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Biocell Ultravital / Ultravital
Muy Señor nuestro,
Representamos a Biocell Ultravital 24 kt GmbH y a Kuhra Vital 24 kt GmbH, dos sociedades
limitadas. Como empleado anterior de nuestros clients, ambas sociedades y sus productos
correspondientes les son muy bien conocidos.
Nuestras investigaciones nos han confirmado que Vd. acaba de registrar recientemente bajo
su nombre la domain Suiza ultravital.ch. Dicha domain ya está activada. Pero la página web
www.ultravital.ch está en construcción; aun así Vd. está ya promocionando el logotipo
“ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” en dicha página web (vease extracto de hoy en
anexo). También hemos constatado que Vd. ha enviado a la mayoría de nuestros clientes
profesionales una carta con fecha del 27 de mayo 2007 donde también promociona el
logotipo “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” para productos relacionados con el
rejuvenecimiento y revitalización del cuerpo humano.
Está utilizando el mismo logotipo para terapias y tratamientos relacionados con
rejuvenecimiento y revitalización promocionados en la página web bajo el nombre de
domain ultravital.net, dicha ha sido registrada por el Sr. Henry José Gonzalez V de InforNet,
C.A.
La conección entre ambas páginas web o sea entre el Sr. Henry José Gonzalez V, el Sr.
Ramón Ravelo Hernández y Vd. es obvia.
Nuestro cliente nos ha encomendado verificar la legitimación de su tal “Ultravital Therapie
Cellulaire”.
Despues de haber estudiado y aclarado todos los aspectos legales de su caso, llegamos a la
conclusion que sus actividades son ilegales:
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•

Primero, el uso del logotipo “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” en su página web
ultravital.ch y ultravital.net es ya illegal. En particular, el uso del logotipo viola la ley
Suiza.

•

El uso del signo “® ” junto con su logotipo “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE”
(indicando el hecho de que se trata de una marca registrada) es ilegal y constituye en si
un acto criminal según la ley Suiza.

•

Utilizar el logotipo “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” junto con productos para
terapias o tratamientos de rejuvenecimiento y revitalización viola los mejores derechos
de marca registrada para dichos productos de nuestros clientes en Suiza.

•

Segundo, la promoción de sus productos, en particular de los que Vd. denomina
“Supracell Ultra 800 mg®”, “Supracell – A®”, “Biorgane Ultracomplex®”, “Revelz – H
3000®” y “Thymocell®”, es ilegal según la ley Suiza.

•

Tercero, la alusión de la existencia de una sociedad Suiza con el nombre “ULTRAVITAL
Thérapie Cellulaire” – presuntamente registrada en la ciudad Suiza de Conthey – es
también ilegal. Tal sociedad no existe. Esta indicación es un engaño y constuye en si un
acto criminal según la ley Suiza.

•

El uso de tales nombres de marcas viola también los mejores derechos (marcas
registradas y nombres registrados) de nuestros clientes en este nombre.

•

Cuarto, la manera específica de establecer y operar con sus negocios denominados
“Ultravital Therapie Cellulaire” es ilegal (en particular viola las obligaciones
contractuales y es una competición incorrecta).

•

Por fin note de que ya tenemos en nuestro poder una carta de Swissmedic (la Swiss
Agency for Therapeutic Products; vease bajo www.swissmedic.ch) atestando el uso
ilegal de su página web www.ultravital.ch.

Por consecuencia le ordenamos parar inmediatamente la promoción ilegal de sus productos
“ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE”; en concreto le ordenamos cerrar sus páginas web
ultravital.ch y ultravital.net, asi como el uso ilegal de dichas.
En caso que no cumpla con nuestra reivindicación antes del viernes, 6 de julio 2007, se nos
ha encomendado de iniciar con los tramitos legales sín advertencia ninguna; en particular se
nos ha encomendado informar a los poderes legales ejecutivos e iniciar con los porcesos
criminales.
Atentamente,

