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Disposiciones preliminares
Artículo 1
Constitución de una Unión

Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante
«Estados contratantes»), se constituyen en Unión para el registro
internacional de marcas.
Artículo 2
Definiciones

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicación expresa en contrario:
i) se entenderá por « registro internacional » un registro efectuado
por la Oficina Internacional en el Registro Internacional de Marcas,
en virtud del presente Tratado ;
ii) se entenderá por «solicitud internacional» una solicitud presentada para su registro internacional ;
iii) se entenderá por « solicitante » la persona natural o jurídica que
presente la solicitud internacional ;
iv) se entenderá por « titular del registro internacional» la persona
natural o jurídica cuyo nombre figure inscrito como titular del registro
internacional para todos o algunos de los Estados designados y para
todos o algunos de los productos yjo servicios mencionados en dicho
registro ;
v) se entenderá por« marca » tanto la marca de fábrica o de comercio
como la de servicios; este término comprende también la marca colectiva
en el sentido del Artículo ?bis del Acta de Estocolmo (1967) del Convenio
de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la marca de
certificación, sea o no esta última una marca colectiva en el sentido
antes expresado;
vi) se entenderá por « marca nacional » una marca registrada por
la autoridad nacional de un Estado contratante, habilitada para efectuar
10

registros que produzcan efectos en dicho Estado; una referencia a una
marca nacional no deberá interpretarse como una referencia a una marca
regional;
vii) se entenderá por « marca regional» una marca registrada por
una autoridad intergubernamental, distinta de la Oficina Internacional,
habilitada para efectuar registros que produzcan efectos en más de
un Estado;
viii) toda referencia a una decisión definitiva o a un rechazo definitivo
se entenderá como una referencia a una decisión o rechazo contra los
que no quepa recurso o para los que hayan expirado las posibilidades
o los plazos para presentar recursos;
ix) toda referencia a una publicación de la Oficina Internacional se
entenderá como una referencia a una publicación en el Boletín Oficial
de dicha Oficina ;
x) toda referencia a la fecha de publicación del registro internacional
o a la fecha de publicación de la inscripción de una designación posterior,
se entenderá como una referencia a la fecha del número del Boletín
Oficial de la Oficina Internacional en el que haya sido publicado el
registro internacional o la inscripción de la designación posterior;
xi) toda referencia a una inscripción de la Oficina Internacional se
entenderá como una referencia a una inscripción en el Registro Internacional de Marcas ;
xii) se entenderá por « Estado designado » el Estado contratante en
el que el solicitante o el titular del registro internacional desea que el
registro produzca los efectos previstos en el presente Tratado y que haya
sido designado para este fin en la solicitud internacional o en cualquier
otra solicitud de inscripción de designación posterior ;
xiii) se entenderá por « oficina nacional » la autoridad gubernamental de un Estado contratante encargada del registro de marcas ;
toda referencia a una oficina nacional se entenderá también como una
referencia a una autoridad intergubernamental encargada por varios
Estados de registrar marcas regionales, a condición de que uno de esos
Estados, por lo menos, sea un Estado contratante y que dicha autoridad
11

esté habilitada para asumir las obligaciones y ejercitar las facultades
que el presente Tratado y su Reglamento atribuyen a las oficinas
nacionales;
xiv) se entenderá por « registro nacional de marcas » el existente
en una oficina nacional, en el que se registren marcas nacionales, regionales o ambas;
xv) se entenderá por « oficina designada» la oficina nacional del
Estado designado;
xvi) toda referencia a la legislación nacional se entenderá como
referencia a la legislación nacional de un Estado contratante y, cuando
se trate de una marca regional, al tratado regional que prevea el registro
de marcas regionales;
xvii) se entenderá por « Arreglo de Madrid » el Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas;
xviii) se entenderá por «Unión » la Unión mencionada en el
Artículo 1;
xix) se entenderá por« Asamblea» la Asamblea de la Unión;
xx) se entenderá por «Organización» la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual;
xxi) se entenderá por « Oficina Internacional » la Oficina Internacional de la Organización y, en tanto que existan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual
(BIRPI); cuando una disposición se refiera a la recepción de documentos
o de pagos por la Oficina Internacional, también comprenderá a cualquier
agencia de dicha Oficina establecida en virtud del Artículo 32.2)a)ix) ;
xxii) se entenderá por « Director General » el Director General
de la Organización ;
xxiii) se entenderá por « Clasificación Internacional » la establecida
por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas;
xxiv) se entenderá por « Reglamento » el Reglamento previsto en
el Artículo 35.
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CAPITULO I

Disposiciones substantivas
Artículo 3
Registro Internacional de Marcas
l) [Registros internacionales] La Oficina Internacional procederá
al registro de las marcas en el Registro Internacional de Marcas, de
acuerdo con lo establecido en el presente Tratado y su Reglamento.
2) [Solicitudes internacionales] El registro internacional se efectuará
en base a una solicitud internacional.
Artículo 4
Facultad para presentar solicitudes internacionales
y para ser titulares de registros internacionales
1) [Facultad] a) Toda persona domiciliada en un Estado contratante
y la que tenga la nacionalidad de dicho Estado, estarán facultadas
para presentar solicitudes internacionales y ser titulares de registros
internacionales.
b) Cuando sean varios los solicitantes, no estarán facultados para
presentar una solicitud internacional si alguno de ellos no está domiciliado en un Estado contratante o no tiene su nacionalidad.
e) Cuando sean varios los titulares de un registro internacional,
no estarán facultados para ser titulares de dicho registro si alguno de
ellos no está domiciliado en un Estado contratante o no tiene su
nacionalidad.

2) [Personas naturales] a) Toda persona natural se considerará
domiciliada en un Estado contratante si:
i) tiene en él su domicilio según la legislación nacional, o
13

ii) tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y
serio en dicho Estado.
b) Se considerará que una persona natural tiene la nacionalidad
de un Estado contratante si así se desprende de su legislación nacional.

3) [Personas jurídicas] a) Se considerará que una persona jurídica
está domiciliada en un Estado contratante si tiene en el mismo un
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio.
b) Se considerará que una persona jurídica tiene la nacionalidad
de un Estado contratante si ha sido constituida de conformidad con
su legislación nacional.

4) [Domicilio y nacionalidad diferentes] Cuando el Estado de domicilio
del solicitante o el titular del registro internacional sea diferente del
de nacionalidad y, sólo uno de ellos sea Estado contratante, únicamente
se tomará en consideración el Estado contratante a los fines del presente
Tratado y de su Reglamento.
5) [Asociaciones] Cuando la legislación nacional de un Estado
contratante permita que sea titular de registro una asociación de personas
naturales o jurídicas, aun cuando no esté constituida como persona
jurídica, dicha asociación estará habilitada para presentar solicitudes
internacionales y para ser titular de registros internacionales si, a tenor
del párrafo 3), la mencionada asociación está domiciliada en dicho
Estado o tiene su nacionalidad.
6) [Presentación nacional] a) La legislación nacional de cualquier
Estado contratante podrá disponer que quien esté domiciliado en dicho
Estado y tenga su nacionalidad no podrá presentar una solicitud internacional, excepto en el caso en que la marca objeto de dicha solicitud
ya haya sido objeto de una solicitud de registro a nombre del solicitante
en el registro nacional de marcas de dicho Estado, por lo menos para
los productos y j o servicios mencionados en la solicitud internacional.
b) El apartado a) no será aplicable si, al presentar la solicitud
internacional, la marca objeto de esta solicitud ya ha sido registrada a
nombre del solicitante en el registro nacional de marcas de dicho Estado
para los citados productos yfo servicios.
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Artículo 5
Solicitud internacional

1) a ) [Requisitos obligatorios] De conformidad con el presente
Tratado y su Reglamento, la solicitud internacional deberá contener:
i) la indicación de que se presenta de acuerdo con lo di spuesto
en el presente Tratado ;
ii) indicaciones sobre la identidad, domicilio, nacionalidad y
dirección del solicitante ;
iii) una reproducción de la marca;
iv) una lista de los productos y j o servicios, agrupados según
las clases de la Clasificación Internacional ; todos los términos empleados
deberán ser comprensibles, permitir la clasificación en una sola clase y,
en la medida de lo posible, estar incluidos en la lista alfabética de los
productos y j o servicios de dicha Clasificación ;
v) la indicación del Estado o Estados designados ;
vi) a los fines de cualquier Estado designado donde pueda ser
invocado el beneficio del presente Tratado, la indicación del tipo de
marca escogido, a los efectos de que la marca se considere presentada
y registrada como marca nacional o presentada y registrada como
marca regional ;
vii) para cualquier Estado designado, donde el beneficio del
presente Tratado se invoque para una marca colectiva o para una
marca de certificación, una indicación a tal efecto ;
b ) [Requisitos facultativos] La solicitud internacional podrá incluir
una declaración, de acuerdo con el Reglamento, en la que se reivindique
la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en o para
un país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial. Podrá comprender además, cualesquiera otras de las indicaciones previstas en otras disposiciones del presente Tratado y en el
Reglamento.
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e) [Jdioma,.forma,firma, tasas] La solicitud internacional se redactará
e11 el idioma y en la forma prescritos; se firmará de la manera establecida en el Regla mento y devengará las tasas estipuladas.
2) [Presentación en la Oficina Internacional] La solicitud internacional
se presentará directamente en la Oficina Internacional.
3) [Presentación por conducto de la oficina nacional] a) No obstante
lo dispuesto en el párrafo 2) y sin perjuicio de lo establecido en el apartado e), la legi slación nacion a l de cualquier Estado contratante podrá
disponer que la s solicitudes internacionales de los solicitantes domicili ados en dicho Estado se presenten por conducto de su oficina nacional.

b) Cuando la solicitud internacion a l se presente por conducto de
una oficina nacional competente de conformidad con lo dispuesto en
el ap artad o a), dicha oficina indica rá en la solicitud internacional la
fecha de recepción y la tra nsmitirá en el plazo m ás breve posible a la
Oficina Internacional en la forma previ sta en el Reglamento.
e) Todo Estado contratante en cuyo territorio funcione una age ncia
de la Oficina Internacional, esta blecida en virtud del Artículo 32.2)a)ix)
suspenderá, por lo menos dura nte el tiempo en que esta agencia funcione, la aplicación de cua lquier di spo sición de su legislación nacional
promulgad a en virtud del a partado a ) y del Artículo 6.3)a).

