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Cómo utilizar GoToWebinar



Programa

Medidas relacionadas con la COVID-19

Últimas novedades

Próximas novedades



Medidas relacionadas con la 

COVID-19



Recursos y prórrogas de los plazos relacionados 

con la COVID-19 en el Sistema de Madrid

Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos ante la OMPI

Peticiones para ser excusado por causa de la COVID-19

Exención de pruebas

Limitación de la justificación a 6 meses 

Flexibilidades en materia de renovación

Respuesta de la OMPI ante la COVID-19: https://www.wipo.int/covid-

19/es/index.html
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https://www.wipo.int/covid-19/es/index.html


Pregunta

¿Se aplica la excusa de los retrasos a los plazos ante…

la OMPI, únicamente?

la OMPI y las Oficinas designadas?

solo las Oficinas designadas?



Pregunta

¿De cuánto tiempo dispongo para solicitar ser excusado 

por haber incumplido un plazo debido a la COVID-19?

No hay plazo

Un mes

Seis meses



Irregularidades en los servicios postales

Cómo evitar perderse comunicaciones de la OMPI

¿Qué comunicaciones se envían electrónicamente?

Cómo comprobar si falta una dirección de correo electrónico: 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/

Cómo indicar o modificar la dirección de correo electrónico: 

https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/index.html
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Preguntas?



Novedades recientes y futuras

Novedades 
sobre servicios 

en línea en 2020

31 de diciembre 
de 2020, fin del 

período de 
transición del 

BREXIT

Nuevos 
formularios 

MM y 
Guernsey

12 de enero de 2020
Trinidad y Tobago 

107.º miembro

1 de febrero 
de 2021, 

correo-e y 
sustitución
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Novedades recientes



Asistente de solicitud Madrid

15



Limitación en línea
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Acuse de recibo e instrucciones de pago
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31 de diciembre de 2020: Fin del período 

de transición del BREXIT

Registros internacionales protegidos en la UE: creación automática de 

una marca nacional comparable en el registro nacional del Reino Unido 

sin coste alguno

Un registro nacional en el Reino Unido por cada designación protegida

Fecha del registro internacional o de la designación posterior

Registro internacional pendiente en la UE: derecho a presentar una 

solicitud nacional en el Reino Unido hasta el 30 de septiembre de 2021 

conservando la fecha de designación de la UE

A partir del 1 de enero de 2021, una designación del Reino Unido incluye 

a Gibraltar
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1 de enero de 2021: Ampliación del 

Protocolo a Guernsey

Es posible designar Guernsey 

independientemente del Reino Unido

Plazo de denegación provisional de un 

año

Tasa estándar (previsión de declaración 

respecto de tasas individuales)

Declaración implícita de intención de uso

Derecho a presentar solicitudes: 

establecimiento o domicilio en Guernsey, o 

nacionalidad (del Reino Unido)
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12 de enero de 2021: Entrada en vigor el 

Protocolo con respecto a Trinidad y 

Tobago

Ampliación del plazo de 

denegación a 18 meses

Tasa individual

Declaración implícita de 

intención de uso
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Pregunta

¿Ha visto o utilizado los formularios actualizados?

Sí

No

¿Qué formularios actualizados?



Formularios actualizados y notas para la 

presentación

Diseño nuevo para resaltar los campos 

en los que se debe proporcionar 

información

Creación de un campo para cada 

solicitante, nuevo titular y mandatario a 

fin de indicar la dirección de correo 

electrónico

Nueva hoja de continuación para 

cosolicitantes o nuevos cotitulares

Supresión de la portada



Preguntas?



1 de febrero de 2021: Nueva regla sobre el 

correo electrónico

Requisito de indicar la dirección de correo electrónico

del solicitante en la solicitud internacional

del nuevo titular en un cambio en la titularidad

del mandatario recién nombrado

Una firma para cotitulares
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Pregunta

Como solicitante, ¿puedo indicar el correo electrónico de 

mi mandatario como mi propia dirección de correo?

Sí

No



Preguntas?



1 de febrero de 2021: Nueva regla sobre la sustitución

Prácticas armonizadas en materia de sustitución (Regla 21)

Más de un registro sustituido

No se podrá denegar la protección sobre la base de un registro 

sustituido

Coexistencia

Momento de la petición y el examen

Fecha en que surte efecto la sustitución

Se permite la sustitución parcial, pero será obligatoria a partir del 1 

de febrero de 2025 únicamente.
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Futuras novedades



Recomendación para la entrada en 

vigor el 1 de noviembre de 2021

Ampliación de la excusa de los retrasos en el 

cumplimiento de los plazos

Designación posterior simplificada; no se precisa la 

dirección

Nombramiento del mandatario únicamente en la 

solicitud, cambio en la titularidad o comunicación 

independiente
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Preguntas?



Tutoriales
Visite nuestro tutoriales 

en línea “How-to” videos 

Canal YouTube
Visite nuestras listas de 

reproducción en YouTube.

Webinarios
Acceda a las grabaciones  

de los Webinarios

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
http://www.wipo.int/madrid/es/news/2017/news_0011.html
https://www3.wipo.int/contact/es/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/es/#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/es/news/2020/news_0009.html