Dr. Christian Rohner
cc

InforNet, C.A., Mr. Henry Jose Gonzalez V, Venezuela
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Biocell Ultravital / Ultravital
Estimado Dr. Huerta Rivera,
Representamos los intereses de Biocell Ultravital 24 kt GmbH y Kuhra Vital kt GmbH, dos
sociedades limitadas suizas. Ambas compañias y sus productos les son muy bien conocidos.
Los recientes desarrollos relacionados con actividades ilegales por parte del Dr. Ramón
Ravelo Hernández y el Dr. Paul García Gollarza (en concreto nos referimos a la carta con
fecha de mayo 2007 donde ambos promocionan un tal producto denominado “Ultravital
Therapie Cellulaire”) nos obliga a aclarar los siguientes puntos:
•

Ambas entidades suizas, Biocell Ultravital 24 kt GmbH y Kuhra Vital 24 kt GmbH, están
completamente en orden. En particular, ambas compañias siguen cooperando y nunca
ha habido una disolución ni una separación entre ambas.

•

Al contrario de lo alegado en la carta arriba mencionada del Dr. Ramón Ravelo
Hernández y del Dr. Paul García Gollarza de mayo 2007 y en acuerdo con nuestras
investigaciones efectuadas con el Departamento Federal de Justicia y Policia (Registro
Comercial), no existe ninguna compañia registrada en Suiza que esté autorizada a
tratar ni negociar con un tal producto denominado “Ultravital Therapie Cellulaire”. Por
consiguiente la relación citada con “la sede principal suiza” es completamente falsa. En
efecto nuestro cliente Biocell Ultravital 24 kt GmbH sigue siendo la única compañia
registrada en Suiza que tiene el nombre “ULTRAVITAL” incorporado en el nombre de la
sociedad.

•

Según nuestras últimas investigaciones con el Departamento Federal de Justicia y
Policia (Registro de Marcas Registradas) hemos constatado que las personas detras de
una tal “Ultravital Therapie Cellulaire” no tienen ningún derecho de marca registrada
para el nombre “ULTRAVITAL” respectivamente “ULTRAVITAL THERAPIE
CELLULAIRE” en Suiza.
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•

Al contrario: Es nuestro cliente Biocell Ultravital 24 kt GmbH quien es el propietario de
las marcas registradas suizas no. 559 037 – ULTRAVITAL, no. 559 036 – ULTRAVITAL
THERAPIE CELLULAIRE, así como el no. 558 997 – HUMACELL.

•

Por consiguiente, no está permitido el uso de la marca de registro “ULTRAVITAL
THERAPIE CELLULAIRE” conforme está mencionada en la página web
www.ultravital.ch y en particular no está permitido usar el logotipo

bajo la Ley Suiza.
•

También rogamos tomen nota que según Swissmedic (Agencia Suiza para Productos
Terapéuticos; vease bajo www.swissmedic.ch), el intento de utilizar la página web
www.ultravital.ch por las personas detras de una tal “Ultravital Therapie Cellulaire” no
cumple con la Ley Suiza.

Rogamos no dude en contactarnos directamente en caso necesite más información con
relación a la situación legal de este caso.

Muy atentamente,

Dr. Christian Rohner

Prior-by
Sr. D.
Dr. Paul García Gollarza
Chapultepec 502-902 502
MX-06700 Col. Roma
México DF

21 de Junio de 2007
4404-070601es
Dr. Christian Rohner
rohner@krsw.ch

Dr. Marc Schwenninger
schwenninger@krsw.ch

Biocell Ultavital / Ultravital

Estimado Dr. García Gollarza:

Representamos a Biocell Ultravital 24 kt GmbH y Kuhra Vital kt GmbH dos sociedades suizas privadas,
Como colaborador anterior de nuestros clientes, ambas sociedades y sus productos correspondientes le
son muy bien conocidos.