Artículo 6
Designación posterior
l) [Posibilidad de designación posterior] Cualquier Estado contrata nte
no designado en la solicitud internaci o nal o cuya designación haya
cesad o de producir los efectos previstos en el Artículo 11, podrá ser
de signado por el solicita nte o, al efectuar el registro internacional, por
el titular de este registro, de conformidad con el Reglamento (« designación posterior ») .
2) a ) [Requisitos obligatorios; presentación en la Oficina Internacional] La designación posterior será objeto de una solicitud de
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inscripcwn de designación posterior. En una misma solicitud podrán
ser designados varios Estados. La solicitud deberá presentarse directamente en la Oficina Internacional y comprenderá, de conformidad
con el Reglamento:
i) la indicación de que se pretende la inscripción de una designación posterior en virtud del presente Tratado ;
ii) indicaciones relativas a la identidad, domicilio, nacionalidad
y dirección del solicitante o, si ya se ha efectuado el registro internacional, Jos del titular del mismo ;
iii) la identificación de la solicitud internacional o, si ya se ha
efectuado el registro internacional, la de este registro ;
iv) la indicación del Estado o Estados designados posteriormente ;
v) a Jos fines de cualquier Estado designado posteriormente
donde pueda ser invocado el beneficio del presente Tratado, la identificación del tipo de marca escogido, a los efectos de que la marca se
considere presentada y registrada como marca nacional, o presentada
y registrada como marca regional ;
vi) para cualquier Estado designado posteriormente donde se
invoque el beneficio del presente Tratado para una marca colectiva o
de certificación, una indicación a tal efecto .
b ) [Requisito facultativo ] La petición podrá incluir una declaración,
conforme al Reglamento, reivindicando la prioridad de una o va rias
solicitudes anteriores presentada en un país parte en el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial o para uno de dichos
países. Podrá comprender además, para cualquier Estado que haya
sido designado, una lista de productos yf o servicios, siempre que, si
dicha lista difiere de la que figura en el registro internacional publicado,
sea confo rme a la noción formal de limitación definida en el Reglamento o, si el registro internacional no ha sido publicado todavía, esté
en conformidad con la lista que figura en la solicitud internacional
después de cualquier limitación efectuada según el Artículo 7.4). Por
último, la solicitud podrá comprender todas las demás indicaciones
previstas en otras disposiciones del presente Tratado y en el Reglamento.
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e) [ldioma,forma,firma, tasas] La petición se redactará en el idioma
y en la forma prescritos; se firmará de la manera establecida en el

Reglamento y devengará las tasas estipuladas.
3) [Presentación por conducto de la oficina nacional] a) No obstante
lo dispuesto en el párrafo 2)a), y sin perjuicio de lo establecido en el
Artículo 5.3)c), la legislación nacional de cualquire Estado contratante
podrá disponer que las solicitudes de inscripción de designación posterior
de las personas domiciliadas en ese Estado puedan presentarse por
conducto de su oficina nacional.

b) Cuando la petición de inscripción de designación posterior se
presente por conducto de una oficina nacional competente, de conformidad con el apartado a) , dicha oficina indicará en la solicitud la fecha
de recepción y la transmitirá en el plazo más breve posible a la Oficina
Internacional, en la forma establecida en el Reglamento.

Artículo 7
Registro internacional
o rechazo de la solicitud internacional
1) [Ausencia de irregularidades] Sin perjuicio de lo dispuesto en
los párrafos 2) a 5), la Oficina Internacional efectuará el registro internacional solicitado en el plazo más breve posible; la fecha de ese registro
(«fecha del registro internacional») será la de recepción de la solicitud
internacional por la Oficina Internacional o, si se trata de una solicitud
internacional presentada por conducto de una oficina nacional, conforme a lo previsto en el Artículo 5.3), la fecha de recepción de la solicitud
internacional por dicha oficina, a condición de que esta solicitud llegue
a la Oficina Internacional antes de que expire un plazo de 45 días a
contar de dicha fecha. La Oficina Internacional expedirá al titular del
registro internacional un certificado de registro internacional.

2) [frregularidades que implican necesariamente una fecha de registro
posterior] a) Cuando la Oficina Internacional compruebe la existencia
de alguna de las irregularidades siguientes en la solicitud internacional:
18

i) no contiene la indicación de que se presenta en aplicación del presente Tratado;
ii) está redactada en un idioma distinto de los prescritos;
iii) no contiene las indicaciones relativas al domicilio o la
nacionalidad del solicitante o carece de los datos que
permitan concluir que éste reúne las condiciones previstas para presentar solicitudes internacionales;
iv) no contiene indicaciones relativas a la identidad y
dirección del solicitante o carece de los datos que permitan identificarle o comunicarse con él por correspondencia ;
v) no contiene la reproducción de la marca;
vi) no contiene la lista de los productos y/o servicios:
vii) no de designa a ningún Estado contratante;
viii) hasta el día de su recepción, no se ha abonado ninguna
tasa a la Oficina Internacional o, tratándose de una
solicitud internacional presentada por conducto de una
oficina nacional conforme al Artículo 5.3), no se ha
abonado ninguna tasa a la Oficina Internacional en un
plazo de 45 días a contar de la fecha de recepción de la
solicitud internacional por la oficina nacional ;
ix) el importe total de las tasas percibidas por la Oficina
Internacional en la fecha prevista en el punto viii) es
inferior al importe (« importe mínimo ») fijado en el
Reglamento ;
invitará al solicitante a corregirlas ; sin embargo, cuando se trate de
las irregularidades previstas en el punto iv) supra y resulte improbable
que dicha invitación llegue al solicitante, la Oficina Internacional no
estará obligada a dirigírsela.
b) La Oficina Internacional rechazará la solicitud internacional
si en los tres meses siguientes a su recepción no se hubiese corregido
la irregularidad.
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e) Si la irregularidad se corrige en el plazo previsto en el apartado b)
y si la solicitud internacional no se rechaza conforme al párrafo 3)b ),

la Oficina Internacional procederá al registro internacional; la fecha
de este registro internacional será la de recepción por dicha Oficina
de la corrección requerida o del importe de las tasas prescrito, a menos
que sea aplicable una fecha posterior, de acuerdo con lo previsto en
el párrafo 3)d) .
3) [Irregularidades que no implican necesariamente una fecha de
registro posterior] a ) La Oficina Internacional invitará al solicitante a

corregir las irregularidades siguientes cuando compruebe que:
i) el importe de las tasas percibidas por la Oficina Internacional
en la fecha prevista en el párrafo 2)a) viii) es inferior al importe prescrito,
pero equivale al importe mínimo ;
ii) la solicitud internacional no contiene, en relación con el
Estado designado al cual se aplica el Artículo 5.1)a)vi), la indicación
de la elección mencionada en dicho artículo;
iii) la solicitud internacional no está firmada.
b) Si la irregularidad no se corrigiese dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud internacional, la Oficina
Internacional rechazará la solicitud ; si la única irregularidad que no
se corrigiese en dicho plazo fuese la prevista en el apartado a ) ii), la
Oficina Internacional no procederá a la inscripción del Estado de que
se trate como Estado designado.
e) Si la irregularidad se corrigiese en el plazo de un mes a contar
de la fecha de la invitación prevista en el apartado a) , y si la solicitud
internacional no se rechaza conforme al apartado b ) o al párrafo 2)b ),
la Oficina Internacional procederá al registro internacional ; la fecha
de este registro será la mencionada en el párrafo 1), a no ser que sea
aplicable una posterior, según el párrafo 2)c) .
d ) Si la irregularidad se corrigiese con posterioridad a la expiración
de un mes a contar de la fecha de la invitación mencionada en el apartado a), pero dentro del plazo de tres meses a contar de la fecha en
la que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud internacional,
y si ésta no se rechaza conforme al párrafo 2)b), la Oficina Internacional
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procederá al registro internacional; la fecha de dicho registro será la
de recepción por la Oficina Internacional de la corrección o del pago
requeridos, a no ser que sea aplicable una fecha posterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2)c) .
4) [Clasificación que implica aumento de tasas] a) Cuando, tras
haber clasificado algqno de los términos de la lista de productos yfo
servicios en una o varias clases de la Clasificación Internacional en las
que este término no había sido clasificado en la solicitud internacional
tal como había sido presentada, la Oficina Internacional compruebe
que el importe de las tasas debidas es superior al que hubiese sido si
este término no se hubiera clasificado así, la invitación prevista en los
párrafos 2)a) o 3)a) contendrá las explicaciones apropiadas e indicará
que el solicitante puede limitar la lista de los productos yfo servicios.
b) Cuando, dentro de los tres meses siguientes a contar de la fecha
de recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional,
esta última reciba del solicitante una declaración limitando la lista de
los productos yf o servicios conforme a la noción formal de limitación,
tal como está definida en el Reglamento, la Oficina Internacional modificará en consecuencia la lista de los productos yf o servicios y si esta
modificación implica un cambio del importe de las tasas debidas, este
cambio será tomado en consideración por la Oficina Internacional en
la determinación de este importe y en la aplicación de los párrafos 2)b),
2)c), 3)b ), 3)c) o 3)d), según proceda.

