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Artículo 1
Expresiones abreviadas
A los efectos del presenteTratado y salvo indicación expresa en
contrario:
i) se entenderá por «Oficina» el organismo encargado del
registro de las marcas por una Parte Contratante»;
ii) se entenderá por «registro» el registro de una marca por
una Oficina;
iii) se entenderá por «solicitud» una solicitud de registro;
iv) el término «persona» se entenderá referido tanto a una
persona natural como a una persona jurídica;
v) se entenderá por «titular» la persona indicada en el
registro de marcas como titular del registro;
vi) se entenderá por «registro de marcas» la recopilación de
los datos mantenida por una Oficina, que incluye el contenido de
todos los registros y todos los datos inscritos respecto de dichos
registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene dicha
información;
vii) se entenderá por «Convenio de París» el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en
París el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;
viii) se entenderá por «Clasificación de Niza» la clasificación
establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma
revisada y modificada;
ix) se entenderá por «Parte Contratante» cualquier Estado u
organización intergubernamental parte en el presente Tratado;
x) se entenderá que las referencias a un «instrumento de
ratificación» incluyen referencias a instrumentos de aceptación y
aprobación;
xi) se entenderá por «Organización» la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual;
xii) se entenderá por «Director General» el Director General
de la Organización;
xiii) se entenderá por «Reglamento» el Reglamento del
presente Tratado a que se refiere el Artículo 17.
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Artículo 2
Marcas a las que se apUca el Tratado

l) [Naturaleza de las marcas] a) El presente Tratado se
aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien
entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro
de marcas tridimensionales estará n obligadas a aplicar el presente
Tratado a dichas marcas.
b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a
las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las
marcas sonoras y las marcas olfativas.
2 ) [ Tipos de marcas] a) El presente Tratado se aplicará a las
marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios
(marcas de servicio) , o relativas a productos y servicios.
b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas,
marcas de certificación y marcas de garantía.

Artículo 3
Solicitud

l) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que
la acompañan; tasa J a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir
que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o
elementos siguientes:
i) una petición de registro;
ii) el nombre y la dirección del solicitante;
iii) el nombre de un Estado de que sea nacional el
solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un
Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el
nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;
iv) cuando el solicitante sea una persona jurídica, la
naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y el Estado y,
cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en
virtud de cuya legislación se haya constituido la mencionada
personajurídica;
6

[ Artículo 3.l )a), continuación]
v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la
dirección de ese representante;
vi) cuando se exija un domicilio legal en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 4.2)b), dicho domicilio;
vii) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de
una solicitud anterior, una declaración en la que se reivindique la
prioridad de dicha solicitud anterior, junto con indicaciones y
pruebas en apoyo de la declaración de prioridad que puedan ser
exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del
Convenio de París;
viii) cuando el solicitante desee prevalerse de cualquier
protección resultante de la exhibición de productos yjo servicios
en una exposición, una declaración a tal efecto, junto con
indicaciones en apoyo de esa declaración, tal como lo requiera la
legislación de la Parte Contratante;
ix) cuando la Oficina de la Parte Contratante utilice
caracteres (letras y números) que se consideren estándar y el
solicitante desee que la marca se registre y se publique en caracteres
está ndar, una declaración a tal efecto;
x) cuando el solicitante desee reivindicar el color como
característica distintiva de la marca, una declaración a tal efecto,
así como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y
una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de
la marca que figuren en ese color;
xi) cuando la marca sea tridimensional, una declaración a
tal efecto;
xii) una o más reproducciones de la marca;
xiii) una transliteración de la marca o de ciertas partes de la
marca;
xiv) una traducción de la marca o de ciertas partes de la
marca;
xv) los nombres de los productos yjo servicios para los que
se solicita el registro, agrupados de acuerdo con las clases de la
Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la
clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos
o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha
Clasificación;
xvi) una firma de la persona especificada en el pá rrafo 4);
xvii) una declaración de intención de usar la marca, tal como
lo estipule la legislación de la Parte Contratante.
7

[ Artículo 3.1), continuación]
b) El solicitante podrá presentar en lugar o además de la
declaración de intención de usar la marca, a que se hace referencia
en el apartado a) xvii), una declaración de uso efectivo de la marca
y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislación de la Parte
Contratante.

e) Cualquier Parte Contratante podrá solicitar que,
respecto de la solicitud, se paguen tasas a la Oficina.
2) [Presentación] Por lo que se refiere a los requisitos de
presentación de la solicitud, ninguna Parte Contratante rechazará
la solicitud,
i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta,
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), en un formulario
correspondiente al Formulario de solicitud previsto en el
Reglamento,
ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la solicitud se
transmita de esta forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 3), al formulario de solicitud mencionado en el punto i).
3) [ Idioma] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la
solicitud se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos
por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un idioma, podrá
exigirse al solicitante que cumpla con cualquier otro requisito en
materia de idioma aplicable respecto de la Oficina, a reserva de que
no podrá exigir que la solicitud esté redactada en más de un idioma.
4) [Firma] a) La firma mencionada en el párrafo l )a)xvi)
podrá ser la firma del solicitante o la firma de su representante.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) , cualquier
Parte Contratante podrá exigir que las declaraciones mencionadas
en el párrafo l )a)xvii) y b) estén firmadas por el propio solicitante
incluso si tiene un representante.
5 ) [ Solicitud única para productos yjo servicios pertenecientes
a varias clases] La misma solicitud podrá referirse a varios
productos yjo servicios independientemente de que pertenezcan a
una o varias clases de la Clasificación de Niza.
8

[ Artículo 3, continuación ]

6) [ Uso efectivo] Cualquier Parte Contratante podrá exigir
que, cuando se haya presentado una declaración de intención de
usar la marca en virtud del párrafo l)a)xvii), el solicitante presente
a la Oficina, dentro de un plazo fijado por la ley y con sujeción al
plazo mínimo prescrito en el Reglamento, pruebas del uso efectivo
de la marca, tal como lo exija la mencionada ley.
7) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan respecto de la solicitud requisitos
distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4) y 6). En
particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras esté
en trámite:
i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto
de un registro de comercio;
ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad
industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;
iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que
corresponde a los productos yjo servicios enumerados en la
solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;
iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha
sido registrada en el registro de marcas de otra Parte Contratante o
de un Estado parte en el Convenio de París que no sea una Parte
Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicación del
Artículo 6quinquies del Convenio de París.
8) [ Pruebas] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que
se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la solicitud,
cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud.

Articulo 4
Representación; domicilio legal
1) [ Representantes admitidos a ejercer] Toda Parte Contra
tante podrá exigir que una persona nombrada representante a los
efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina sea un
representante admitido a ejercer en la Oficina.
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[Artículo 4, continuación )

2) [ Representación obligatoria; domicilio legal] a) Toda
Parte Contratante podrá exigir que, a los efectos de cualquier
procedimiento ante la Oficina, toda persona que no tenga una
residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y
efectivo en su territorio esté representada por un representante.
b) Toda Parte Contratante, en la medida en que no exija la
representación de conformidad con el apartado a) , podrá exigir
que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, la
persona que no tenga una residencia ni un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo en su territorio tenga un
domicilio legal en ese territorio.
3) [Poder] a) Cuando una Parte Contratante permita o exija
que un solicitante, un titular o cualquier otra persona interesada
esté representada por un representante ante la Oficina, podrá exigir
que el representante sea nombrado en una comunicación separada
(denominada en adelante «poder»), indicando el nombre del
solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, y
firmada por el mismo.
b) El poder podrá referirse a una o más solicitudes y/o
registros identificados en el poder o, con sujeción a cualquier
excepción indicada por la persona designante, a todas las
solicitudes yjo registros existentes o futuros de esa persona.
e) El poder podrá limitar las facultades del representante a
ciertos actos. Cualquier Parte Contratante podrá exigir que todo
poder en virtud del cual el representante tenga derecho a retirar una
solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicación
expresa a tal efecto.
d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de
una persona que se designe en la comunicación como un
representante, pero en el momento de recibir la comunicación la
Oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte
Contratante podrá exigir que el poder se presente en la Oficina
dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al
plazo mínimo establecido en el Reglamento. Cualquier Parte
Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido
presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte
Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no
tendrá ningún efecto.
10

[Artículo 4.3), continuación ]
e) Por lo que se refiere a los requisitos de presentación y
contenido del poder, ninguna Parte Contratante rechazará los
efectos del poder,
i) cuando el poder se presente por escrito en papel si, con
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4), se presenta en un
formulario correspondiente al Formulario de poder previsto en
el Reglamento,
ii) cuando la Parte Contrante permita la transmisión de
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y el poder se
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 4), al Formulario de poder mencionado en el punto i).
4) [Idioma] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que el
poder se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos
por la Oficina.
S) [ Referencia al poder) Cualquier Parte Contratante podrá
exigir que cualquier comunicación a esa Oficina efectuada por un
representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina,
contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa el
representante.
6) [ Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los
referidos en los párrafos 3) a S) respecto de las cuestiones tratadas
en esos párrafos.
7) [Pruebas) Toda Parte Contratante podrá exigir que se
presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida
en cualquiera de las comunicaciones referidas en los párrafos 2)
a S).

Artículo 5
Fecha de presentación
1) [ Requisitos permitidos] a) Con sujeción a lo dispuesto en el
apartado b) y en el párrafo 2), una Parte Contratante asignará
11

(Artículo S.I)a), continuación J
como fecha de presentación de la solicitud la fecha en que la
Oficina haya recibido las siguientes indicaciones y elementos en el
idioma previsto en el Artículo 3.3):
i) una indicación expresa o implícita de que se pretende
registrar una marca;
ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del
solicitante;
iii) indicaciones suficientes para entrar en contacto por
correo con el solicitante o con su representante, si lo hubiere;
iv) una reproducción suficientemente clara de la marca
cuyo registro se solicita;
v) la lista de los productos yjo servicios para los que se
solicita el registro;
vi) cuando sea aplicable el Artículo 3. l)a)xvii) o b), la
declaración a que se hace referencia en el Artículo 3. l )a)xvii) o la
declaración y las pruebas a que se hace referencia en el Artículo
3. l)b), respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la
Parte Contratante, debiendo estas declaraciones, si la mencionada
legislación así lo estipula, estar firmadas por el propio solicitante
incluso si tiene representante.

b) Cualquier Parte Contratante podrá asignar como fecha
de presentación de la solicitud la fecha en la que la Oficina reciba
sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos
mencionados en el apartado a) , o los reciba en un idioma distinto
del exigido en virtud del Artículo 3.3).
2) [ Requisito adicional permitido] a) Una Parte Contra
tante podrá prever que no se asignará ninguna fecha de
presentación mientras no se hayan pagado las tasas exigidas.
b) Una Parte Contratante sólo podrá exigir el cumplimiento
del requisito mencionado en el apartado a) si exigía su
cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado.
3) [ Correcciones y plazos] Las modalidades y plazos para las
correcciones previstas en los párrafos 1) y 2) se prescribirán en el
Reglamento.
4) [Prohibición de otros requisitos J Ninguna Parte Contra
tante podrá pedir que se cumplan requisitos distintos de los
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[ Artículo 5.4), continuación]
mencionados en los párrafos 1) y 2) respecto de la fecha de
presentación.

Artículo 6
Registro único para productos
y/o servicios pertenecientes a varias clases
Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o
servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de
Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.

Artículo 7
División de la soUcitud y el registro

1) [División de la solicitud] a) Toda solicitud que enumere
varios productos yjo servicios (denominada en adelante «solicitud
inicial») podrá,
i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el
registro de la marca,
ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la
decisión de la Oficina de registrar la marca,
iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la
decisión relativa al registro de la marca,
ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más
solicitudes (denominadas en adelante «solicitudes fraccionarias»),
distribuyendo entre estas últimas los productos y/o servicios
enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias
conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el
beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado a), cualquier
Parte Contratante tendrá libertad para establecer requisitos para
la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.
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[ Artículo 7, continuación]

2) [División del registro] El párrafo 1) será aplicable, mutatis
mutandis, respecto de la división de un registro. Dicha división
deberá permitirse
i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero
impugne la validez del registro ante la Oficina,
ii) durante cualquier procedimiento de apelación contra una
decisión adoptada por la Oficina durante los procedi
mientos anteriores,
con la salvedad de que una Parte Contratante podrá excluir la
posibilidad de la división del registro, si su legislación nacional
permite a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se
registre la misma.

Artículo 8
Firma
l) [ Comunicación en papel] Cuando una comunicación a la
Oficina de una Parte Contratante se presente en papel y sea
necesaria una firma, esa Parte Contratante
i) deberá, con sujeción al punto iii), aceptar una firma
manuscrita,
ii) tendrá libertad para permitir, en lugar de una firma
manuscrita, la utilización de otros tipos de firma, tales como una
firma impresa o estampada, o la utilización de un sello,
iii) podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma
manuscrita cuando la persona natural que firme la comunicación
posea su nacionalidad y dicha persona tenga su dirección en su
territorio,
iv) cuando se utilice un sello, podrá pedir que el sello vaya
acompañado de la indicación en letras del nombre de la persona
natural cuyo sello se utilice.

2) [ Comunicación por telefacsímile] a) Cuando una Parte
Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina
por telefacsímile, considerará que la comunicación ha sido firmada
si, en la impresión producida por telefacsímile, aparece la
reproducción de la firma, o la reproducción del sello,
14

[Artículo 8.2)a), continuación]
acompañada, cuando se exija en virtud de lo dispuesto en el
párrafo l )iv), de la indicación en letras del nombre de la persona
natural cuyo sello se utilice.

b) La Parte Contratante mencionada en el apartado a)
podrá exigir que el documento cuya reproducción haya sido
transmitida por telefacsímile sea presentado en la Oficina dentro
de cierto plazo, con sujeción al plazo mínimo prescrito en el
Reglamento.
3) [ Comunicación por medios electrónicos] Cuando una Parte
Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina
por medios electrónicos, deberá considerar firmada la comunica
ción si esta Oficina identifica al remitente de la comunicación por
medios electrónicos, tal como lo haya prescrito la Parte Contra
tante.
4) [Prohibición del requisito de certificación] Ninguna Parte
Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario,
autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una
firma u otro medio de identificación personal referido en los
párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia
de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo
estipula.

