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Copa mundial de fútbol 2010 – Emisión de
sellos de Correos

Señora, Señor:
La 19ª edición de la Copa mundial de la Fédération internationale de football
association (FIFA) tendrá lugar en Sudáfrica del 11 de junio al 11 de julio de 2010.
Sudáfrica se convierte así en el primer país africano en ser sede de este torneo.
Como es habitual, muchos operadores designados de los Países miembros de la
UPU emitirán sellos de Correos con motivo de este acontecimiento.
Se señala a la atención de los futuros países emisores que la emisión de sellos de
Correos y la reproducción del logotipo de la Copa mundial de fútbol 2010 en
Sudáfrica guardan relación con los derechos de propiedad intelectual que posee
la FIFA.
La FIFA indicó a la UPU que está dispuesta a ayudar y facilitar las formalidades a
aquellos países que deseen emitir sellos de Correos. La FIFA indicó asimismo que
toda la información relativa a los derechos de reproducción, a las disposiciones
contractuales entre la FIFA y una autoridad emisora así como a las posibilidades
de realizar la promoción de los sellos de Correos emitidos en el marco de la FIFA
puede obtenerse de:
Dominique Boyer
Group leader licensing
Fédération internationale de football association (FIFA)
Case postale 774
8044 ZURICH
SUIZA
Teléfono: (+41 43) 222 79 98
Telefax: (+41 43) 222 72 89
Correo electrónico: dominique.boyer@fifa.org
La Oficina Internacional de la UPU queda a disposición de los operadores
designados para resolver, dado el caso, las dificultades que puedan surgir en las
negociaciones con la FIFA. Para ello puede ponerse en contacto con:
K.J.S. McKeown
Directeur du développement des marchés
Union postale universelle
Teléfono: (+41 31) 350 31 23
Telefax: (+41 31) 351 02 66
Correo electrónico: ken.mckeown@upu.int
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Jean-François Logette
Expert en philatélie
Chef du programme «Philatélie et CRI»
Union postale universelle
Teléfono: (+41 31) 350 31 11
Telefax: (+41 31) 351 02 66
Correo electrónico: jf.logette@upu.int
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

K.J.S. McKeown
Director de Desarrollo
de Mercados