5) [Formalidades] a ) El Reglamento fijará las formalidades del
procedimiento previsto en los párrafos 1) a 4).
b) El hecho de que la invitación prevista en los párrafos 2) a 4) no
haya sido enviada o recibida, el retraso en la expedición o recepción

de tal invitación, o cualquier error que dicha invitación pueda contener,
no prorrogará los plazos fijados en dichos párrafos ni influirá en la
obligación de rechazar la solicitud internacional.
e) En caso de rechazo de la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará al solicitante los importes indicados en el
Reglamento.
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6) [frregularidades particulares en las solicitudes presentadas por
conducto de las oficinas nacionales] Cuando la solicitud internacional
presentada por conducto de una ofici na nacion al en virtud del Artículo
5.3) :
i) no indique que el solicita nte está domiciliado en el Estado
por conducto de cuya oficina nacional ha sid o presentada
la solicitud internacional, o
ii) no contenga la declaración de dicha ofici na nacional
indicando la fecha de recepció n por la misma de la solicitud
internacional, o
iii) contenga una declaración de dicha ofici na nacional en
la que figure una fecha anterior en más de 45 días a
aquella en la que la Oficina Internacional haya recibido
la solicitud internacio na l,

se considerará dich a solicitud internacio nal como s i se hubiera presentado directamente en la Oficina Internacio nal e n la misma fecha
en que ésta la haya recibido.

Artículo 8
Inscripción o rechazo de designaciones posteriores

1) [Ausencia de irregularidades] Sin pe1juicio de lo di spuesto en el
párrafo 2), la Oficina Internacional inscribirá en el plazo más breve
posible cualquier designación posterior que se requiera ; la fecha de
esta inscripción («fecha de inscripción de la designación posterior »)
será la de la recepción de la solicitud de inscripción de designación
posterior por la Oficina Internacional o, si se trata de una solicitud
presentada por cond ucto de una oficina nacional, conforme al Artículo
6.3), la fecha de recepción de la solicitud por dicha ofici na, a condición
de que esta solicitud llegue a la Oficina Internacional a ntes de la expiración de un plazo de 45 días a contar de dicha fecha. La Oficina Internacional exped irá al titular del registro internacional un certificado de
inscripción de la designación posterior.
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2) [Irregularidades] a ) El Artículo 7.2) a 6) será aplicable, con las
modificaciones del caso, a las inscripciones de designaciones posteriores
o a los rechazos de solicitudes de inscripción o de designación posterior,
sin perjuicio de que una vez efectuado el registro internacional cualquier
referencia al solicitante se considere como referencia al titular del
registro internacional.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) , los puntos v) y vi)
del Artículo 7.2)a) se considerarán reemplazados por el punto v) siguiente :

« v) la petición no identifica a la solicitud internacional o, una vez
efectuado el registro internacional, a dicho registro ».
e) No obstante lo dispuesto en el apartado a ), el Artículo 7.3)a )
se considerará completado por el punto iv) siguiente:

« iv) la lista de productos y jo servicios que figura en la solicitud
no se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 6.2)b ), segunda frase ».
Artículo 9
Posibilidad de evitar ciertos efectos del rechazo

l) [Solicitud de rectificación por conducto de la oficina designada]
Cuando la Oficina Internacional rechace una solicitud internacional
o una solicitud de inscripción de designación posterior, el solicitante
o el titular del registro internacional podrá depositar, en los dos meses
siguientes a partir de la fecha de notificación del rechazo, en la oficina
nacional de cualquier Estado designado en cualquiera de las solicitudes
rechazadas:
i) una petición , encomendando a la Oficina Internacional
que proceda a los fines de dicho Estado : al registro internacional y a
la inscripción de la designación de dicho Estado, cuando la solicitud
internacional haya sido rechazada; a la inscripción de designación
de dicho Estado, cuando la solicitud de inscripción de designación
posterior haya sido rechazada; o

ii) una solicitud de registro en el registro nacional de marcas
(«solicitud nacional»), de la marca que ha sido objeto de la solicitud
rechazada para todos o parte de los productos yj o servicios que figuran
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en dicha solicitud internacional o solicitud de inscripción de designación
posterior rechazada; esta solicitud deberá satisfacer todas las exigencias
que la legislación nacional de dicho Estado prevea para la presentación
de las solicitudes de registro de marcas en el regi stro nacional de marcas.
2) [Decisión sobre la solicitud] Si la oficina nacional o cualquier
otra autoridad competente de dicho Estado comprueba que era injustificado el rechazo por la Oficina Internacional de la solicitud internacional
o la solicitud de inscripción de designación posterior relativa a dicho
Estado, según el presente Tratado o su Reglamento, o que este rechazo
estaba fundado en la no observancia de ciertos plazos que deberían
excusarse en virtud del Artículo 29.1):
i) cuando una solicitud haya sido presentada conforme al
párrafo 1)i), dicha oficina nacional encargará a la Oficina Internacional
que proceda de la manera prevista en ese párrafo, y la Oficina Internacional procederá según las instrucciones así recibidas; la fecha del
registro internacional o de la inscripción de la designación posterior
será la misma que si el rechazo no hubiese tenido lugar ;
ii) cuando una solicitud nacional ha sido presentada conforme
al párrafo l)ii), se considerará presentada en la misma fecha que la
del registro internacional o inscripción de la designación posterior
si el rechazo no hubiera tenido lugar, si satisface todas las exigencias
que la legislación nacional de dicho Estado prevea para la presentación
de solicitudes de registro de marcas en el registro nacional de marcas.
3) [Inscripción de una petición de rectificación] El solicitante o el
titular del registro internacional que presente una petición conforme
al párrafo l)i) deberá remitir una copia de la misma a la Oficina Internacional en el momento de la presentación. Si la petición se refiere a
una marca ya registrada en el Registro Internacional de Marcas, la
Oficina Internacional inscribirá y publicará, de acuerdo con el Reglamento, el hecho de que ha recibido una copia de dicha petición; en
caso contrario, conservará esta copia en sus archivos.

24

Artículo 10
Publicación y notificación

1) [Publicación] La Oficina Internacional publicará en el plazo
más breve posible los registros internacionales y las inscripciones de
designaciones posteriores, conforme al Reglamento.
2) [Notificación] La Oficina Internacional notificará a la oficina
nacional de cada Estado designado, en el plazo más breve posible, los
registros internacionales y las inscripciones de designaciones posteriores,
conforme al Reglamento .
Artículo 11
Efectos del registro internacional y de la inscripción
de designaciones posteriores

1) [Efectos de la presentación nacional] El registro internacional
de una marca y la inscripción de una designación posterior, publicados
y notificados conforme al Artículo 10, tendrá n los mismos efectos, en
cada Estado designado, que la presentación de una solicitud de registro
de la marca en el registro nacional de marcas de dicho Estado, que
hubiera sido efectuada en la fecha del registro internacional o en la
fecha de la inscripción de la designación posterior, según proceda.
2) [Efectos del registro nacional] Además, sin perjuicio de lo dispuesto
en los Artículos 12 y 13, dicho registro internacional y dicha inscripción
tendrán los mismos efectos en cada Estado designado que el registro
de la marca en el registro nacional de marcas de dicho Estado; estos
efectos se producirán en cualquier Estado designado:
i) a la expiración del plazo fijado en el Artículo 12.2)a)i)
o en cualquier fecha anterior prescrita por la legislación
nacional de dicho Estado si la oficina nacional, en el plazo
mencionado, no ha notificado ningún rechazo ni ningún
aviso de que podría pronunciarse un rechazo (« aviso de
posible rechazo »);
ii) cuando la oficina nacional de dicho Estado haya notificado
un rechazo o un aviso de posible rechazo en el plazo
fijado en el Artículo 12.2)a)i), en el caso, en el momento
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y en la medida en que el rechazo se revoque por una decisión
definitiva o, cuando la decisión definitiva adoptada en el
procedimiento previsto en el aviso de posible rechazo
implique la aceptación de los efectos previstos en el presente
párrafo,
y se considerará que estos efectos han comenzado a producirse a partir
de la fecha del registro internacional o de la inscripción de la designación
posterior, según proceda.
3) [Varios registros nacionales] Cuando en un Estado designado
existan dos o más registros nacionales de marcas o cuando el registro
nacional de marcas comprenda varias partes, la referencia al registro
nacional de marcas que figura en los párrafos 1) y 2) se entenderá como
una referencia al registro nacional o a la parte de éste que ofrezca el
más alto nivel de protección, salvo si la solicitud internacional o la
solicitud de inscripción de designación posterior indica otro registro
u otra parte del registro. Si existe tal indicación, la referencia al registro
nacional de marcas que figura en los párrafos 1) y 2) se entenderá como
una referencia al registro o a la parte de éste así indicada.
Artículo 12
Rechazo del efecto previsto en el Artículo 11

