
FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO No 1 
 
 

SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA 
 

presentada en la Oficina de ........……………………. 
 

 
 
 
 

 
 

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE 

 
 

 
 

 Número de referencia del solicitante:1 ............................ 
 

Número de referencia del representante:1 ............................ 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Petición de registro 
 
 
 Por la presente se solicita el registro de la marca reproducida en la presente solicitud. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                 
1  En este espacio prodrá indicarse el número de referencia asignado por el solicitante y/o el 

número de referencia asignado por el representante a la presente solicitud. 
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___________________________________________________________________________ 
 
2. Solicitante(s) 
 
 2.1 Si el solicitante es una personal natural 
 
  a) su(s) apellido(s):2 

 
  b) su(s) nombre(s):2 

 
 2.2 Si el solicitante es una personal jurídica, la designación oficial completa de 

la entidad: 
 
 
 2.3 Dirección (incluidos el código postal y el país): 
 
 
 
  Número(s) de telefono:    Número(s) de telefacsímile: 
  (con el prefijo)     (con el prefijo) 
 
 
 2.4 Estado de nacionalidad de la persona: 
 
  Estado de residencia de la persona: 
 
  Estado de establecimiento de la persona:3 
 
 2.5 Cuando el solicitante sea una persona jurídica, indíquese: 
 

 la naturaleza jurídica de la persona jurídica: 
 

 el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en 
virtud de cuya legislación se haya organizado la persona jurídica: 

 

 2.6  Márquese este recuadro si hay más de un solicitante;  en caso afirmativo, 
relaciónese en una hoja adicional e indíquese, respecto de cada uno, los 
datos de los puntos  2.1 ó 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.4 

___________________________________________________________________________ 
 

                                                 
2  El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea los nombres y 

apellidos completos del solicitante o bien los nombres habitualmente utilizados por el 
solicitante. 

3  “Establecimiento” significa un establecimiento industrial o comercial real y efectivo. 
4  Cuando se relacionen varios solicitantes en la hoja adicional con direcciones diferentes y no 

haya representate, deberá subrayarse en la hoja adicional la dirección a efectos de 
correspondencia. 
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___________________________________________________________________________ 
 
3. Representante 
 

 3.1  El solicitante no está representado. 
 

 3.2  El solicitante está representado. 
 
  3.2.1 Identificación del representante 
 
   3.2.1.1 Nombre(s) y apellido(s): 
 
   3.2.1.2 Dirección (incluidos el código postal y el país): 
 
 
 
   Número(s) de teléfono:    Número(s) de telefacsímile: 
   (con el prefijo)     (con el prefijo) 
 
 

  3.2.2  El poder ya obra en posesión de la Oficina.   
Número de serie:5  ……………………………….. 

 

  3.2.3  Se adjunta el poder. 
 

  3.2.4  El poder se entregará en una fecha posterior. 
 

  3.2.5  No es necesario un poder. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Domicilio legal6 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                 
5  Debe dejarse en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al 

poder, o si el solicitante o el representate no conocen aún el número de serie. 
6  Se debe indicar un domicilio legal en el espacio disponible bajo el título del punto 4 cuando el 

solicitante no tenga o, si hay más de un solicitante, cuando ninguno de los solicitantes tenga una 
residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte 
Contratante cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la primera página de la presente solicitud, 
salvo cuando se indique un representante local en el punto 3. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Reivindicatión de prioridad 
 

  El solicitante reivindica la prioridad siguiente: 
 
  5.1 País(Oficina) de primera presentación:7 
 
 
  5.2 Fecha de primera presentación: 
 
 
  5.3 Número de solicitud de la primera presentación (si está disponible): 
 
 
  5.4 La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica8 
 
 

   5.4.1  se adjunta. 
 

   5.4.2  se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
presentación de la presente solicitud. 

 
 
  5.5 La traducción de la copia certificada 
 

   5.5.1  se adjunta. 
 

   5.5.2  se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
presentación de la presente solicitud. 

 
 

  5.6  Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad de más de una 
presentación;  en este caso, relaciónense en una hoja adicional e 
indíquese, respecto de cada una de ellas, la información mencionada 
en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 y los productos y/o servicios 
mencionados en cada una de ellas. 

 
___________________________________________________________________________ 

                                                 
7  Cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica haya sido presentada en una Oficina distinta de 

una Oficina nacional (p. ej., la OAPI, la Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina para la 
Armonización del Mercado Interior (marcas y dibujos y modelos) se deberá indicar el nombre 
de esa Oficina en lugar del nombre del país.  En caso contrario, no deberá indicarse el nombre 
de la Oficina sino el del país. 

