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Abreviaciones
PC – Parte Contratante

OO – Oficina de origen

OI – Oficina internacional

RI – Registro internacional

NRI – Número de registro internacional

MPM – Madrid Portfolio Manager 

PyS – Productos y servicios

PCD – Parte Contratante designada

MGS – Gestor de Productos y Servicios de Madrid 



Funcionamiento del Sistema de Madrid

El proceso de registro internacional de marcas
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Marco jurídico

Arreglo de Madrid (1891) 

Protocolo de Madrid (1989)

Reglamento Común

Instrucciones Administrativas

Legislación y reglamentos de cada Parte Contratante

Véanse http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/index.jsp/

http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
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http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/


Cronograma
El proceso de registro internacional de marcas

Solicitud o 

registro de 

base

Fecha del 

registro 

internacional

Examen 

sustantivo

Certificado 

del número del 

registro 

internacional

Registrada 

en la OMPI y 

comunicada

Oficina de 

origen
OMPI Oficina 

designada

Decisión de la 

oficina 

designada: 

concesión o 

denegación

Plazo para la 

denegación 

provisional

12 o 18 meses2 meses 2 a 3 meses

10 años

Mantenimiento:  

Renovación 

cada 10 años
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Formulario de Solicitud Internacional

1 formulario oficial de solicitud internacional

Formulario MM2:  Solicitud Internacional regida 

exclusivamente por el Protocolo (Regla 1.ix)) 

Disponible en: http://www.wipo.int/madrid/es/forms

Debe ser presentados a la OI a través de la OO (no es 

posible presentarlos directamente)

http://www.wipo.int/madrid/es/forms


Solicitante
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Nombre

Dirección/ Dirección para la correspondencia

Datos de contacto

Correo electrónico

Idioma de correspondencia

Otras indicaciones – Regla 9(4)(b)(ii)



Otras indicaciones



Derecho a presentar la solicitud



Nombramiento de un mandatario



Solicitud o registro de base

Cuando la marca de base sea una solicitud pendiente

ante la OO, el número y la fecha de solicitud deberán

ser indicados

Cuando la marca de base esté registrada en la OO, 

indicar únicamente el número de registro y la fecha
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Reivindicación de prioridad

Menos de 6 meses desde la fecha de la solicitud anterior

Indicar el nombre de la Oficina de la solicitud anterior, 

fecha y número

Si la solicitud anterior sólo se refiere a algunos de los PyS

indicar cuáles están cubiertos por la solicitud anterior

Posible reivindicar prioridad de varias solicitudes 

anteriores

No enviar ninguna documentación justificante de la 

reivindicación de prioridad a la OI



Reproducción de la marca

Obligatoria

Idéntica a la solicitud de base o registro de base

Reproducción clara

No es posible modificar la reproducción de la marca una
vez ésta ha sido registrada por la OI

Caracteres estándar
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Reproducción de marca
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Reproducción de marca



Marca de color vs Reivindicación de color
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Productos y servicios

Lista principal

Limitación simultánea
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Designaciones

1 Parte Contratante Designada

Algunas PCs tienen ciertos requerimientos específicos.
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Miembros del Sistema de Madrid

Un total de102 miembros* (incluidas la UE 

y la OAPI) que abarcan 118 países
*Todos son parte en el Protocolo, que es el 

tratado rector, mientras que 55 son 

también parte en el Arreglo
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Certificación

Oficina de origen es quien certifica la lista de productos

y servicios

No extensiva

Idéntica o equivalente a la de la marca de base
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Costos

Las tasas se abonarán a la OMPI en francos suizos

Tasa de base*

653 francos suizos: reproducción de la marca en blanco y negro

903 francos suizos: reproducción de la marca en color

Tasas para las Partes Contratantes designadas (PCd)

Tasas estándar: complemento de tasa (100 francos suizos por cada 
PCd) y tasas suplementarias (100 francos suizos por cada clase de 
productos o servicios que exceda de tres clases)

o

tasas individuales cuando se haya hecho una declaración a tal efecto

* Los solicitantes de los países menos adelantados se benefician de una reducción 

del 90% de la tasa de base.
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http://www.unohrlls.org/about-ldcs/


Recursos para efectuar los pagos

Para obtener información sobre el pago de las tasas en virtud 

del Sistema de Madrid, pueden consultarse las siguientes 

páginas web:

Cómo calcular tasas

Cómo pagar tasas y solicitar reembolsos, anulaciones y cierre

Métodos de pago

Guía de uso de la cuenta corriente de la OMPI (con nuevas 

condiciones generales)

Cómo obtener un número de referencia de la OMPI
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http://www.wipo.int/about-wipo/es/finance/madrid.html#amounts
http://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/fees.html
https://www3.wipo.int/finance/es/refund.jsp
http://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/payment.html
http://www.wipo.int/about-wipo/es/finance/current_account/index.html
http://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/payment.html


IRREGULARIDADES 
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Irregularidad

3 reglas para las irregularidades:

Regla 11

Regla 12

Regla 13
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Irregularidades
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OMPI

