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PROTOCOLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO 
INTERNACIONAL DE MARCAS 

 
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales:  Supresión de la versión en papel 

 
 

1. La Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales (Gaceta) es la publicación oficial del 
Sistema de Madrid y la edita la Oficina Internacional una vez por semana.  La Gaceta 
contiene todos los datos pertinentes relativos a nuevos registros internacionales, renovaciones, 
designaciones posteriores, modificaciones y cualquier otra inscripción relativa a los registros 
internacionales. 
 
2. La Gaceta contiene también informaciones de índole general, como 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 determinados requisitos, 
importes de las tasas individuales conforme al Artículo 8.7) del Protocolo e informaciones 
relativas a las fechas en que la Oficina Internacional está cerrada al público. 
 
3. Actualmente, la Gaceta está disponible en versión papel, en formato PDF en línea (que 
es una copia exacta de la versión en papel) y en DVD. 
 
4. Por la presente, se comunica a los usuarios que a partir del primer número de la Gaceta 
de 2009 se dejará de utilizar la versión papel.  En su lugar, la Gaceta se publicará en versión 
electrónica en la siguiente dirección de Internet:  http://www.wipo.int/madrid/es/gazette/. 
 
5. Como fecha de publicación internacional se considerará la fecha en que la versión 
electrónica de la Gaceta sea publicada en la dirección de Internet anteriormente mencionada.  
Los contenidos preceptivos de la Gaceta se seguirán publicando como hasta ahora, si bien se 
modificará ligeramente el diseño. Se crearán también accesos directos a informaciones sobre 
observaciones, declaraciones efectuadas por las Partes Contratantes, informaciones de índole 
general y tasas individuales.  Los avisos informativos se seguirán publicando en formato PDF. 
 
6. Con todo, la Oficina Internacional tiene previsto seguir publicando la Gaceta en DVD y 
en formato PDF en línea.  La versión PDF en línea podrá consultarse en la misma dirección 
de Internet, a saber:  http://www.wipo.int/madrid/es/gazette/. 
 
7. Por último, nos complace informar que se ha eliminado la función de seguridad que 
impedía la extracción de páginas de la versión PDF en línea de la Gaceta de la OMPI de 
Marcas Internacionales.  Asimismo, ya es posible consultar los números anteriores de la 
Gaceta, en formato PDF, hasta el año 1997. 
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