8  Se entenderá por “copia certificada” una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica, 
certificada como copia fiel del original por la Oficina que hubiese recibido dicha solicitud. 
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___________________________________________________________________________ 
 
6. Registro en el país (la Oficina) de origen9 
 

  El(los) certificado(s) de registro en el país (la Oficina) de origen figura(n) 
adjunto(s). 

 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Protección resultante de la exhibición en una exposición 
 

  Márquese este recuadro si el solicitante desea beneficiarse de cualquier protección 
resultante de la exhibición de productos y/or servicios en una exposición.  En este 
caso, facilítense los detalles en una hoja adicional. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Reproducción de la marca 
 
 

(8 cm x 8 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Debe rellenarse cuando el solicitante desea suministrar pruebas en virtud del 

Artículo 6quinquies A.1) del Convenio de París al presentar la solicitud. 
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___________________________________________________________________________ 
 

 8.1  El solicitante desea que la Oficina registre y publique la marca en los 
caracteres estándar utilizados por ésta.10 

 

 8.2  Se reivindica el color como característica distintiva de la marca 
 
  8.2.1 Nombre(s) del (de los) color(es) reivindicado: 
 
  8.2.2 Partes principales de la marca que figuran en ese(esos) color(es): 
 
 

 8.3  La marca es tridimensional. 
 

    Se adjuntan …….11 Vistas diferentes de la marca. 
 
 8.4 Se adjuntan ……..12 reproducción(es) de la marca en blanco y negro. 
 
 8.5 Se adjuntan ……..12 reproducción(es) de la marca en color. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Transliteración de la marca 
 
 La marca o parte de la marca ha sido transliterada en la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Traducción de la marca 
 
 La marca o parte de la marca ha sido traducida en la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

                                                 
10  Tal deseo no puede expresarse respecto de marcas que contengan o consistan en elementos 

figurativos.  Si, en opinión de la Oficina, contiene tales elementos, la Oficina ignorará el deseo 
del solicitante y registrará y publicará la marca tal como aparece en el recuadro. 

11  Si no se incluyen diferentes vistas de la marca en el recuadro previsto en el punto 8, pero sí se 
adjuntan, márquese este recuadro e indíquese el número de esas diferentes vistas. 

12  Indíquese el número de reproducciones en blanco y negro y/o en color. 
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___________________________________________________________________________ 
 
11. Productos y/o servicios 
 
 Nombres de los productos y/o servicios:13 
 
 
 
 
 

  Márquese este recuadro si el espacio anterior no es suficiente;  en tal caso, 
indíquense los nombres de los productos y/o servicios en una hoja adicional. 

___________________________________________________________________________ 
 
12. Declaración relativa a la intención de uso o al uso real;  prueba del uso real 
 

 12.1  Márquese este recuadro si se adjunta una declaración. 
 

 12.2  Márquese este recuadro si se adjuntan una prueba del uso real. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Requisitos relativos a los idiomas 
 

  Márquese este recuadro si se adjunta un anexo para satisfacer cualquier requisito 
lingüístico aplicable respecto de la Oficina.14 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 

                                                 
13  Cuando los productos y/o servicios pertenezcan a más de una clase de la Clasificación de Niza, 

deberán agruparse según las clases de esa Clasificación.  Deberá indicarse el número de cada 
clase, y los productos y/o servicios pertenecientes a la misma clase deberán agruparse según la 
indicación del número de esa clase.  Cada grupo de productos o servicios debe presentarse en el 
orden de las clases de la Clasificación de Niza.  Cuando todos los productos o servicios 
pertenezcan a una clase de la Clasificacion de Niza, se deberá indicar el número de esa clase. 

14  Este recuadro no debe marcarse si la Oficina no admite más de un idioma. 
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___________________________________________________________________________ 
 
14. Firma o sello 
 
 14.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza: 
 

 14.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza 
el sellor por o en nombre del 

 

  14.2.1  solicitante. 
 

  14.2.2  representante. 
 
 14.3 Fecha de la firma o del estampado del sello: 
 
 
 14.4 Firma o sello: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
15. Tasa(s) 
 
 15.1 Moneda e importe(s) de la(s) tasa(s) pagada(s) en relación con la presente 

solicitud: 
 
 
 15.2 Método de pago: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
16. Hojas adicionales y anexos 
 

  Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indíquese el 
número total de dichas hojas y/o anexos:   

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 


