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KAY-LU LLC;                                                             ) 

FERAYCO, INC.;                                                       ) 

MEDIHEALTH 1 PTY LTD;                                        )                 CIVIL ACTION NO. 

VITAL JOURNEY LIMITED;                                      ) 

SHOP MONKEE INC.; AND                                      ) 

SHENZHEN ZHONGTUOFU                                    ) 

 TECHNOLOGY CO, LTD                                         ) 

                                                                                  ) 
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                                                                                  )            JUICIO DE JURADO EXIGIDO 
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                                                                                   ) 

ANIGAN INC. AND                                                    ) 

MR. AI CHEN TEO                                                    ) 

                                                                                   ) 

Demandados                                                              ) 

___________________________________             ) 

 

QUEJA 
 

Demandantes Kay-lu LLC con tienda virtual en Amazon como Blossom Cup (“Blossom Cup”); 

Ferayco, Inc. con tienda virtual en Amazon como Ferayco, Inc. (“Ferayco”); Medihealth 1 Pty 

Ltd con tienda virtual en Amazon como Vida Cup (“Vida Cup”); Vital Journey Limited con tienda 

virtual en Amazon como Vital Journey (“Vital Journey”); Shop Monkee Inc. con tienda virtual en 

Amazon como Shop Monkee Inc. (“Shop Monkee”); y ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, 

LTD (“Shenzhen Tech.”)(colectivamente, “Demandantes”) archivan esto, su queja por juicio 

declaratorio de invalidez y no-infracción de diseño de patente en contra del Demandado Anigan 

Inc. (“Anigan”) y Demandado Ai Chen Teo (“Presunto Inventor”)(colectivamente, 

“Demandados”), mostrando a este honorable tribunal de la siguiente manera: 



 

I. NATURALEZA DE LA ACCIÓN 
1. Esta acción civil se centra en una copa menstrual genérica que ha estado en 

existencia por más de setenta años. El Presunto Inventor solicito moldes de copa menstrual 

que fueron diseñados y manufacturados en China por el fabricante de los Demandantes. A 

pesar de no hacer contribución alguna a la supuesta invención, el Presunto Inventor tomó todo 

el crédito por inventar su diseño de copa menstrual y solicitó y obtuvo una patente de diseño de 

EE. UU. 

2. Con su diseño de patente, los Demandados alegaron en contra de los Demandantes 

con Amazon.com Inc. Tales quejas carecen de mérito ya que el Presunto Inventor 

fraudulentamente ocultó información que le hubiera impedido obtener el registro, la técnica 

anterior hace que la patente de diseño sea obvia y anticipada, e incluso si Anigan posee una 

patente de diseño válida y ejecutable, que no lo hace, las copas genéricas de los Demandantes 

no infringen la patente de diseño. 

 

II. LAS PARTES 

3. Kay-lu LLC es una compañía nacional de responsabilidad limitada organizada y 

existente bajo las leyes de Georgia con su lugar principal de negocios a las 930 New Hope Rd, 

Suite 117; Lawrenceville Georgia 30045. Kay-lu LLC posee y opera una tienda de Amazon.com 

con el nombre de Blossom Cup. 

4. Ferayco, Inc. es una corporación doméstica organizada y existente bajo las leyes de 

California con su lugar principal de negocios en 123 Crest Ave, Richmond, California 94901. 

Ferayco, Inc. posee y opera una tienda de Amazon.com con el nombre de Ferayco. 

5. Medihealth 1 Pty Ltd es una compañía limitada organizada y existente bajo las leyes 

de Australia con su principal lugar de negocios 21 Aranga Crescent, Donvale, Victoria, 

Australia, 3111. Medihealth 1 Pty Ltd posee y opera una tienda de Amazon.com con el nombre 

de Vida Cup. 

6. Vital Journey Limited es una compañía limitada organizada y existente bajo las leyes 

de Nueva Zelandia con su principal lugar de negocios 2395 Grays Road, RD1, Pauatahanui, 

Porirua, 5381 New Zealand. Vital Journey Limited posee y opera una tienda de Amazon.com 

con el nombre de Vital Journey. 

7. Shop Monkee Inc.  es una corporación organizada y existente bajo las leyes de 

Canadá con su lugar principal de negocios en 16 Granite Dr, Quispamsis, NB, E2E 0E4 



Canada. Shop Monkee posee y opera una tienda de Amazon.com con el nombre de Shop 

Monkee. 

8. ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD es una compañía limitada organizada y 

existente bajo las leyes de China con su lugar principal de negocios en 1st Floor, B Building, 

Guanlan third Community LongQu Industrial Park, BaoAn District, Shenzhen, Guangdong 

China. Shenzhen Tech es un fabricante Chino que originalmente creo el molde de la copa 

menstrual de los Demandados que luego los solicitaron y recibieron el registro de una patente 

de diseño de EE. UU. 

9. Bajo información y creencia, Anigan Inc. es una corporación doméstica organizado y 

existente bajo las leyes de California. Bajo información adicional y creencia, el lugar principal de 

negocios de Anigan se encuentra en 6550 Bennington Way, San Ramon, California 94582.  

Anigan puede ser atendido a través de su agente registrado para el servicio del proceso, el 

Presunto Inventor, ubicado en la misma dirección. 

10. Bajo información y creencia, el Presunto Inventor reside en 6550 Bennington Way, 

San Ramon, California 94582. 

 

III. JURISDICCIÓN Y LUGAR 
11. Este Tribunal tiene jurisdicción sobre el tema de esta acción conforme a 28 U.S.C. § 

1331, en que involucra reclamos que surgen bajo las leyes de los Estados Unidos e involucra 

específicamente 28 U.S.C. § 2201 (Ley del fallo declaratorio), 35 U.S.C. § 1 et seq. (Patent 

Act), este Tribunal también tiene jurisdicción de conformidad con 28 U.S.C. § 1331 and 

1338(a). 

12. Este Tribunal tiene jurisdicción suplementaria sobre los reclamos estatales de 

Georgia de los Demandantes en virtud de 28 U.S.C. § 1367, en que las demandas de la ley 

estatal son integralmente relacionadas con los reclamos federales y surgen de un núcleo 

común de hechos operativos, de tal manera que la resolución de todas las reclamaciones en el 

presente sea en interés de la economía procesal.  

13. Este Tribunal tiene jurisdicción personal sobre los Demandados porque el 

Los Demandados regularmente realizan negocios en el distrito y han cometido actos en este 

distrito judicial que dan lugar a esta acción. Bajo información y creencia, Los Demandados 

venden, ofrecen a la venta y han vendido productos a los residentes de esta jurisdicción. Como 

se explica con más detalle a continuación, los Demandados han dirigido deliberadamente 

acciones destinadas a perjudicar a los Demandantes en un intento de privar al Demandante de 

sus actividades interestatales. 