1) [Motivos del rechazo] Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2)
y en los Artículos 19, 21.3) y 22.3), las autoridades competentes de
cualquier Estado designado y, por lo que . a éste se refiere, podrán
rechazar los efectos previstos en el Artículo 11 :
i) por los motivos y en la medida por que las solicitudes de
registro pueden ser rechazadas en el registro nacional de marcas , según
la legislación nacional de dicho Estado, sin perjuicio de que estos
motivos no sean incompatibles con el presente Tratado y su Reglamento
ni con las disposiciones más recientes del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial que obliguen a dicho Estado,
y de que el Artículo 6quinquies del Acta de Estocolmo (1967) de dicho
Convenio sea igualmente aplicable a las marcas registradas en virtud
del presente Tratado, sustituyendo el registro internacional al registro
en el país de origen a los fines del Artículo 6 quinquies ;
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ii) por carecer el interesado de facultad para ser titular del
registro internacional o porque el solicitante también careciese de
facultad para presentar solicitudes internacionales.
2) [Plazo y otras condiciones] a ) Sólo producirá efecto el rechazo
previsto en el párrafo 1):
i) si la oficina nacional del Estado designado notifica a la Oficina
Internacional, conforme al Reglamento, el rechazo o el aviso de posible
rechazo de tal forma que ésta reciba dicha notificación en un plazo
de quince meses o, tratándose de una marca de certificación, de dieciocho
meses a contar de la fecha de publicación del registro internacional o,
en el caso de una designación posterior, de la publicación de la inscripción de la designación posterior de dicho Estado:

ii) en el caso de un rechazo, si se indican todos los motivos,
sin perjuicio de que, si el rechazo no es definitivo, los motivos indicados
en la decisión definitiva de rechazo deberán comprender por lo menos
uno de los indicados en el rechazo y que dicha decisión definitiva deberá
estar fundada - o estar fundada también - por lo menos en uno de
los motivos indicados en el rechazo:
iii) en el caso de un aviso de posible rechazo seguido de una
decisión de rechazo, si el aviso indica, conforme al Reglamento, los
motivos por los que una decisión de rechazo podrá pronunciarse finalmente, sin perjuicio de que los motivos indicados en la decisión definitiva de rechazo deberán comprender por lo menos uno de los indicados
en el aviso y que la decisión deberá estar fundada - o estar fundada
también - por lo menos en uno de los motivos indicados en dicho
aviso.
b ) La reserva del apartado a ) ii) y la del apartado a ) iii) no serán
aplicables cuando la decisión definitiva se adopte por un tribunal o
por cualquier otra autoridad independiente de recurso.
e) El apartado a) no será aplicable cuando el rechazo se funde en
el hecho de que no se ha cumplido una exigencia de la legislación nacional
del Estado designado, autorizada en virtud del Artículo 19.3).

3) [Derecho de recurso] El titular del registro internacional deberá
poder ejercitar en cada Estado designado y en plazos razonables, los
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mismos derechos de recurso que los que soliciten el registro de marcas
en el registro nacional de marcas de dicho Estado contra toda decisión
de rechazo, bien sea adoptada de oficio o por oposición de terceros;
igualmente deberá poder ejercitar los mismos derechos que dichos
solicitantes, tanto desde el punto de vista de fondo como de procedimiento, en relación con cualquier rechazo.
4) [Procedimiento] a) La Oficina Internacional inscribirá todas
las notificaciones recibidas según el párrafo 2)a ) y publicará el aviso
correspondiente.
b) Cuando la decisión de rechazo sea definitiva, la oficina nacional
del Estado designado notificará este hecho a la Oficina Internacional,
quien inscribirá la decisión, cancelará la designación de dicho Estado
o, si la decisión sólo afecta a ciertos productos yj o servicios, cancelará,
a los fines de ese Estado, los productos y j o servicios a los cuales se
refiera la decisión, y publicará la cancelación.
e) Cuando una decisión de rechazo no definitivo o un aviso de
posible rechazo se notifique según el párrafo 2)a ) y la decisión definitiva
implique la aceptación de los efectos previstos en el Artículo 11.2), la
oficina nacional del Estado designado notificará este hecho a la Oficina
Internacional, que inscribirá la notificación recibida y publicará el
aviso correspondiente.
d) El Reglamento establecerá las formalidades del procedimiento
previsto en los apartados a) a e).

Artículo 13
Anulación de los efectos obtenidos
~n virtud del Artículo 11.2)

l) [Motivos de anulación] Sin perjuicio de lo dispuesto en el
Artículo 19, las autoridades competentes de cualquier Estado designado
y por lo que a éste se refiere, podrán anular los efectos obtenidos en
virtud del Artículo 11.2):
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i) por los mismos motivos y en la misma medida por que pueden
anularse los registros de marcas que figuran en el registro nacional de
marcas, conforme a la legislación nacional de dicho Estado y con
arreglo al mismo procedimiento, a condición de que esos motivos y
ese procedimiento no sean incompatibles con el presente Tratado y su
Reglamento ni con las disposiciones más recientes del Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial aplicables a ese
Estado, y que el Artículo 6quinquies del Acta de Estocolmo (1967) del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sea
igualmente aplicable a las marcas registradas en aplicación del presente
Tratado, sustituyendo el registro internacional a los fines de dicho
Artículo 6 quinquies, al registro en el país de origen ;
ii) por carecer el interesado de facultad para ser titular del
registro internacional o porque el solicitante también careciese de
facultad para presentar solicitudes internacionales.
2) [Def ensa y recurso] Las administraciones competentes del Estado
designado deberán conceder al titular del registro internacional la
posibilidad de defender sus derechos en un plazo razonable en el curso
del procedimiento de anulación; este titular deberá poder ejercer los
mismos recursos contra cualquier decisión de anulación que los titulares
de marcas registradas en el registro nacional de marcas de dicho Estado.
3) [Procedimiento] Cuando la decisión de anulación sea definitiva,
la oficina nacional del Estado designado lo notificará a la Oficina Internacional ; esta última inscribirá la decisión, cancelará la designación
de dicho Estado o, si la decisión no guarda relación más que con ciertos
productos y/o servicios, cancelará para dicho Estado los productos yj o
servicios a los que se refiere la decisión, y publicará la cancelación.
Artículo 14
Cambio del titular del registro internacional

1) a) [Cambio total o parcial; solicitud; inscripción] Cuando el
cambio de titular de un registro internacional tenga por finalidad que
el nuevo titular llegue a ser titular total o parcial respecto de todos los
Estados designados y total o parcial de los productos yfo servicios, la
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Oficina Internacional, previa solicitud, inscribirá el cambio, sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo 2).

b ) [Formalidades de la solicitud] De conformidad con el Reglamento,
la solicitud contendrá:
i) la indicación de que tiene por objeto la inscripción de un
cambio de titular por la Oficina Internacional ;
ii) la indicación del número de registro del registro internacional ;
iii) las indicaciones relativas a la identidad, domicilio, nacionalidad y dirección del nuevo titular ;
iv) la identificación de los Estados designados en los que el
nuevo titular ha adquirido la titularidad del registro y, para cada uno
de esos Estados, la indicación de Jos productos yf o servicios de los
que el nuevo titular ha adquirido la titularidad del registro.

e) [Firma] La solicitud debe estar firmada por la persona que, a
consecuencia del cambio de titular, ha dejado de ser el titular del registro
internacional en todos o parte de Jos Estados designados y de todos o
a lguno de los productos yf o servicios («titular a nterior») o por el
nuevo titular, cuando el anterior esté incapacitado para firmar; en
este último caso la petición deberá contener también , conforme al
Regla mento, una certificació n adecuada que emane, bien de la oficina
nacional del Estado contratante del que el titular anterior tuviese la
nacionalidad en el momento del cambio de titular o bien , si el titular
no tuviese en ese momento la nacionalidad de un Estado contratante,
de la oficina nacional del Estado contratante donde tuviese su domicilio
el titular anterior en ese mismo momento.
d ) [Tasas: publicaciones; notificaciones] La solicitud dará lugar
al pago de una tasa a la Oficina Internacional; esta última publicará
la inscripción y la notificará a l titular anterior y a l nuevo, así como a
las oficinas designadas interesadas, conforme al Reglamento.
2) [Rechazo de la solicitud] a ) La Oficina Internacional rechazará
la solicitud y notificará este hecho al firmante cuando:
i) no contenga la indicación prevista en el párrafo l)b ) i) ;
ii) no contenga el número previsto en el párrafo l)b) ii) ;
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iii) no contenga las indicaciones relativas al domicilio o nacionalidad del nuevo titular o no facilite indicaciones que permitan concluir
que está facultado para ser titular de registros internacionales ;
iv) no contenga indicaciones relativas a la identidad y dirección
del firmante o no facilite indicaciones que permitan identificarle y
comunicarse con él por correspondencia;
v) no indique ningún Estado designado para el que el nuevo
titular haya llegado a ser titular del registro ;
vi) la solicitud no indique productos yjo servicios, conforme
al Reglamento, para cada uno de los Estados designados para los que
el nuevo titular ha llegado a ser titular del registro;
vii) no esté firmad a y, si lo está por el nuevo titular, cuando
no contenga la certificación prevista en el párrafo 1)e) , conforme al
Reglamento ;
viii) no se haya recibid o la tasa prescrita.