Artículo 9
Clasificación de productos y/o servicios
1) [Indicaciones de productos yjo servicios] Cada registro y
cualquier publicación efectuados por una Oficina que se refiera a
una solicitud o a un registro y en que se indiquen productos yjo
servicios, deberá designar los productos y/o servicios por sus
nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de
Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de
esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o
servicios y presentado en el orden de las clases de dicha
Clasificación.
15

[ Artículo 9, continuación ]
2) [Productos yjo servicios en la misma clase o en varias clases]
a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares
entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la
Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza.
b) Los productos o servicios no podrán considerarse
diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o
publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la
Clasificación de Niza.

Artículo 10
Cambios en los nombres o en las direcciones
1) [ Cambios en el nombre o en la dirección del titular]
a) Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero sí lo
haya en su nombre yjo en su dirección, toda Parte Contratante
aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en
su registro de marcas se formule mediante una comunicación
firmada por el titular o su representante, y en la que se indique el
número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar.
Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición,
ninguna Parte Contratante rechazará la petición
i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se
presenta, con sujeción a lo dispuesto en el apartado e), en un
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en
el Reglamento,
ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el
apartado e), al Formulario de petición referido en el punto i).

b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición
indique
i) el nombre y la dirección del titular;
ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la
dirección de ese representante;
iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho
domicilio.
16

( Artículo 10.1), continuación 1

e) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición
se formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la
Oficina.
d) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, respecto
de la petición, se pague una tasa a la Oficina.
e) Bastará con una petición única aun cuando la modifica
ción se refiera a más de un registro, siempre que en la petición se
indiquen los números de todos los registros en cuestión.
2) [ Cambio en el nombre o en la dirección del solicitante 1 El
párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, cuando el cambio se
refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y
a un registro o registros, a condición de que, cuando el número de
cualquier solicitud aún no se haya asignado o no sea conocido por
el solicitante o su representante, se identifique de otro modo la
solicitud en la petición, tal como lo prescriba el Reglamento.
3) [ Cambio en el nombre o en la dirección del representante o en
el domicilio legal 1 El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, a
cualquier cambio en el nombre o en la dirección del representante,
en su caso, y a cualquier cambio relativo al domicilio legal, en su
caso.
4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición
mencionada en este artículo. En particular, no podrá exigir que
se le proporcione ningún tipo de certificado relativo al cambio.
5) [Pruebas] Cualquier Parte Contratante podrá pedir que se
presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida
en la petición.
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Artículo 11
Cambio en la titularidad

1) [ Cambio en la titularidad del registro] a) Cuando se haya
producido un cambio en la persona del titular, toda Parte
Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio
por la Oficina en su registro de marcas se haga en una
comunicación firmada por el titular o su representante, o por la
persona que haya adquirido la titularidad (denominado en
adelante el «nuevo propietario») o su representante, y en la que
se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha
de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de
la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición
i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se
presenta, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2)a}, en un
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en
el Reglamento,
ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 2)a}, al Formulario de petición referido en el punto i)
b) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de un
contrato, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición
indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte
peticionaria, de uno de los siguientes elementos:
i) una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se
certifique, por un notario público o cualquier otra autoridad
pública competente, que está en conformidad con el contrato
original;
ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio de
titularidad, cuyo extracto podrá exigirse que se certifique por un
notario público o cualquier otra autoridad pública competente;
iii) un certificado de transferencia no certificado en la forma
y con el contenido establecidos en el Reglamento, y firmado tanto
por el titular como por el nuevo propietario;
iv) un documento de transferencia no certificado en la
forma y con el contenido establecidos en el Reglamento, y firmado
tanto por el titular como por el nuevo propietario.
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e) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una
fusión, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición indique
ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que
haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusión,
como una copia de un extracto de un registro de comercio, y que
esa copia esté certificada por la autoridad que emita el documento,
por un notario público o por cualquier otra autoridad pública
competente, en el sentido de que está en conformidad con el
documento original.
d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios
cotitulares, pero no de la totalidad, y tal cambio de titularidad sea
el resultado de un contrato o una fusión, cualquier Parte
Contratante podrá exigir que cualquier cotitular respecto del que
no haya habido cambio en la titularidad dé su consentimiento
expreso al cambio de titularidad en un documento firmado por él.
e) Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un
contrato ni de una fusión, sino que resulte, por ejemplo, de la
aplicación de la ley o de una decisión judicial, toda Parte
Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya
acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio,
y que esa copia esté certificada en el sentido de que está en
conformidad con el documento original por la autoridad pública
que emita el documento, por un notario público o por cualquier
otra autoridad pública competente.
f) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición
indique
i) el nombre y la dirección del titular;
ii) el nombre y la dirección del nuevo propietario;
iii) el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo
propietario, si éste es nacional de algún Estado, el nombre de un
Estado en que el nuevo propietario tenga su residencia, de tenerla,
y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de tenerlo;
iv) cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la
naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y el Estado y, cuando
sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud
de cuya legislación se haya constituido la mencionada persona
jurídica.
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v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la
dirección de ese representante;
vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho
domicilio;
vii) cuando el nuevo titular tenga un representante, el
nombre y la dirección de ese representante;
viii) cuando se exija que el nuevo titular tenga un domicilio
legal en virtud de lo dispuestdo en el Artículo 4.2)b) , dicho
domicilio.

g) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de una
petición, se pague una tasa a la Oficina.
h) Bastará con una petición única aun cuando el cambio se
refiera a más de un registro, a condición de que el titular y el nuevo
propietario sean los mismos para cada registro y siempre que se
indiquen en la petición los números de todos los registros en
cuestión.
i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a todos los
productos yfo servicios relacionados en el registro del titular, y la
legislación aplicable permita el registro de tal cambio, la Oficina
creará un registro separado relativo a los productos yfo servicios
respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.
2) [Idioma; traducción] a) Toda Parte Contratante podrá
exigir que la petición, el certificado de transferencia o el documento
de transferencia referidos en el párrafo 1) se presenten en el idioma
o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.
b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, si los
documentos referidos en el párrafo 1)b) i) y ii), e) y e) no figuran
en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la
petición se acompañe de una traducción o de una traducción
certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los
idiomas admitidos por la Oficina.
3) [ Cambio en la titularidad de la solicitud] Los párrafos 1)
y 2) se aplicarán mutatis mutandis cuando el cambio de titularidad
se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes
y a un registro o registros, a condición de que, cuando el número de
cualquier solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por
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el solicitante o su representante, se identifique de otro modo esa
solicitud en la petición, tal como lo prescriba el Reglamento.

4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición referida
en este artículo. En particular, no se podrá exigir:
i) con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1)e), que se
presente un certificado o un extracto de un registro de comercio;
ii) que se indique que el nuevo propietario realiza una
actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal
efecto;
iii) que se indique que el nuevo propietario realiza una
actividad que corresponde a los productos yjo servicios afectados
por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a
cualquiera de estos efectos;
iv) que se indique que el titular transfirió, total o parcial
mente, su negocio o el activo intangible pertinente al nuevo
propietario, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos
efectos.
5) [Pruebas] Toda Parte Contratante podrá exigir que se
presenten pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales si fuese
aplicable el párrafo l)c) o e) , cuando esa Oficina pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida
en la petición o en cualquier otro documento mencionado en el
presente artículo.

Artículo 12
Corrección de un error
1) [ Corrección de un error respecto de un registro] a) Cada
Parte Contratante deberá aceptar que la petición de corrección de
un error que se haya cometido en la solicitud o en otra petición
comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro de marcas yjo
en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una
comunicación firmada por el titular o su representante, en la que
se indique el número del registro en cuestión, el error que se ha de
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corregir y la corrección que se ha de efectuar. En cuanto a los
requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contra
tante rechazará la petición
i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se
presenta, con sujeción a lo dispuesto en el apartado e), en un
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en
el Reglamento,
ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se
presente de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el
apartado e), al Formulario de petición mencionado en el punto i).

b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición
indique
i) el nombre y la dirección del titular;
ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la
dirección de ese representante;
iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho
domicilio.

e) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición se
formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la
Oficina.
d) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la
petición, se pague una tasa a la Oficina.
e) Bastará con una petición única aun cuando la corrección
se refiera a más de un registro de la misma persona, siempre que el
error y la corrección solicitada sean los mismos para cada registro,
y que se indiquen en la petición los números de todos los registros
en cuestión.
2) [ Corrección de un error respecto de las solicitudes] El
párrafo 1) será aplicable mutatis mutandis cuando el error se refiera
a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un
registro o registros, siempre que, cuando el número de cualquier
solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por el
solicitante o su representante, se identifique de otro modo esa
solicitud, tal como se establece en el Reglamento.
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3) [Prohibición de otros requisitos 1 Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los
referidos en los párrafos 1) y 2) respecto de la petición mencionada
en este artículo.
4) [Pruebas] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que
se presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda dudar
razonablemente que el presunto error sea efectivamente un error.
5) [ Errores de la Oficina 1 La Oficina de una Parte Contra
tante corregirá sus propios errores, ex officio o previa solicitud, sin
tasa.

6) [ Errores que no podrán corregirse] Ninguna Parte Contra
tante estará obligada a aplicar los párrafos 1), 2) y 5) a cualquier
error que no pueda corregirse en virtud de su legislación.

Articulo 13
Duración y renovación del registro
1) [ Indicaciones o elementos contenidos en una petición de
renovación o que la acompañen; tasas 1 a) Toda Parte Contratante
podrá exigir que la renovación de un registro esté sujeta a la
presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o
todas las indicaciones siguientes:
i) una indicación de que se solicita una renovación;
ii) el nombre y la dirección del titular;
iii) el número del registro en cuestión;
iv) a elección de la Parte Contratante, la fecha de
presentación de la solicitud que dio lugar al registro en cuestión
o la fecha del registro en cuestión;
v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la
dirección de ese representante;
vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho
domicilio;
vii) cuando la Parte contratante permita que se efectúe la
renovación de un registro sólo respecto de algunos de los
productos yfo servicios inscritos en el registro de marcas y cuando
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se pida esa renovación, los nombres de los productos yfo servicios
inscritos en el registro para los cuales se pida la renovación, o los
nombres de los productos yfo servicios inscritos en el registro para
los cuales no se pida la renovación, agrupados según las clases de la
Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la
clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos
o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha
Clasificación;
viii) cuando una Parte Contratante permita que se presente
una petición de renovación por una persona distinta del titular o su
representante y la petición se presente por tal persona, el nombre y
la dirección de esa persona;
ix) una firma del titular o de su representante o, cuando sea
aplicable el punto viii), una firma de la persona mencionada en ese
punto.

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la
petición de renovación, se pague una tasa a la Oficina. Una vez que
se haya pagado la tasa respecto del período inicial del registro o de
cualquier período de renovación, no podrá exigirse pago adicional
para el mantenimiento del registro respecto de ese período. Las
tasas asociadas con el suministro de una declaración yfo prueba de
uso, no se considerarán, a los fines de este apartado, como pagos
exigidos para el mantenimiento del registro y no estarán afectadas
por este apartado.
e) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presente
la petición de renovación, y se pague la tasa correspondiente
mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del período
fijado por la legislación de la Parte Contratante, con sujeción a los
períodos mínimos prescritos en el Reglamento.

2) [Presentación] Por lo que respecta a las exigencias
relativas a la presentación de la petición de renovación, ninguna
Parte Contratante podrá rechazar la petición,
i) cuando la petición se presente por escrito en papel si, con
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), se presenta en un
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto
en el Reglamento,
ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de tal
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transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 3), al Formulario de petición mencionado en el punto i).
3) [Idioma] Toda Parte Contratante podrá exigir que la
solicitud de renovación se formule en el idioma o en uno de los
idiomas admitidos por la Oficina.

4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los
mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición de
renovación. En particular, no se podrá exigir:
i) ninguna reproducción u otra identificación de la marca;
ii) que se presenten pruebas a los efectos de que se ha
registrado la marca, o que se ha renovado su registro, en el registro
de marcas de cualquier otra Parte Contratante;
iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten
pruebas en relación con el uso de la marca.
S) [Pruebas] Toda Parte Contratante podrá exigir que se
presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la petición de
renovación, cuando dicha Oficina pueda dudar razonablemente de
la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la
petición de renovación.

6) [Prohibición del examen substantivo] A los fines de
efectuar la renovación, ninguna Oficina de una Parte Contratante
podrá examinar el registro en cuanto a su fondo.
7) [ Duración ] La duración del período inicial del registro y la
duración de cada período de renovación será de 1O años.

Artículo 14
Observaciones en caso de rechazo previsto
Una solicitud o una petición formulada en virtud de los
Artículos lO a 13 no podrá ser rechazada en su totalidad o en parte
por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria, según
sea el caso, la oportunidad de formular observaciones sobre el
rechazo previsto en un plazo razonable.
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Artículo 15
ObUgación de cumplir con el Convenio de París
Cualquier Parte Contratante deberá cumplir con las disposi
ciones del Convenio de París que afecten a las marcas.

Artículo 16
Marcas de servicio
Cualquier Parte Contratante registrará las marcas de servicio y
aplicará a las mismas las disposiciones del Convenio de París
relativas a las marcas de producto.

Artículo 17
Reglamento
1) [ Contenido] a) El Reglamento anexo al presente Tratado
establecerá reglas relativas:
i) a cuestiones que el presente Tratado disponga expresa
mente que serán «prescritas en el Reglamento»;
ii) a cualquier detalle útil para la aplicación del presente
Tratado;
iii) a cualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos
administrativos.

b) El Reglamento también contendrá Formularios interna
cionales tipo.

2) [ Conflicto entre el Tratado y el Reglamento ] En caso de
conflicto entre las disposiciones del presente Tratado y las del
Reglamento, prevalecerán las primeras.
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Artículo 18
Revisión; protocolos
1) ( Revisión 1 El presente Tratado podrá ser revisado por una
conferencia diplomática.

2) [Protocolos 1 A los fines de desarrollar una mayor
armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse protoco
los por una conferencia diplomática en tanto que dichos
protocolos no contravengan las disposiciones del presente
Tratado.

Artículo 19
Procedimiento para ser parte en el Tratado
1) [ Elegibilidad 1 Las siguientes entidades podrán firmar y,
con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) y en el Artículo
20.1) y 3), ser parte en el presente Tratado:
i) todo Estado miembro de la Organización respecto del que
puedan registrarse marcas en su Oficina;
ii) toda organización intergubernamental que mantenga una
Oficina en la que puedan registrarse marcas con efecto en el
territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha
organización intergubernamental, en todos sus Estados miembros
o en aquellos de sus Estados miembros que sean designados a tal fin
en la solicitud pertinente, a condición de que todos los Estados
miembros de la organización intergubernamental sean miembros
de la Organización;
iii) todo Estado miembro de la Organización respecto del que
solamente puedan registrarse marcas por conducto de la Oficina de
otro Estado especificado que sea miembro de la Organización;
iv) todo Estado miembro de la Organización respecto del que
solamente puedan registrarse marcas por conducto de la Oficina
mantenida por una organización intergubernamental de la que sea
miembro ese Estado;
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v) todo Estado miembro de la Organización respecto del que
solamente puedan registrarse marcas por conducto de una Oficina
común a un grupo de Estados miembros de la Organización.