14. El lugar es apropiado en este distrito y división conforme a 28 U.S.C. § 1391. 

 

IV. VENTA EN AMAZON.COM 
15. Amazon.com Inc. es la empresa de ventas al detal en línea más grande del mundo. 

La plataforma de Amazon.com ofrece productos a nivel mundial. Amazon esta disponible 

unicamente en linea en https://www.amazon.com/ (ultima vez visitada Nov. 25, 2016). 

16. “Amazon proporciona una plataforma para vendedores externos (“Vendedores”) y 

compradores (“Compradores”) para negociar y completar transacciones. Amazon no está 

involucrado en la transacción real entre Vendedores y Compradores . . . .” 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=1161302 

(ultima vez visitada Nov. 23, 2016). 

17. Para hacer una compra, típicamente, un comprador busca un artículo en particular 

en Amazon.com o a través de una aplicación móvil y envía un pedido. Amazon.com luego 

cumple esa orden enviando los artículos por correo al comprador. 

18. Amazon.com Inc. permite a los Vendedores ofrecer a la venta y vender productos en 

la plataforma de Amazon.com. Amazon.com Inc. requiere que los Vendedores suscriban 

acuerdos con respecto a la relación entre éste y los Vendedores, los deberes y 

responsabilidades de los Vendedores y otras políticas. Vea, e.j. El Acuerdo de participación de 

Amazon.com disponible en https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie= 

UTF8&nodeId=1161302 (ultima vez visitada Dec. 19, 2016), adjunto esta una declaración del 

Sr. Jeffrey Breloski (Breloski Decl.) 10, Anexo 1, vea tambien los cambios al acuerdo de 

participacion de Amazon.com disponible en 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=537

792 (ultima vez visitada Dec. 19, 2016) adjunto como Breloski Decl. 11, Anexo 2; Los productos 

restringidos de Amazon.com disponible en 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200277040 (ultima vez 

visitada Dec. 19, 2016), adjunto como Breloski Decl. 12, Anexo 3. 

19. Para vender en Amazon.com, un vendedor inicia con un set de instrucciones 

rápidas. Vea el Quick start de Amazon.com disponible en 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=1161234 (ultima vez visitada. 

19, 2016), adjunta como Breloski Decl. 13, Anexo 4. 

20. La Guia rapida de amazon (quick start) incluye los siguientes pasos:  



a. Ponga sus artículos a la venta: Busque un articulo en Amazon.com y haga click 

en Vender el Suyo Aquí. Asegúrese de tener el producto correcto, un título 

puede tener muchas ediciones o formatos. 

b. Obtenga órdenes: Amazon le envía una notificación vía e-mail cuando un 

artículo es vendido y publica la orden en su cuenta de vendedor. En caso de que 

usted no reciba el e-mail (o sea filtrado como spam), asegúrese de revisar las 

órdenes en la cuenta de vendedor regularmente. 

c. Envie órdenes a sus compradores: Obtenga la información de envío de los 

detalles de la orden en su cuenta de vendedor. Imprimar el rótulo del paquete y 

etiqueta de dirección y luego envie el articulo dentro de los dos días siguientes a 

la fecha de la orden. Regrese a su cuenta de vendedor y confirme el envío 

realizado. 

d. Obtenga el pago: una vez usted haya confirmado el envío, Amazon Payments le 

cobra a la tarjeta de crédito del comprador y luego de descontar las comisiones, 

el crédito es agregado a su cuenta de pagos. Si su información bancaria ha 

estado archivada por al menos 14 días, amazon Payments le transfiere el dinero 

directamente a su cuenta bancaria. 

21. Amazon.com Inc. permite a los Vendedores vender artículos genéricos bajo el 

mismo Número de identificación estándar de Amazon ("ASIN"). El único factor que 

separa a los vendedores de productos en el mismo ASIN es la buena voluntad de los 

vendedores. Como la buena voluntad es la sangre de cualquier vendedor de Amazon,  

el éxito o la desaparición del Vendedor se puede hacer o romper mediante revisiones de los 

compradores de Amazon. 

22. Las revisiones negativas dañan la marca de un Vendedor y matan las ventas porque 

las decisiones de compra se toman en gran medida después de leer las opiniones dejadas por 

otros. 

23. Amazon.com Inc. toma casos de infracción de propiedad intelectual 

seriamente. Como tal, automáticamente suspende la oferta de un Vendedor si se presenta una 

queja. Amazon no revisa todas sus suspensiones automáticas ni interviene en supuestas 

disputas entre un vendedor y un demandante. 

24. Por el contrario, un vendedor acusado debe resolver cualquier problema aparente 

con el querellante. Sin embargo, los denunciantes a menudo no responden a los esfuerzos de 

buena fe para resolver los problemas. O bien, los denunciantes a menudo ignoran la evidencia 

y los argumentos que prueban que su queja carece de mérito. En cualquier situación, un 



vendedor acusado se queda en limbo. Por lo tanto, al vendedor acusado le quedan dos 

opciones: 1) permanecer suspendido, o 2) solicitar la intervención judicial. 

25. En algunos casos, Amazon no sólo suspende una oferta acusada, 

también suspende la cuenta completa de un vendedor acusado, independientemente de si la 

reclamación de propiedad intelectual se aplica a las otras ofertas. 

26. Cuando se compara con una tienda de ladrillo y mortero, como Wal-Mart, el 

efectos devastadores de una denuncia de propiedad intelectual errónea se puede ver. 

27. Si un demandante de Amazon presenta un reporte de infracción de propiedad 

intelectual de una sola página, el resultado es similar a Wal-Mart eliminando un determinado 

producto de todas sus estanterías. 

28. A menudo, Amazon puede suspender todas las ofertas de un vendedor acusado. 

Esto es similar a que Samsung tenga un reclamo de propiedad intelectual contra un modelo de 

un televisor, luego Wal-Mart retira todos los televisores, estéreos, parlantes, computadoras, 

monitores, impresoras, cámaras, lavadoras, secadoras de Samsung, refrigeradores, hornos, 

lavavajillas, microondas, aspiradoras, teléfonos celulares, tabletas, dispositivos de realidad 

virtual, dispositivos inteligentes portátiles, dispositivos domésticos inteligentes, reproductores 

de música portátiles y auriculares. 

29. Para Samsung, la suspensión sólo se aplicaría en Wal-Mart. Sin embargo, para 

muchos vendedores de Amazon, la plataforma de Amazon.com es la única avenida a través de 

la cual venden. 

