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APÉNDICE 7
TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

Convenio de la OMPI Convenio que establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (firmado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979)

Convenio de Berna Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas, Acta de París del 24 de julio de 1971 (enmendado
el 28 de septiembre de 1979)

Convenio de Bruselas Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales
portadoras de programas transmitidas por satélite
(administrado conjuntamente con la UNESCO)

Tratado de Budapest Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en
materia de Patentes (concertado en Budapest el 28 de abril
de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980)

Reglamento de Budapest Reglamento del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del
Procedimiento en materia de Patentes

Convenio de Ginebra Convenio de Ginebra para la protección de los productores de
fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus
fonogramas (administrado en cooperación con la OIT y la
UNESCO para asuntos de su respectiva competencia)

Arreglo de La Haya Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos
y modelos industriales, del 6 de noviembre de 1925 (revisado
en Londres, el 2 de junio de 1934, en La Haya,
el 28 de noviembre de 1960, completado mediante el Acta
Adicional de Mónaco de 18 de noviembre de 1961, y
complementado mediante el Acta Complementaria de
Estocolmo de 14 de julio de 1967, enmendado
el 28 de septiembre de 1979)

Reglamento de La Haya Reglamento del Arreglo de La Haya relativo al depósito
internacional de dibujos y modelos industriales
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Arreglo de Lisboa Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional,
de 31 de octubre de 1958 (revisado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979)

Reglamento de Lisboa Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de
las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Arreglo de Locarno Arreglo de Locarno que establece una Clasificación
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, firmado
en Locarno, el 8 de octubre de 1968 (enmendado
el 28 de septiembre de 1979)

Arreglo de Madrid Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas,
de 14 de abril de 1891 (revisado en Bruselas,
el 14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 de junio
de 1911, en La Haya, el 6 de noviembre de 1925, en Londres,
el 2 de junio de 1934, en Niza, el 15 de junio de 1957, y en
Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y enmendado
el 28 de septiembre de 1979)

Protocolo de Madrid Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (adoptado en Madrid el 27 junio
de 1989)

Reglamento Común Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a dicho
Arreglo

Tratado de Nairobi Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico
(adoptado en Nairobi, el 26 de septiembre de 1981)

Arreglo de Niza Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
de 15 de junio de 1957 (revisado en Estocolmo, el 14 de julio
de 1967 y en Ginebra, el 13 de mayo de 1977, y enmendado
el 28 de septiembre de 1979)

Convenio de París Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, de 20 de marzo de 1883 (revisado en Bruselas,
el 14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 de junio
de 1911, en La Haya, el 6 de noviembre de 1925, en Londres,
el 2 de junio de 1934, en Lisboa, el 31 de octubre de 1958, y
en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y enmendado
el 28 de septiembre de 1979)

PCT Tratado de Cooperación en materia de Patentes (firmado en
Washington, el 19 de junio de 1970, enmendado
el 28 de septiembre de 1979, y modificado el 3 de febrero
de 1984)
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Reglamento del PCT Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (versión en vigor el 1 de enero de 2001)

Convención de Roma Convención internacional sobre la protección de los artistas
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusión, de 1961 (concertada en Roma,
el 26 de octubre de 1961) (administrada conjuntamente con la
UNESCO)

Convenio Satélites Convenio sobre la distribución de señales portadoras de
programas transmitidas por satélite (firmado en Bruselas,
el 21 de mayo de 1974) (administrado conjuntamente con la
UNESCO)

Arreglo de Estrasburgo Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional
de Patentes, de 24 de marzo de 1971 (enmendado
el 28 de septiembre de 1979)

TLT Tratado sobre el Derecho de Marcas (adoptado en Ginebra,
el 27 de octubre de 1994)

Reglamento del TLT Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas
(adoptado en Ginebra, el 27 de octubre de 1994)

Acuerdo de Viena Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

(adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996 por la
Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derecho
de Autor y Derechos Conexos)

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas

(adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996 por la
Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derecho
de Autor y Derechos Conexos)

Otros acuerdos:

Acuerdo OMPI-OMC Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual y la Organización Mundial del Comercio (concertado
en Ginebra el 22 de diciembre de 1995)

[Fin del Apéndice 7 y del documento]


