
Todo lo que siempre quiso saber 

sobre el Sistema de Madrid y 

nunca se atrevió a preguntar
Webinario del Sistema de Madrid

Ginebra,

14 de julio de 2020

Lucía J. Yanguas / Francisco Llagostera / Aurea Plana



Nuestros expertos

Francisco Llagostera
Servicio a la clientela
División de la Información 
y de la Promoción del Sistema
de Madrid
OMPI

Lucía Yanguas

División de la Información y 
de la Promoción del Sistema 
de Madrid
OMPI

Aurea Plana
Jurista adjunta
División Jurídica del 
Sistema de Madrid
OMPI



Cómo utilizar GoToWebinar
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¿Por qué el Sistema de Madrid?



Ciclo de vida de un registro internacional
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¿Existe ya una marca similar en los 

mercados que me interesan?

Busque en la Base mundial de datos sobre marcas
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https://www3.wipo.int/branddb/es/


Sondeo No 1

¿Se puede encontrar información 

sobre los registros nacionales de 

países que no son miembros del 

Sistema de Madrid?

Sí

No



¿Alguna pregunta?
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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



¿Qué se necesita para poder presentar 

una solicitud internacional?
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Condiciones para usar el Sistema de Madrid (artículo 2 

del Protocolo de Madrid)

Quién tiene derecho

Nacionalidad, Domicilio, Empresa

Marca de base

Presentar la solicitud internacional a través de esa 

Oficina, que resultará ser su Oficina de origen



Sondeo No 2

¿Qué fecha, es la que pone en la 

solicitud de la marca internacional 

cuando va con prioridad?

Fecha de la prioridad

Fecha de pago

Fecha de recepción por parte de la OMPI

Fecha de presentación en la oficina de origen
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Si la prioridad se reivindica únicamente 

para algunas clases, pero para todos los 

productos y servicios de esas clases, 

¿puede indicarse únicamente el número 

de la clase? 

Sí, si la prioridad se refiere a todos los productos y 

servicios de una clase. 

14



Sondeo No 3

¿Debe enviarse una notificación a la 

OMPI cuando se presente la solicitud 

internacional en la oficina de origen?

Sí

No
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¿Cuál es la diferencia entre la 

intención de uso y la prueba de uso?

Intención de uso:  

Declaraciones realizadas por las Partes Contratantes

Formulario MM18 para los EE.UU. (Vea el webinario

sobre la USPTO)

Prueba de uso: 

Perfiles de los miembros del Sistema de Madrid
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https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html
https://register.gotowebinar.com/recording/9029436189096016642
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember


¿Cómo se traducen los términos en el 

Gestor de productos y servicios de Madrid ?
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Gestor de productos y servicios de 

Madrid

Webinario sobre el Gestor de Productos y 

Servicios de Madrid
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https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en
https://register.gotowebinar.com/recording/5524243700398799873


¿Cómo se pueden pagar las tasas en 

la OMPI?
Cuenta corriente en la OMPI

Transferencia bancaria

Tarjeta de crédito

Mas información sobre el pago
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https://www.wipo.int/finance/es/current_account/
https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html#accordion__collapse__03_a
https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html
https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html


¿A quién puede solicitarse una

factura?

El Sistema de Madrid no emite facturas.
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Sondeo No 4

¿Se pueden pagar las tasas de la 

OMPI en dólares?

No, solo en francos suizos(CHF)

Sí, en cualquier moneda

No, solo en euros (€) 
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Si recibo un certificado de Registro 

Internacional, ¿significa que mi marca 

está protegida en todo el mundo?

No, la protección se concede a nivel nacional/regional
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¿Alguna pregunta?
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¿Cómo se responde a una denegación 

provisional de protección?
Toda la información disponible en la notificación de 

denegación

Motivos de denegación

Cómo responder

Plazo para responder

A quién responder

En caso de duda, póngase en contacto directamente con la 

Oficina nacional 
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¿Por qué una denegación provisional de 

la Oficina de Propiedad Intelectual de 

China (CNIPA) no está sujeta a 

reconsideración?

Se aplica la regla 17.5.e) 

La denegación provisional de oficio pronunciada por 

la Oficina de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) 

no puede ser objeto de revisión por parte de la misma 

CNIPA.
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¿Cómo asegurarse de que una concesión 

de protección tras una denegación 

provisional en China aparezca en Madrid 

Monitor?