 

V. LA PATENTE DE DISEÑO DEL PRESUNTO INVENTOR 
30. Bajo información y creencia, el Presunto Inventor posee el diseño de patente de 

EE.UU. No. D760,897 (“ Patente ‘897”) Breloski Decl. ¶ 14, Anexo 5. La Patente ´897 titulada 

“Copa Menstrual”, emitido el 5 de julio de 2016 basado en una solicitud presentada el 25 de 

septiembre de 2014. 

31. Bajo información y creencia, Anigan no aplicó para la Patente ´897. 

32. Bajo información y creencia,Anigan no posee la Patente ´897 por asignación.  

33. No obstante, y bajo información y creencia adicionales, Anigan afirmó la patente 

'897, que no es de su propiedad, contra los Demandantes. 

34. La patente ´897 reclamada se muestra en las siguientes figuras: 

 



 

VI. LA LARGA HISTORIA DE LA COPA MENSTRUAL 
35. “Leona Chalmers patentó y produjo la primera copa menstrual reutilizable” 

http://www.mum.org/CupPat1.htm (ultima vez visitada Nov. 19, 2016). Los dibujos de la patente 

de Leona Chalmers (U.S. Patent No. 2,089,113) [“Patente ´113”] demuestra que este diseño 

había sido divulgado durante los últimos 70 años antes del supuesto diseño inventivo de la 

patente '897. “Chalmers sugirió en la patente que está hecho de caucho vulcanizado”. 

36. La invención de la Sra. Chalmers de hace más de siete décadas se ve en las figuras 

de 1935 a continuación: 

 

 

 



 

VII. LAS ACUSADAS COPAS GENERICAS 
37. Los demandantes han ofrecido a la venta y han vendido copas menstruales 

genéricas que son sorprendentemente similares a los diseños que han existido durante 

décadas. Las ventas a través de Amazon.com son la fuente de ingresos más significativa de los 

Demandantes para su copas genéricas. 

38. Blossom Cup ofrece a la venta y ha  vendido sus copas menstruales genéricas en 

varias permutaciones de color y tamaño, sin embargo, todas tienen la misma forma básica 

(abajo).  

 

39. Las copas genericas de Blossom Cup son fabricadas por Dongguan GFChina 

Electronica Material Co., Ltd, un fabricante Chino ubicado en Dongguan City, China. 

40. Ferayco ofrece a la venta y vendió sus Luna cups en varios colores y permutaciones 

de tamaño; sin embargo, todas tienen la misma forma básica (abajo). 

 

41. Las Luna Cups de Ferayco son fabricadas por Shenzhen Zhida Xintai Technology 

Co., un fabricante Chino ubicado en Shenzhen, China. 

42. Vida Cup ofrece en venta y vende sus copas menstruales genéricas en varias 

permutaciones de color y tamaño; sin embargo, todas tienen la misma forma básica (abajo). 



 

43. Las Vida Cup genéricas son fabricadas por Dongguan GFChina Electronica Material 

Co., Ltd, un fabricante chino ubicado en Dongguan City,China. 

44. Vital Journey ofrece a la venta y ende su Dutchess Cup en varias permutaciones de 

color y tamaño; sin embargo, todas tienen la misma forma básica (abajo). 

 

45. Las Dutchess Cups de Vital Journey son fabricadas por Shenzhen Zhida Xintai 

Technology Co., un fabricante Chino ubicado en Shenzhen, China. 

46. Shop Monkee ofrece a la venda y vende su Athena Cup en varias permutaciones de 

color y tamaño; sin embargo, todas tienen la misma forma básica (abajo). 

 

47. Las Athena Cup de Shop Monkee son fabricadas por Dongguan GFChina. Limitada, 

un fabricante Chino ubicado en Dongguan City,China. 



48. Las copas menstruales genéricas de Blossom Cup, Ferayco, Vida Cup, Vital 

Journey, y Shop Monkee serán colectivamente referidas a cómo “Copas Genéricas”. 

 

VIII. LOS NEGOCIOS DE ANIGAN 
49. Bajo información y creencia, Anigan es similarmente un vendedor situado en 

Amazon como los Demandantes. Bajo mayor información y creencia, Anigan ofrece a la venta y 

vende copas menstruales. 

https://www.amazon.com/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplac

eID=ATVPDKIKX0DER&orderID=&seller=AY1UT6GRQ4RM1&tab=&vasStoreID= (ultima vez 

visitada Dec. 20, 2016). 

50. Bajo información y creencia, Anigan es competencia directa de los Demandantes en 

la plataforma de Amazon.com 

51. Bajo información y creencia, el molde usado para crear la copa menstrual de 

Anigan, también conocida como Eva Cup (“La Copa de Anigan”) fue diseñado y fabricado en 

China. 

52. Bajo mayor información y creencia, Anigan supuestamente posee la Patente '897. 

Breloski Decl. ¶ 14, Anexo 5. 

53. Bajo mayor información y creencia, Anigan presentó quejas de propiedad intelectual 

con Amazon concernientes a las Copas Genéricas de los Demandantes. Vea los e-mails de 

Amazon Seller Performance. Titulados “"Advertencia: Aviso de infracción de los derechos de 

propiedad intelectual”, adjuntos como Breloski Decl. ¶ 20, Anexo 11. 

 

IX. PRESENTAR UNA QUEJA DE INFRACCIÓN CON AMAZON 
54. El proceso de queja en linea en Amazon.com es optimizado y sencillo 

https://www.amazon.com/gp/help/reports/infringement (ultima vez visitada Nov. 23, 2016); 

Breloski Decl. ¶ 21, Anexo 12. El supuesto propietario de los derechos debe proporcionar muy 

poca información para presentar una queja y recibir una suspensión automática de la lista de 

un vendedor. 

55. En su totalidad, la siguiente información es la única información que un demandante 

debe presentar para suspender la lista de un vendedor, y posiblemente, su cuenta: (VER 

PANTALLAZOS EN EL DOCUMENTO ORIGINAL 

https://es.scribd.com/document/335862299/Kay-Lu-v-Anigan-Complaint ) 

56 Al final del formulario, un demandante hace lo siguiente declaraciones: 

Creo de buena fe que los contenidos descritos anteriormente violan mis derechos descritos 

https://www.amazon.com/gp/help/reports/infringement
https://es.scribd.com/document/335862299/Kay-Lu-v-Anigan-Complaint


anteriormente o aquellos en poder del propietario de los derechos, y que el uso de dicho(s) 

contenido(s) es contrario a la ley. 

Declaro, bajo pena de perjurio, que la información contenida en esta notificación es correcta y 

precisa, y que soy el propietario o el agente del propietario de los derechos descritos 

anteriormente.  

Breloski Decl. ¶4. 

57. Amazon.com requiere que el propietario de los derechos retire una queja. 

Es decir, el propietario de los derechos debe enviar un correo electrónico desde el correo 

electrónico del demandante solicitando retirar una queja. Breloski Decl. ¶ 5. 