2) [ Ratificación o adhesión] Toda entidad mencionada en el
párrafo 1) podrá depositar:
i) un instrumento de ratificación, si ha finnado el presente
Tratado,
ii) un instrumento de adhesión, si no ha finnado el presente
Tratado.
3) [ Fecha efectiva de depósito J a) Con sujeción a lo dispuesto
en el apartado b), la fecha efectiva del depósito de un instrumento
de ratificación o adhesión será,
i) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1 )i), la
fecha en la que se deposite el instrumento de ese Estado;
ii) en el caso de una organización intergubernamental, la
fecha en la que se haya depositado el instrumento de dicha
organización intergubernamental;
iii) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo l )iii),
la fecha en la que se cumpla la condición siguiente: ha sido
depositado el instrumento de ese Estado y ha sido depositado el
instrumento del otro Estado especificado;
iv) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo l )iv),
la fecha aplicable en virtud de lo dispuesto en el punto ii) supra;
v) en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados
mencionado en el párrafo l)v), la fecha en la que hayan sido
depositados los instrumentos de todos los Estados miembros del
grupo.

b) Todo instrumento de ratificación o de adhesión
(denominado en este apartado «el instrumento») podrá ir
acompañado de una declaración que condicione la efectividad
del depósito de dicho instrumento al depósito del instrumento de
un Estado o de una organización intergubernamental, o a los
instrumentos de otros dos Estados, o a los instrumentos de otro
Estado y de una organización intergubernamental, especificados
por su nombre y calificados para ser parte en el presente Tratado.
El instrumento que contenga tal declaración será considerado
depositado el día en que se haya cumplido la condición indicada en
la declaración. No obstante, cuando el depósito de un instrumento
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especificado en la declaración también vaya acompañado por una
declaración de esa naturaleza, dicho instrumento será considerado
depositado el día en que se cumpla la condición especificada en la
segunda declaración.

e) Toda declaración formulada en virtud del apartado b)
podrá ser retirada en cualquier momento, en su totalidad o en
parte. El retiro de dicha declaración será efectivo en la fecha en que
el Director General reciba la notificación del mismo.

Artículo lO
Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones
1) [ Instrumentos que se tomarán en consideración] A los fines
de lo dispuesto en el presente artículo, sólo se tomarán en
consideración los instrumentos de ratificación o de adhesión que
sean depositados por las entidades mencionadas en el Artícu
lo 19. 1), y que tengan una fecha efectiva con arreglo a lo dispuesto
en el Artículo 19.3).

2) [ Entrada en vigor del Tratado ] El presente Tratado entrará
en vigor tres meses después de que cinco Estados hayan depositado
sus instrumentos de ratificación o adhesión.
3) [ Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones
posteriores a la entrada en vigor del Tratado] Cualquier entidad
no incluida en el párrafo 2) quedará obligada por el presente
Tratado tres meses después de la fecha en la que haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 21
Reservas
1) [ Tipos especiales de marcas] Cualquier Estado u organi
zación intergubemamental podrá declarar mediante una reserva
que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 2. l )a) y 2)a),
cualquiera de las disposiciones contenidas en los Artículos 3.1)
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y 2), 5, 7, 11 y 13 no será aplicable a las marcas asociadas, a las
marcas defensivas o a las marcas derivadas. Dicha reserva deberá
especificar a cuáles de las disposiciones mencionadas se refiere la
reserva.

2) [Modalidades] Cualquier reserva formulada en virtud del
párrafo 1) deberá efectuarse mediante una declaración que
acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión al presente
Tratado por el Estado u organización intergubernamental que
formule la reserva.
3) [ Retiro] Cualquier reserva en virtud del párrafo 1) podrá
ser retirada en cualquier momento.

4) [Prohibición de otras reservas] No se podrá formular
ninguna reserva al presente Tratado, salvo la permitida en virtud
del párrafo 1).

Artículo 22
Disposiciones transitorias

1) [ Solicitud única para productos y servicios pertenecientes a
varias clases; división de la solicitud] a) Cualquier Estado u
organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante
lo dispuesto en el Artículo 3.5), una solicitud sólo podrá
presentarse en la Oficina respecto de productos o servicios que
pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza.
b) Cualquier Estado u organización intergubernamental
podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 6,
cuando se hayan incluido productos yfo servicios pertenecientes a
varias clases de la Clasificación de Niza en una misma solicitud, tal
solicitud dará lugar a dos o más registros en el registro de marcas, a
condición de que cada uno de tales registros contenga una
referencia a todos los demás registros resultantes de dicha
solicitud.
e) Cualquier Estado u organización intergubernamental
que haya formulado una declaración en virtud del apartado a)
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podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1) no
podrá dividirse una solicitud.
,

2) [Poder único para más de una solicitud yjo registro]
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá
declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.3)b), un
poder sólo podrá referirse a una solicitud o a un registro.
3) [Prohibición del requisito de certificación de firma en un
poder y en una solicitud ] Cualquier Estado u organización
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto
en el Artículo 8.4), podrá requerirse que la firma de un poder o la
firma por el solicitante de una solicitud sea objeto de una
atestación, certificación por notario, autenticación, legalización
u otra certificación.
4) [Petición única en más de una solicitud yjo registro con
respecto a un cambio de nombre o dirección, un cambio en la
titularidad o la corrección de un error ] Cualquier Estado u
organización intergubernamental podrá declarar que, no obs
tante lo dispuesto en el Artículo l 0 1)e), 2), y 3), el Artícu
lo 11.1)h) y 3) y el Artículo 12.1)e) y 2), una petición de
inscripción de un cambio de nombre y/o de dirección, una
petición de inscripción de un cambio de titularidad o una petición
de corrección de un error sólo podrá referirse a una solicitud o a un
registro.
.

5) [ Presentación, con ocasión de la renovación, de declaración
yjo pruebas relativas al uso] Cualquier Estado u organización
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto
en el Artículo 13.4)iii), requerirá, con ocasión de la renovación,
que se presente una declaración y/o prueba relativas al uso de la
marca.

6) [ Examen substantivo con ocaszon de la renovación ]
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá
declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 13.6), con
ocasión de la primera renovación de un registro que cubra
servicios, la Oficina podrá examinar dicho registro en cuanto al
fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitará a la
eliminación de registros múltiples basados en solicitudes
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presentadas durante un período de seis meses siguientes a la
entrada en vigor de la ley de dicho Estado u organización que, antes
de la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la
posibilidad de registrar marcas de servicios.

7) [ Disposiciones comunes] a) Un Estado o una organización
intergubernamental sólo podrá hacer una declaración de confor
midad con los párrafos 1) a 6) si, en el momento de depositar su
instrumento de ratificación o adhesión al presente Tratado, la
aplicación continuada de su legislación, sin dicha declaración, sería
contraria a las disposiciones pertinentes del presente Tratado.
b) Cualquier declaración formulada en virtud de los
párrafos 1) a 6) deberá acompañar al instrumento de ratificación
o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización
intergubernamental que formule la declaración.

e) Cualquier declaración formulada en virtud de los
párrafos 1) a 6) podrá ser retirada en cualquier momento.
8) [Pérdida de efectos de una declaración ] a) Con sujeción a lo
dispuesto en el apartado e;), cualquier declaración efectuada en
virtud de los párrafos 1) a 5) por un Estado considerado país en
desarrollo de conformidad con la práctica establecida de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, o por una organiza
ción intergubernamental de la que cada uno de sus miembros sea
uno de dichos Estados, perderá sus efectos al final de un plazo de
ocho años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Tratado.
b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado e) , cualquier
declaración efectuada en virtud de los párrafos 1) a 5) por un
Estado distinto de los Estados mencionados en el apartado a), o
por una organización intergubemamental distinta de las organi
zaciones intergubernamentales mencionadas en el apartado a),
perderá sus efectos al final de un plazo de seis años a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente Tratado.

e) Cuando una declaración efectuada en virtud de los
párrafos 1) a 5) no haya sido retirada en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 7)c), o no haya perdido sus efectos en virtud de lo
dispuesto en los apartados a) o b), antes del 28 de octubre
de 2004, perderá sus efectos el 28 de octubre de 2004.
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9) [Procedimiento para ser parte en el Tratado 1 Hasta el
3 1 de diciembre de 1999, cualquier Estado que, en la fecha de
adopción del presente Tratado, sea miembro de la Unión
Internacional (de París) para la Protección de la Propiedad
Industrial sin ser miembro de la Organización, no obstante lo
dispuesto en el Artículo 19. l )i), podrá ser parte en el presente
Tratado si pueden registrarse marcas en su propia Oficina.

Artículo 23
Denuncia del Tratado

1) [ Notificación 1 Cualquier Parte Contratante podrá denun
ciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director
General.
2) [ Fecha efectiva 1 La denuncia surtirá efecto un año después
de la fecha en la que el Director General haya recibido la
notificación. La denuncia no afectará a la aplicación del presente
Tratado a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca
registrada, en la Parte Contratante denunciante o respecto de la
misma, en el momento de la expiración del mencionado plazo de un
año, con la salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras
la expiración de dicho plazo de un año, podrá dejar de aplicar el
presente Tratado a cualquier registro a partir de la fecha en la que
deba renovarse dicho registro.

Artículo 24
Idiomas del Tratado; firma
1) [ Textos originales; textos oficiales 1 a) El presente Tratado
se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino,
francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos
los textos.

b) A petición de una Parte Contratante, el Director General
establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el
apartado a) que sea idioma oficial de esa Parte Contratante, previa
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consulta con dicha Parte Contratante y con cualquier otra Parte
Contratante interesada.

2) [Plazo para /afirma ] El presente Tratado quedará abierto
a la finna en la Sede de la Organización durante un año a partir de
su adopción.

Artículo 25
Depositario
El Director General será el depositario del presente Tratado.
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Regla 1
Expresiones abreviadas

1) [ « Tratado»; «Artículo»] a) En el presente Reglamento,
se entenderá por «Tratado» el Tratado sobre el Derecho de
Marcas.
b) En el presente Reglamento, la palabra «Artículo» se
refiere al Artículo especificado del Tratado.
2) [ Expresiones abreviadas definidas en el Tratado] Las
expresiones abreviadas definidas en el Artículo 1 a los fines del
Tratado tendrán el mismo significado a los fines del Reglamento.

Regla 2
Forma de indicar los nombres y las direcciones

1) [ Nombres] a) Cuando se haya de indicar el nombre de
una persona, cualquier Parte Contratante podrá exigir,
i) cuando la persona sea una persona natural, que el
nombre que habrá de indicarse será el apellido y el nombre o
nombres de esa persona, o que el nombre que habrá de indicarse
será, a elección de esa persona, el nombre o nombres habitual
mente utilizados por esa persona;
ii) cuando la persona sea una persona jurídica, que el
nombre que habrá de indicarse será la designación oficial completa
de la persona jurídica.
b) Cuando se haya de indicar el nombre de un representante
que sea una empresa o una asociación, cualquier Parte Contratante
aceptará como indicación del nombre la indicación que la empresa
o la asociación utilicen habitualmente.
2) [ Direcciones] a) Cuando se haya de indicar la dirección
de una persona, cualquier Parte Contratante podrá exigir que la
dirección se indique de tal manera que satisfaga las exigencias
habituales para la rápida distribución postal a la dirección
indicada y, en todo caso, esté compuesta por todas las unidades
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administrativas pertinentes incluyendo el número de casa o
edificio, si lo hubiera.

b) Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte
Contratante esté dirigida a nombre de dos o más personas con
direcciones diferentes, esa Parte Contratante podrá exigir que tal
comunicación indique una dirección única como dirección para la
correspondencia.
e) La indicación de una dirección podrá contener un
número de teléfono y un número de telefacsímile y, a los fines de
la correspondencia, una dirección diferente de la dirección
indicada en virtud del apartado a) .
d) Los apartados a) y e) se aplicarán, mutatis mutandis, a
los domicilios legales.
3) [ Grafía que se ha de utilizar] Cualquier Parte Contratante
podrá exigir que cualquiera de las indicaciones mencionadas en los
párrafos 1) y 2) se comunique en la grafia utilizada por la Oficina.

Regla 3
DetaUes relativos a la solicitud

1) [ Caracteres estándar] Cuando, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 3. l )a)ix), la solicitud contenga una
declaración en el sentido de que el solicitante desea que se registre
y se publique la marca en los caracteres estándar utilizados por la
Oficina de la Parte Contratante, la Oficina registrará y publicará
esa marca en tales caracteres estándar.
2) [Número de reproducciones] a) Cuando la solicitud no
contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea
reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una
Parte Contratante no podrá exigir más de
i) cinco reproducciones de la marca en blanco y negro
cuando la solicitud no pueda contener, en virtud de la legislación de
esa Parte Contratante, o no contenga una declaración en el sentido
de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en
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los caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte
Contratante;
ii) una reproducción de la marca en blanco y negro cuando
la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el
solicitante desea que la marca se registre y se publique en los
caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte
Contratante.

b) Cuando la solicitud contenga una declaración en el
sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como
característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no
podrá exigir más de cinco reproducciones de la marca en blanco y
negro y cinco reproducciones de la marca en color .
3) [Reproducción de una marca tridimensional ] a) Cuando,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3. l )a)xi), la
solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es
una marca tridimensional, la reproducción de la marca consistirá
en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.
b) La reproducción proporcionada en virtud de lo dispuesto
en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una
vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.
e) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la
marca proporcionada por el solicitante en virtud de lo dispuesto en
el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca
tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro
de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas
diferentes de la marca yjo una descripción de esa marca mediante
palabras.
d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas y/o
la descripción mencionada en el apartado e) continúan siendo
insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional,
podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo
razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.
e) El párrafo 2)a)i) y b) será aplicable mutatis mutandis.
4) [ Transliteración de la marca] A los fines de lo dispuesto en
el Artículo 3.1 )a) xiii), cuando la marca esté compuesta o contenga
elementos en una grafia distinta de la utilizada por la Oficina o
números expresados en cifras distintas de las utilizadas por la
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Oficina, se podrá exigir una transliteración de tal elemento a la
grafia y numeración utilizadas por la Oficina.
5) [ Traducción de la marca] A los fines de lo dispuesto en el
Artículo 3.1)a)xiv), cuando la marca consista o contenga una
palabra o palabras en un idioma distinto del idioma o de uno de los
idiomas admitidos por la Oficina, se podrá exigir una traducción de
esa palabra o palabras a ese idioma o a uno de esos idiomas.
6) [Plazo para proporcionar prueba del uso real de la marca] El
plazo mencionado en el Artículo 3.6) no será inferior a seis meses
calculados desde la fecha asignada a la solicitud por la Oficina de la
Parte Contratante en la que se haya presentado esa solicitud. El
solicitante o el titular tendrá derecho a una prórroga de ese plazo,
con sujeción a las condiciones previstas por la legislación de esa
Parte Contratante, por períodos de seis meses cada uno, por lo
menos, hasta una prórroga total de dos años y medio, por lo
menos.

