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Cómo utilizar GoToWebinar



Programa

En vigor a partir del 1 de noviembre de 2021

En vigor a partir del 1 de noviembre de 2022

En vigor a partir del 1 de febrero de 2023

Nuevos miembros y discusiones en el Grupo de Trabajo



En vigor a partir del 1 de 

noviembre de 2021



Pregunta

¿Se puede nombrar un mandatario en el mismo 

formulario en que se solicita una designación posterior o 

cuando se solicita un cambio?

Sí

No



Nombramiento de un mandatario

Modificación de las Reglas 3.2) y 4) del Reglamento

El titular ya no podrá nombrar a un mandatario en una 

petición de inscripción

Modificación de formularios MM4, 6, 7, 8, 9 y 16

El nombramiento deberá efectuarse en comunicación 

independiente (comunicación o formulario MM12 o 

formulario en línea)
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“Renuncia” del mandatario

Modificación de la Regla 3.6) del Reglamento

Comunicaciones intercambiadas con un mandatario que 

ha solicitado la cancelación de su nombramiento

El titular puede descargar las comunicaciones del 

Gestor de Cartera de Madrid (MPM)
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Excusa en el incumplimiento de plazos

Modificación de la Regla 5 del Reglamento

Ahora: excusa en el incumplimiento de los plazos para el 

envío de comunicaciones debido a irregularidades en los 

servicios de comunicación por causas de fuerza mayor

Posteriormente: excusa en el incumplimiento de los 

plazos para efectuar un trámite debido a causas de 

fuerza mayor

Se mantienen las demás limitaciones
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Continuación de la tramitación

Modificación de la Regla 5bis del Reglamento

Se aplicará al plazo de la Regla 12.7) para el pago de 

las tasas tras una reclasificación por la OMPI

Se aplicará al plazo de la Regla 27bis.3)c) para 

subsanar irregularidades en una petición de división
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Sustitución parcial

Modificación de la Regla 21.3)d) del Reglamento

Sustitución de la parte del registro nacional previo que 

esté cubierta por el registro internacional
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Designación posterior

Modificación de la Regla 23.3)a)iii) del Reglamento

Eliminación del requisito de indicar la dirección del titular

Modificación del formulario MM4
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Enmiendas de redacción

Cesación de efectos: modificación de la Regla 22.1)c) 

Continuación de los efectos: modificación de la 

Regla 39.1)ii) y nuevo punto 10 de la Tabla de Tasas
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En vigor a partir del 1 de 

noviembre de 2022



Pregunta

¿Es obligatorio usar un formulario para nombrar el 

mandatario?

Sí

No



Nombramiento de un mandatario

Propuesta de modificación de la Regla 3.2)b) del 

Reglamento

El titular deberá nombrar a un mandatario usando el 

formulario MM12 o el formulario en línea

El nombramiento no se inscribirá si no se usa el 

formulario
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Renovación

Propuesta de modificación de la Regla 30.1)b)

La propuesta haría que el periodo de renovación se 

inicie 6 meses antes de la fecha de expiración del 

registro internacional
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Enmiendas de redacción

Propuesta de modificación de la Regla 5.5) del 

Reglamento

La propuesta suprimiría la referencia a los párrafos 2) y 

3), los cuales ya han sido suprimidos 
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En vigor a partir del 1 de 

febrero de 2023



Nuevos medios de representación

Modificación de la Regla 9.4)a)v) del Reglamento y 

modificaciones consecuentes de las Reglas 15.1)ii), 

17.2)v) y 32.1)b) del Reglamento y del punto 2.1) de la 

Tabla de Tasas

Una representación de la marca, de conformidad con las 

Instrucciones Administrativas
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Representación de la marca (1)

Nueva instrucción 11bis de las Instrucciones 

Administrativas

Representación visual no mayor a 20cm x 20cm en la 

solicitud internacional
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Representación de la marca (2)

Alternativamente, con la solicitud internacional como un 

único fichero digital y, cuando la reproducción consista en 

una:

representación visual, en formato JPEG, PNG o TIFF 

(ST.67)

grabación sonora, en formato MP3 o WAV (ST.68) 

grabación animada o multimedia, en formato MP4 

(ST.69)
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Una sola representación de la marca

Modificación de las Reglas 9.4)a)v) y vii) y 5)d)v) y 

32.1)c) del Reglamento

En blanco y negro o en color, según corresponda

23



Comunicación electrónica

Modificación de las Instrucciones 6.b), 11, 14 y 15.b) de 

las Instrucciones Administrativas

Intercambio de comunicaciones con la OMPI deberá ser 

por medios electrónicos

Comunicaciones entre la OMPI y

las Oficinas, en la manera acordada

los solicitantes y titulares, en la manera y formato que 

determine la OMPI
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Nuevos miembros y 

discusiones en el Grupo de 

Trabajo 



Pregunta

¿Quiénes son los nuevos miembros del Sistema de 

Madrid?

Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica

Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica

Chile, Jamaica, Brasil



Pakistán

Entró en vigor el 24 de mayo de 2021

Declaraciones y notificaciones

18 meses para denegar o más en caso de oposición

tasas individuales

la inscripción de licencias no surte efectos

no acepta peticiones de fusión tras la división



Emiratos Árabes Unidos

Entró en vigor el 28 de diciembre de 2021

Declaraciones y notificaciones

18 meses para denegar o más en caso de oposición

tasas individuales

la inscripción de licencias no surte efectos

no acepta peticiones de división o fusión de registros 

internacionales



Jamaica

Entrará en vigor el 27 de marzo de 2022

Declaraciones y notificaciones

18 meses para denegar o más en caso de oposición

tasas individuales

las denegaciones provisionales están sujetas a 

revisión de oficio



Miembros del Sistema de Madrid: 2022 

110 miembros (incluidos la UE OAPI) que abarcan 126 países



Propuestas que debate el Grupo de 

Trabajo del Sistema de Madrid

Denegación provisional : introducir un plazo mínimo para 

responder y la obligación de indicar la fecha de 

vencimiento de dicho plazo

Dependencia : reducir el período de cinco a tres años

Limitaciones : definir el rol de cada Oficina

Idiomas : introducir el árabe, chino y ruso en el régimen 

de idiomas del Sistema de Madrid



¿Preguntas?



Comparte sus competencias: Certificados

Exponga su certificado en LinkedIn, Twitter o cualquier 

otro canal de las redes sociales. No se olvide de utilizar 

la etiqueta #MadridSystem ni de identificar a la OMPI!

https://www.linkedin.com/company/wipo
https://twitter.com/wipo/


Podcast del Sistema de Madrid

WIPOD – International Trademark System Talks

Perspectivas, ideas, antecedentes históricos y mucho más 

sobre el Sistema de Madrid de la OMPI para el registro 

internacional de marcas.

Escuchenos en:   Spotify     |  Apple Podcasts   |  

Google Podcasts 

https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/index.html
https://open.spotify.com/show/1HAounFdzeiMPfkc6ondTF?si=88f155c6093b4d6e
https://podcasts.apple.com/us/podcast/wipod-international-trademark-system-talks/id1597903527
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3dpcG9kbWFkcmlkc3lzdGVtL2ZlZWQueG1s


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