58. A menudo, si un vendedor acusado proporciona facturas originales, los derechos 

el propietario retirará una queja. Breloski Decl. ¶ 6. 

59. Si un propietario de derechos se niega a retirar una queja, elEl ASIN del vendedor 

de Amazon.com es bloqueado, por lo que un vendedor no puede vender productos asociados 

con ese ASIN. Breloski Decl. ¶ 7. 

60. Además, las quejas pueden llevar a la suspensión de la cuenta. Breloski Decl.¶ 8. 

61. Una suspensión de cuenta es cuando Amazon bloquea la cuenta de un vendedor 

para que no pueda vender ningún artículo, incluso aquellos que no están relacionados con el 

ASIN que recibió la queja. Breloski Decl. ¶ 9 

 

X. ANTERIORES ESFUERZOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DEMANDANTES 
62. En respuesta a las quejas de los Demandados (Breloski Decl. ¶ 20, Anexo 

11), Ferayco, a través de su abogado, redactó y entregó una carta de consulta a Anigan. Vea la 

carta del Sr. Jeffrey Breloski, abogado de los Demandantes, a Anigan (7 de noviembre de 

2016) ("Carta de consulta"), adjunta como Breloski Decl. ¶22, Anexo 13. 

63. Específicamente, Ferayco quería saber qué propiedad intelectual Anigan estaba 

afirmando ya que no era el dueño designado de ninguna patente por emisión o asignación. 

64. En particular, la Carta de Investigación fue redactada y enviada el 17 de noviembre, 

2016, mucho antes de las vacaciones de Acción de Gracias, Black Friday y Cyber Monday. 

65. Con la agitada temporada de compras navideñas comenzando, Ferayco solicitó 

respetuosamente una respuesta a más tardar el 22 de Noviembre de 2016. Id. 

66. Los Demandados no respondieron. Breloski Decl. ¶23 

67. Las suspensiones de Ferayco se extendieron a lo largo de la ocupada temporada de 

compras navideñas debido a la falta de buena fe de los demandados. Breloski Decl. ¶24. 



68. Los Demandados obligaron a Ferayco a solicitar ayuda a Amazon.com ya que el 

Anigan aparentemente presentó un informe de infracción de patente a Amazon.com, pero no 

respondió de buena fe. Vea, por ejemplo, una carta del Sr. Jeffrey Breloski, abogado de los 

Demandantes, a Amazon.com, Inc. Seller Performance y Amazon Legal (Nov. 19, 2016), 

Breloski Decl. ¶25; Anexo 14. 

69. Específicamente, Ferayco respetuosamente solicitó que Amazon.com 

Retirara las quejas de Anigan y no tomara acciones adversas en contra de Ferayco en base a 

las supuestas quejas falsas. 

70. En respuesta a la carta de Ferayco a Amazon, el abogado de Anigan y CEO, el 

Presunto Inventor, redactó cartas de respuesta. Vea carta de Anigan a los Demandantes (sin 

fecha), adjunta como Breloski Decl. ¶26; Anexo 15; vea también la carta del Sr. Leon Jew, 

abogado de Anigan, al Sr. Jeffrey Breloski, abogado de los Demandantes (Dec. 6, 2016), 

adjunto como Breloski Decl. ¶30; Anexo 17. 

71. Significativamente, bajo información y creencia, el Presunto Inventor no es un 

abogado de patentes registrado. En consecuencia, ella comete muchos errores de ley en su 

carta. Por ejemplo, cuando lleva a cabo su presunto análisis de infracción, el presunto inventor 

comete un error fatal. Es decir, ella compara La Copa de Anigan con la Copa Genérica del 

Demandante. Esto es un error porque el Circuito Federal ha dejado claro que el análisis de 

infracción requiere que uno compare el diseño patentado con el diseño acusado. Egyptian 

Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 676-77 (Fed. Cir. 2008) (comparando "los diseños 

reclamados y acusados") (énfasis añadido). 

72. Además, el Presunto Inventor minimiza la importancia de una falta de agujeros en la 

patente '897, pero aparece en las copas genéricas. El Presunto Inventor admite que la patente 

'897 carece de agujeros; sin embargo, esos agujeros son inherentes a la funcionalidad de la 

invención. Véase el Anexo 15 ("La existencia de los 4 agujeros no se reivindica en la patente de 

diseño ´897, pero están presentes para la funcionalidad del producto"). El Demandado no solo 

está equivocado, ella no proporciona cualquier cita a la autoridad que apoya su argumento. 

73. Significativamente, el abogado de Anigan ofrece una licencia. Vea el Anexo 17 ("Si 

su cliente hace una oferta por una licencia de patente, hágamelo saber y estaré encantado de 

ayudarle en el asunto). 

74. El abogado de los demandantes solicitó términos de licencia. Sin embargo, el 

abogado de Anigan no respondió. Breloski Decl. ¶31. 

75. Hasta la fecha, Amazon.com no ha retirado ninguna queja. Breloski Decl. ¶27. 

76. Hasta la fecha, Anigan se niega a retirar cualquier queja. Breloski Decl. ¶28. 



77. Bajo  información y creencia, los Demandados han intentado eliminar su 

competencia mediante el uso del informe de infracción en línea de Amazon y cese y desista de 

las cartas para intimidar a los competidores y obligarlos a dejar de competir sin ningún recurso 

no judicial. 

 

XI. CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS 
A. El tiempo de las quejas de Anigan 

78. El tiempo del querellante falso con respecto al Black Friday no es simple 

coincidencia. A partir de información y creencias, presentó las quejas una semana antes del 

Black Friday (Viernes Negro) para interrumpir las operaciones de los Demandantes y evitar que 

vendan en uno de los días más ocupados para los vendedores de Amazon. 

79. Con menos de una semana para Black Friday, los demandantes requieren 

inmediata resolucion. 

80. Amazon.com no retirará ninguna queja. 

81. Anigan es la única entidad que puede retirar la falsa queja presentada y restaurar 

los privilegios de los Demandantes.  

82. A pesar de ser quejas falsas, Anigan se niega a retirar las quejas. 

     B. Acuerdos de los Demandados con su fabricante 
83. El ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD ("Shenzhen Tech ") suministró a los 

Demandados el molde de Eva Cup. Declaración de la Sra. Yan Fang Tuo (“Tuo Decl.”) ¶ 14, 

Anexo 3. 

84. La acusada Ai Chen Teo, también conocida como Sarah, siempre fue intimidante y 

muy abrumador cuando trataba con Shenzhen Tech y la Sra. Tuo. Tuo Decl. ¶¶ 9, 18. 