Regla 4
Detalles relativos a la representación
El plazo mencionado en el Artículo 4.3)d) se calculará a partir
de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese Artículo
por la Oficina de la Parte Contratante interesada y no será inferior
a un mes cuando la dirección de la persona en cuyo nombre se hace
la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte
Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal dirección se
encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante.

Regla S
Detalles relativos a la fecha de presentación

1 ) [Procedimiento en caso de incumplimiento de los requisitos]
Si, en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no
cumple con cualquiera de los requisitos aplicables del
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Artículo 5 . 1 )a) o 2)a), la Oficina invitará rápidamente al solicitante a
que cumpla con tales requisitos dentro de un plazo indicado en la
invitación, el cual será de un mes, por lo menos, a partir de la fecha
de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el
territorio de la Parte Contratante en cuestión y de dos meses, por lo
menos, cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del
territorio de la Parte Contratante en cuestión. El cumplimiento de la
invitación podrá estar sujeto al pago de una tasa especial. Aun
cuando la Oficina omita enviar la mencionada invitación, dichos
requisitos no se verán afectados.
2) [ Fecha de presentación en caso de corrección ] Si, dentro
del plazo indicado en la invitación, el solicitante cumple con la
invitación mencionada en el párrafo 1 ) y paga cualquier tasa especial
exigida, la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina
reciba todas las indicaciones y elementos necesarios mencionados en
el Artículo 5 . 1 )a) y, cuando sea aplicable, si ha sido pagada a la
Oficina la tasa requerida mencionada en el Artículo 5.2)a) En caso
contrario, se considerará no presentada la solicitud.
.

3) [ Fecha de recepción ] Cada Parte Contratante tendrá libertad
para determinar las circunstancias en las que la recepción de un
documento o el pago de una tasa se considerará que constituye la
recepción o el pago en la Oficina en los casos en que el documento
haya sido efectivamente recibido por o el pago haya sido
efectivamente hecho a
i)
una agencia o sucursal de esa Oficina,
ii) una Oficina nacional en nombre de la Oficina de la Parte
Contratante, cuando la Parte Contratante sea una organización
intergubemamental mencionada en el Artículo 19. 1 )ii), .
iii) un servicio postal oficial,
iv) un servicio de distribución distinto de un servicio postal
oficial, especificado por la Parte Contratante.
4)
[ Utilización del telefacsímile ] Cuando una Parte
Contratante permita la presentación de una solicitud mediante
telefacsímile, y la solicitud sea presentada mediante telefacsímile, la
fecha de recepción del telefacsímile por la Oficina de esa Parte
Contratante constituirá la fecha de recepción de la solicitud; ello no
obstante, dicha Parte Contratante podrá exigir que el original de
41

[ Regla 5.4), continuación ]
tal solicitud llegue a la Oficina dentro de un plazo que será de un
mes por lo menos a partir del día en que el telefacsímile fue recibido
por dicha Oficina.

Regla 6
Detalles relativos a la firma
1) [ Personas jurídicas ] Cuando una comunicación sea
firmada en nombre de una persona jurídica, cualquier Parte
Contratante podrá exigir que la firma o el sello de la persona
natural que firme o cuyo sello se utilice vaya acompañado de una
indicación en letras del apellido y del nombre o nombres de esa
persona o, a elección de dicha persona, del nombre o nombres
habitualmente utilizados por esa persona.

2) [ Comunicación mediante telefacsímile] El plazo mencio
nado en el Artículo 8.2)b) no será inferior a un mes a partir de la
fecha de recepción de una transmisión por telefacsímile.
3) [ Fecha] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una
firma o un sello sea acompañado de una indicación de la fecha en
que se efectuó la firma o el sello. Cuando se exija esa indicación
pero no se facilite, la fecha en la que la firma o el sello se considera
estampado será la fecha en la que la comunicación que contenga la
firma o el sello fue recibida por la Oficina o, si la Parte Contratante
lo permite, una fecha anterior a esa última fecha.

Regla 7
Forma de identificación de una soUcitud
sin su número de soUcitud

1) [ Forma de identificación] Cuando se requiera que una
solicitud sea identificada mediante su número de solicitud, pero
cuando dicho número no haya sido otorgado todavía, o el
solicitante o su representante no lo conozcan, se considerará
identificada esa solicitud si se proporciona lo siguiente:
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i) el número provisional de solicitud, en su caso, asignado
por la Oficina, o
ii) una copia de la solicitud, o
iii) una reproducción de la marca, junto con la indicación de
la fecha en la que, a conocimiento del solicitante o del
representante, la solicitud fue recibida por la Oficina y un número
de identificación asignado a la solicitud por el solicitante o el
representante.

2) [Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los
referidos en el párrafo 1) con el fin de identificar una solicitud
cuando su número de solicitud no haya sido asignado todavía, o el
solicitante o su representante no lo conozcan.

Regla 8
Detalles relativos a la duración y a la renovación
A los fines de lo dispuesto en el Artículo 13.l )c), el período
durante el que podrá presentarse la petición de renovación y podrá
pagarse la tasa de renovación comenzará por lo menos seis meses
antes de la fecha en la que debe efectuarse la renovación y
terminará, por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se
presenta la petición de renovación yjo se pagan las tasas de
renovación después de la fecha en la que debe efectuarse la
renovación, cualquier Parte Contratante podrá supeditar la
renovación al pago de un recargo.
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FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N• 1

J'OJ1Nlario lf• 1 , páqiDa 2

SOUcrTUD DE REGISTRO DE UNA MARCA
2.

presentada en la Oficina de ......

t
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2.1
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Wll&

a)
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j uddi ca,.
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lfá.el'o

M

refereacia del representante:*

••••••••••

Direccióa ( iocluidos el códiqo postal

y

el pais ) :

R'ú.ero( s ) de teléfono :

llii.ero( s ) de telefacs:í.ile:

(coa el prefijo)

(coa el prefijo)

••••••••

2.t

Estado de nacionalidad

de

la per sou :

Estado de re sidenc ia de l a persoaa:

l.

Petic:ióa de

rqiotro

Por la prese.ate

H

2.5
sol ic ita el recJi stro 4e la

aarca

Estado de establecia.ieato

M

Cuando el sol i citante

uaa persoaa ju.ddica,.

sea

la penoaa :**

ia.diquese :

repl'oducida ea la

la aatur-alesa jurídica de la persona jurídica:

pl'esente solicitud

e l Estado y , cuando sea aplicable,

la UGidad territorial deatro
de ese Estado ea vi rtud de cuya lecJislacióa se haya organi aado
la persona jurídica:

2.6

1=1

Márquese este recuadro si

bay

iadiqu.ese. respecto de cada

•

ED

2.1

este espacio podrá i adicarse el ai.ero de refel'eDcia asiCJDado por el

solieita.a.te y/o el am-ero de

aás de ua solieit&Dte;

caso afi naativo .. relaciÓDese ea
ó

2 . 2 , 2 . 1 . 2.4

y

uao,

.na

boj a

adicioaal e

los cJatos

M los

puatos

2 . 5 . •••

l'efereocia aaiqDado por el l'epreseatante a la

preseate solicitud.

Bl(los) aa.bre( a ) y apel lido( & ) qH
sea los .-bres

r

M

ban de iadicar bojo a) y b) soa ya

apellidos ca.pletos del solicitante o biea los �res

babitu�ate u.tilhados por el solici ta.a.te .
"Establecdieato" siga.ifica

real :r
•••

UD

establec!.ieato iadustrial o co-.rcial

efectivo.

Cuaa4o

se relacioaea vados solicitantes ea la hoja ad:icioaal coa

direecioaes difereat.es y

DO

baya represeat.a.Dte. deberá subrayarse ea la hoja

aclicio&al la di recc ióa a efectos de eorrespoadeacia.

PonNlario s • 1 .. páqi111a 4

Po...alario •• 1� páqiu 3

3.

S.

R.-taate
3.1

I=J

Bl •olicita.ate ao •�t.é representado.

3.2

J= J

Bl solicitaate estii represeat.ado.

3.2 .. 1

1=1

ldeat.ifieaeióa del represent.ute
1.2.1.1

3.2.1.2

Rchiadic:aciáa do prioridad
11 solicitaate l'eiviadica la prioridad si9UieDte :
5.1

País (OficiDa) de pri-l"a preseataciÓD•:

5.2

Fecha 4e pl"i-ra preseutacióa:

5. 3

•ú.eto de solicitu.d de la pdNra preseDtacióa (si está
dispoDible ) :

5.4

La copia certificada 4e l a solicitud cuya pll"ioridad se

llallbr e(s) '1 apelllclo(s)

Dhecc:ióa ( iaclui4os e l cÓd.i90 po:st.al '1 e l país ) :

reivillldica**

llü.ero(s) de teléfono:
( con el prefijo)

5.4.1

lfU...r o(s) de telefa.csÍMile:
( coa el prefi jo )

5.4.2

3.2.2

3.2.3

4.

1=1

E�

1=1

Se adjuta el pode r .

pode r y a

�ra e D posesiÓD.

...._ ro de serJ.e:

·*

5.5

1=1

El poder & e eatr89ará e a UDa fecba posterior.

3.2.5

1 =1

llo es aecesario u.a poder.

se aportará 4eDtro de los tres -ses
siqu.ieates a la fecha de preseatacióa de la

La traduccióa. de la copia cel'tificada

5.5.1
S.5.2

3.2.4

se adjunta

preseDte solicitud.

dtt l a Oficiaa.

•••••••••••••••••

1=1
1=1

5.6

1=1

Domicilio .......

1=1
1= 1

•• a4juata
se aportará dentro de los tres -ses
siguientes a la fecba de presentaciÓD de la
preseDte solicitud.

MÁI'quese este l'ecuadro si se reivindica la prioriclact
de aáa de u.aa preseDtacióa.;
en este caso�
relacióuase en u.na boja adicioDa.l .e iadíquese �
respecto de ca4a u.aa de ellas� la ia.foraación
-DCioaada en los puntos 5 . 1 .. 5 . 2 � S . 3 � S . 4 y 5.S y
los productos y/o servicios aencioaados eD cada u.aa
de ellas.

Debe dejarse en blaaeo si ao se ha asicpwldo, o si aú.a ao se ba asiC)Dado,
*
1m aú.ero de serie al poder, o si el solicitute o el represeatute ao coaocea
aúa el aú.ero de serie.

�
(J\

**
Se debe iad.icar U.D. &.icilio legal ea el espacio diapoaible ba.jo e l
tí:t.ulo del paato 4 cuaado el solicita.ate ao t.eDga o . s i hay Ú s de U.D.
sol ic it.aate , cwmdo DÍDCJUDO de los solicit.aat.es t.eD4)a u.aa reside111c ia o ...
estableciaieDto illldustdal o cc.ercial real '1 efectivo ea el territorio de la
Parte Coat rataate CVJ"• OticiDa sea la Ofieia.a .-brada ea la prt.era págiaa de
1 • preaeDte solicitud,. salvo cwmdo se iDdique u repre seataate local e111 el

puato l .

Cuaado la solicitud cu.ra prioridad se reivindica bara sido preseatacla ea
u.aa Oficiaa distiata de u.aa Oficiaa a.aciooal (p. ej . , la OAPL la Oficia.a de
Marcas del BenelWE y la Oficiaa pal'a la AnMtnizaciÓa. del Mercado lntel"ior
(.arcas y dibujos y �los) se debel'á iadicar el a.oabre de esa Oficina ea
lUCJar del .-bl'e del paí s .

En caso contrall"io,. no deberá indicarse el .-bre

de la Dficioa siao el del país.

Se enteDderá por .. copia certi ficada"' una copia de la solicitud cuya
prioridad se reiviDdica, certificada cc.o copia fiel del or iginal por la
Oficia.a que bubiese l'ecihido dicba solicitud.

For.ulario a• 1 ., págiaa

6.

�

FontU.lario �t • 1 , página 6

5

Rcciatn> ea el paia (la 01-.c:iaa) de ori&8.1

1=1

oriCJ8D fiqu.ra(D) a4')\l8to ( s ) .

·

1.2
1.

Protecciáa ,_,.late de

1=1

'='

El sol.ici tante desea que la Oficiaa rec)istre y pu.blique la
•arca en los caracteres est..áltd&r u.tilisados por ésta.•

ll( loa) certificado( ll ) de ret¡istr-o eo. el pais ( l a Oficina) de

la uhibi.cicio ea ,_ e�c:ióa

Már-q11eSe este recuadro si el solicit.aate desea beaeficiarse de
cualquier pr-otKcióa reau.ltaate de la e:dlibic:ióa de prodqctos y/o
servicios ea \moa eKpOsicióo..
ID este caso, facilíteD.Se los
detalles eo. toma hoja adicioo.al .

t=l

Se r-eiviDdica el color COIM> car-acte rística distintiva de

8.2.1

.._.,re ( s ) del(de los) color(es) reiviadicado( s) :

8.l.l

Partes principales de la aar-ca que fiqu.raa •• eae(esos)
color( e a ) :

la ..r-ca

1.3

'='

8.4

Se adju..Dt a(n)

• .

·*** reproduccióa(es) de la aarca en blanco y DecJro.

8.5

Se adjuata (n)

• •

·*** reproduccióa(es) de la INI'Ca en color.

L a �Nrca es t r idi-•sioaal.

1=1
..

l.eproducc:ióa ... la •an:a
(1 ca x 8 ca)

9.

Traaolitenc:ióa de

La

10.

