
DEMANDA PRESENTADA CONTRA 

XTRESS ORIGINAL Y VICENT RICART MORENO

La marca Xtress Exclusive, ante los últimos acontecimientos, se ha visto obligada a demandar a la marca Xtress Original.
A continuación, detallamos dichos acontecimientos:

1.   UTILIZACIÓN DE LA MARCA XTRESS

• UTILIZAR el nombre de dominio “XTRESS ORIGINAL” COMO MARCA es ilegal. La mercantil JOY AND LIFE CLOTHING
COMPANY SPAIN, SL cuyo administrador es D. Vicent Ricart, explota la página web www.xtressoriginal.com, lo cual infringe el
derecho exclusivo de los cotitulares de la marca nacional M·3113217 (0) XTRESS EXCLUSIVE al usar un signo (nombre de dominio)
prácticamente idéntico a la marca registrada y que implica un riesgo de asociación entre el nombre de dominio y la marca.

2. CANALES DE COMUNICACIÓN XTRESS

• CREAR WEB Y REDES SOCIALES “XTRESS ORIGINAL” supone un incumplimiento del contrato frmado notarialmente, dado que
genera confusión en el consumidor y busca confundir a todos nuestros clientes y seguidores.

• La mercantil JOY AND LIFE CLOTHING COMPANY SPAIN, SL cuyo administrador es D. Vicent Ricart, se ha apropiado y usado de
forma ilícita en la web www.xtressoriginal.com de fotografías, imágenes y elementos copiados de la página web
www.xtressexclusive.com/es, lo cual ha hecho también en los perfles en INSTAGRAM y FACEBOOK de “xtressoriginal”, con el
objetivo de confundir a todos nuestros clientes y seguidores.

http://www.xtressexclusive.com/es
http://www.xtressoriginal.com/
http://www.xtressoriginal.com/


3. VENTA PRODUCTOS XTRESS

• La venta de GORRAS a 10 Y 15 EUROS, supone un incumplimiento del contrato frmado notarialmente al margen de que desprestigia
la marca XTRESS EXCLUSIVE.

• Asimismo, la venta de productos XTRESS EXCLUSIVE con descuentos 2 x 1 es contrario a lo pactado notarialmente de packs de 2
artículos, además de intentar desprestigiar la calidad e imagen de la marca.

• Igualmente, la venta de productos XTRESS EXCLUSIVE de forma presencial o mediante llamadas y envío de WhatsApp está prohibido
contractualmente, consiguiendo ventas a 10 y 15 euros, desprestigiando la marca e incumpliendo las normas de trabajo pactadas ante
NOTARIO.

El Equipo de EXCLUSIVE CAPS, S.L.U. 
www.xtressexclusive.com 
hello@xtressexclusive.com

(+34) 96 104 63 62

http://www.xtressexclusive.com/
mailto:hello@xtressexclusive.com
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