85. La Sra. Tuo hizo el molde de la copa menstrual, que es la base de la Patente de 

diseño en EE. UU. No. 760.897 y la vendió a Anigan. Tuo Decl. ¶ 19. 

86. El Presunto Inventor pidió que Shenzhen Tech haga muestras de la copa menstrual 

según el diseño de Shenzhen Tech, para que el Presunto Inventor pueda llevar las muestras a 

los Estados Unidos y probarlas en el mercado. Tuo Decl. ¶ 14, Prueba 3 

87. El Presunto Inventor le pidió a la Sra. Tuo que se abstuviera de mostrar la copa de 

Shenzhen Tech a nadie. Tuo Decl. ¶ 14, Anexo 3. El Presunto Inventor también le pidió a 

Shenzhen Tech que no venda la copa a nadie porque Anigan tenía la intención de para 

comprar el molde Tuo Decl. ¶ 14, Anexo 3. 

88. El Presunto Inventor regresó y le pidió comprar el molde de diseño de Shenzhen 

Techn, lo cual Shenzhen Tech aceptó. 



89. El Presunto Inventor hizo un depósito de $1,000 a Shenzhen Tech en o alrededor 

del 1 de julio de 2014. Tuo Decl. ¶¶ 12, 14, Anexos 1, 2. 

90. Shenzhen Tech y el supuesto inventor redujeron su acuerdo a la escritura. Ver el 

Contrato de diseño y fabricación de moldes adjunto como Anexo 1 a la Declaración de la Sra. 

Yi Hui Chang, ¶ 6 ("Chang Decl. ¶"); ver también Chang Decl. ¶ 7, Anexo 2 (Traducción al 

inglés); Tuo Decl. ¶ 17, Anexo 6. 

91. El supuesto inventor agregó términos adicionales a la propuesta contrato entre ella y 

la Sra. Tuo. Tuo Decl. ¶¶ 15, 16, Anexo 4, 5. 

     C. El fraude del Presunto Inventor en el USPTO (Por sus siglas en inglés United States 
Patent and Trademark Office - Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados 
Unidos) 

92. Al solicitar la patente '897, el Presunto  Inventor hizo una declaración a la USPTO de 

que ella inventó el diseño. Ver '897 Patent Image File Wrapper, p. 83 ("Creo que soy el inventor 

original o un inventor conjunto original de una invención reivindicada en la solicitud"), adjunta 

como Breloski Decl. ¶ 29; Anexo 16; ver también 35 U.S.C. § 25 (Declaración en lugar de 

juramento). 

93. El legítimo inventor de la patente '897, Yan Fang Tuo, no se presentó ni recibió 

crédito como inventor de la patente '897. Tuo Decl. ¶ 20 ("Anigan y la Sra. Ai Chen Teo no 

ayudaron a crear el molde de la copa menstrual."). 

94. Es importante destacar que una afirmación fraudulenta, como afirmar que es un 

inventor cuando no, es punible como un delito penal en virtud del Título 18 del Código de los 

Estados Unidos. 

Declaraciones o entradas en general 

Quien sea, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de cualquier departamento o 

agencia de los Estados Unidos a sabiendas y deliberadamente falsifica, oculta, encubre 

por cualquier truco, esquema o dispositivo, un hecho material, o hace declaraciones 

falsas, ficticias o fraudulentas o representaciones, o hace o usa cualquier escritura o 

documento falso sabiendo que el mismo contiene cualquier información falsa, ficticia o 

fraudulenta declaración o entrada, será multado no más de $ 10,000 o encarcelado no 

más de cinco años, o ambos. 18 U.S.C. § 1001. 

 

XII. CUENTA I: Sentencia declarativa de no infracción e invalidez 
95. Los Demandantes vuelven a alegar los párrafos relevantes anteriores de esta 

Demanda como si se detallara en este documento. 



96. De conformidad con la Ley de sentencia declaratoria, 28 U.S.C. § 2201, los 

Demandantes tienen derecho y por este medio mueven al Tribunal a una sentencia declarando 

que: 

A. las Copas Genéricas no infringen ni han infringido ningún reclamo válido y exigible de la 

Patente '897, directa o indirectamente, por inducción o infracción contributiva, 

literalmente o bajo la doctrina de equivalentes;  

y 

B. el único reclamo de la patente '897 no es válido por incumplimiento de uno o 

más requisitos de patentabilidad en virtud de las leyes de patentes de los Estados 

Estados, incluidos, entre otros, 35 U.S.C. § 101, 102, 103, 112, 113, 115 y/o 116. 

 

97. Como resultado de las alegaciones de infracción de los Demandados contra los 

Demandantes, amenazas de litigio y reclamaciones a Amazon.com de que las Copas 

Genéricas infringen la Patente '897, existe una controversia real en cuanto a la infracción de la 

Patente' 897. 

98. Los Demandantes tienen derecho a un juicio declaratorio que los Demandantes no 

directa e indirectamente, infringen de forma concurrente la patente '897; que los Demandantes 

no han inducido activamente a otros a infringir ningún reclamo de la patente '897; y que el único 

reclamo de la patente '897 no es válido por el incumplimiento de uno o más requisitos de 

patentabilidad en virtud de las leyes de patentes de los Estados Unidos. 

99. La conducta de los Demandados en esta acción es excepcional, y los Demandantes 

tienen derecho a los honorarios y costos de sus abogados conforme a 35 U.S.C. § 285. 

 

XIII. Interferencia ilícita del Demandado con relaciones de negocios 
100. Los Demandantes vuelven a alegar los párrafos relevantes anteriores de esta 

Demanda como si se detallara en este documento. 

101. En un esfuerzo por interferir con las relaciones económicas de los Demandantes, 

los Demandados se contactaron con Amazon.com para alegar que los Demandantes estaban 

infringiendo la Patente '897. 

102. Bajo información y creencia, los Demandados sabían e intentaron que al hacer tal 

alegación, Amazon.com eliminaría inmediatamente las listas de los Demandantes de su sitio 

web y prohibiría a los Demandantes vender Copas Genéricas hasta que se resolviera la 

acusación de infracción. 



103. Bajo  información adicional y creencia, los Demandados saben que Amazon.com 

no retirará las quejas en contra los Demandantes a menos que los Demandados retiren las 

quejas de manera afirmativa. 

104. La alegación de los Demandados de infracción de patente por parte de los 

Demandantes a Amazon.com fue deliberadamente falsa, fue un medio inapropiado y se hizo 

con la intención de interferir con las relaciones económicas actuales y futuras de los 

Demandantes. 

105. A pesar de su conocimiento, el hecho de que los Demandados no actúen de buena 

fe ha causado daños a las relaciones comerciales de los Demandantes con Amazon.com y sus 

clientes. 

