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ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO 
INTERNACIONAL DE MARCAS Y PROTOCOLO 
CONCERNIENTE A ESE ARREGLO 
 
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales:  Supresión de la versión en formato PDF y 
de la versión en DVD 
Servicios en línea:  Supresión de la base de datos Madrid Express 

 
1. La Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, en adelante denominada “la Gaceta”, 

publicación oficial del sistema de Madrid, es publicada semanalmente por la Oficina 
Internacional.  En ella se publica toda la información pertinente relacionada con los 
nuevos registros internacionales, las renovaciones, las designaciones posteriores, las 
modificaciones y otros procedimientos que afecten a los registros internacionales. 

 
2. En la Gaceta se publica asimismo información de interés general, tal como las 

declaraciones y notificaciones efectuadas por las Partes Contratantes en virtud del 
Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid o el Reglamento Común en relación con 
requisitos particulares, el importe de las tasas individuales en virtud del Artículo 8.7) del 
Protocolo, así como información sobre los días de atención al público de la Oficina 
Internacional. 

 
3. Actualmente, la Gaceta está disponible en formato electrónico en Internet, en formato 

PDF en línea (réplica exacta de la versión en papel) y en DVD. 
 
4. Por la presente, se informa a los usuarios de que, a partir del primer ejemplar de la 

Gaceta de 2011, se suprimirán la versión en formato PDF y la versión en DVD de la 
Gaceta.  La versión electrónica de la Gaceta seguirá a disposición de los usuarios en el 
sitio web del sistema de Madrid, en la siguiente dirección:  
http://www.wipo.int/madrid/es/gazette/. 

 
5. La base de datos Madrid Express contiene todos los registros internacionales en vigor, 

así como información sobre las solicitudes internacionales y designaciones posteriores 
en proceso de examen que la Oficina Internacional ha recibido pero que todavía no han 
sido inscritas en el Registro Internacional de Marcas. 
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6. Por la presente, se informa a los usuarios de que, desde abril de 2010, se dispone de la 
nueva versión de la herramienta de búsqueda ROMARIN, que integra la totalidad de las 
funciones de la herramienta de búsqueda Madrid Express y que, por consiguiente, a 
partir del 31 de diciembre de 2010, se suprimirá la herramienta de búsqueda Madrid  

 Express.  La nueva herramienta de búsqueda ROMARIN se encuentra disponible en el 
sitio web del sistema de Madrid, en la siguiente dirección:  http://www.wipo.int/romarin/. 
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