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DA/JPI/CRF 
 
El presente instructivo es una guía que le permitirá requisitar de manera correcta el formato 
DA/JPI/CRF el cual tendrá que ser adjuntado al formato para la Solicitud de Licenciamiento de Uso 
de Marcas DA/JPI/LUM cuando el Solicitante del Licenciamiento no sea el fabricante. 
 
El formato se debe Abrir y/o Guardar con el Visor de Adobe Acrobat Reader. En caso de no 
tenerlo instalado en su equipo, puede descargarlo gratuitamente desde este enlace: 
https://get.adobe.com/es/reader/ 
 
El formato podrá ser llenado a máquina, computadora o a mano. 
 
En caso de no saber la forma de cómo debe capturarse algún dato solicitado en el formato podrá 
acudir a las oficinas de la Dirección de Administración o comunicarse a los teléfonos o correos 
electrónicos de contacto establecidos en la Ficha de Servicio del trámite correspondiente.  
 
 

No. Rubro Descripción 

1 Fecha 

Capturar la fecha de elaboración de la Carta 
Responsiva del Fabricante indicando el día / mes / año 
en forma numérica. Máximo dos dígitos por cada 
campo.   

2 No. Solicitud 
Capturar el Número de Solicitud a la que se anexa la 
Carta Responsiva del Fabricante que está 
requisitando. 

3 
Por medio de 
la presente 
el/la C. 

Nombre completo del propietario del taller donde se 
pretenden maquilar los productos. 

4 
...propietario(a) 
del taller de 

Describir la función principal del taller. 

5 
…con domicilio 
en 

Escribir el domicilio completo tal y como se muestra en 
el comprobante de domicilio. 

6 
…cuando el/la 
C. 

Nombre completo del solicitante de la licencia de uso y 
explotación de marcas de la UNAM. Debe coincidir con 
el nombre que se capturó en el formato de solicitud 
DA/JPI/LUM 

7 Documentos 
Espacio para ser llenado por la Dirección General del 
Patrimonio Universitario. 

8 
Espacios para 
Firma 

Capturar los nombre del Responsable del Taller, el 
Solicitante y de dos Testigos. 
Los dos primeros son campos de auto llenado. 
Los nombres deben coincidir con el nombre de cada 
una de las identificaciones. 

 
 
 
 

http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/dscr.php?frm=DA_JPI_CRF.pdf
http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/dscr.php?frm=DA_JPI_LUM_P1.pdf
https://get.adobe.com/es/reader/
http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/ver_Trm_pdf.php?ids=53
http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/dscr.php?frm=DA_JPI_LUM_P1.pdf
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Rechazos de la Carta Responsiva del Fabricante 
 

 Documentación incompleta. 

 Formato mal llenado o incompleto. 

 El formato no está firmado por el Responsable del Taller o por el Solicitante del 

Licenciamiento. 

 La información del formato no coincide con los documentos entregados. 

 