106. Como resultado directo y próximo de las acciones de los Demandados, los 

Demandantes han sido dañados en una cantidad que se determinará en el juicio. 

107. Los Demandados han actuado en mala fe objetiva y subjetiva al tener una queja 

injusta archivada en su nombre y negarse a retirarla. 

108. Los Demandados han interferido intencionalmente con las relaciones comerciales 

de los Demandantes con Amazon.com y sus clientes, especialmente durante una temporada de 

ventas de gran volumen. 

 

XIV. CUENTA III: El fraude del Presunto Inventor 
109. Los Demandantes vuelven a alegar los párrafos relevantes anteriores de esta 

Demanda como si se detallara en este documento. 

110. Bajo información y creencia, el Presunto Inventor hizo una representación de los 

hechos. Es decir, que ella inventó el diseño contenido en la Solicitud de Patente No. 

29/503,441 de los EE. UU. 

111. Bajo información y creencia, el Presunto Inventor sabía que su declaración era 

falsa y que Shenzhen Tech realmente diseñó la invención. 

112. Bajo  información y creencias, en base a la materialidad de la declaración del 

Presunto Inventor, la USPTO otorgó la patente '897. 

113. Bajo información y creencia, el Presunto Inventor intentó tergiversar la identidad del 

verdadero inventor porque sin su tergiversación, ella no podría obtener el registro. 

114. Bajo información y creencia, la tergiversación del Presunto Inventor se extiende a 

sus quejas hechas a Amazon.com con respecto a los demandantes. 

115. Bajo información y creencia, los demandantes han sufrido excepcionales daños 

debido al engaño del Presunto Inventor. 



 

XV. CUENTA IV: Incumplimiento de Contrato 
116. Los Demandantes vuelven a alegar los párrafos relevantes anteriores de esta 

Demanda como si se detallara en este documento. 

117. El Contrato de Diseño y Fabricación del Molde ejecutado y celebrado por los 

Demandados es un contrato vinculante y exigible. 

118. El demandante ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD ha cumplido todas 

sus obligaciones bajo El Contrato de Diseño y Fabricación del Molde, de manera tal que tenga 

derecho a buscar reparación por las violaciones de los Demandados del mismo. 

119. Bajo información y creencia, los Demandados fallaron el pagar de acuerdo a los 

términos y condiciones establecidas en El Contrato de Diseño y Fabricación del Molde. 

120. El Demandante ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD ha sufrido como 

resultado al incumplimiento del Demandado.  

 

SUPLICO 
 

POR LO TANTO, los Demandantes suplican para que este Tribunal 

 

A. Ingrese un juicio declaratorio que los Demandantes no han infringido de cualquier 

forma, la patente '897; 

B. ingrese una sentencia declaratoria de que la patente '897 no es válida y no se puede 

hacer cumplir; 

C. encuentre e ingrese y ordene que la conducta de los Demandados equivale a un caso 

excepcional y otorgue a los Demandantes sus costos y honorarios de abogados bajo los 

35 U.S.C. § 285 y 28 U.S.C. § 1927; 

D. dicte sentencia a favor de los Demandantes y contra los Demandados para todas las 

cuentas; 

E. otorgue a los Demandantes daños y perjuicios por las lesiones en que incurrieron por la 

interferencia ilícita de los Demandados con Amazon.com y sus clientes; 

F. adjudique al demandante ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD daños y 

perjuicios por incumplimiento de contrato de parte de los Demandados; 

G. declare que este es un caso excepcional a favor de los Demandantes y otorgarles 

honorarios de abogados; 



H. otorgue a los Demandantes daños y perjuicios reales, consecuenciales y punitivos 

causados por la interferencia dolosa e intencional de los Demandados con las 

relaciones económicas de los Demandantes; 

I. adjudique costos y gastos a los Demandantes; 

J. adjudique intereses y costos al prejuicio de los Demandantes; 

K. haga que este caso sea juzgado ante un jurado; y 

L. otorgue a los Demandantes cualquier otro tipo de medida adicional que la Corte 

considere justa y apropiada, las premisas consideradas. 

 
JUICIO DEL JURADO EXIGIDO 

 

Los Demandantes exigen un juicio por jurado bajo la Norma Federal de Procedimiento 

Civil 39 para todos los asuntos susceptibles de jurado. 

 

Respetuosamente enviado, este 4 de enero de 2017. 

 

 Por: /s/ Jeffrey T. Breloski 

Jeffrey T. Breloski 

Georgia Bar No. 858291 

E-mail: jbreloski@ATLawip.com 

 

ATLAWIP LLC 

2065 Compton Way 

Johns Creek, Georgia 30022 

678.667.3491 

770.680.2461 (fax) 

Abogado de los Demandantes 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA PUEDE SER CORROBORADA 
EN EL DOCUMENTO ORIGINAL EN ESTE LINK 

 

A CONTINUACIÓN LOS ANEXOS 
 

mailto:jbreloski@ATLawip.com
https://es.scribd.com/document/335862299/Kay-Lu-v-Anigan-Complaint
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UNITED STATES DISTRICT COURT 
NORTHERN DISTRICT OF GEORGIA 

ATLANTA DIVISION 
 

KAY-LU LLC;     ) 
FERAYCO, INC.;     ) 
MEDIHEALTH 1 PTY LTD;   )  CIVIL ACTION NO.  
VITAL JOURNEY LIMITED;    ) 
SHOP MONKEE INC.; AND   ) 
SHENZHEN ZHONGTOUFU    ) 
   TECHNOLOGY CO, LTD.   ) 
       ) 

Plaintiffs,   ) 
) JURY TRIAL DEMANDED  

v.      ) 
) 

ANIGAN INC. AND    ) 
MR. AI CHEN TEO    ) 
        ) 

Defendants.   ) 
___________________________________ ) 

 
DECLARATION OF 

MR. JEFFREY BRELOSKI 

I, JEFFREY BRELOSKI, declare: 
 

1. I am an attorney for ATLawip LLC, attorney of record for Plaintiffs Kay-lu 

LLC dba Amazon Storefront Blossom Cup; Ferayco, Inc. dba Amazon Storefront 

Luna Cup; Medihealth 1 Pty Ltd dba Amazon Storefront Vida Cup; Vital Journey 

Limited dba Amazon Storefront Dutchess Cups; Shop Monkee Inc. dba Amazon 

Storefront Athena Cup; and Shenzhen Zhongtoufu Technology Co, Ltd. 

(collectively, “Plaintiffs”), in this action. 
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2. I submit this declaration in support of Plaintiffs’ Complaint. 

