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Nueva información estadística disponible en línea 
 
1. Desde el 11 de junio de 2013 se puede consultar nueva información estadística sobre el 
sistema de Madrid en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), en la siguiente dirección:  http://www.wipo.int/madrid/es/statistics/.   

2. En dicha dirección hay un nuevo espacio llamado “En tramitación” en el que se ofrecen 
opciones para consultar información sobre solicitudes internacionales y designaciones 
posteriores recibidas y todavía en curso de tramitación por la Oficina Internacional de la OMPI;  
esto es, aquellas solicitudes o peticiones que no han dado lugar, respectivamente, a un registro 
o a una inscripción, pero de las que todavía no se ha declarado el abandono.  Dicha 
información se actualiza diariamente.   

3. La nueva información estadística puede ser útil de diferentes maneras.  Por ejemplo, las 
Oficinas de las Partes Contratantes designadas pueden determinar el número de notificaciones 
relativas a designaciones que se hayan efectuado en los registros internacionales y que dichas 
Oficinas recibirán en las semanas siguientes.   

4. Se puede consultar la información sobre solicitudes internacionales en curso de 
tramitación tanto por “Oficina de origen” como por “Parte Contratante designada”.  Dichas 
solicitudes internacionales pueden encontrarse en una de las tres principales etapas de 
tramitación, a saber, la introducción de datos, el examen o la traducción.  Asimismo, puede 
ocurrir que presenten irregularidades, que podrán subsanarse en el plazo aplicable.  El nuevo 
espacio de estadísticas ofrece además información sobre la fecha en que se notificarán los 
registros internacionales recientes a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. 

5. Se puede consultar la información sobre designaciones posteriores en curso de 
tramitación tanto por “Oficina de la Parte Contratante del titular” como por “Parte Contratante 
designada”.  Dichas designaciones posteriores pueden encontrarse en una de las tres 
principales etapas de tramitación mencionadas anteriormente.  Asimismo, puede ocurrir que 
presenten irregularidades, que podrán subsanarse en el plazo aplicable.  El nuevo espacio de 
estadísticas ofrece además información sobre la fecha en que las designaciones posteriores 
inscritas recientemente se notificarán a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.   

6. La situación de una determinada solicitud internacional o designación posterior puede 
conocerse mediante los servicios en línea Madrid Porfolio Manager o Madrid Real-Time Status, 
disponibles en la siguiente dirección:  http://www.wipo.int/madrid/es/services/. 
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