Debe relle.a.arse cuaado el solicitaate desea s-.iDiatr-ar pruebas ••
virtud clel ».rticu.lo � A.l) del CoDYenio de Pada al presentar la

••

·** vistas difereo.tes de la INrca.

la marc:a

INrca o parte de la .arca ha sido traasli terada en la si9llieo.te foraa :

Traducc:ián de

La

Se adju.o.tan

la •arca

..rca o parte de la aarca ha sido tradu.cida ea la siqu.ieate foma:

*
Tal deseo DO puede expresarse respecto de aarcas que coateogaa o
coo.aistaa en el-atos figurativos.
Si, ea opinióa de la Oficia.. coatieu

tales •1-ntos, la Oficiaa i9J11oraré el desea del solicitaate y rec)iatrará y
pablicará la ..rca tal como aparece ea el recuadro.

solicitad.
**

Si DO se incluyen difer-eates vistas de la �Nrca •• el rec\&64ro previsto

e• el pUIIIto a, pero si se adjUDtaa, Ñrqu.ese este recuadro e iDdi.quese el
aü.ero de esas diferea.tea vistas.

Iad.Íqueae el DÚIIei'O de reproducciooes •• blanco y lleCJro y/o ea color.

rorwulario a• 1,. ¡HÚJiaa 7

11.

,or-.lario ... 1 ,. pác,iaa a

14.

...... ,.,. -"ciao
�l'eS a. los pl'oda.Ctos y/o aervicioa1*

1=1

Már..-H este recuadro si el espacio eatel'ior DO •• aaficiea.t.e:
ea tal caso,. iad:iqueoH los ...-bl'es de los pl'odactos y/o
servicios ea uaa boja adicioa.al.

v..... o oeJJo
14.1

�re de la persoaa aatural cpe fi� o CGyO sello se ati liaa:

lt.2

Márquese el recuadro adecuado,. seqúa correspoDda,. si se firaa o
se -.tiliaa el sello por o ea ..a.bre del
14 . Z . l

12.

Declaraciúa RiaiÍYa a la iatcaciáa . ,_ O al _, Rai;

12.1

12.Z

prueba •• ,_ Rai

1=1

Már..-se este tecudro si se adjuta

�=�

Márfl'&8se este r:ecua.dro si se adjuta ua prueba del •so real.

ua.a

14 . 2 . 2

Reqailitao Rlatio. a b m..u

1=1

lt . l

Fecha de- la finu o del e:tta-pado del sello:

14.t

ri raa o sello:

TIA(a)
15.1

Moaeda e iaporte( s ) de l a ( s ) t.asa(s) P.&9Bda(s) ea. relació• coa la
preseate sol icitlld:

15.2

Método de p&C]o:

Már..-ese este recuadro si se adju.ata u.a aa.e•o para satisfacer
c-.alll"ier requisito liDgü.ístico aplicable respecto de la Oficiu.••

16.

lloju adiciGDa1es J --

1=1

•
Cuaado los proctuctos y/o servicios perteDe&Caa a .as de uaa clase de la
Clasificacióa a. Biza,. deberú .&9rup.arse seqú.a las clases de esa
ClasJficacióa.

Deberá. i.a41carse el a'*-ero de cada clase,. y los produ.ctos y/o

servicios perteDecieates a la ais-a clase 4eberáa &C)rupaue secjÚ.a l a
iaclicacióa tJel a.á.ero de esa clase. Cada qrapo de productos o servicios debe
pr:eseatane ea el ordea de las clases de la Clasificac:ióa de •ha.
Cuaado
todos los productos o servicios perteoe&caD a uaa clase de la Claaificacióa de

Bha,. se deberá i.adicar el aÚIMro ele esa clase.
Este recuadro

�
.....:.

solicitaate.
represeatante .

dec.laracióa.

15.
13.

I=J
r=r

DO

debe •�rcarse sJ la Oficiaa Do a.S.ite Ns de UD. idic.a.

M.irquese este recuadro si se adjua.t.u hojas adi cioaales y/o
aae•os,. e iDdiquese el aú.ero total de dicha& bojaa y/o

fORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" 2
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PODER
.¡:..
00

para procedimientos ante la Oficina de

4.
.....•..

Solicitud(es) y/o rezjstnl(s) <D cuestióo
&ate poder coacicru:

t.l

1=1

4. . 2

1=1

Para uso de la Oficina Úlloic-ate

l
l.

a-.ero de refereacia de la persooa
que efectiiÍa el aOIIbr•iento : •

2.

3.

a la(s) siquieate ( a ) solic:itud(es) y/o r�istro ( s ) :

4. . 2 . 1

a la(s) solicitud(es) relativa ( s ) a la(s) siguieate ( s )
.arca( s ) : *

t.2.2

a la(s) sol ieitud(es) con el( los) siqv.iente ( s ) aú.ero(s)*•
de solicitw!. as:i C<W�D a cualquier(c'Wtlesqv.ier-a) reqistro( s )
resultaate( s ) de la(s) •is.-a( s ) :

4. . 2 . 3

a l ( a lo$) registro ( s ) eon e l ( los) siqv.ieote(s) aü.ero ( s ) de
r�istro:

Noaabrami<Dto
E l abajo firaa.ate .-bra e � s u represeataate a l a persona q ue se
identi fica u el ¡nmto 3 , Wn ·

a todas las solicitudes y/o registros act.aales y fu.tu:ros de
la per-sooa qu:e efectúe el ao.bra���ieato, con sujecióu a
cualquier ezcepc:ióu iDdica4a ea. U;.Dilto boja adicioaal .

-bre de la .,.._.. - efectúa el -broaieDto••

Repraentallte
J. J

IIGMJre ( s ) 7 apel li<lo(s):

3.2

Dirección (iaclu.icJoa el códiqo postal y el país ) :

•ú.ero(s) de teléfoao:
( coa el prefijo)

••2.4

'='

S i DO fuera suficiente el espacio dispoaible
ea 4 . 2 . 1 .. 4 . 2 . 2 ó t . 2 . J Ñrq�.tese este recuadro y
proporcióaese la iDfon�ació.a en una boja a4icioaa.l .

lhi-ero( s ) 4e telefacsiai le:
(c:ob el prefijo)

PUe4e iDdicarse ea este espacio el a.:.ero de referencia asiqa.acJo por la
persoaa que efectúa el �raaieDto ea este poder.
Si la peraoaa que efectúa el Da.br•ieoto u el solic itaate (o \UlO de
los solicitutes) , el .-bre y el apellido que se }aaa 4e iD4icar soa loa de
ese eolicitaate, e� se iDdica ea la(s) solicitud(ea) a que se refiere este
poder.
Si esa persou es el titv..la r (o \UlO de los titulares) . el aa.br-e y el
apelli<lo IJ'M se baD de iedicar .oa los de ••• titdar-, tal c.-o fiqoraa ea. el
r-egistro de ..,..cas. Si esa persoaa es 1UN. persoaa iater-es� distinta de OD
solicitute o de QD titular, el .-bre que ae ha de iD4icar •• el aa.bre
c...pleto de esa pereoaa o el aa.bre habitualMente utilizado por esa perso.aa.

Ca.plétese este puto si se preseo.ta el poder a la Oficina juato con
la(s) solicitud( es ) .
**
Cu.aado e l a.-.r-o de waa. solicitud DO baya sido -iti<lo todav:ia o el
solicitaate o su repr-eseataate no lo coDOscaa, esa solicitult podrá ser
ideatific� si se swaiaistra biea i ) el aii.ero de solicitud provisioaal (ea
su caso) otorgado por la Oficiaa, bieo. ii) wr.a copia de la solicitud, o
biea. iii) ua reproducc:iÓD de la -arca. jwr.to coa u.aa iDdicaciÓD ele la fecba
ea que, a coDOc.diieato del solici taate o su r-epreseat.aote. la Oficiaa baya
recibido la solicitud 7 el solieitante o su r-epreseatante bayaa otorcJado DD
aii.ero de ideatificac:ión a la solicitud.

rorau.lar io ••

S.

2,

pÓ4Jioa 3

Ak:mco del poder
5.1

f=l

Márquese este recoa4r-o si el represeataau eatá facul.tado
para actuar c:a.o represeat&���te para t.o4oa loa fines,
i•cluao .. cuaado la persona que efectúe el DOIIbr•iento sea
OD solicitante o

5.2

u.a

titular, para los si9Uieates fines:

5.1.1

1=1

e l retiro de la(s) solicitud.(e s ) .

5.1.2

1=1

la renu.acia del( de l o s ) reqistro ( s ) .

1=1

Márquese este recua4ro si el representaate

no

está. facultado

para actuar ca.o represe.a.t&���te para to4os los fiDeS
iDd.iqueue aqui o

ea

uaa

e

hoja adiciooal los fiaea eacluidos

de los poderes del represeotaate :

6.

1.

f"lriBa o sello
6.1

so-bre de la persona natural qu.e firaa o cuyo sello se utiliza:

6. 2

Fecha de la

6.3

Firaa o sello:

o del esta.pado del sello:

lloju adicional.. y -

1=1

�

firaa

Márquese este recuadro si se adjuataa hojas adicioDales yto
aoesos, e iDd.iquese el aú.ero total de dichas hojas y/o &Qeaos:

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" J
PETICION DE INSCRIPCION DE CAMBIO(S)
EN EL(LOS) NOMIIRE(S) O DIRECCION(ES)

VI
o

For.ulario &• ] , páqiaa 2

3.

respecto de registro(s)
y/o solicitud( es) de registro de marca(s)

T"rtulu(es) y/o solicitaote(a)
3.1

presentada en la Oficina de ........ .

Pal'a uso de la Ofic:iD& ÚDic-ate

l
l.

4.

La presente petición coa.cierae al(a los) siquieate ( s ) l'efJistro ( s ) o
aoUcit1&d(es ) :

8\i.el'o ( s ) de solicitud: ...,

2.3

1=1

51 el espacio d:ispooible bajo 2 . 1 ó 2.2 DO es su.ficieate ..
Úl'quese este recuadro y proporcióaese la iaforaacióa •• uaa
boja adicioa.al .

Direcc:ióa ( iacluidoa el cÓdi90 postal y el pais) :

b eau eap.ac1o podrá iDdic:arse el aW-.u·o de l'efereacia aaigaado por el
tit.u.lar y/o solicitante y/o el aú.ero de refereacia asiCJQado por el
represeataat.e a la presente peticióa.
**
CUaDdo el nú.el'o de uaa solicitud .o .baya sido -itido todavía o el
solicitante o su repl'eseatute .oo lo coaoscaa, esa solicit1&d podl'á ser
identifieada si se s.-!aiatra biea .i) el •.-.ro de solicitud pl'ovbioaal (ea
su c:aao ) otor9edo por la Oficiaa, biea ii) uaa copia Ge la solicitud, o
b.iea iii) \lll8 reprodl&CeiÓa de la aarca, juato COIIII uaa iDdicació1111 de la (ecba
en .-, a coaoc:i.aieato del solicitam.te o su represeataate , la OficiJLa baya
recibido la aolic:it.ul y el solicitante o su. represeataate bay&D asiCJDAdo UD.
aáaero Ge identUica.ciÓIIII a la aolicit1&d.

1=1

Bú:aeros de telefacsíaile:
(coa. el prefijo)

llárquese este recuadro si existe aás de ua titula!' y/o
solicitante; ea ese caso, relac ióaese a éstos ea waa boja
adicion.al e iDdiquense, respecto 4e cada uao, los datos
referidos ea loa puatos 3 . 1 ó 3 . 2 u 3 . 3 .

ll_...t.. aote
t.l

&c.bre y apellido:

t..Z

Direeción ( iacluidos el cÓdi90 postal y el pais)

BÚ..I'OS ele teléfo.oo :
(C:OD el prefijo)

t.l

S.

persona aatu.l'al,

3.3

3.4

llegiatra(s) y/o 8Diicitud(es) ca cuestión

2.2

su(a) ..t»re( s ) : •

Bú.ei'OS de teléfoDO:
(con el prefijo)

Peticián ele inscripc:iált

Bíiaero ( s ) de ret)istro:

b)

\IAa

S i e l titular y/o aolicit&Dte e s uaa persona jurí4ica, la
deaipacióa oficial ca-pleU11 de la ea.tidad:

wú.ero de referencia del titular
y/o solicitante:
Bú.ero de referencia del l'epreseat&Dte : *

2.1

su.(a) apeliido( s ) : •

3.2

Por la preseate se pide la iascl'ipciÓD del(de los) caDbio(s) iQCJicado ( s )
e a la preseDte petición

l.

Si el titular y/o el solicitute es

a)

B.-.l'OS de telefacs.Í.ile:
(coa el prefijo)

BIIÍaero 4e serie del po4er:••

Ik.icilio lepl

•

•
ll(los) ..t»re ( s ) y apelli4o(s) que se ba.D de indicar bajo a) y b) soa
los que estaban iDdicadoa ea la(s) solicitud(es) o los que están iascritos ea
el( loa) rtt9istro ( s ) • que se refiel'e la preseat.e peticióa..
••
Se debe dejar ea bl&Dco si ao se ba a.slCJDado. o si aúa DO se ba
aaiC)Doedo. ua nü.ero de serie al poder, o si el titular y/o el solicit&Dte o au
represent.aate DO co.oocea. aú el D.-.1'0 4e serie.

ror.ulario ••

6.

3.

pÍic)ina l

IDdieaciáD clel(cle b) c:aabio(s)
6. 1

Porwulario a• l .. páqiDB 4

..

Datos c¡ue baD de c.-biarse•

T1.1

Moae4a e 1-,orte de la ta:�a paqade ea relacióa coo la preseate

• •2

Método de p eqo :

peticióa de iascripclóa de c.-bio ( s ) :

Datos después del c.-bio:•

9.

...ju adic:iaaaleo , __

I=J
6.2

1=1

Márc¡oese este recuadro si el espacio a.aterior es
iuuficieate;
ea t.al caso. iltodíc¡oense ea ..a hoja adiciooal

los datos que haa de cllllbiarse .. a$Í ca.o los datos después
del c.-bio.

7.

f"IIDUi o allo
7.1

Ha.bre de la persooa oaturol c¡oe fin. o curo sello se utilice:

7. 2

Márc¡a.ese el recuadro adecuado, s:
corresponda,. si se ti rae o se
u.tili:r:a el sello por o ea �re del

eqún

7.2.1

1= 1

titular y/o solicitaate.

7.2.2

1=1

represeataate.

