
(Formulario nº 1)  

 

Solicitud de uso de la marca del logotipo y el cartel del torneo del 2º Torneo Mundial de Karate de Okinawa 

 

   /     /    /     

Presidente del Comité Ejecutivo del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa, 

 

Código postal/dirección: 

Nombre de la empresa/grupo (etc.): 

Cargo/Nombre del representante:                 印 

 

Me gustaría solicitar el uso del logotipo y el cartel del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa con la siguiente 

información. 

  

Aviso  

 

Propósito de uso  

 

 

Aplicación del uso  

 

 

Artículos para la venta/No para la venta  Venta (Precio de venta previsto en        JPY/No a la venta) 

Período de uso -       (e.g., 2021/03/1 - 2022/03/31) 

Número a utilizar 
 

 

Información de contacto 

Persona responsable: 

Teléfono: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Archivos adjuntos 

⑴ Producciones, exposiciones, muestras de productos (si no se puede adjuntar el producto, entonces una foto, etc.) que 

se utilizarán. 

⑵ Visión general de la empresa (o un perfil en caso de un particular), documentos que contengan información sobre la 

empresa. 



(Formulario nº 2)  

 

Consentimiento para utilizar el logotipo y el póster del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa 

 

沖空世委第    号 

   /     /    /  

(Nombre del solicitante)          
 

Presidente del Comité Ejecutivo del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa,   

 

Por la presente doy mi consentimiento para el uso de la marca del logotipo y el cartel del 2º Torneo Mundial de Kárate 

de Okinawa, tal y como se especifica en la solicitud presentada a fecha de 

Tome nota de los siguientes puntos en el uso de los mismos. 

 

Aviso  

 

1. El uso del logotipo y el cartel del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa se limitará al uso permitido. 

2. Se entregarán todas las producciones, exposiciones y productos relacionados con el logotipo y el póster del 2º 

Torneo Mundial de Kárate de Okinawa. 

3. No habrá transferencia de los derechos de uso a otra parte. 

4. En caso de uso o venta de producciones, exposiciones y productos que utilicen La Marca del logotipo y el Cartel 

deben mostrar el número de documento (沖空世委第○号) que se ve en el documento de consentimiento de uso. 

5. En el caso de que se produzca un problema en el uso, el usuario asumirá la responsabilidad de gestionarlo de 

forma expeditiva, y el comité ejecutivo no asumirá ninguna responsabilidad en el asunto. 

6. En el caso de que se descubra una falsificación de información o un uso ilegal dentro del contenido escrito de la 

solicitud, nos reservamos el derecho de advertir al solicitante sobre ello y pedirle una rectificación del error. 

7. Si el usuario no responde a la advertencia anterior, podremos revocar el consentimiento de uso y emprender otras 

acciones si es necesario. 

8. En caso de revocación del consentimiento, el uso debe cesar el día de la revocación. Todos y cada uno de los 

daños sufridos por el usuario debido a la revocación del consentimiento de uso no serán responsabilidad del 

comité ejecutivo. 

9. Con el fin de garantizar el uso adecuado de la marca del logotipo del torneo y del cartel del torneo, podemos 

solicitar un informe del estado de uso o poner en marcha una inspección de uso.  

 
 



(Formulario nº 3) 

Solicitud para cambiar el consentimiento de uso de la marca del logotipo del 2º Torneo Mundial de Kárate de 

Okinawa y del cartel del torneo 

      /     /    /   

Presidente del Comité Ejecutivo del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa, 

Código Postal/Dirección: 

Nombre de la empresa/grupo (etc.): 

Cargo/nombre del representante:                  印 

 

Me gustaría solicitar el cambio del consentimiento de uso de la marca del logotipo del 2º Torneo Mundial de Kárate de 

Okinawa y del cartel del torneo según el consentimiento recibido el    /       /        沖空世委第  号. 

 

Aviso  

 

 

 

 

Contenido con consentimiento con
cedido 

(Enumere todos los que correspon
dan)  

Cambios a realizar 
(Enumere solo las partes que deben 

modificarse) 

 

Propósito de uso 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del uso 

 

 

 

 

 

 

Artículos para la venta/No par

a la venta 

 

 

 

 

Período de uso 
 

 

 

 

Número a utilizar 
 

 

 

 

 

Información de contacto 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

⑴ Producciones, exposiciones, muestras de productos (si no se puede adjuntar el producto, entonces una foto, etc.) 

que muestre el contenido que se va a cambiar. 

⑵ Copia del documento de consentimiento de uso. 



(Formulario nº 4) 

 

Consentimiento para cambiar el consentimiento de uso de la marca del logotipo del 2º Torneo Mundial de 

Kárate de Okinawa y del cartel del torneo 

 

沖空世委第    号 

   /     /  /     

 

(Nombre del solicitante)       
 

Presidente del Comité Ejecutivo del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa, 

Por la presente doy mi consentimiento para el cambio de uso de la marca del logotipo y el póster del 2º 

Torneo Mundial de Kárate de Okinawa, tal y como se especifica en la solicitud de cambio de consentimiento 

de uso que se presentó a fecha de . 

Tome nota de los siguientes puntos en el uso del mismo. 

 

Aviso 

 
1. El uso de la marca del logotipo y del cartel del 2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa se limitará al uso 

que se ha permitido. 
2. Se entregarán todas las producciones, exposiciones y productos relacionados con el logotipo y el póster del 

2º Torneo Mundial de Kárate de Okinawa. 
3. No habrá transferencia de los derechos de uso a otra parte. 
4. En caso de uso o venta de producciones, exposiciones y productos que utilicen La Marca del logotipo y el 

Cartel deben mostrar el número de documento (沖空世委第○号) visto en el documento de consentimiento 
de uso. 

5. En el caso de que se produzca un problema en el uso, el usuario asumirá la responsabilidad de gestionarlo de 
forma expeditiva, y el comité ejecutivo no asumirá ninguna responsabilidad en el asunto. 

6. En el caso de que se descubra una falsificación de información o un uso ilegal dentro del contenido escrito de 
la solicitud, nos reservamos el derecho de advertir al solicitante sobre ello y pedirle una rectificación del 
error. 

7. Si el usuario no responde a la advertencia anterior, podremos revocar el consentimiento de uso y emprender 
otras acciones si es necesario. 

8. En caso de revocación del consentimiento, el uso debe cesar el día de la revocación. Ninguno de los daños 
sufridos por el usuario debido a la revocación del consentimiento de uso será responsabilidad del comité 
ejecutivo. 

9. Con el fin de garantizar el uso adecuado de la Marca del logotipo del torneo y del Cartel del mismo, 
podremos realizar un informe del estado de uso o poner en marcha una inspección de uso. 