3. I am familiar with Amazon.com’s current policies and procedures. 

4. The complaint process at Amazon.com requires a rights owner to provide 

the following information: 

a. Are you the Rights Owner or an Agent? 

b. The primary complaint pertains to 

c. The specific concern is 

d. Name of Brand 

e. Additional Information (limited to 4,000 characters)  

f. The ASIN (Amazon Standard Identification Number) or the URL of 

each product you are reporting. You can report up to 50 products for 

the same specific concern in 1 form. If you have different concerns to 

report, please submit 1 form for each concern. 

g. Your Contact Details.  This is the contact Amazon will use. 

h. Are you a seller on Amazon? 

i. First Name 

j. Last Name 

k. Address Line 1  

l. City 
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m. ZIP Code 

n. Country 

o. Phone Number 

p. E-mail Address 

q. “I have a good faith belief that the content(s) described above 

violate(s) my rights described above or those held by the rights 

owner, and that the use of such content(s) is contrary to law.” 

r. “I declare, under penalty of perjury, that the information contained 

in this notification is correct and accurate and that I am the owner or 

agent of the owner of the rights described above.” 

s. I have read and accept the statements above. 

5. .Amazon.com requires the rights owner to withdraw a complaint.  That is, 

a rights owner must send an e-mail from the complainant’s e-mail address 

requesting to withdraw a complaint. 

6. Often, should an accused seller provide original invoices, the rights owner 

will withdraw a complaint. 

7. Should a rights owner refuse to withdraw a complaint, the Amazon.com 

seller’s ASIN is locked so a seller cannot sell goods associated with that ASIN.   

8. Further, complaints may lead to account suspension. 
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9. An account suspension is where Amazon locks a seller’s account so that it 

cannot sell any item, even those unrelated to the ASIN complained of. 

10. Exhibit 1 fairly and accurately depicts Amazon.com’s Participation 

Agreement available at https://www.amazon.com/gp/help/customer/ 

display.html?ie=UTF8&nodeId=1161302 (last visited Dec. 19, 2016). 

11. Exhibit 2 fairly and accurately depicts Amazon.com’s Changes to the 

Participation Agreement available at https://www.amazon.com/gp/help/ 

customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=537792  (last visited 

Dec. 19, 2016). 

12. Exhibit 3 fairly and accurately depicts Amazon.com’s Restricted Products 

available at https://www.amazon.com/gp/help/customer/ 

display.html?nodeId=200277040  (last visited Dec. 19, 2016). 

13. Exhibit 4 fairly and accurately depicts Amazon.com Quick Start available 

at https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId= 

1161234  (last visited Dec. 19, 2016). 

14. Exhibit 5 fairly and accurately depicts US Design Patent No. D760,897. 

15. Exhibit 6 fairly and accurately depicts Blossom Cup’s offerings that were 

suspended due to Defendants’ complaints are attached as Exhibit 6. 
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16. Exhibit 7 fairly and accurately depicts Luna Cup’s offerings that were 

suspended due to Defendants’ complaints are attached as Exhibit 7. 

17. Exhibit 8 fairly and accurately depicts Vida Cup’s offerings that were 

suspended due to Defendants’ complaints are attached as Exhibit 8. 

18. Exhibit 9 fairly and accurately depicts Dutchess Cups’ offerings that were 

suspended due to Defendants’ complaints are attached as Exhibit 9. 

19. Exhibit 10 fairly and accurately depicts Athena Cup’s offerings that were 

suspended due to Defendants’ complaints. 

20. Exhibit 11 fairly and accurately depicts e-mails from Amazon Seller 

Performance, titled “Warning:  Notice of Intellectual Property Rights 

Infringement” concerning each of the Plaintiffs. 

21. Exhibit 12 fairly and accurately depicts Amazon.com’s Report 

Infringement Page available at https://www.amazon.com/gp/help/ 

reports/infringement (last visited Nov. 23, 2016). 

22. Exhibit 13 fairly and accurately depicts a letter from Mr. Jeffrey Breloski, 

attorney for Plaintiffs, to Anigan (Nov. 7, 2016). 

23. Defendants failed to respond. 

24. Luna Cup’s suspensions spanned over the busy holiday shopping season 

due to Defendants’ lack of good faith. 
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25. Exhibit 14 fairly and accurately depicts a letter from Mr. Jeffrey Breloski, 

counsel for Plaintiffs, to Amazon.com, Inc. Seller Performance and Amazon 

Legal (Nov. 19, 2016). 

26. Exhibit 15 fairly and accurately depicts a letter from Anigan to Plaintiffs 

(undated). 

27. To date, Amazon.com has not withdrawn any complaints. 

28. To date, Anigan refuses to withdraw any complaints. 

29. Exhibit 16 fairly and accurately depicts the ‘897 Patent Image File 

Wrapper. 

30. Exhibit 17 fairly and accurately depicts a letter from Mr. Leon Jew, 

attorney for Anigan, to Mr. Jeffrey Breloski, attorney for Plaintiffs (Dec. 6, 2016). 

31. Plaintiffs’ attorney requested licensing terms.  However, Anigan’s attorney 

failed to respond. 

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.  
 
Executed on January 4, 2017.  
 
 
 
      ___________________________ 
      Jeffrey Breloski 
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UNITED STATES DISTRICT COURT 
NORTHERN DISTRICT OF GEORGIA 

ATLANTA DIVISION 
 

KAY-LU LLC;     ) 
FERAYCO, INC.;     ) 
MEDIHEALTH 1 PTY LTD;   )  CIVIL ACTION NO.  
VITAL JOURNEY LIMITED;    ) 
SHOP MONKEE INC.; AND   ) 
SHENZHEN ZHONGTOUFU    ) 
   TECHNOLOGY CO, LTD.   ) 
       ) 

Plaintiffs,   ) 
) JURY TRIAL DEMANDED  

v.      ) 
) 

ANIGAN INC. AND    ) 
MR. AI CHEN TEO    ) 
        ) 

Defendants.   ) 
___________________________________ ) 

 
DECLARATION OF 

Ms. Yan Fang Tuo 

I, Yan Fang Tuo, declare: 
 

1. I own and operate ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD 

(“ShenZhen Tech”). 

2. My company is a plaintiff to the above-captioned complaint. 

3. I make my declaration in support of the above-captioned complaint. 

4. My native language is Chinese (Mandarin). 

5. Ms. Yi Hui Chang, owner of Plaintiff Ferayco, Inc., translated English 
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documents for me, and translated my declaration from Chinese (Mandarin) to 

English. 

6. When dealing with people from the United States, I use the name, 

“Susan.” 

7. My e-mail address that I use for my business, ShenZhen Tech, is 

bloveglob@hotmail.com.  At all relevant times, I used this e-mail address. 

8. I know Defendant Ai Chen Teo because I sold my menstrual cup mold to 

her and her company, Anigan. 