7.l

Pecba de la finae o del est.-pa4o del sello:

7.4

rinae o sello:

V.
Iltodiqu.ese e l ( los) �re ( s ) J' apelli4o(s) J'IO la(s) d.ireccióa(es)
desp11Óa del c.-bio.

MárqMse este recu.adro si se adjuataa hojas adicioDBles J'IO
aaeKos, e iDdíc¡oese el •*ro total de dichas boja:� y/o aae•os:

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" 4
PETICION DE INSCRIPCION DE
UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD
V>
IV

respecto de registro
y/o solicitud de registro de marcas

Fol'alula.rio

3.

a• 4.

págiaa 2

Pruduo:too y/o senicins afectados .,... el <aJDbio
3. 1

I=J

Márqv.ese este l'ecuadro si estáa afectados por el callbio
todos loa productos y/o servicios relacionados a111 la(s)
solicitud(es) y/o el(los) reqistro(s) .eacioaa<los ea el

presentada en la Oficina de ......

pwato 2.

Para uso 4e la Oficiu ú.aic-Dte

1
1.

3.2

1= 1

Márquese este recuadro si el pu..ato 2 Nacio.na sólo u..aa
solicitud o reqistro. y si sólo a.lC)UDOa de los prcKhactos y/o
servicios relacionados ea esa solici tud o reqhtro están
afectados por el c-.bio, e i.ndíqueue los produ.cto& y/o
servicios qu.e debeD ap¡t.recer ea la solicitud o r89istro del

Nú.ero de referencia del titular y/o
solicitaate : *

titular (ea cuyo caso �os productos y/o servicios DO
iDCli.cados se ...._teadrán ea la solicitud o reqistro del
solicitaate o titular ) :

auevo

llii-ero de referencia del represeat&Dte : *

Peúcim de inscripción
Por la preaeate se pide le iascripcióo del cambio ea la titu.laricSad
iadic� ea la preseate peticióa.

2.

Reaistro(s) y/o oolicitud(es) en cuestión
La preseate peticióa coac:ierae al(a los) siquieate ( s ) rtt9istro ( s ) y/o
solicitu.d(es ) :

3.3

1=1

Má.rqu.ese este recuadro cu..aodo el pu..ato 2 .eacioDe -.ás d e
solicitud o reqistro y si respecto de

2.1

l.;..,r o(s) eSe r89istro:

2.2

B•ÍI•u·o(s) de solicitud: ���*

2.3

1=1

Si el espacio di sponible bajo 2 . 1 ó 2 . 2 D O e s auficieate.
aárquese este recuadro y proporcióaese la iaforaacióa ea
\IDa boja adicioail.l.

1111
Ea este espacio podrá izuUca.rse el aú.ero de referencia asignado por el
titular y/o solicitante y/o el a'-ero de refereacia aai�o por el
represea.tante a la. preseate peticióa.

**
Cu.azwkt el a.ÚINro de una solicitud DO baya sido eaitido to4av.Ía o el
solicitute o su. represeatauta DO lo coDOacu. esa solicitud podrá ser
ideDtifica4a s i se s•iaistra biea i) el 111ú.ero de solicitud provisioaal (eD
su caso) otorgado por la Oficiaa. biea i i ) waa copia. 4e la solicitud. o
biea U i ) u.-.. reproducc ión de la aarca. ju..nto con uaa iDdica.cióa. de la fecha
ea qu.e. a coooc•ieato del solicitante o su. represeatanta. la Ofici.. baya.
recibido la aol icitacS y el aolieitute o su. represeatuta bayan otorqado u.a
nÚINro de ideatificacióa a la solicitud.

uao

una

eSe ellos por lo

-DOs el ca-ttio DO afecta a la. totalidad de los prod•ctos
y/o servicios relacioa.ado s .
E111 este caso. iadíqvese en u.aa
boja adicio..l . separ�.ate respecto eSe cada solicitud y/o
reqiatro. si el c..t>io afecta a todos los productos y/o

servicios o sólo a alC)UDOs de ellos.
Respecto eSe c\Ullc¡v.ier
solicitud o reqistro ea c¡v.e sólo estén afectados por el
c-.bio alCJUDOS de los produ.ctos y/o servicios. bácjanse lu
iDdicacioaes e111 la foraa illdica4a e.a el pu.ato 3 . 2 .

Por-..lar io •• t, págiaa 3

4.

ro...ulal'io •• •• págiaa •

Buco pon el cambio> - la titularidad

4.1

1=1

4.2

5.1

\lDO

Si el tlt:ular .,,o •olicitaote •• u.na penoaa aatu.ral,

1=1

a)

au.(a) apelliclo ( a ) : •

b)

au.(s) �reh ) : •

4e los siqu.ieates doca-eDtos:

copia del coatl'ato certif ica4a eoafon�e coa el
ori9iaal.
u.a

4.1.2

1=1

u.n e.-tracto del coatrato certificado au.téatico.

4.1 .3

1=1

llD

certificado de trusfereacia.

4.1.4

1=1

un

docu.eato de trusfel'encia.

1=1

Titular(eo) y/o oolicitaole(a)

El c.-bio ea la titulari4ed resulta de u.n cootrato.

Se adjaata

4.1.1

S.

5. 2

S i e l titu.la.r y/o solicitute e a uaa peuoaa jur:ídica, la
deaicpaacióa oficial c0111pleta de la e��rotidad:

5.3

Dirección ( incluidos el cÓdi90 postal y el país) :

..-.ro(s) 4e teléfoDO:
(eolito el prefijo)
5. 4

1=1

5. 5

1=1

El ca-bio ea la titularidad resulta de u.na fuióa.

Se adju.nta u.na copia, certif icada confor.e coa el ori9iaal,
del siC)Uieate docu.eato que pnaeba la fusióa:

4.3

4. 2 . 1

1=1

4.2.2

1=1

1=1
4.3.1

un

eJr.tracto del reqistro d e co.ercio.

otro doc...aato procedieate de la autoriclad
ca.peteate .

6.
El ca.bio en la titulariclad DO l'esu.lta de
fusióa.

UD

NáE"qUese este recuadro ai hay aás de u.D titular y/o
solicitante afectado por el ca.bio; e• tal caso,
relacióaease ea uaa hoja adiciooal e iDdi:Íquease, respecto 4e
cada wao 4e ellos, los datos -ocioaados ea los pu».tos 5 . 1
ó 5.2 y 5.3.

Nárquese este recuadro s i el titular y/o el solicitute , o
uno de los titulares y/o solicitantes ban ca.biac:Jo los
oc.brea yto direccioaes si a pedir la iascr ipcióa ele ese
c.-bio, y adjúntese u.n docua�eato que pruebe que la persoaa
que ha trusfericlo la titulal' idad y el titular y/o
solicitante soo la aisaa penooa.

R-otante del titular y/o solicitante

coatrato ai de

uaa

1=1

lfú.ero(s) de telefacsí.ile:
( coa el prefijo)

6.1

t�GMre y apellido:

6.2

Dirección ( iocluiclo el cÓdi90 postal y el paí s ) :

Se adju.nta u.na copia. certificada coafor.e coa el
oriqiul, de u.n clocu.eato que pruba ei ca.bio.

Rú.ero ( a ) de telé!oao:
(coa el prefijo)
6.3

Wú.-ro(s) 4e telefacs.iaile;
( coa el prefijo)

RW.ro de serie del poder:••

VI
w
*
Bl( los) ..,.¡,re ( s ) y apellido( a) q�Mf se hall 4e iDdicar bajo a) y b) soo
loa que est&bu iDdicac:Jos ea la(s) solicitu.d(es) o los que estáa iucr itoa eo
el(loa) r�istro(s) a que se refiere la presente pet.icióa.
••

Se debe dejar ea blaoco si ao se ha asiqnado , o si aún ao se ba
aaipedo, - aú.ero de serie al po61r, o a:i el t.itu.lar y/o el solici t.aa.te o el
repreaeatut.e DO coaoce• aú.a el aá.ero de serie.
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Fo,..lada •• 4. piÍqiaa S

7.

�

Daooicilio lepl del tillllar y/o oolic:i-te

9.

·� ·· - tihllar
9.1

l.

Nuna(ll) titalar(ell)
1.1

9 . :z

su(a) apelliclo( s ) : •

b)

sah) �re( s ) : •

1 . 2:

Si e l auevo titul•r ea ooa persou i•r.Ídica, la desiqaacióa ofici.al
�leta de l.a ea.ticlad:

1.3

Direceióa ( leclaidos el eÓdip postal r el pa.Ís ) :

e. t

I= J

11 aaevo titalar eat• represeatado ..

Eatado de aacioaal id.ad de la persoaa�

Estado de eat.atlecl•ieato de la ,.r•o- : ••

8.6

Caaado el auevo propietario sea

ooa

peraoaa jurídica, io4iqueae

-

la aaturale•a ju.ridica de la persoaa jari4icill:

-

el listado y, cu.aJMio proced.a, 1• uai4ad territorial deatro de ese
Estado, ea virtud de eara leqial11Ci6a se ura r9 iaado la
peraoaa jur .idica:

1=1

-re(al '1' -llido ( a l :

9. 2 . 1 .1

Direce.ióa Uncluidoa el cÓdiqo postal '1 el pa.ia ) :

o u

*repese este recudro s i har .e.. de - aaevo tit.alar; ••
tal caao , relacióaeaae •• -... boja edicioael e iadit•e .. e,
respecto de ceda lUlO de ellos, loa datos •*=ioDadoa e• los
pu.ataa 1 . 1 ó 1 . 2 .- l . l .. 1 . 4 y 1 . 5 . ••*

•
&l ( los) --.re ( a ) y apellido(s) que se haa de ia4icar INit.'o a) r b) aoa
ra sea loa �rea r apellidos ce-platos del IIIUVO titular .- o biea loa IIIOIIbrea
babit.al•ate utiliaados por el IIIUYO titulal' .

..Bst.atlect.ieato.. aiqaifica ue estaa.leciaieato iadu.strial o c.-rcial
real r efectivo.

*••
Cuaado :se reiaeiODeD varios aaevoa titulares ea la boja adiciooal coa
difereat•s direccioaea r DO haya represeataate . 6eberá s\lbrararse la direeclÓIC
a efectos de c:or,.ea,...a
.,a.. da ea la hoja adicioaal.

JO.

•ú.eroh ) de telefacaíai le:
(co• el prefijo)

9.1.1

1=1

9 .1.3

1=1

S. aa,u.ata el pode r .

• · • ·•

1 =1

El po4e r s e eatreqar• ea uaa fecha posterior.

9 . 2 .5

1=1

•o es aeceaario oa poder.

Estado de reddeoc:ia de la ,.raoDa:

1.5

Ideatificacióa del repreae•taate

9.2.1.1

•-ro( s ) de teléfoao:
(coa el prefijo)

..._r o ( s ) de telefaca údle:
(coa el prefijo)

11-ro(s) de teléfoaa :
(coa el prefijo)

•1 Dlln'O tit•lar ao está tepreseataOo .

9.2.1

Si el aaevo titular es ..., per-.oaa aatv.ral,
•1

1=1

El poder r • obra e a posesióa de la OficiDa.
de Hrie:
• • • • • • • • • • • • • • • . • ·*

•-ro

O..i<ilio lepl del - titular'"•

Se debe de'ar ea bla.co si DO se ba uipaclo, o si aóa DO •• U
uipado, - a-ro de •erie .al �r. o si el auevo t.ita.lar o el
repreHataate 110 coaocea aáa el atÍIIero 6e serie.

r

S. 6ebe ia4i ca u *-icilio legal •• el espacio dispoaible ba'o el
••
titt�lO ael puto 10 Cuado el DII8YO t.ltalar DO te119a o, si baJ ..as eh Ul DM"VO
ti talar. c:....SO aiDfJUDO de los a...oa tit•lare• teD9a uaa res.ideac.ia o ua
eatülec:ia.le•to .iDd•atdal o ec..rcial r• l r e fec i
•• el terr.itorio de la
Parte Coatr•t•te cura Oficia• sea la OficiDa IIIOIIbretla •• la pr.i•ra pá.giN de
la pre..ate pet.icióa. salvo cuado se iadique .. repreaeataate ea el pv.at.o 9.

•

t. w

Ponnalatio •• t ,. pá9iaa 7

11.

11.

13.

F"oraa o ..,Uo
11.1

llollbre o .,. la penoae aa.toral c¡u firaa o c..yo sello se utfliaa:

11.2

HÚ'c¡Qeae el reaaactro adecuado,. aeqúza correspoada,. s i •• fi ...,. o se
atilha el aello por o ea ...,.a, re del

1=1

ll.2.2

1=1

•-vo

ll.2.3

1=1

represeatute .

titular y/o aolicitut.e.

tit.Uar.

11.3

Pecha de la finu. o del esta��pado del sello:

ll.t

Pinu. o sello:

T12.1

Moaeda. e Utporte de la tasa pagada ea relacióa coa la preseat.e
petieióa de iDseripcióa de 1ID caabio en la titular idad :

u.z

Método de pago:

Hojas adiciaaiJes 7 -

1=1

V.
V.

1L2.1

Márquese e:�te rec\ladro si se Ñ.jutaa bojas adicionales y/o
aoeaos , e iDdiCJ\IeSe el aú.ero total de dichas hojas y/o aaeaos :

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N• S

Fo�ulario tr• S , páqina :Z

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA

3.

V.
O\

respecto de registros
y/o solicitudes de registro de marcas

Pruductoo y/o oerricioo afectados por la tnosfereocia
J. l

1=1

3.2

1=1

3.3

1=1

pre;entado en la Oficina de ....... .

Para u.so de la Oficina ú..a. ica.ente

1.

Nárquese este recuadl'o si baD sido afectados por la
tl'llD&fel'eacia todos los productos y/o setVicioa relacionados
eo. la(s) aolicitud(es) y/o e l ( los) recJistro ( s ) -•cionados
ea el puto 2 .

Nbqueae este recuadl'o s i e l pu.ato 2 -ncioa.a sólo UDa
solicit\MS o recJistro, y si sólo algu.aos de los productos y/o
servicios relacioDa.dos en esa solici tud o recJistro bu sido
afectados poi' la transferencia, e indíquease los productos
y/o servicios que ha.a sido afectados por la transferencia:

Certilicacián
Bl(los) cedeate ( s ) y el(los) cesioa.ado(s) abajo firaaates certifican

q-ae la tita.lal'idad del(de los) rtt9istro ( s ) y/o de la.(s) solicitud(es)
ideatificado(s) a coatiau.acióa ba sido tra��sfer ida por coatrato .

2.