b) La Oficina Internacional no estará obligada a dirigir la anterior
notificación cuando la solicitud esté afectada por la irregularidad
prevista en el apartad o a) iv), de tal ma nera que sea improbable que
la notificación prevista en el párrafo a ) llegue a la persona que haya
firmado la solicitud.
3) [Efectos] Sin perjuicio de lo di spuesto en el párrafo 4), cualquier
inscripción efectuada en virtud del párrafo 1), tendrá, desde la fecha
en la que se produzca, los mi smos efectos que si hubiese sid o efectuada
en el registro naciona l de marcas o en cualquier otro registro anexo
de cada uno de los Estados designados al que se refiera la solicitud.
4) a) [Rechazo de efectos: motil'OS ] Las autoridades competentes
de cualquier Estado designado y, por lo que a éste se refiere, podrán
rechazar los efectos previstos en el párrafo 3) a causa de que, de conformidad con su legislación nacional , se opongan a l cambio de titular
o debido a que el nuevo titular no tenga facultad para ser titular de
registros internacionales.
b) [Rechazo de efectos: pruebas] La legislación nacional de cualquier
Estado contratante podrá disponer que pod rán rechazarse los efectos
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previstos en el párrafo 3), por lo que se refiere a ese Estado, si no ha
sido probado ante su oficina nacional que se han cumplido las condiciones de la legislación nacional relativas al cambio de titular, en un
plazo de tres meses a contar de la fecha de la publicación prevista en
el párrafo l)d) o, cuando dicha legislación prevea un plazo más largo,
en dicho plazo. Cualquier oficina nacional podrá percibir la tasa prescrita
por su legislación nacional en lo que se refiere al examen de la prueba
que le sea sometida.
e) [Rechazo de efectos: notificación por el Estado designado; inscripción, n'otificación, publicación] Cuando la autoridad competente de un
Estado rechace los efectos previstos en el párrafo 3), la oficina nacional
de dicho Estado lo notificará en el plazo más breve posible a la Oficina
Internacional, que inscribirá al rechazo y procederá a las notificaciones
y a la publicación correspondientes. El Reglamento fijará las formalidades de este procedimiento.
5) [Registro en el registro nacional cuando el titular no pueda ser
titular de registros internacionales] Si el cambio de titular no se deriva
de un contrato entre el titular anterior' y el nuevo y éste no tiene capacidad para presentar solicitudes internacionales, pero sí la tiene, en virtud
de la legislación nacional de un Estado design.ado, para presentar
solicitudes de registro de marcas en el registro nacional de dicho Estado,
el nuevo titular podrá presentar una solicitud de registro de la marca
que esté registrada en el Registro Internacional de Marcas en ese registro
nacional, para todos o parte de los productos y j o servicios indicados
en el Registro Internacional de Marcas para ese Estado. Si el nuevo
titular presenta tal solicitud en un plazo de dos años a contar del cambio
de titular y en los seis meses siguientes a la expiración de la duración
inicial del registro internacional o de su período de validez en curso,
según proceda, ésta será considerada en dicho Estado como si hubiera
sido presentada en el momento en que se produjo la designación de
ese Estado.
Artículo 15
Cambio de nombre del titular del registro internacional

1) [Inscripción] Cuando cambie el nombre del titular del registro
internacional, la Oficina Internacional lo inscribirá a petición de éste.
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2) [Solicitud] a) La solicitud podrá afectar a varios registros internacionales pertenecientes al mismo titular.
b) De conformidad con el Reglamento , la solicitud conte ndrá :

i) la indicación de que su objeto es la inscripción por la Oficina
Internacional del cambio de nombre del titular del registro internacional ;
ii) un a declaración de que el cambio de nombre no implicará
cambio del titular del registro internacional ;
iii) la indicación del número de registro del registro internacional ;
iv) la indicación del nombre anterior y del nuevo del titular
del registro internacional ;
e) La solicitud deberá estar firmada con el nuevo nombre del
titular del registro internacional.
d) La solicitud estará sujeta al pago de una tasa a la Oficina Internacional.

3) [Publicación ; notificación] La inscripción se publicará y notificará
por la Oficina Internacional a las oficinas designadas conforme al
Reglamento.
4) [Rechazo de la solicitud] La Oficina Internacional rechazará la
solicitud y notificará este hecho al titular:
i) cuando la solicitud no contenga las indicacio nes previstas
en el párrafo 2)b );
ii) cuando la solicitud no esté firmada en la form a prevista en
el párrafo 2)c ) ;
iii) cuando no se haya recibido la tasa prescrita.
5) [Efectos] Sin perjuicio de lo di spuesto en el párrafo 6), cualquier
inscripción efectuada en vi rtud del párrafo 1) tendrá, desde la fecha
en que se produzca, los mismos efectos que si se hubiera efectuado en
el registro nacional de marcas o en cualquier otro registro similar de
cada uno de los Estados designados.
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6) a ) [Recha zo de efectos: pruebas] La legislación nacional de
cualquier Estado contratante podrá disponer que los efectos previstos
en el párrafo 5) podrán ser rechazados, por lo que se refiere a dicho
Estado, si no se prueba ante su oficina nacional en un plazo de tres
meses a contar desde la fecha de la publicación prevista en el párrafo
3)a) o, cuando dicha legislación nacional prevea un plazo más largo,
en dicho plazo, que la persona natural o jurídica designada por el
nombre anterior y por el nuevo es la misma.
b ) [Rechazo de efectos: notificación por el Estado designado; inscripción, notificación y publicación] Cuando la autoridad competente de
un Estado designado rechace los efectos previstos en el párrafo 5), su
oficina nacional notificará en el plazo más breve posible este hecho
a la Oficina Internacional, la cual inscribirá el rechazo y procederá a
las notificaciones y publicación correspondientes. El Reglamento establecerá el correspondiente procedimiento.
Artículo 16
Limitación de la lista de productos y/o servicios

1) [Solicitud; inscripción] A solicitud del titular del registro internacional, la Oficina Internacional inscribirá, para cada Estado designado ,
cualquier limitación de la lista de productos yf o servicios que esté de
acuerdo con la noción formal de limitación definida en el Reglamento .
2) [Tasas; publicación y notificación] La solicitud de inscripción
devengará una tasa a favor de la Oficina Internacional; esta última
publicará la inscripción y la notificará a todos los Estados designados
interesados, conforme al Reglamento.
3) [Rechazo de la solicitud] La Oficina Internacional rechazará la
inscripción de cualquier cambio de la lista de los productos y j o servicios
que no se ajuste a la noción formal de limitación antes mencionada
o a las demás exigencias de la solicitud y notificará este hecho al titular
del registro internacional, de acuerdo con el Reglamento.
4) [Efectos] Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5), cualquier
inscripción efectuada en virtud del párrafo 1) tendrá, desde la fecha
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en la que se produzca, los mismos efectos que si hubiera sido efectuada
en el registro nacional de marcas de cada uno de los Estados designados
a que se refiera la solicitud.
5) a) [Limitación a invitación de la oficina designada] Cuando la
oficina nacional u otra autoridad competente de un Estado designado
compruebe que la limitación pedida por el titular del registro internacional para este Estado, aunque rechazada por la Oficina Internacional, es de hecho una limitación en el sentido de que los términos
propuestos en la solicitud se refieren únicamente a productos yjo servicios definidos por términos existentes en el registro internacional,
la oficina nacional de dicho Estado, a petición del titular y de conformidad con el Reglamento, deberá invitar a la Oficina Internacional a
inscribir la limitación para dicho Estado.
b) [Restablecimiento de la lista de productos y jo servicios a invitación de la oficina designada] Cuando la oficina nacional u otra autoridad
competente de un Estado designado compruebe que la limitación pedida
por el titular del registro internacional e inscrita por la Oficina Internacional, no es de hecho una limitación en el sentido indicado en el
apartado a), dicha oficina nacional, de conformidad con el Reglamento,
y después de haber oído al titular, podrá invitar a la Oficina Internacional
a restablecer para dicho Estado, total o parcialmente, la lista de productos y jo servicios al estado que mantenía con anterioridad a la limitación de que se trate.
e) [Procedimiento] La Oficina. Internacional actuará en la forma
en que haya sido invitada a hacerlo y procederá a la inscripción, a la
publicación y a las notificaciones correspondientes, conforme al
Reglamento.
Artículo 17
Duración y renovación del registro internacional

l) [Duración inicial] La duración inicial del registro internacional
será de diez años a contar de la fecha del registro.
2) [Renovación] a) El registro internacional podrá ser renovado
por su titular respecto a cualquier Estado designado, por períodos de
diez años.
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b) La renovación prolongará en cada Estado designado los efectos
previstos en el Artículo 11 , por la duración de aquélla.
e) Cada período de renovación comenzará el día siguiente al de la
expiración de la duración inicial del regi stro internacional o de la última
renovación.
3) a) [Solicitud] La renovacwn será objeto de una solicitud prese ntada a la Oficina Internacional de la manera indicad a en el Reglamento y devengará las tasas, conforme a dicho Regl amento . La solicitud
de renovación no deberá presentarse ni las tasas pagarse antes o después
de seis meses del primer día del período de renovación. Si la solicitud
de renovación se presenta después del primer día de dicho período ,
o si las tasas llegan a la Oficina Internacional después de ese día, la
renovación dará lugar, conforme al Reglamento , a l pago de una so bretasa (« sobretasa de renovación ») que deberá pagarse dentro de los
seis meses siguientes al primer día del período de renovación.

b) [Publicación] La Oficina Internacional inscribirá la renovación ,
la publicará y la notifica rá a cada oficina de signad a, conforme al
Reglamento.
Artículo 18

Tasas
1) [Tasas correspondientes a la Oficina Internacional] a) La Oficina
Internacional percibirá tasas por la presentación de cada solicitud
internacional, por cada petición de inscripción de designación posterior,
por cada solicitud de renovación , y por la s demás operaciones y servicios
que devenguen tasas, en virtud del prese nte Trata do y su Reglamento.

