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Cómo utilizar GoToWebinar



Recursos en línea y servicios 

electrónicos

4



Pregunta

¿Es lo mismo una cuenta OMPI que una cuenta 

corriente con la OMPI?

Sí

No
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Búsqueda

Compruebe si ya existen 
marcas similares en sus 

mercados de destino

Consulte la 
Base Mundial 

de Datos 
sobre Marcas
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Pregunta

¿La base de datos sobre marcas incluye solo miembros 

del Sistema de Madrid?

Sí

No
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Base Mundial de Datos sobre Marcas

46 millones de registros de 55 colecciones nacionales e 

internacionales

Descarga de resultados de la búsqueda y los registros

Búsqueda fácil de imagen por descripción, y consulta por 

número de base de la Clasificación de Niza

Sugerencias de búsqueda automáticas

Tecnología de búsqueda de imágenes por inteligencia 

artificial
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Preguntas?
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Gestor de 

productos y 

servicios

de Madrid

Perfiles de los 

miembros del 

sistema de 

Madrid

Calculador de 

tasas
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Asistente de 

solicitud Madrid



Asistente de solicitud Madrid
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Pregunta

¿A quién debo enviar el formulario de solicitud 

completado con el Asistente de Solicitud Madrid?

A la OMPI

A mi Oficina de origen
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Asistente de solicitud Madrid

Puede ver el Webinario dedicado al Asistente de 

solicitud Madrid, en español en nuestra página web.
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https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=59135


Servicio electrónico de presentación de 

solicitudes en España
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Gestor de productos y servicios de 

Madrid

Títulos de las clases de la Clasificación de Niza, 

términos y notas explicativas

El Gestor MGS cuenta con más de 110.868 indicaciones 

en inglés, 72.816 en francés y 70.567 en español de 

productos y servicios válidos para la OMPI

Compile y traduzca su lista a 23 idiomas

Compruebe la validez de los términos en la OMPI y las 

38 oficinas de marcas participantes
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Perfiles de los miembros del Sistema 

de Madrid

Información general, incluidos datos de contacto y leyes 

nacionales de marcas

Comprenda las normas y procedimientos para presentar 

una solicitud internacional por conducto de su oficina “de 

origen”

Tipos de marcas que pueden protegerse en sus 

mercados de destino

Normas y procedimientos aplicables a la hora de 

designar un miembro en su registro internacional de marca
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Pregunta

¿Puede ver en perfiles de los miembros del Sistema de 

Madrid los plazos que tiene cada oficina para denegar u 

otorgar la protección?

Sí

No
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Calculador de tasas

Use el Calculador de tasas para estimar los costos de:

Solicitud de registro internacional

Designaciones posteriores

Renovaciones

Las tasas pueden consultarse en la Tabla de tasas

Reducción de tasas aplicable a los solicitantes de países 

menos adelantados (PMA)
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http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html
http://unohrlls.org/about-ldcs/
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Preguntas?
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Madrid Monitor

Use Madrid Monitor para:

Consultar en tiempo real la situación 

de su registro internacional

Controlar las marcas de su competidor

Consultar la Gaceta de la OMPI de 

Marcas Internacionales
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http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/
http://www.wipo.int/madrid/monitor/es/
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Pregunta

¿ Puedo saber en Madrid Monitor si un registro 

internacional tiene una dirección de correo electrónico ?

Sí

No
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Preguntas?
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Madrid Portfolio Manager

Solicitar cambios, renovaciones, designaciones posteriores

Verificar la situación de los registros de marca

Descargar certificados (PDF) – A partir de 2013

Pagar tasas (pago electrónico o cuenta corriente en la 

OMPI)

Ver y descargar documentos de decisiones 

(acceso seguro)
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https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/
https://www3.wipo.int/osd/
https://webaccess.wipo.int/epayment/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/current_account/


Madrid Portfolio Manager

Acceso 

seguro

Renovación DesignaciónConsulta de 

la situación
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NUEVAS APLICACIONES DE GESTIÓN
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Limitación en línea

44



Preguntas?



Tutoriales
Visite nuestro tutoriales 

en línea “How-to” videos 

Canal YouTube
Visite nuestras listas de 

reproducción del Sistema de 

Madrid en YouTube

Webinarios
Acceda a las grabaciones  

de los webinarios y 

manténgase informado

Preguntas
Envíenos sus preguntas, 

comentarios o propuestas

Boletín de noticias 
Suscríbase a las Novedades 

del Sistema de Madrid 

Manténgase informado
Nuestra Web

Visite nuestra Web del 

Sistema de Madrid

https://www.wipo.int/madrid/es/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.wipo.int/madrid/es/webinar/index.html
https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/es/#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/es/

