar, instalar y/o comercializar nuestros productos, utilizando la leyenda
“Marcas Registradas”, usadas bajo autorización de USG Corporation. Al anunciar sus productos debe referirse a
ellos con sus nombres genéricos como Tableros, Placas, Paneles de yeso, etc. Pero nunca utilizar las marcas de
USG Corporation como nombre genérico de esos productos. En caso contrario, USG puede ejercer las acciones
legales que procedan en contra de esa conducta.
Sin otro particular,
Atentamente.

USG México, S.A. de C.V.
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