Servicios electrónicos
del Sistema de Madrid
Las herramientas necesarias
para proteger las marcas
en todo el mundo

BuscarSolicitarRastrearGestionar

El Sistema de Madrid es una
solución fiable, práctica y rentable
para registrar y gestionar las
marcas en países que representan
más del 80% del comercio mundial.
La OMPI gestiona el funcionamiento
del Sistema de Madrid y ofrece a
sus usuarios una amplia gama de
servicios.
Las herramientas especializadas
en línea del Sistema de Madrid
simplifican el proceso de registro
internacional de marcas, por lo que
el usuario controla todas las etapas
del ciclo de vida de la marca.

Buscar
Si su marca entra en conflicto con los
derechos de otra persona o empresa,
quizá no pueda usarla o registrarla.
Por lo tanto, antes de presentar una
solicitud nacional o internacional de
registro de marca, es importante hacer
una búsqueda de las marcas existentes
en los mercados de destino. La búsqueda
contribuirá a descubrir las marcas
existentes que sean similares o idénticas
a la marca propia y podrían impedir su
registro.

Más información sobre cómo efectuar
búsquedas antes de presentar la solicitud
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Base Mundial de
Datos sobre Marcas
Función
Comience su búsqueda de marcas
idénticas o similares en sus mercados
de destino mediante esta sencilla, pero
potente, herramienta. Consulte las
marcas contenidas en varias bases de
datos nacionales e internacionales para
determinar si la marca que se desea utilizar
(o una marca similar) ya está protegida.
Características y ventajas
• Más de 28 millones de marcas de 35
bases de datos (incluidas las registradas
mediante el Sistema de Madrid y otras)
• 14 opciones de búsqueda por campos,
entre las que figura la búsqueda por
imágenes
• Búsqueda fácil de las clases de imágenes
(Viena o EE.UU.) por descripción, y
consulta por número de base de la
Clasificación de Niza
• Sugerencias de búsqueda automáticas
• Posibilidad de descargar los resultados
de la búsqueda y los registros
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Solicitar
Antes de presentar una solicitud,
se debe haber registrado la
marca o solicitado su registro
en la oficina nacional de marcas
(la “Oficina de origen”). Este
registro o solicitud (denominado
la “marca de base”) servirá de
punto de partida para la solicitud
internacional en el marco del
Sistema de Madrid.
Al presentar la solicitud
internacional, se deben enumerar
los productos y servicios a los
que se aplicará la marca, designar
los países o regiones en los que
se solicita protección y pagar las
tasas exigidas.

Gestor de productos y
servicios de Madrid
Función
Compile y verifique la lista de productos y
servicios que abarca el registro internacional
de marca. Se puede seleccionar la lista
de entre miles de términos con arreglo
a la edición y versión más recientes de la
Clasificación Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de Marcas (la
Clasificación de Niza).
Características y ventajas
• Compile y traduzca la lista a 18 idiomas
• Compruebe la validez de los términos
en la OMPI y las oficinas de marcas
participantes
• Elija entre más de 61.000 descripciones
en inglés
• Elabore la lista utilizando la lista
alfabética, los títulos de las clases y las
notas explicativas de la Clasificación de
Niza
• Importe y exporte la lista en formato
de texto para su uso en la solicitud
nacional o internacional

Más información sobre cómo presentar
una solicitud internacional
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Base de datos de miembros
del Sistema de Madrid
Función
Conozca la legislación y las prácticas de
las oficinas de marcas de los miembros del
Sistema de Madrid para garantizar que la
solicitud cumpla los requisitos de registro
de marcas en los mercados de destino.
Características y ventajas
• Localice los datos de contacto de las
oficinas de marcas de los miembros del
Sistema de Madrid
• Comprenda las normas y
procedimientos para la presentación de
solicitudes internacionales de registro
de marca por medio de la Oficina de
origen
• Determine qué tipos de marcas pueden
protegerse en los mercados de destino
• Conozca las normas y procedimientos
de examen en vigor en cada uno de los
mercados de destino, además de los
plazos establecidos para responder a
las denegaciones o a las oposiciones,
presentar una petición de revisión o un
recurso