b) El Reglamento fijará la cuantía de las tasas previstas en el apartado a).
2) [Tasas correspondientes a los Estados contratantes] Cada designación de un Estado contratante y cada renovación relativa a un Estado
contratante devengará tasas («tasas de Estado») a favor del mismo.
Las tasas de Estado podrán ser « individuales» o « uniformes », a
elección del Estado contratante. Las modalidades para el ejercicio y
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aplicación de dicha elección estarán previstas por el Reglamento y se
aplicarán a todas las designaciones y renovaciones relativas al Estado
contratante.
3) [Tasas individuales de Estado] a) Sin perjuicio de lo dispuesto
en los apartados b) af), cada Estado fijará la cuantía de las tasas individuales de Estado que le sean aplicables.
b) La oficina nacional del Estado contratante deberá comunicar
a la Oficina Internacional la cuantía de las tasas individuales de Estado
en la moneda y en los plazos indicados en el Reglamento. Esta cuantía
será aplicable durante el tiempo indicado en el citado Reglamento.

e) La cuantía de las tasas individuales de Estado sólo podrá variar
en virtud del número de clases a las que pertenecen, de acuerdo con la
clasificación internacional , seg ún los productos y j o servicios enumerados
por el Estado de que se trate y según que la marca sea o no colectiva
o de certificación.
d) Toda tasa individual de Estado pertenecerá al Estado designado
para el que ha sido pagada y deberá transferirse a la oficina nacional
de dicho Estado conforme al Reglamento.

e) La cuantía de la tasa individual de Estado a favor del Estado
contratante por cada designación que al mismo se refiera(« tasa individual
de Estado por designación »), no podrá exceder del total de todas las
tasas de depósito por clases, examen, registro y publicación , prescritas
por dicho Estado para una solicitud de registro, en el registro nacional
de marcas.
f) La cuantía de la tasa individual de Estado a favor del Estado
contratante por cada renovación que al mismo se refiera («tasa individual de Estado por renovación»), no podrá exceder del importe de
la tasa de renovación prescrita por dicho Estado para la renovación
de un regi stro en el registro nacional de marcas; sin embargo, si este
importe se refiere a un período superior o inferior a diez años, la cantidad
máxima fijada para el importe de dicha tasa individual de Estado se
reducirá o aumentará proporcionalmente, según proceda.

4) [Tasas uniformes de Estado] a) La cuantía de las tasas uniformes
de Estado por designación y por renovación se fijarán en el Reglamento.
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b) Las tasas uniformes de Estado pertenecerán a los Estados que
hayan optado por ellas. El importe total de las percibidas por este
concepto cada año civil por la Oficina Internacional, se repartirá entre
las oficinas nacionales de los Estados contratantes a los que se apliquen
las tasas uniformes de Estado, y se les transferirán en el transcurso
del año siguiente, proporcionalmente al número de designaciones y
de renovaciones que se refieran a cada uno de ellos, multiplicándose
este número por un coeficiente, fijado en el Reglamento, según la importancia del examen previsto por la legislación nacional.

5) [Otros detalles relativos a las tasas] El R eglamento contendrá
los demás detalles relativos a las tasas y preverá que, en ciertos casos,
las tasas podrán ser reembolsadas total o parcia lmente.

Artículo 19
Requisitos nacionales
1) [Tasas] Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 14.4)b) y
salvo que actúe en calidad de a utoridad de recurso independiente, la
oficina nacional de un Estado designado no podrá exigir del solicitante
o del titular del registro internacional el pago de ninguna tasa en relación con la obtención o la renovación de los efectos en dicho Estado,
de las solicitudes internacionales, los registros internacionales y las
inscripciones relativas a estas solicitudes y a estos registros.
2) [Número de clases y de productos y jo servicios] Un Estado designado no podrá rechazar ni anular Jos efectos previstos en el Artículo 11
por el único motivo de que su legislación nacional sólo autoriza el
registro de marcas para un número lim itado de clases o de productos
yjo servicios.
3) a) [Uso efecti vo ] La legislació n naciona l de cada Estado contratante podrá establecer, por lo que se refiere a la o bligación del titular
del registro internacional de hacer uso de la marca en el territorio
del Estado o en otro lugar, las mismas condiciones que para las ma rcas
que son objeto de una solicitud de registro en el registro nacional de
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marcas o que estén registradas en el mismo, a reserva de que tal Estado
no podrá pronunciar un rechazo según el Artículo 12, anular según
el Artículo 13 o rechazar de cualquier otra forma los efectos del registro
internacional previstos en el Artículo 11 , a causa de que la marca no
se haya utilizado en un plazo de tres a ños a conta r desde la fecha del
registro internacional o la designación posterior, según proceda. No
obstante, la legislación nacional de cada Estado contratante podrá
disponer que las acciones por infracción fundadas en un registro internacional sólo podrán interponerse con posterioridad a que el titular
de este registro haya comenzado a utilizar la marca de manera continua
en dicho Estado y que las sanciones resultantes de tales accio nes sólo
consideren el período posterior al comienzo de dicho uso.
b) [Uso efectil'o: continuación] Cuando, a la expiración del plazo
de tres años establecido en el apartado a), no se haya adoptado la
decisión definitiva prevista en el Artículo ll .2)ii) este plazo se prorrogará por otro año, a partir de la fecha en que se produzca efectivamente
el efecto previsto en el Artículo 1 1.2). Sin embargo ningún Estado contratante tendrá obligación de prorrogar por más de dos años el plazo
de tres a ños mencionado. El presente apartado no se aplicará a un
Estado contratante cuya legislación nacional no autorice tal prórroga.
Dicho Estado notificará a la Oficina Internaci onal las disposiciones
de su legislación nacional que sean de aplicación al respecto, en el
momento en que dicho Estado deposite su in strumento de ratificación
o adhesión. Cada Estado contratante deberá dirigir una notificación
a la Oficina Internacional cada vez que se modifique su legislación en
lo que se refiere al presente apartado.
e) [Uso efectil'o: continuación] C uando, antes de la fecha del registro
internacional o de la inscripció n de la designació n posterior, según
proceda, la marca haya sido registrada a nombre del titular del registro
internacional en el registro nacional de marcas de un Estado designado
o haya sido objeto, por parte de este mismo titular, de una solicitud
de registro en dicho registro, las reservas que figuran en .los apartados
a) y b) no serán de aplicación en la medida que este registro o esta
solicitud de registro consideren los mismos productos y j o servicios
que los que se indican para dicho Estado en el registro internacional.
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Sin embargo, si la solicitud de registro en el registro nacional se ha
presentado dentro de los tres años anteriores a la fecha del registro
internacional o antes de la fecha de la inscripción de la designación
posterior, según proceda, la reserva que figura en el apartado a) será
a plicable entre esta fecha y la expiración del tercer año siguiente a
la presentación de dicha solicitud. Cuando este plazo de tres años se
prorrogue conforme al apartado b), la frase que precede será aplicable
en consecuencia. El presente apartado será de aplicación igualmente
cuando el registro anterior haya sido efectuad o en el registro internacional existente, en aplicación del Arreglo de Madrid , o so bre el que
exista en aplicación del presente Tratado.
d) [Declaración de uso e:fectii'O] Cuando un a de las condiciones de
la legi slación nacio nal del Estado designado prevista en el apa rtado
a) consista en exigir con carácter genera l - es decir, pa ra todas las
marcas registradas en el registro naci onal de marcas de dicho Estado que en ciertos momentos o en relación con cada renovación o con
cualquier otro particular concreto, se presente en su oficina nacional
una declaración que indique que la marca se utili za todavía en el territorio de dicho Estado (« declaración de rutina»), dicha declaració n
podrá presentarse en la Oficina Internacio nal en la forma prescrita
por la legislació n nacional de dicho Estad o, de confo rmidad con lo
estableci d o en el R eglamento ; en este caso, tendrá el mismo efecto
que si hubiese sid o presentada en la oficina nacio nal de dicho Estado
en la fecha de su recepció n por la Oficina Internacio na l. La Oficina
Internacional transmitirá en el plazo más breve posible esta decl a ració n
a la oficina nacional. El efecto indicado no podrá rechazarse por el
m otivo de que la prueba requerida no esta ba unida a la declaració n
o que era in suficiente, a menos que la oficina nacional haya dado al
titula r del registro internacional la ocasió n de producir tal prueba o
de completar la ya producida en un plazo de por Jo menos tres meses
a contar de la notificaci ó n dirigida a este efecto al titula r o a su mandatario debida mente a uto rizado. El presente apartado no será aplicable
a los procedimientos contradictorios ni a los demás procedimientos
para los que el requi sito no sea general en el sentid o que precede
(«requisito especia l »).
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e) [Declaración de uso efectivo: continuación] Ninguno de los requisitos previstos en el apartado d) se aplicará antes de la expiración del
plazo establecido, a tenor de lo dispuesto en el apartado a), a excepción.
si procede, de los apartados b) o e).

4) [Declaración de la intención de utilizar fa marca] a) Cualquier
Estado contratante podrá aplicar las disposiciones de su legislación
nacional que exijan que el depositante remita a su oficina nacional una
declaración indicando que tiene intención de utilizar la marca, sin
perjuicio de que tal exigencia se considere cumplida si a la solicitud
internacional o a la petición de inscripción de la designación posterior,
según sea el caso, está unida una decla ración establecida en la forma
que se precise en el Reglamento y que indique que el solicitante o el
titular del registro internacional tiene la intención de utiliza r la marca
en el territorio de dicho Estado.
b) Cuando se presente en la Oficina Internacional una declaración
fundad a en el apartado a), ésta la notifica rá a la oficina nacional de
cada Estado designado a cuya intención haya sido presentada, conforme
al Reglamento.