2.1

Húaero( s ) de re4Jistro;

Nárquese este recuadro cuaado el pu.ato 2 -•cione Ñs de uaa
solicitud o 1'tf9Ístro y si l'especto de u.ao de ellos por lo
-DOS la traJllsfereDcia Do ha afectado a la totalidad de los
productos y/o sel'vicios relacionados.
En este caso,
indíquese en uaa bOja adicional, separada-ente respecto de
cada solicitud y/o re4JÍStl'o, si la transferencia afecta a
todos los productos y/o servicios o sólo a alCJUDOS de
ellos. Respecto de cualquier solicitud o recJistro ea q\te
sólo bayaa sido afectados por la tnms fereacia alqu.DOs de

2.2

ll._ro ( s ) de solicitud:•

los produ.ctos y/o servicios, báguse las indicacioaes eD la
foraa indicada ea el pU.Ilto l. 2.

Re&istro(o) y/o solicitud(es) eo cuestióo
El preseate certificado conc ieru la traosfel'ea.cia del(de los)
siq11ieate ( s ) re4Jistro(s) y/o solicitud(es ) :

2.1

1=1

Si los espacios bajo Z . l ó Z.Z ao soa suficientes� aárqaese
este rec•adro r propordónese la inforN.cióa ea 1111.8 boja
adicioDal.

*
Cu...aG el a•Í.•no de \I.Da solicitud DO baya sido e•itido to4avia o el
cedeate o su. represeatute DO lo coaozcu� esa solicitud podrá Sel'
ideatificada si se s-ia.istl'a bien i) el •..-ro de solicitud pl'oviaioDal (ea
su caso) otor9edo por la Oficia.a. biea. i i ) una copia de la solicitud. o
biea. iii) uoa repl'oducc ión de la urca, ju.ato coa Wl4 indicación de la fecba
en que., a coaoci•iento del cedente o su l'epresentute , la Oficina baya
recibido la solicitud y el cedente o su l'epreseatute bayaa otorqado u.a a1ÍIIe ro
de ideatificación o la solicitud.
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4.

Ccdoate(l)
4 .. 1

s.

Si el ce4eate es

.na

peraoaa aatu.ral,

�·)
5. 1

a) suh) apelli4o( s ) : •
b) sa.(s) ac.bre ( s ) : •

4 . 1:

4 .3

Si el ce sioaar io es

\IDa

su.(s) apellido ( s ) : •

b)

su(s) �re ( s ) : •

5.2

S i e l cesioDario e s ua. a peraoaa jurádica, l a desi9Dacióa oficial

5.3

Dirección ( iacluidos el cÓd.igo postal y el pa.í s ) ;

S i e l cedente e s IIIDa persoDa jur.Ídica, l a desifJDac:ióa oficial
co.pleta de la eDt idad :

co.pleta de la entidad:

Dirección ( iaclaicloa el código postal y el pa.ía) ;
8ú.ero ( 5 ) de teléfono:
a..-.ro( a ) de teléfoao:

MWro( s ) de tele facs.Í•ile :

( coa el prefijo)

(coa

el

(con el prefijo)

J=f

Húmero ( s ) de telefacs.Í•ile:
( con el prefijo)

prefijo)
5.4

4 .4

persona natural,

a)

Márcpaese este recuadro si bay llás de un cedente;
ea tal
caso� relació..ense e.o una boja adicional e iDdíquease,
respecto de cada ua.o de ellos, los elatos .aucionactos ea los

�= �

Márquese este recuadro Si bay Ús de UD cesionario;
ea tal
caso. relaciónense ea u.aa boja adicional e ind.Íqueaae,
respecto de cada UDO de ellos, los datos .eacionados ea los
puntos 5 . 1 ó 5 . 2 y 5 . 3 .

puntos 4 . 1 ó 4 . 2 y 4 . 3 .

El( los) ao.bre( s ) y apellido ( s ) qu.e se balll d e i.odicar bajo a) y b ) son
ya sea el( los) a-.bre ( s ) y apellido ( $ ) co-pletos del cesioaa r io , o bien los
DOIIIbres babit.at.eate util isados por el cesionario.

•
El( los) ao-bre ( s ) y apellido ( $ ) que se baza de iDdicar bajo a) y b) soa
los que figara.o ea las(s) solicitud(es) o estú inscritos ea el(los)
1'M)istro ( a ) a qu.e se ref iere el preseDte certificado .

Ul
-J

Fonaulario

6,
V.
00

1• S�

pá9ina

5

F'II'IIIU O iel...
6.1

Fi raa ( s ) o sello(s)

6.1.1

..,_.,re ( s )

7

del(de los) cedea t e ( s ) .

apel lido(s) de la(s) pel'sona(s) aatu.!'al (es)

qae

fiiWl(D) o cuyo ( s ) sello(s) se 1lti l i z a ( n ) :

6.2

6.1.2

Pecha de l a ( s ) fi naa ( s ) o d e l esta-pedo del(de l o s ) sello( s ) :

6.1.3

FiiWl(s) o sello(s ) :

Fi naa ( s ) o sello(s) de l ( de los) cesionado( s ) .

6.2.1

._.,re ( s ) y apellido(•) de la( s ) peuona( s ) natu.l'al(es)

CJu.e

firaa(a) o cu.yo ( s ) sello(s) se u.tilha( a ) :

7.

6 • .2 . 2

Fecba de l a ( s ) finu.(s) o del esta.pado del(de los) sello( s) :

6.2.3

Firaa ( s ) o sello ( s ) :

Hoju adicionales 7 --

1=1

Má�se este recuadro si se adjuataa hojas adicionales y/o
aaezosr e i-.uliquese el nó.ero total de dicb�os hojas y/o aae•oa :

Fo�lario •• 6, págiaa 2

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" 6
DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA

3.

respeeto de reptro(s)
y/o solicitud(es) de reaistro de marcas

Procluetol y/o aerrieioo afcctadoo - la tnmfereacia
3.1

1=1

1.2

1=1

presentado en la Oficina de ......••

Para uso de la Oficioa ÚDic-Dte

Mérquese este recuadro si estáa afectados por �·
tra.asfereaci a todos los productos y/o servicios relacionacJos
ea la(s) aolicit\Ul(es) y/o e l ( los) reghtro ( s ) -•cioiUUios
ea el p1111to 2 .

Márc¡ueae este rec\Wt.dro a i e l puto 2 ..aeioaa sólo ua
solicitud o re41istro, y si sólo alquDOs de los productos y/o
servicios relacioudos ea esa solicitud o registro estáa
afectados por la transfereacia, e iadíquease los productos
y/o servicios, que están afectados por la tra.asfereacia:

l.

Declasaeián de u..fereacia
.Bl(los) eedeDteh) abajo firaaate(s) traasfiere(o) al(a los)
ceaioaario(s) abajo firaa.nte(s) la titularidad del(de los) r89istro( s)
710 de la(s) solicitud(es) cpe se idea.tifica(n) a coatiauacióa.

l.l
2.

Rqiatro(s) y/o oalicitud(ea) en cuestiáa

Márc¡uese este recuadro cuaado el pU.Dto 2 -•cioDe ..ás de loma
solicitud o registro y si respecto de -..o de ellos por lo
-Dos la trnsfereacia ao afecta a la totalidad de los
productos y/o servicios relacionados ,
ED este caso,
iadÍquese ea una boja adicioul, separada.ente respecto de
cada s�lici tud y/o reqistro .. :si la tra.asrereacla afecta a

Bl preseate docu.eato coDCierDe la trnsfereocia del(de los)
siCJUieate ( s ) rf!9istro ( s ) y/o solicitud( es) :
2.1

Bú-ero( s ) ele 1'89istro:

todos los prochtctos y/o servicios o sólo a a.lquaos de
ellos.
Respecto de cualquier solicitud y/o re41istro ea que
sólo estéa afectados por la traasfereo.cia alquDOs de los

2.2

Jhi.ero(s) ele solicitud : •

productos y/o sen•icios, hágase la i.edicación ea la foraa

2.3

Vt
\C)

1=1

1=1

indicada ea el pU.Dto 3. 2 .

Si los espacios bajo 2.1 ó 2 . 2 DO soa sufieieates, Nrquese
este recuadro y proporcióaese la iafor.acióa ea una boja
adieioaa l .

C\laDCio el aú.ero de uaa solicitud ao baya s i do .,.itido todav.Ía o e l
cedeate o su represeataate ao lo coDOzcaa,. esa solicitud podrá ser
ideati fic.S. s i se suai:a.istta biea i) el aú.ero de solicH.ud provisio�l (ea
su caso) oton)ado por la Oflci�. biea ii) UDA copia de la solicitud, o
bie.a i i i ) aaa reproel\acciÓa de la -.rea, jaato coa w.a iadieacióa de la fecha
ea que, a coaoeiaieato del cedeate o su represeata.ate, la OficiDa haya
recibido la soliei�ud y el eede1lte o su represe1ltaate hayan otorgado

de ideat.ificacióa o la solicitu.d.

UD

aiDero

Fona�lario •• 6, páglD& 3

4.
0\
o

S.

Celleate(o)
t.l

Si

el cedeate ea

IIA8.

a)

su(s) apellido( s ) : •

b)

su(:s) __.,re( s h •

Si el cedeate es IIA8. persoaa jui:Ídica, la desiqaacióa oficial
�leta 4e la eaticiad:

4.3

Dirección ( iacluidos el cádiqo postal y el paísh

•-roh) de teléfoDO:
(coa el prefijo)

1=1

eea-rio(s)
5.1

persoaa ..atural ..

4.2

t.t

Fonaulario a• 6, páqiaa 4

Si el cesioDario es

u.aa

a)

su(s) apellido ( s ) : •

b)

su(s) aa.bre($) : •

5.2

Si el cesionario e s u.na �rsoaa jurídica. l a desiqaacióa of'icial
ca.pleta de la entidad.:

5.3

Oireccióa ( incluidos el código postal y el paí s ) :

B'IÍIIIIe ro( s) de tel.ifooo:
(coa el prefijo)

•ú.ero( s ) de telefacsi•ile:
(coa el prefijo)

5. 4

Már�ae este recuadro si bar aás de u cttdeDte; ea tal
caso, relacióaease ea ua boja adicioa.al e iDd.Íquease,

persoaa aatural.

1=1

llú.ero( s) de telefacsi-l le:
(coa el prefijo)

Márqu.ese este recuadro si bay .ás de ua cesionario;
eltl tal
caso, relacióaea.se lid UDa boia adicioaal e iDdíquease,
respecto de cada UDO de ellos, los datos .eacionados ea los
piUIItos 5 . 1 ó 5 . 2 y 5 . 3 .

respecto de cada UDO de ellos, los datos -•cioaados ea los
putos 4 . 1 ó 4 . 2 y 4 . 3 .

6.

IDdiacioueo adic:iollales {véase el Anexo al presente Formulario {adjunto))
( e l s-laistro de cualquiera de estas indicacioaes es facultativo
los fiaes de la inscripción del ca.bio ea la tituladciad)

•

El( los) ao.bre ( s ) f epellido ( s ) cpe se haa de indicar bajo a) f b)

los cpe fiqaraa ea. la(s) solicit\td(es), o estáa ia.scritos ea el ( los)
registr o ( s ) , a cpe se refiere e l preseate doc.-eato.

1=1

Márqueae este recuadro si se utillsa el bezo.

EI(los) tiOIIbr e(s) y a�l lido(s) que se baa de iadicar bajo a) y b) soa
ya sea e l ( los) .,.a,re ( s ) y epellido(s) cc.plet.os del cesioae.rio, o biea lo$
.-bres habitual.eDte utilisaclos por el cesioaario.

a.

Aapo
ForMalario

11• 6,.

pá.)iaa 5
a

7.

al

Fonmlario M• 6

ulatjyas

Iadiqacioats f!dieiogles

up

doeU!!eDto

de

transferencia (pupto 6)

P"..... o ..tlao
7.1

Pin.a(a) o sello( s ) de l ( de los) eedeate( s )

7.l.)

•o-ttr e(s) r apelliclo(s) o d e la(s) persoaa ( s ) oatv.ral(es)
1fU* finu.a(a) o cv.yo ( s ) sello(s) se u.tilha( a ) :

7�1.2

FecU d e l a h ) fii"JJa( s ) o del est.-pado del ( de los) sello ( s ) :

7.1.3

ri naa ( s ) o sello ( s ) :

...

trtpsfeupcja

a)

1=1

de ac;tivo igtapgible o ugpc:ios

Márqvese este recu.adro cuaacto se h.aMJA la traasfereacia coa
el activo iDtaDCJiqle o los DeCJOcios pertiaeates respecto de
todos los productos y/o servicios relacionados ea la(a)
aollcitud(es) y/o reqistr o ( s ) .-eacloaa4o( s ) en el punto

2

del doc.-eato de traasfel'eacia.

b)

1=1

Nárquese este rec\l.Adro cuando el pUilto

2

d e l docu.eato de

transferencia .eacioae sólo uaa solicitud o l'tqistro y si la
transfereaeia se hace coa el activo iD.taegible o los

7.2

DeCJOcios pertiaeates respecto de sólo alqunos de los

rin.a(s) o sello ( s ) de l ( de los) cesiourio( s ) .

7.2.1

productos y/o servicios relacionados eD esa solicitud o
registro, e iDdíquease los productos y1o servicios respecto

ao.bre(s) y apellido( s ) de ·la(s) persoaa ( s ) aatural(es)

de los que se hace la tra.asfereacia coa el activo iDtiUU)lble

que f inuul( D ) o cuyo ( s ) sello(s) se utiliaa( a ) ;

7 .2.2

Fecha de la( s )

o los ae9(K:ios pertiaeates :

firaa(s) o de l esta.pado de l ( de los)

sello ( s ) :

7 . 2. 3

rirwa(s) o sello{ s ) :

e)

1=1

transferencia .eacione Ns
respecto d e

a.

Hoju adic:iooales. docuoleat,. J anuo

1=1

cloc-.ea.tos,. e indíquese el aWro total de dichas hojas y/o
doc:U���entos:

1=1

de

UAa

del doc.-eato de

solicitud o reqistl'o y s i

d e ellos por lo .-eaos s e bace l a

transferencia coa el activo iataDg¡ible o l o s DttCJOcios
pertlaeates respecto de aenos de la totalidad de los
iDd.Íquese ea

una

hoja adicional�

cada solicitu.d y/o registro,

Ea tal caso�

separadamente respecto de

:se se hace

la

trilllsfereacia coa

el activo iDtancJihle o los aeqocio:s pertiaea.tes respecto de
todos los productos y/o servicios o sólo respecto de alqunos
de ellos.

