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Cómo utilizar GoToWebinar
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Estructura del seminario web

Presentación: preguntas interactivas durante el 

seminario 

Posibilidad de descargar las diapositivas de la 

presentación

Las grabaciones se publicarán en la página de los 

seminarios web (webinarios) del Sistema de Madrid

Breve encuesta para recabar observaciones

https://www.wipo.int/madrid/es/webinar/index.html


Portal de PI de la OMPI: ventanilla para acceder a 

recursos y servicios en línea

eMadrid y Datos de referencia eMadrid

Cambio de titularidad

Cambios en los datos del titular

Renuncia
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Contenido del seminario web

https://ipportal.wipo.int/
https://madrid.wipo.int/
https://madrid.wipo.int/reference/


ipportal.wipo.int - Inicio de sesión

ipportal.wipo.int


Portal de PI - eMadrid



eMADRID : nueva puerta de acceso a todos 

los servicios en línea del Sistema de Madrid 
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Portal de PI – Datos de referencia eMadrid



eMADRID : Datos de referencia

10



Cambio de titularidad



Pregunta

¿Puedo cambiar la titularidad de un registro internacional 

en favor de un cesionario que no disponga de una 

conexión con una Parte Contratante?

Si

No



Pregunta

¿Qué hacer en el caso de que el cedente no pueda 

firmar el formulario? 

Presentar la solicitud a la OMPI con un poder

Presentar la solicitud por medio de una oficina



Cambio de titularidad



















Preguntas?



Cambios en los datos del titular



Pregunta

¿Puedo cambiar la dirección de un titular a un país que 

actualmente no es miembro del Sistema de Madrid?

Si

No



Pregunta

¿Tengo que pagar tasas para cambiar los datos de 

correspondencia del Titular?

Si

No



Cambios en los datos del titular

























Renuncia



Pregunta

¿Debo presentar una renuncia para eliminar algunos 

productos y servicios para una parte contratante 

específica designada?

Si

No



Renuncia













Próximas transacciones en línea

Corrección de una inscripción

Cancelación de un registro internacional 



Preguntas?



Certificado de participación

Comparta su certificado en LinkedIn, Twitter o cualquier 

otro canal de las redes sociales. 

No olvide utilizar el 

hashtag #MadridSystem y 

etiquetar a la OMPI.

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


Podcast del Sistema de Madrid

WIPOD – Charlas sobre el Sistema International de 

marcas

Perspectivas, ideas, antecedentes históricos y mucho más 

sobre el Sistema de Madrid de la OMPI para el registro 

internacional de marcas, con la participación de expertos y 

profesionales.

Puede escucharse en: 

Spotify     | Apple Podcasts |  Google Podcasts 

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 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/