5) [Disposiciones comunes a los párrafos 3 ) y 4 ) ] Cada vez que
los párrafos 3) y 4) se refieran al uso de la marca por el solicitante o
el titular del registro internacional, el uso que de ella haga otra persona
bastará para que pueda invoca rse el beneficio de estos párrafos si, según
la ley nacional aplicable, este uso beneficia a l solicitante o a l titular.
6) [Marcas colectivas y marcas de certificación] Cuando la marca
sea colectiva o de certificación, todo Estado contratante podrá aplicar
las disposiciones de su legislación nacional que prevean que su titular
deberá presentar a su oficina naci o na l ciertos documentos j ustificativos
u otras pruebas y en especial, los estatutos de la asociación o de cualquier
otra entidad que sea titular de la ma rca, así como el reglamento relativo
al control del uso de dicha marca.
7) [Representación] Ningún Estado designado podrá exigir que el
solicitante o el titular del registro internacional se haga representar
po r una persona natural o jurídica domiciliada en su territorio o indique
una dirección en dicho Estado a los fines del envío de notificacio nes
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a este so licitante o titular. salvo, por lo que se refiere a la marca que
sea objeto de la solicit ud internacional o del registro internacional,
cuando sea parte en un procedimiento como demandante o demandado
a nte las autoridades nacionales de dicho Estado.
8) [Comunicación de ciaras not(ficaciones] a) La legislación nacio nal
de cada Estado contratante podrá disponer que los procedimientos
interpuestos a nte una a utorid ad de dicho Estado, inclu so an te un
tribunal, co n el o bjeto de la anulació n en este Estado, en aplicación
del Artículo 13. de los efectos previstos en el A rtículo 11.2) y ex el usiva mentc con ese objeto, podrán iniciarse vá lidamente contra el titular
del registro internacional mediante una notificación a nte la Ofici na
Internacional, dirigida a dicho t itul ar.
b) La Oficina 1ntcrnacio nal dirigirá en el plazo más breve posible
a l titular del regist ro internacional, por correo aéreo ce rti ficado con
acuse de recibo, cua lquier notificación qu e reciba confo rme a l apartado a).
e) Tras la recepción del acuse de recibo, la Ofici na In ternacional
dirigirá en el plazo más breve posible una copia de dicho aviso, certi ficada por la Oficina. a la parte que haya interpuesto e l procedimiento .
d) Si la Oficina Internaciona l no recibe el acuse de recibo ac reditando
la recepción por el titular e n el mes siguie nte a l envío de la no tificación ,
publicará esta notificación en el plazo más breve posible.

e) Cualquier legislació n nacional prevista en el apartado a) deberá
conceder a l titular del registro in ternacional un plazo razonable para
responder a la notificació n y para defender sus derechos. Este plazo
no pod rá ser inferior a tres meses a contar ele la fecha ele la notificación.
9) [Asociaciones ] El Artículo 4.5) no obstaculizará la aplicación
de la legislación naciona l de los Estados designados. Sin embargo,
ninguno ele dichos Estados podrá rechazar ni an ula r los efectos previstos
en el Artículo 1 1 a causa de que el solicitante o el titular del registro
internacio na l sea una asociación de las previstas en el A rtícul o 4.5) si,
dentro ele los dos meses siguientes a la [echa de una invitación que le
haya sido di rig id a por la oficina designada, la asociación solicita ante
dicha oficin a una lista de los nombres y direcciones ele todas las personas
naturales o jurídicas qu e la constituyen, acompañada de un a declaración
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que acredite que sus miembros explotan una empresa común. En este
caso, el Estado de que se trate podrá considerar a dichas personas
naturales o jurídicas como titulares del registro internacional efectuado
en nombre de dicha asociación.
10) [Certificación de documentos expedidos por la Oficina Internacional] Cuando un documento expedído por la Oficina Internacional
lleve el sello de dicha Oficina y esté firmado por el Director General
o por una persona que actúe en su nombre, ninguna autoridad de un
Estado contratante podrá pedir que una persona o autoridad cualquiera
autentifique, legalice o certifique de cualquier otra manera dichos
documentos, sello o firma.

Artículo 20
Inscripciones efectuadas por las oficinas nacionales

l) [Notificación a la Oficina Internacional] Cuando la oficina nacional
de un Estado contratante efectúe una inscripción que pueda ser efectuada
en el Registro Internacional de Marcas en su propio registro de marcas
o en un registro anexo, en relación con una marca que esté registrada
en el Registro Internacional de Marcas y para la que dicho Estado es
un Estado designado, deberá notificarlo a la Oficina Internacional en
el momento en que efectúe dicha inscripción, a no ser que sea consecuencia de una.notificación de la Oficina Internacional a dicha oficina
nacional.

2) [Anotación y publicación por la Oficina Internacional] De conformidad con el Regla,mento, la Oficina Internacional inscribirá la
anotación oportuna en el Registro Internacional de Marcas y publicará
un aviso relativo a dicha anotación .
3) [Falta de anotación y publicación] a) Mientras que la anotación
publicación no hayan tenido lugar, la in scripció~ prevista en
el párrafo l) no será oponible a terceros, salvo si el tercero de que se
trate conocía efectivamente el objeto de esta inscripción.
y

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), la legislación nacional
de cualquier Estado contratante podrá prever que las inscripciones
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en su propio registro, previstas en el párrafo 1), serán oponibles a las
personas domiciliadas en dicho Estado incluso antes de efectuarse la
anotación y la publicación previstas en el apartado a).
Artículo 21
Mantenimiento de los derechos adquiridos
en virtud de un registro nacional

1) [Derechos mantenidos] Si en la fecha del registro internacional
o de la inscripción de la designación posterior, según proceda, el titular
del registro internacional de una marca es titular de un registro de la
misma marca en el registro nacional de marcas («registro nacional»)
en un Estado designado, se presume que sus derechos en virtud del
presente Tratado incluyen, respecto a dicho Estado, todos los derechos
incluso el de prioridad, en virtud de dicho registro nacional y, a reserva
del párrafo 4), se presume que continúan incluidos aun cuando el
registro nacional expire posteriormente. Esta disposición ·sólo será
aplicablt; en la medida en que los productos y los servicios que figuran
en el registro internacional para dicho Estado estén cubiertos de hecho
por los de la lista de productos y servicios que figuren en dicho registro
nacional.
2) [Formalidades] De conformidad con el Reglamento, el solicitante
o el titular del registro internacional de una marca podrá presentar
una declaración en la que conste que es titular de registros nacionales
de la misma marca en ciertos Estados designados, idéntificando dichos
registros. La declaración podrá figurar en la solicitud internacional
o en la petición de inscripción de designación posterior, o presentarse
separadamente. Conforme al Reglamento, deberá unirse a la citada
declaración una copia certificada de cada registro nacional mencionado
en la misma. La Oficina Internacional inscribirá y publicará la declaración y la notificación a las oficinas designadas interesadas, conforme
al Reglamento. Estas oficinas mencionarán la declaración en su registro
nacional de marcas en relación con los registros nacionales en cuestión.
3) [Imposibilidad de denegación] a) Cuand9 se notifique a la Oficina
designada una declaración formulada de conformidad con lo establecido
en el párrafo 2), si se han cumplido las condiciones previstas en el
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párrafo 1), y en la medida en que se hayan cumplido, no podrán denegarse en virtud del Artículo 12 los efectos previstos en el Artículo ll ,
a tenor de lo dispuesto en el apartado b).

b) Cuando en un Estado designado existan dos o más registros
nacionales de marcas o si el registro nacional de marcas comprende
varias partes y si el registro nacional previsto en el párrafo 1) figura
en un registro nacional o en una parte del mismo que no conceda el
más alto nivel de protección, el apartado a) sólo será aplicable si la
declaración prevista en el párrafo 2) cubre un registro en el mismo
registro nacional o en la misma parte de dicho registro.
4) [Expira ción del registro nacional] A la expiración del registro
nacional previsto en el párrafo 1), se presume que los derechos existentes
en virtud del presente Tratado no continúan incluyendo los derechos
existentes en virtud del registro nacional de que se trate, salvo que se
presente una declaración de conformidad con el párrafo 2), a más
tardar en el año siguiente a la expiración de dicho registro nacional.
Artículo 22
Mantenimiento de los derechos adquiridos en virtud
de un registro internacional efectuado en aplicación
del Arreglo de Madrid

1) [Derechos mantenidos] Si en la fecha del registro internacional
o de la inscripción de la designación posterior, según proceda, el titular
de un registro internacional efectuado en aplicación del prese nte Tratado
es titular, para un Estado designado, de un regi stro internacional de
la misma marca efectuado en aplicación del Arreglo de Madrid
(«registro de Madrid), sus derechos, en virtud del presente Tratado,
se presume que incluyen todos los derechos respecto a dicho Estado
en virtud del registro internacional efectuado en aplicación del Arreglo
de Madrid y particularmente el de prioridad y, sin pe1juicio de lo
dispuesto en el párrafo 4), se presume que continúa incluyéndolos aun
cuando este último registro expire posteriormente. Esta disposición
sólo será aplicable en la medida en que los productos y j o los servicios
que figuren en el registro internacional efectuado en aplicación del
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presente Tratado estén cubiertos de hecho por los de la lista de productos
yf o servicios que figuran para dicho Estado en el registro de Madrid.