Márquese este recuadro si se adjunta u aae•o e iDdÍqueue el
aú..ero de p.ág-iaas del iUMnr.o y el aWro de bojas adiciooales al
•i=-o:

0\

U. bO

productos y/o servicios relacionados.
Nl.rq\lese este rec.adro si s e adjuntan hojas adicioDales y/o

2

Nárquese este l'ecu.adro cuaDdo el punto

Poi' lo que se l'efiere a cualquiel' solic itud o

registro del que se hace la traufereacia coa el activo
iataagible o los D8CJOCios pertiraeates respecto de sólo
alCJUDOS de los produ.ctos y/o sel'vicios,. há4)ase la iDdicacióa
ea la forwa especificada ea el punto b ) .

Aaezo al For..lar io 11• 6 • p.áqia• 2

B.

tryaftrtpcia de derechos resultptes del pso
Loa CS.reebos. derivados

o
t-..)

a)
b)

e.

sólo el(los) reqistro(a) )'/o 1 -. ( s ) solicit\ld(es)
siquieat.e( s ) :

Kl cesioaario teadrá elerecbo a eataltlar -.uuta por infraccioae:s
uteriores.

ICMMraciÓD

a)
b)

e)

E.

todos los req¡istros r"o solicitudes .

trpaftrtpsia del dtgtsho de deMDda

1=1
D.

1= 1
1=1

del uso ele la aarca, se trpsfierea respecto ele

1=1
1=1
1=1

La traasferea.cia se efectúa coatr• dinero recibido.
La traasfereacia se efectúa contra dinero recibido y otro!'
productos y valores .
11 cedeate rec::oaocc beber recibido la re.uaeracióa
••cioDAda.

Pesha tftctiya de la trapsftrepsia

a)

1=1

La tr-sfereac ia es efectiva a partir de la fecba ele la

b)

J=l

La traasfereDcia es efectiva a partir ele la ftcba siquieDte;

f icaa del prese.ate docu.eato ele traasfertacia.

fORMULARIO INI'ERNACIONAL TIPO N" 7

Foraula.rio •• 7 � págiu

PETICION DE CORRECCION DE ERRORES

3.

en reptro(s) y/o solicitud(es) de resistro de marcas

Para u.so de la Oficia.a ..U.icaae.ate

a.-ro de r-eferencia ctel titular
y/o solicita.Dte: •
M..-ero de referencia del representaate : •

J.

· · ········

..........

1

Peliciáa de ........,.,;,

R.qiotro(s) y/o ..Jicitud(cs) en -.tióa

J11Íaero( s ) de reqistro:

2.2

a..;..e r o(a) de solicit\ld: u

2 .3

1=1

2.1

suh) apellidoh) : •

b)

su(s) ao-bre( s ) : *

uae

persoaa Datural.

S i e l titular y/o solicitBilte e s uaa persou jurídica. la
desiCJDaciÓIII oficial co..,leta de la eDtidad :

l.l

Dirección ( iDcluidos el cád.i90 postal y el pais)

1=1

11..-.ero ( s ) de telehcsdile:
(coD el prefijo)

Márquese este recuadro si hay a.ás de wa titu.la.r y/o
solicitute;
eD tal caso. relaciÓneDse eD 11Da boja
otelicioaal e indíque"DSe . respecto de cada u.no de ellos. los
datos ..Dcioaados eD los puatoa: l. J ó l.
'1 l . l .

2

4.

R""""t"" e

4.1

�re(s) y apellido(:s ) :

4 .2

DirecciÓD ( iDcluidos e l códiqo postal y e l pe.:Í s )

2.2

Si los espacios bajo
Ó
DO son suficieDtes� Ñrquese
este rec\Uidro y proporciÓDese la iaforaacióa ea go.a boja
adicioaal.

lhá.ero ( s ) de teléfono:
(coa el prefijo)

4.3

0\
W

a)

1.2

3 .4

La presente petición coDc:ierae el(los) siguieate ( s ) l'ecJi:stro(s) y/o
solicitud( es) :

2.1

Si el titular y/o soliciteate es

Rúatro ( s ) de teléfono :
( con el prefijo)

Por la pl'esente se pide(n) la(s) correccióa(es) ideatificada{s) e a la
presente petieiórto.

2.

TiiDiar(ea) y/o solicitante(s)

3.1

presentada en la Oficina de ....... .

2

B.a este espacio se podrá iDdicar el n'IÍ!Iero de refel'eDcia asiCJIUKio por el
titular y/o solicitante y/o el aíiaero de refereacia asi�o por el
repreaeDtaate a la preseate peticióa ..

11..-.ero ( s ) de telefacs.Íaile:
(con el prefijo)

Rü.erv de serie del poder:••

ll( loa) .u.bre ( s ) y apellido ( s ) que se ba.D. de iodicar bajo a) y b) son
loa que fiqu.raba.a eD la(a) solicittad(es), o estáa iDscritos ea el r4MJistro, �
que se refiere la prese.ate peetició111 .
*

••
CuaacJo el aú.ero de UDa solicitud no baya sidO e•itido tod.a.vía o el
solicitante o S\l represeDtant.e DO lo coaozcu� esa :solicitud podrá ser
ideDtUicada si se su.iDistra biea i) el 111\- ro de solicitud provisional (elll
su caso) otorqado por la Oficiae� bieD ii) Wla copia de la solicitud� o
biea i i i ) UDa reproducciÓIII de la .arca� jwato coa uaa iadicacióa de la fecba
e111 que, a coaocdie.ato del solicitaote o su represe.ataate� la Oficiu baya
recibido la solicittad y el solicitaote o su. represea.ta.ote bayii!Ul otorqado Wl
nú.ero de identificación a la solicitud.

**
Se debe dejar e111 blaneo si DO se ba aaiC)D.a4o, o si aúa DO se ha
uiqnado. UD. D..-ero de :�erie al poder, o si el tit\llar y/o solicitante o el
represeatante DO coDOcea aúa el D'lí-ero de serie.

FonMllario 11•

S.

7,

páqiaa 3

Domicilio lepJ

rorwulario

a.

�

s• 7,

páqiDa 4

Tasa
1.1

Moneda e i-.porte de la tasa paqada e.Q relacióa con la presente

a. 2

Método de pago;

peticióu de corrección.

6.

llldic:acicía del(de b) erroes
o{ ) y lo(s) CGI1'eCCióa(es)
6.1

Datos

c¡oe haD

de correqirse:

9.

1=1

Datos después de la correcciÓD

6.2

1=1

Nárcpese este recuadro si el espacio anterior es
iasuficiente;

en tal caso,

indiquca.se eD uaa hoja �icioaal

los datos que ba.a. de correqirse#

as.í c0110 los datos después

de la correccióa.

7.

Hoju .dicioDaln y anuoo

FU'IDa o aeDo
7.1

BOIIbre de la persoaa aatural que firaa o c\lyo sello se utiliza:

7. 2

Márquese el recu�ro adecl&adlo# según correspoacla6 si se firaa o se
utUb:a el sello por o en DOIIbre del

7.2.1

1=1

titular y/o solicitaate .

7.2.2

1=1

represeata.a.te .

7.3

Pecha de la firaa o del esta-pado del sello:

7 . ..

P i ...a o sello:

Má.rquese este recuadro si se adjuataD bojas adicioaales y/o
�·os e iDdÍquese e l D\Úaero total de dicbas hojas y/o a»e:aos :

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N• 8

Fonau.lal'io 11• 1, págiu .z

PETICION DE RENOVACION DE UN REGISTRO

J.

presentada en la Oficina de .....

Titular(ea)
3. 1

1

Para uso d e l a OficiDa Úllic ...ate

Si el ti tu.l.ar ea ua.a peraou aatural,

A)

su(s) apellido ( s ) : *

b)

su.(s) OC*bre(s) :•

3.2

Si el tltu.lar es una persou jurÍdica,.
ea.pleta de la ea.tidad:

l.l

Dirección ( incluidos el códi9o postal y el pa.ís ) :

la des iqucióa oficial

Mú..ero de referencia del titular : •
lbi.ero ele referencia del l'epreseataate ; *

1.

••••••••

Riiaero ( s ) de teléfono :
(coa el prefijo)

ladicación de .,.. ae pide ,... reoomocicia
Por la presente se pide la renovaeióa del reqistro ideatificado ea. la
presente peticióa.

3 .4

1=1

llúaer-o( s) de telefacsiaile:
(coa el prefijo)

Márquese este recuadro si hay aá.s d e 1Ul titular;
afiraatlvo,. relaeiÓDense ea uaa boja adicioaal e
iadÍquese,. respecto de cada u.oo de ellos •
.eDcionados ea los puatos l. 1 ó l. 2 '/ l. 3.

1.

e a caso

loa datos

Recistro ea cueatióa
2.1

w--.ro ele tttC)istro:

2.2

Fecha ele preseatac iÓD 4e la solicitud c¡ue dio lu.gar al reqistro:
Fecha 4e rttCJistro:

ED e•t• eapacio se podrá iadicar el aúaero de refe.-eaeia asiqaado por el

titular 7fo el aúaero 4e refereacia asiqaildo por el represeataate a la preseate
peticiÓD de re.ovac:ióa.

0\
V.

El( los) OC*bre(s) y apellido ( s ) que se ba..a. de iadiear bajo a) 7 b ) soa
los que se bao inscrito ea el reqistro a que se �refiere la preseate peticióa.

�ina

Forwulario N• 8, p

4.

�

R-taate del tilllbr
aa.bre(s) y apellido( s ) :

4.Z

Direceióa ( bcluidos e l cód.ito postal y e l p.aís ) :

4.3

S.

6.

4.1

MWro(&) de teléfoao:
(eoa el prefi jo)

Forau:lario •• 1, pág-ina t

l

Productc. y/o scnñ.cios•

6.1

1=1

6.Z

1=1

6.1

J=l

6.4

1=1

••ro( s ) de telef•caiaile;
(COD el prefijo)

.U..ro de serie del poder : •

O..icilio lepl clel titular

Se pide l a reDOvacióa para todos los produ.ctos y/o servicios
c\ibiertos por el reqistro.

S e pide l a reoovacióa sol-ate pal'a los siCJU.ieDtes produ.etos
y/o servicios cubiertos poi' el registro:••

Se pide la reaovacióa para todos los produ.ctos y/o servicios
cubiel'tos por el re9isti'O, escepto los sigu.ieates:•••

Mil'qu.ese este recu.a4ro s i e l espacio aatei'ÍOI' es iosuficieDte
y u.til.Íeese ua hoja adicio'Dilll .

Mi.rc¡u.se úoic-Dte

••

•
u

el

Se debe dejer ea bluco s i ao se be asicpaado, o si aúo DO se ha asiC)Dado,

•'-ero de serie al poder, o si el titular o el represeDtute ao coaocea aúo
•.-.ro de serie.

UDO

de los l'ecu.adi'OS 6 . 1 , 6 . 2 ó 6 . 1 .

La lista de los productos y/o servicios p.ara los que se pide la

reaovacióa deberá presentarse tal e� aparezca ea el re9istro (agrupados coa
arreqlo a las clases de la ClasificaciÓD de Risa, ...,..aaDdo por iDdicar el
.-.ro de la clase perti•ente y presentados ea el ordea de las clases de esa
Clasificacióa, cuaado los productos o servidos perteaescu a aás de

UDa

clase ) .

***

Lo s produtos y/o sel'vi cios p.ara los que oo s e pide l a reoovac:ióa, c.....to

perte•ac:aa a Ms de

aaa c:lase de la Claaificacióa de Misa, deberáa ac}r"P'Brs•
coa arreotJlo a las cla$e$ de diebe Clasificacióa, a�pBSaDdo por iadicar e l

aWro de la clase pertiaeate y preseatarse e a el ordeD. de las clases de 4iclwl
Clasificac:ióa.

Ponnalario •• 1.. pi�Jioa

1.

5

Perama. - .., •• el titular o el repi'CIIeltl aate del titular, - -ta ata
peticiáa de ,_,..,¡,¡,
1.-port..te:

Fo...dario •• a.. páqiaa 6

8.

Una persoaa que ao se• el titular a el represeatante del
titular podrá prese111ta.r uaa peticióa de reDOvacióa

Wc-ate cuaado la P•rte Coatratu.te así lo peraJ.u.
Ea
coDsec..aci•, el preseate pUDto ao podrá ser c011plet.ado si

f",.... o ..,Jio
1.1

.,_.,re de la pe-raaaa aatural que Ur- o cuyO sello se utilisa:

.. .

MIÚ'CJlMtSe el rec11adro adecuado, se<jÚ.D correspoada.. s i se fi�
utilisa el sello por o ea u.a.bre del

la Parte Coatrataate cuya Ofici.Da es la Oficina ideatificad.a
ea la pr!.era páqiu de esta peticiÓD de reDOvacióa ao

pe..ite qu la peticióa de reaovacióa sea presentada por ...,.
persona q\le DO sea el titular o el represeataate del titular.

1=1
7.1

7.2

Márquese este recuadro si esta pet.icióa ele reaovacióa ea
presentada por uaa persona q.ae DO sea el titular o el
represe.ataate del titular.

•••• 1

1=1

titular.

•·•·•

1=1

represe.atante del titular.

••••J

1=1

la persoaa ..acio-aada ea el pUDto 7 .

S i la persoaa e s u.aa persoaa aatural,

1.3

Pecha de la firaa o del esta.pado del sello:

a)

su(s) a.pellido( s ) :

1.4

Fi� o sello:

b)

su(s) aa.bre ( s ) :

S i l a peraoaa e a UD&. perso.aa jurídica, la desiqnacióa oficial

9.

c011pleta de la entidad:

Tua
9.1

Mou.eda. e Ulporte de la tasa pagada ea relacióa coa la preaeate
peticióu. de reaovacióa:

7.3

Dirección ( iacluidos e l CÓdi9o postal :r e l país ) :

•Wro( s ) de teléfoDO :
(COD el prefijo)

Mú.ero(s) de telef•caíaile:
(ca.D. el prefijo)

9. 2

10.

Método de p&IJO:

Hoja adicionales

1=1

0'\
-.1

o

Má.rq.aese este recuadro s i se adjuntaD boja.s adicioaales e
iAdíquese el núnero total de dicbas bajas:

se

Certifico que el texto que precede es una copia auténtica del
Tratado sobre el Derecho de Marcas y del Reglamento del Tratado
sobre el Derecho de Marcas, adoptados en Ginebra el 27 de
octubre de 1994.
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