9. Defendant goes by the name of “Sara.” 

10. When I corresponded with Defendant Ai Chen Teo, I e-mailed her at her 

address – enoann@gmail.com.  

11. Exhibit 1 fairly and accurately depicts an e-mail from enoann, Sarah of 

Anigan, to me (Jul. 1, 2014). 

12. Exhibit 1 shows that Anigan deposited $1,000 for the menstrual cup mold 

that I made. 

13. Exhibit 2 fairly and accurately depicts an image of Anigan’s $1,000 deposit, 

which was attached to the e-mail in Exhibit 1. 

14. Exhibit 3 fairly and accurately depicts an e-mail from enoann, Sarah of 

Anigan, to me (Aug. 14, 2014). 
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15. Exhibit 4 fairly and accurately depicts an e-mail from enoann, Sarah of 

Anigan, to me (Sept. 9, 2014). 

16. Exhibit 5 fairly and accurately depicts an e-mail from enoann, Sarah of 

Anigan, to me (Sept. 12, 2014). 

17. Exhibit 6 fairly and accurately depicts an English translation of the contract 

between my company and Anigan. 

18. Defendant Ai Chen Teo was always intimidating and very overpowering 

when dealing with me and my company. 

19. I made the menstrual cup mold, which is the basis for US Design Patent 

No. 760,897, and sold it to Anigan. 

20. Anigan and Ms. Ai Chen Teo did not assist in creating the menstrual cup 

mold. 

21. I made the menstrual cup mold before I met Ms. Ai Chen Teo. 
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I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.  
 
Executed on January 4, 2017.  
 
 
 
 
      ___________________________ 
      Yan Fang Tuo 
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KAY-LULLC; 
FERAYCO, INC.; 
MEDIHEALTH 1 PTY LTD; 
VITAL JOURNEY LIMITED; 
SHOP MONKEE INC.; 
AND SHENZHEN 
ZHONGTOUFU 
TECHNOLOGY CO, LTD. 

Plaintiffs, 

v. 

ANIGAN INC. AND 

MR. AI CHEN TEO 

Defendants. 

I, Yi Hui Chang, declare: 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

CIVIL ACTION NO. 

JURY TRIAL DEMANDED 

DECLARATION OF 
Yi Hui Chang 

1. I am a native speaker of the Chinese (Mandarin) language. This means that I can 

speak, read, and write Chinese. 

2. BACKGROUND QUALIFICATIONS. I was born in Taiwan and lived there for 

27 years. I attended Tsing Hua University in Taiwan and earned my bachelor degree 

in Chinese Literature and Language there. 

3. I have the same levels of proficiency in the English language. 

4. BACKGROUND QUALIFICATIONS. I have lived in the US for 17 years. I 
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passed California Basic Educational Skills Test (CBEST) and became a 

substitute teacher in West Contra Costa United School District. 

5. I make this declaration in support of the above-captioned case.

6. Exhibit 1 fairly and accurately depicts a contract between Yan Fang 

Tuo of Shenzhen Zhongtoufu Technology Co, Ltd. and Defendant Ai 

Chen Teo of Aniganlnc.

7. I hereby certify that I have translated Exhibit 1, and to the best of my 

knowledge, Exhibit 2 is a fair and accurate translation of Exhibit 1.

8. I translated English documents to Ms. Yan Fang Tuo, and I translated 

her declaration from Chinese (Mandarin) to English.

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and 

correct.  Executed on January 4, 2017. 

�'Clq 
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                                               Purchase Agreement of Menstrual Cup Molds

The Seller: ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD.

The Buyer: Anigan, Inc.

In consideration of the covenants and agreements contained in this Purchase Agreement the parties to 
this Agreement agrees as follows:

1. The Details of the Agreements:

1. Purchase Price

The buyer will pay the seller the sum of $4,072 USD ($25000 Chinese Yuan) for the following
goods: 2 molds of menstrual cups. The buyer will have 100% the ownership of the molds.

2. The seller will add the buyer’s logo on the molds for free. The buyer’s logo is: Eva cup

3. After purchase, the buyer owns the design patent.

4. Without approval from the buyer, the seller is not allowed to reproduce the molds or give 
the design and samples to a third party. If breaching the agreement, the seller will face legal 
consequences. 

5. Any defect menstrual cup during production process shall be destroyed. If any cup falls into 
the hand of a third party, the seller shall bear legal consequences. 

6. The seller agrees to deliver the molds safely to the address provided by the buyer.

7. The seller and the buyer agree to keep this a business secret.

8. After confirmation of the agreement, the buyer must pay the seller in full within 2 days of 
signing the contract.

2. If any dispute shall arise, both parties agree to negotiate first, if it doesn’t work out, both parties
agree to seek help from Shen Zhen Arbitration Commission. 

3. Two original copies of this agreement, once signed and stamped by both parties, become 
effective. 

4. The agreement remains forever effective.

5. See the attachments for the pictures of the molds and the menstrual cups.

The Buyer: Anigan                                                      The Seller:  ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD.

Date: September 15, 2014                                         Date Signed:  September 15, 2014
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                                               Purchase Agreement of Menstrual Cup Molds

The Seller: ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD.

The Buyer: Anigan, Inc.

In consideration of the covenants and agreements contained in this Purchase Agreement the parties to 
this Agreement agrees as follows:

1. The Details of the Agreements:

1. Purchase Price

The buyer will pay the seller the sum of $4,072 USD ($25000 Chinese Yuan) for the following
goods: 2 molds of menstrual cups. The buyer will have 100% the ownership of the molds.

2. The seller will add the buyer’s logo on the molds for free. The buyer’s logo is: Eva cup

3. After purchase, the buyer owns the design patent.

4. Without approval from the buyer, the seller is not allowed to reproduce the molds or give 
the design and samples to a third party. If breaching the agreement, the seller will face legal 
consequences. 

5. Any defect menstrual cup during production process shall be destroyed. If any cup falls into 
the hand of a third party, the seller shall bear legal consequences. 

6. The seller agrees to deliver the molds safely to the address provided by the buyer.

7. The seller and the buyer agree to keep this a business secret.

8. After confirmation of the agreement, the buyer must pay the seller in full within 2 days of 
signing the contract.

2. If any dispute shall arise, both parties agree to negotiate first, if it doesn’t work out, both parties
agree to seek help from Shen Zhen Arbitration Commission. 

3. Two original copies of this agreement, once signed and stamped by both parties, become 
effective. 

4. The agreement remains forever effective.

5. See the attachments for the pictures of the molds and the menstrual cups.

The Buyer: Anigan                                                      The Seller:  ShenZhen ZhongTuoFu Technology Co, LTD.

Date: September 15, 2014                                         Date Signed:  September 15, 2014
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