Si tras la denegación, la Oficina de Propiedad Intelectual 

de China (CNIPA) concede la protección a su registro 

internacional (número de registro internacional), esto 

figurará en Madrid Monitor como decisión ulterior.
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¿Cómo saber si una Oficina ha optado 

por 12 o 18 meses? 

Declaraciones realizadas por las Partes Contratantes

Base de datos de Perfiles de Miembros de Madrid
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https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember


¿Qué significa «situación provisional»? 

“Provisional” significa “intermedia”

La marca sigue siendo susceptible de oposición u 

observaciones por terceros 

No se requiere ninguna medida por parte del titular
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¿Qué se entiende por notificación de 

posible oposición? 

La denegación basada en la oposición es posible 

transcurridos 18 meses

La Oficina de PI de una Parte Contratante designada 

comunica que se publica la marca a efectos de 

oposición 

No se requiere ninguna medida por parte del titular
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Sondeo No 5

¿Qué significa la frase “el plazo de denegación 

ha vencido y no se ha inscrito notificación 

alguna de denegación provisional (aplicación 

de la Regla 5 asegurada)”?

La marca:

ha expirado (es decir, su registro)

se considera protegida

no está protegida
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¿Alguna pregunta?
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¿Qué diferencia hay entre un cambio en 

la titularidad y un cambio en el nombre 

del titular?

Un cambio en la titularidad deriva de un cambio de 

propiedad de la marca (cedente y cesionario) - Formulario 

MM5 (Video de la serie del Sistema de Madrid «Madrid 

How-to» sobre el cambio de titular)

Cambio en el nombre del titular: la persona o entidad 

jurídica sigue siendo el titular del registro internacional –

Formulario MM9
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https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto


¿Realizan las Oficinas designadas un nuevo 

examen de la marca después de un cambio en 

la titularidad?

Cuando se notifica un cambio de titularidad, las Partes 

Contratantes designadas no pueden impugnar la protección 

del registro internacional, aunque sí examinan la validez del 

cambio.

Plazo: 18 meses

Más información: Perfiles de Miembros del Sistema de Madrid
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https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember


¿Afecta una nueva edición de la 

Clasificación de Niza a la lista de 

productos y servicios de un registro 

internacional existente?

El Sistema de Madrid no procede a una reclasificación en 

base a las nuevas ediciones de la Clasificación de Niza. 

La OMPI notifica a las Partes Contratantes designadas la 

versión de la Clasificación de Niza utilizada para ese 

registro internacional concreto.
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¿Qué debo hacer si no quiero pagar 

las tasas de algunos productos y 

servicios en el momento de la 

renovación? 

Antes de la fecha de renovación, se puede pedir:

una limitación

una cancelación

Video de la serie del Sistema de Madrid «Madrid How-to» 

sobre renovación)
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https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto


¿Qué diferencia hay entre una

limitación y una cancelación?

Limitación: los productos y servicios no se suprimen de la 

lista principal del registro internacional. Puede procederse a 

ello posteriormente. (limitaciones en línea)

Cancelación: Se suprimen definitivamente los productos y 

servicios del registro internacional.(MM8)

Videos de la serie del Sistema de Madrid «Madrid How-to» 

“Cómo restringir la lista de productos y servicios del registro

internacional”
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https://www3.wipo.int/madrid/limitation
https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto


Sondeo No 6

¿Si se inscribe una cancelación o una

limitación antes de la fecha de renovación se 

pagarán siempre menos tasas?

Sí, siempre

No, nunca

Depende
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40
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¿Debemos solicitar la renovación 

directamente en la oficina de cada país o 

en la OMPI?

El registro internacional se renueva cada diez años 

directamente ante la OMPI.
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Sondeo No 7

Como nuevo titular, ¿debo indicar mi dirección 

de correo electrónico incluso si mi mandatario 

ya lo ha hecho?

Sí

No
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¿Por qué se ha enviado la notificación de 

"no renovación" al titular a pesar de que 

soy el mandatario inscrito?

La notificación de "no renovación" se dirige al titular y 

al mandatario inscrito.
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Sondeo No 8

¿La OMPI acepta documentos firmados 

electrónicamente?

Sí

No
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¿Alguna pregunta?



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