Calculador de tasas
Función
Calcule las tasas que han de abonarse por
una solicitud internacional, compruebe
cuánto costará ampliar la cobertura
geográfica de la cartera de marcas
(designación posterior) y renovar el registro
de marca en los mercados de destino.
Características y ventajas
• Calcule las tasas en los miembros
(países o regiones) y números de clases
seleccionados, con arreglo a la Tabla de
tasas vigente
• Determine la reducción de tasas
aplicable a los solicitantes de países
menos adelantados (PMA)

Consejo útil
Use el Simulador de solicitud
internacional para saber si se tiene
derecho a utilizar el Sistema de Madrid,
comprobar si se puede solicitar
protección en los mercados de destino
por medio del Sistema de Madrid
y calcular los costos de la solicitud
internacional.

7

Rastrear
Tras presentar una solicitud por
conducto de la Oficina de origen,
se puede verificar el estado de la
solicitud internacional a medida
que transcurre el proceso de
examen de la OMPI. Una vez
que se ha registrado la marca en
la OMPI, se puede comprobar
en qué situación se halla y si se
le ha concedido o denegado la
protección en los mercados
de destino.

Más información sobre cómo rastrear una
solicitud o un registro internacional
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Madrid Monitor
Función
Compruebe en qué situación se halla la
solicitud internacional o registro de marca,
acceda a información detallada sobre
todos los registros de marca mediante el
Sistema de Madrid y vigile las marcas de la
competencia.
Características y ventajas
• Acceda a información mediante una
interfaz de búsqueda intuitiva
• Compile, guarde y comparta resultados
y estrategias de búsqueda
• Verifique en tiempo real la situación en
que se halla el registro internacional de
marca y las solicitudes conexas (entre
ellas, los cambios en la titularidad y las
renovaciones)
• Conozca dónde se ha concedido o
denegado la protección a la marca
• Inscríbase para recibir avisos por correo
electrónico de cambios relacionados
con las marcas de interés registradas
mediante el Sistema de Madrid
• Consulte la Gaceta de la OMPI de Marcas
Internacionales

Consejo útil
Se puede usar la Base de datos
de miembros del Sistema
de Madrid para obtener más
información sobre los plazos para
el examen, la cancelación, las
denegaciones, las oposiciones, las
observaciones de terceros, y otros
asuntos.
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Gestionar
Una vez que se ha obtenido
el registro internacional de la
marca mediante el Sistema de
Madrid, se pueden efectuar
en un único lugar cambios
importantes en toda la cartera
de marcas registradas. Entre
otras cosas, se puede modificar
el registro internacional, ampliar
su cobertura geográfica, y pagar
las tasas.

Más información sobre cómo gestionar
su registro internacional de marca
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Gestor de carteras del
Sistema de Madrid

Otras herramientas útiles
de gestión

Función
Gestione la cartera de registros de marca
mediante un acceso seguro a partir de una
única cuenta.

Designación posterior en línea
Para pedir por Internet la ampliación
del alcance geográfico del registro
internacional de marca.

Características y ventajas
• Presente peticiones de cambios,
renovaciones, designaciones posteriores
• Compruebe la situación en que se hallan
las solicitudes
• Pague las tasas
• Delegue la responsabilidad de la gestión
de toda la cartera de marcas o de parte
de ella
• Visualice y descargue de manera segura
comunicaciones de las oficinas de
marcas y de la OMPI en relación con el
registro internacional de la marca
• Solicite extractos del Registro
Internacional

Servicio de renovación electrónica
Para renovar por Internet el registro
internacional de marca en varios países.
Servicio de pago electrónico
Pago de los cambios, designaciones
posteriores, renovaciones y otras gestiones
mediante tarjeta de crédito o cuenta
corriente en la OMPI.

11

Más información sobre la serie completa de
servicios electrónicos del Sistema de Madrid
en www.wipo.int/madrid/es

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28
Para consultar la información de contacto de
las Oficinas de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices
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