Nuestras investigaciones nos han confirmado que usted registró recientemente a su nombre el dominio
ultravital.ch. Dicho dominio ya ha sido activado. Sin embargo la pagina web www.ultravital.ch se
mantiene en construcción; no obstante usted ya está promocionando prominentemente el logotipo
“ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” en dicha página web (véase anexo). También hemos
constatado que usted ha enviado a la mayoría de nuestros clientes profesionales una carta con fecha de
mayo 2007, donde también promociona el logotipo “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” para
productos relacionados con el rejuvenecimiento y revitalización del cuerpo humano.
El mismo logotipo es usado también en relación con productos para terapias y tratamientos de
rejuvenecimiento y revitalización promocionados en la página web bajo el dominio ultravital.net,
registrado por el Sr. Henry José González V. de InforNet, C. A.
La conexión entre ambas páginas web y respectivamente entre el señor Henry José González V., el Sr.
Ramón Ravelo Hernández y usted es obvia.
Nuestro Cliente nos ha encomendado verificar la legitimidad de su negocio denominado “Ultravital
Therapie Cellulaire”.
Después de haber estudiado todos los hechos y los aspectos legales de este caso, llegamos a la
conclusión de que sus actividades son ilegales:

•
•

Primero, el uso del logotipo “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” en sus páginas web
ultravital.ch y ultravital.net ya es ilegal. En particular, el uso del logotipo viola varias provisiones
de la ley Suiza.
Adicionalmente, también el uso del signo ® junto con el logotipo” “ULTRAVITAL THERAPIE
CELLULAIRE” (indicando el hecho de que se trata de una marca registrada Suiza) es ilegal y
constituye en sí un acto criminal según la ley Suiza.

•

Utilizar el logotipo “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE” junto con productos para terapias o
tratamientos de rejuvenecimiento y revitalización viola los derechos previos de registro de
nuestros clientes en Suiza para este tipo de productos.

•

Segundo, también la promoción de sus productos, en particular de los denominados “Supracell
®

Ultra 800mg ”, “Thymocell
H3000

®”

, “Thymocell

“Biofemme Oral

®”

“Thymorgane Oral

®”,

®”

®

®”,

“Embriocell

“Androcell Inyectable
®”

®

, “Supracell-A ”, “Biorgane Ultracomplex ”, “Revelz-

“Ultraenzym

®””

®”

“Embriocell Forte®”, “Biofemme Inyectable
,

“Androcell Oral

®”,

®”

“Thymorgane Inyectable

,

®”,

es ilegal bajo la ley Suiza.

•

Tercero, la alusión a la existencia de una sociedad Suiza con el nombre “Ultravital Therapie
Cellulaire” -presuntamente registrada en la ciudad Suiza Conthey también es ilegal. Tal
sociedad no existe. Ésta indicación engañosa por si misma, constituye un acto criminal bajo la
ley Suiza.

•

Adicionalmente el uso de tales marcas viola también los derechos previos (marcas registradas
y nombres registrados) de nuestro cliente sobre éste nombre.

•

Cuarto, la manera específica de establecer y operar el negocio denominado, “ULTRAVITAL
THERAPIE CELLULAIRE” es ilegal (en particular viola obligaciones contractuales y es una
competencia injusta).

•

Además, note que ya tenemos en nuestro poder una carta de Swissmedic (la Agencia Suiza
para Productos Terapéuticos; véase bajo www.swissmedic.ch ) confirmando el uso ilegal de su
página web www.ultravital.ch, www.ultravital.net.

•

Como consecuencia le exigimos a ustedes parar inmediatamente la promoción ilegal de sus
productos “ULTRAVITAL THERAPIE CELLULAIRE”; en concreto le ordenamos cerrar sus
páginas web www.ultravital.ch y www.ultravital.net, así como su uso ilegal.

•

En caso de que no cumpla con nuestra reivindicación antes del viernes, 6 de julio del
2007, se nos ha encomendado, iniciar sin previo aviso, junto con agencias federales e
internacionales, los trámites legales que nos corresponde; en particular se nos ha encomendado
informar a los poderes legales ejecutivos e iniciar con todos los procesos criminales.

Muy Atentamente,

Dr. Christian Rohner

