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Cómo usar GoToWebinar



Agenda

En vigor a partir del 1 de noviembre de 2022

En vigor a partir del 1 de febrero de 2023

Nuevos miembros desde enero de 2022



En vigor a partir del 1 de 

noviembre de 2022



Pregunta 1

El titular ya no puede solicitar la inscripción del 

nombramiento de un mandatario ….

a) Por medio de la opción “Gestión del Mandatario” en 

eMadrid

b) Enviando el formulario MM12 por medio de eMadrid

c) Enviando una comunicación firmada por medio de 

eMadrid



Nombramiento de un mandatario

Modificación de la regla 3.2)b) del Reglamento

El titular deberá utilizar el formulario oficial (MM12 o 

eMadrid) para solicitar la inscripción del nombramiento 

de un mandatario

No se inscribirá el nombramiento si no se utiliza el 

formulario



Servicios en línea 



eMadrid



Gestión del mandatario



Pregunta 2

¿Con qué antelación se puede renovar un registro 

internacional?

a) 12 meses antes de la fecha de su vencimiento

b) 6 meses antes de la fecha de su vencimiento

c) 3 meses antes de la fecha de su vencimiento



Renovación

Modificación de la Regla 30.1)b) del Reglamento

La renovación es posible a partir de seis meses antes de 

la fecha de vencimiento; coincide con el aviso oficioso 

de la expiración



eRenewal



Inscripción, vigencia

La renovación se inscribirá apenas se compruebe que 

las tasas de renovación han sido pagadas en su 

totalidad

El nuevo periodo de vigencia comenzará a partir de la 

fecha de vencimiento

Aviso oficioso de no-renovación



Cambios al registro

Los cambios al registro internacional deberán estar 

inscritos cuando se solicite la renovación para que puedan 

ser tomados en cuenta



Designación posterior

Cuando se efectúe una designación posterior tras la 

renovación del registro internacional pero antes que se 

inicie el nuevo periodo de vigencia, el titular deberá 

solicitar:

que la designación posterior surta efectos a partir del 

nuevo periodo de vigencia; o,

una renovación complementaria



En vigor a partir del

1 de febrero de 2023



Solo una representación de la marca

Modificación de las reglas 9.4)a)v) y 5)d)v) y 32.1)c) del 

Reglamento

Solo una representación de la marca, en blanco y negro 

o color, según corresponda 



Previo MM2



Nuevo MM2



Pregunta 3

Puedo representar una marca sonora en una solicitud 

internacional por medio de

a) notación musical

b) una grabación sonora digital

c) la representación que aparece en la marca de base



Nuevos medios de representación

Modificación a las Regla 9.4)a)v) y modificaciones 

consiguientes a las Reglas 15.1)ii), 17.2)v) y 32.1)b) del 

Reglamento, así como al apartado 2.1) de la Tabla de 

Tasas

Representación de la marca de conformidad con las 

Instrucciones Administrativas



Representación de la marca (1)

Nueva Instrucción 11bis de las Instruccions

Administrativas

Representación visual no superior a 20cm por 20cm



Representación de la marca (2)

De manera alternativa, un único fichero digital y cuando 

consista en una

imagen, en JPEG, PNG o TIFF (ST.67)

grabación sonora, en MP3 o WAV, < 5MB (ST.68)

grabación animada o multimedia, en MP4, < 20MB 

(ST.69)



MAA – fichero digital de imagen



MAA – fichero digital de sonido



MAA – fichero digital multimedia



Perfiles de los Miembros



MAA – formulario MM2



Certificado de registro internacional



Representación en denegaciones

Modificación a la Regla 17.2)v) del Reglamento

Cuando una Oficina notifique a la OMPI una denegación 

provisional basada en una marca anterior, la Oficina 

deberá:

incluir una representación en la notificación; o

Información sobre cómo acceder a dicha 

representación



Comunicación electrónica

Enmiendas a las Instrucciones 6.b), 11, 14 and 15.b) de 

las Instrucciones Administrativas

Los solicitantes, titulares y sus mandatarios deben 

intercambiar comunicaciones con la OMPI por medios 

electrónicos



Nuevos miembros 

desde enero de 2022



Pregunta 4

¿Cuál es la bandera del Miembro más reciente de Madrid?

a.

c.  

b. 



Nuevos miembros

Miembro
Entrada en 

vigor

Tasa 

individual

Plazo

para

denegar

Licencias 

sin efecto

Ni

división 

ni fusión

Intención

de uso

Jamaica
27 marzo 

2022
X X X

Chile
4 julio

2022
X X X X

Cabo 

Verde

6 julio

2022
X X

Belice
24 febrero 

2023
X X X X X

Mauricio
6 mayo

2023
X X X



Miembros del Sistema de Madrid

114 miembros (incluidos EU y OAPI) abracando 130 países



¿Preguntas?



Certificados de asistencia

38

Comparta su certificado en LinkedIn, Twitter y en otros 

canales de las redes sociales. 

Utilice la etiqueta 

#SistemadeMadrid

https://www.linkedin.com/company/wipo/mycompany/verification/
https://twitter.com/wipo/
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0024.html


Grupo de usuarios del Sistema de 

Madrid

Ayúdenos a dar forma al futuro de los 

servicios en línea del Sistema de 

Madrid en eMadrid

Inscríbase en nuestro Grupo de 

Usuarios del Sistema de Madrid

39

https://madrid.wipo.int/
https://www.wipo.int/madrid/en/surveys/madrid-system-user-group.html


Podcast sobre el Sistema de Madrid

WIPOD – Charlas sobre el sistema internacional de marcas

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

40

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


Videos explicativos y tutoriales

41

https://www.wipo.int/madrid/es/tutorials.html


Testimonios y estudios de caso

42

https://www.wipo.int/ipadvantage/es/search.jsp?service_id=611
https://www.wipo.int/ipadvantage/es/search.jsp?service_id=611


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/