Solicitante

OO



Contenido

Destinatarios

Fecha de la irregularidad y fecha limite para responder

Responsabilidad

Referencias 

Examinador

Objeto 

Consecuencias ( en caso de no respuesta)

Tasas
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3 tipos de irregularidades
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Regla 11: Asuntos varios (no P&S)

Regla 12 : Clasificación de P&S

Regla 13 : Indicación de P&S
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REGLA 11



Regla 11: Procedimiento

Aviso de irregularidad de la OMPI 

Plazo: 3 meses

Irregularidades deben ser remediadas por OO o 

solicitante

Corrección recibida: Se registra

Respuesta incorrecta/Sin repuesta: Abandono
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Regla 11:Oficina de origen

Formulario Oficial 

Sin firma de la Oficina

Omisión de los elementos sustantivos (regla 15)

Derecho a ser titular

Solicitud o registro de base

No hay certificación

MM18

Tasas
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Regla 11: Solicitante

Dirección incompleta

Transliteración

Descripción de la marca

Sin información suficiente de la prioridad

Reproducción borrosa

Reivindicación de color

Limitación no aparece en la lista principal

MM18

Tasas
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Ejemplo 1- Reproducción de la marca

Oficina de origen

No hay representación de la 

marca

Fecha límite: 1 mes

Respuesta incorrecta: 

Abandono

Sin respuesta: Abandono

Solicitante

Representación de la 

marca poco clara

Fecha límite: 3 meses

Respuesta incorrecta: 

Abandono

Sin respuesta: Abandono
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Ejemplo 2 – Derecho a ser titular

Solicitud de Base: IMPI 

Derecho a ser titular de un Registro Internacional por 

estar domiciliado pero dirección del titular indicada en 

España

En el apartado 3 b del formulario no se indica una 

dirección en México.

El titular tendrá 3 meses desde la fecha de la 

notificación 
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REGLA 12



Regla 12: Procedimiento
Notificación de la OMPI 

Respuesta de la OO

Solicitante no acepta

Solicitante acepta la respuesta 

Sin respuesta

Tasas pagadas : registradas con proposición de OMPI

Tasas no pagadas : abandono (Reembolso)
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Regla 12: Ejemplo

“Consultoría tecnológica” en la clase 35

Esto debería ir en la clase 42 y la Oficina Internacional 

propondría una referencia a  la posición 420231 de la 

clasificación de Niza.
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REGLA 13



Regla 13: Procedimiento

Notificación de la OMPI 

Respuesta

Aceptada por la OMPI: Se registra según la OO

Rechazada por la OMPI

Se registra (término se elimina) 

Se registra como se recibió con una nota

Sin repuesta

Se registra con una nota indicando que el término es 

vago de acuerdo con la opinión de la OMPI
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Regla 13: Procedimiento ejemplo

Expresiones en la lista de productos y/o servicios son

“ntretenimiento" (clase 41)

Por consiguiente, la Oficina Internacional propone lo 

siguiente:

"entretenimiento" (clase 41)
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Regla 13: Procedimiento ejemplo

El término “guantes” en clase 10

Este termino puede ser “guantes para masajes”“guantes

para uso médico” veterinario…

Según el contexto la OMPI puede proponer una opción:

“guantes veterinarios”. 
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Registro Internacional

NRI

Fecha de registro Internacional (Regla 15)

Periodo de validez: 10 años
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Irregularidades (OMPI)

Lea atentamente la notificación de irregularidad

Actúe a conciencia

Determine la parte que debe responder

Contacte con OO

Contacte con la OMPI si necesita algún aclaración

Indique siempre la referencia para para permitir la conexión

Responda en plazo (Cambio de fecha/ abandon)

43



44

EVITAR IRREGULARIDADES Y 

DENEGACIONES PROVISIONALES



Irregularidades

Especifique términos que existen en varias clases, por 

ejemplo juguetes en clase 10 y 28. 

Únicamente responda a los términos que son objeto de 

la irregularidad. Evite enviar una lista nueva completa

Petición de continuación de la tramitación (Regla 5bis)

Formulario MM20 (200 CHF)
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Denegaciones Provisional (PCD)
Naturaleza jurídica y nacionalidad

Reproducción de la marca

Caracteres estándar

Marca de Color

Marca de tipo especial o categoría de marca

Indicaciones de que algún elemento no debe ser protegido

Descripción de la marca

Traducción 

Clasificación
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Cómo acceder a Contact Madrid

http://www.wipo.int/madrid/es/#contact
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http://www.wipo.int/madrid/es/#contact
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https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
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Manténgase informado acerca del 

Sistema de Madrid 
Visite las páginas web del Sistema

de Madrid: www.wipo.int/madrid/es

Acceda a las grabaciones de los 

seminarios web del Sistema de Madrid y 

manténgase informado sobre los temas 

nuevos

Suscríbase al archivo de noticias

Madrid Highlights

¿Alguna duda? Contáctenos a través de 

nuestro servicio en línea Contacte con 

Madrid
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http://www.wipo.int/madrid/es
http://www.wipo.int/madrid/es/news/2017/news_0011.html
http://www.wipo.int/newsletters-archive/es/madrid_highlights.html
https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/


Gracias por 

su atención

Lucía J. Yanguas
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