
 

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 5 
 
 

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA 
 

respecto de registros  
y/o solicitudes de registro de marcas 

 
presentado en la Oficina de ........………………. 

 
 

 
 PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Certificación 
 

 El (los) cedente(s) y el (los) cesionario(s) abajo firmantes certifican que la 
titularidad del (de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es) identificado(s) a continuación ha 
sido transferida por contrato. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Registro(s) y/o solicitude(es) en cuestión 
 
 El presente certificado concierne la transferencia del (de los) siguiente(s) registro(s) y/o 

solicitud(es): 
 
 2.1 Número(s) de registro: 
 
 2.2 Número(s) de solicitud:1 
 

 2.3  Si los espacios bajo 2.1 ó 2.2 no son suficientes, márquese este recuadro y 
porporciónese la información en una hoja adicional. 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
1  Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el cedente o su representante 

no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de 
solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o 
bien iii) una reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a 
conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o 
su representante hayan otorgado un número de identificación o la solicitud. 
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___________________________________________________________________________ 
 
3. Productos y/o servicios afectados por la transferencia 
 

 3.1  Márquese este recuadro si han sido afectados por la transferencia todos los 
productos y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o el(los) 
registro(s) mencionados en el punto 2. 

 
 

 3.2  Márquese este recuadro si el punto 2 menciona sólo una solicitud o registro, 
y si sólo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud 
o registro han sido afectados por la transferencia, e indíquense los productos 
y/o servicios que han sido afectados por la transferencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3  Márquese este recuadro cuando el punto 2 mencione más de una solicitud o 
registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la transferencia no ha 
afectado a la totalidad de los productos y/o servicios relacionados.  En este 
caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada 
solicitud y/o registro, si la transferencia afecta a todos los productos y/o 
servicios o sólo a algunos de ellos.  Respecto de cualquier solicitud o 
registro en que sólo hayan sido afectados por la transferencia algunos de los 
productos y/o servicios, háganse las indicaciones en la forma indicada en el 
punto 3.2. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
4. Cedente(s) 
 
 4.1 Si el cedente es una persona natural, 
 
  (a) su(s) apellido(s):2 
 
  (b) su(s) nombre(s):2 

 
 

4.2 Si el cedente es una persona jurídica, la designación oficial completa de la 
entidad: 

 
 
 4.3 Dirección (incluidos el código postal y el país): 
 
 
 
  Número(s) de teléfono:    Número(s) de  telefacsímile: 
  (con el prefijo)     (con el prefijo) 
 
 

 4.4  Márquese este recuadro si hay más de un cedente; en tal caso, relaciónense 
en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos 
mencionados en los puntos 4.1 o 4.2 y 4.3. 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
2  El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que figuran en la(s) 

solicitud(es) o están inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere el presente certificado. 
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___________________________________________________________________________ 
 
5. Cesionario(s) 
 
 5.1 Si el cesionario es una persona natural, 
 
  (a) su(s) apellido(s):3 
 
 
  (b) su(s) nombre(s):3 

 
 
 

5.2 Si el cesionario es una persona jurídica, la designación oficial completa de la 
entidad: 

 
 
 
 5.3 Dirección (incluidos el código postal y el país): 
 
 
 
 
  Número(s) de teléfono:    Número(s) de telefacsímile: 
  (con el prefijo)     (con el prefijo) 
 
 

 5.4  Márquese este recuadro si hay más de un cesionario; en tal caso, 
relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de 
ellos, los datos mencionados en los puntos 5.1 ó 5.2 y 5.3. 

 
___________________________________________________________________________ 

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

apellido(s) completos del cesionario, o bien los nombres habitualmente utilizados por el 
cesionario. 
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___________________________________________________________________________ 
 
6. Firmas o sellos 
 
 6.1 Firma(s) o sello(s) del(de los) cedente(s). 
 
  6.1.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo 

(s) se utiliza(n): 
 
 
  6.1.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del (de los) sello(s): 
 
 
  6.1.3 Firma(s) o sello(s): 
 
 
 6.2 Firma(s) o sello(s) del(de los) cesionario(s). 
 
  6.2.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo 

sello(s) se utiliza(n): 
 
 
  6.2.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del(de los) sello(s): 
 
 
  6.2.3 Firma(s) o sello(s): 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. 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:   

 
___________________________________________________________________________ 
 
 