2) [Formalidades ] El solicitante que desee obtener el registro internacional de una marca en aplicación del presente Tra tado o el titular
de un registro internacional efectuado en aplicación de dicho Tratado
podrá presentar, conforme al R eglamento, una declaración según la
cual y respecto a ciertos Estados designados, es titular de un registro
internacional de la misma marca efectuado en aplicación del Arreglo
de Madrid e indicando este registro. La decl a ración podrá figurar bien
en la solicitud internacional o en Ja petición d e inscripción de designación posterior o bien presentarse separada mente. La Oficina Internacional, conforme al R eglamento, inscribirá y publicará la declaración .
3) [Imposibilidad de denegación] Cuando una declaración hecha
según el párrafo 2) se notifique a la oficina designada y, si las condiciones previstas en el párrafo 1) se han cumplido y en la medida en
que lo hayan sido, los efectos previstos en el Artículo 11 no podrá n
denegarse en virtud del Artículo J2, excepto si la protección resultante
del Arreglo de Madrid ha sido rechazada o en tanto que resulte posible
una denegación en virtud de dicho Arreglo.
4) [Expiración del registro efectuado en aplicación del Arreglo de
Madrid] A la expiración del registro internacional efectuado en aplicación del Arreglo de Madrid previsto en el párrafo J), se presume que
los derechos existentes en virtud del presente Tratado no continúan
incluyendo los derechos existentes en virtud del Arreglo de Madrid,
salvo que se presente una declaración de conformidad con el párrafo 2),
dentro del año siguiente a la expiración de dicho registro internacional
efectuado en aplicación del Arreglo de Madrid.

Artículo 23
Derecho a invocar las disposiciones
del Arreglo de Madrid
El presente Tratado no obstará, en ningún Estado contratante
parte en el Arreglo de Madrid, al derecho que pueda tener una persona
natural o jurídica de solicitar o renovar un registro internacional en
aplicación del Arreglo de Madrid.
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Artículo 24
Registro nacional basado en un registro internacional

l) [Mantenimiento de los derechos adquiridos por un registro internacional] El titular del registro internacional de una marca que tenga
los efectos previstos en el Artículo 11.2) en un Estado contratante,
podrá pedir en cualquier momento y refiriéndose a dicho registro internacional, el registro de la misma marca en el registro nacional de marcas
de dicho Estado ; si las exigencias de la legislación nacional son satisfechas, el registro nacional solicitado será efectuado en dicho Estado,
y los derechos del titular en virtud del registro nacional se presume
que incluyen todos los derechos y principalmente el de prioridad,
existente en virtud del registro internacional en dicho Estado, aun si
el registro internacional expira posteriormente para dicho Estado.
Esta disposición sólo será aplicable en la medida en que los productos
yj o servicios que figuren en la solicitud estén cubiertos de hecho por
los de la lista de los productos yj o servicios que figuren para dicho
Estado en el registro internacional.
2) [Formalidades] Hasta la expiración del efecto previsto en el
párrafo 1), el Artículo 20.1) y 2) será igualmente aplicable en relación
con cualquier otro registro nacional efectuado conforme a dicho párrafo.
Artículo 25
Marcas regionales
1) [Designaciones que tienen efecto de una solicitud de marca regional]
a) Cuando cualquier persona domiciliada en un Estado contratante

o que tenga su nacionalidad se beneficie, en virtud de un tratado que
prevea el registro de marcas regionales(« tratado regional »), del derecho
a presentar solicitudes y obtener registros en virtud de dicho tratado
regional, mediante el presente Tratado, todo Estado contratante parte
en dicho tratado regional podrá declarar, de acuerdo con el Reglamento,
que su designación en aplicación del presente Tratado tendrá los mismos
efectos que si la marca se hubiese presentado como marca regional con
efecto en dicho Estado.
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b) Si la solicitud internacional se refiere a una marca regional y
si en virtud del tratado regional el solicitante no puede limitar su solicitud
solamente a ciertos Estados que sean parte en dicho tratado regional,
la designación de uno o varios de estos Estados se reputará como
designación de todos los Estados parte en dicho tratado y el retiro
de la designación o la renuncia a la inscripción de la designación en
alguno de esos Estados o la cancelación de la designación de uno o
varios Estados por otras razones, tendrá los mismos efectos que si el
retiro, la renuncia o la cancelación se refiriese a las designaciones de
todos esos Estados.

2) [Tasas] Cuando la puesta en práctica del presente Tratado tenga
por consecuencia los efectos previstos en un tratado regional, el
Artículo 18.2) a 5) será aplicable, con las modificaciones del caso, en
las condiciones siguientes:
i) El beneficiario de las tasas previstas en el Artículo 18.2) será
la autoridad intergubernamental encargada de la administración del
tratado regional.
ii) La elección prevista en el Artículo 18.2) será efectuada por
la autoridad intergubernamental encargada de la administración del
tratado regional.
iii) Cuando en virtud de un tratado regional, la cuantía de las
tasas varíe según el número de Estados a los que se extiendan los efectos
del registro regional, la cuantía de las tasas individuales podrá variar
no sólo según las disposiciones del Artículo 18.3)c), sino también según
el número de Estados designados partes en dicho tratado regional, a
condición de que el importe total previsto en el Artículo 18.3)e) y el de
la tasa de renovación previsto en el Artículo 18.3)/) sean los mismos
que los importes de las tasas prescritas por el tratado regional para
tantos Estados como Estados designados haya.
Artículo 26
Representación ante la Oficina Internacional

J) [Posibilidad de representación] De conformidad con el Reglamento, los solicitantes y los titulares de registros internacionales podrán
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estar representados ante la Oficina Internacional por cualquier persona
natural o jurídica con poder para ello (en adelante denominada « mandatario debidamente autorizado »).
2) [Efectos del mandato] Toda invitación, notificación u otra comunicación dirigida por la Oficina Internacional al mandatario debidamente
autorizado, tendrá los mismos efectos que si hubiera sido dirigida al
solicitante o al titular del registro internacional. Toda presentación,
petición, solicitud, declaración o cualquier otro documento para el
que se exija la firma del depositante o del titular del registro internacional
en cualquier procedimiento ante la Oficina Internacional, salvo el
documento que constituya al mandatario o que revoque su constitución,
podrá ser .firmado por el mandata rio debidamente autorizado por el
solicitante o el titular; toda comunicación dirigida a la Oficina Internacional por el mandatario debidamente autorizado, tendrá los mismos
efectos que si emanase del solicitante o del titular del registro internacional.
3) [Varios solicitantes o titulares] a) Cuando haya varios solicitantes
deberán constituir un mandatario común. A falta de la constitución
de tal mandatario, el solicitante mencionado en primer lugar en la
solicitud internacional será considerado como mandatario debidamente
autorizado por todos los solicitantes.
b) Cuando haya va rios titulares de registro internacional, deberán
constituir un mandatario común. A falta de la constitución de tal
mandatario, la persona natural o jurídica que, entre esos titulares, figure
en primer lugar en el Registro Internacional de Marcas, se considerará
como mandatario debidamente autorizado por todos los titulares del
registro internacional.

e) E l apartado b) no será aplica ble cuando diferentes personas sea n
titulares de registros internaci onales a los fines de distintos Estados
designados o de productos yj o servicios diferentes, o a los fines de
distintos Estados y de productos yj o servicios diferentes.
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Artículo 27
Requisitos y efectos de una reivindicación de prioridad
que figure en una solicitud internacional o en una petición
de inscripción de designación posterior
Los requisitos y los efectos de cualquier prioridad reivindicada en
la solicitud internacional o en la petición de inscripción de designación
posterior, serán los previstos para las marcas en el Artículo 4 del Acta
de Estocolmo (1967) del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial.
Artículo 28
Solicitud internacional como base eventual
de una reivindicación de prioridad
!) [Base de la reivindicación] La solicitud internacional regular
equivaldrá a una solicitud nacional regular en el sentido del Artículo 4
del Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial y deberá ser reconocida como base para
una reivindicación de prioridad conforme a dicho Convenio.

2) [Criterio sobre solicitud internacional « regular »] A los fines
del párrafo 1), la solicitud internacional será considerada regular si
permite establecer la fecha de su presentación en la Oficina Internacional
o, cuando haya sido presentada por conducto de una oficina nacional,
la fecha de su presentación en dicha oficina.
Artículo 29
Retraso en la observancia de ciertos plazos
!) [Retrasos que deben ser excusados por los Estados contratantes]
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), todo Estado contratante
deberá excusar, por lo que al mismo se refiere y por los motivos admitidos por su legislación nacional, cualquier retraso en la observancia
de los plazos fijados en el presente Tratado o en el Reglamento.
2) [Retrasos que pueden ser ex cusados por los Estados contratantes]
A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), cualquier Estado contratante
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podrá excusar, por lo que al mismo se refiere y por motivos distint9s
de los admitidos por su legislación nacional, cualquier retraso en la
observancia de los plazos fijados en el presente Tratado o en
el Reglamento.
·
3) [Retrasos que no podrán excusarse] Los párrafos 1) y 2) no serán
aplicables a los retrasos en la observancia de los plazos establecidos
en los Artículos 7.1), 7.6)iii), 8.1) y 12.2)a)i).
4) [Oficina Internacional] La Oficina Internacional no excusará
los retrasos en que incurran los solicitantes, los titulares de registros
internacionales o las oficinas nacionales, en la observancia de los plazos
fijados en el presente Tratado y en su Reglamento.
Artículo 30
Corrección de errores por la Oficina Internacional

1) [Petición de rectificación] Sin perjuicio de lo dispuesto en el
Artículo 9, cuando el solicitante o el titular del registro internacional
sea de la opinión de que al aplicar las disposiciones del presente Tratado
y de su Regfamento la Oficina Internacional ha cometido un error
susceptible de afectar a sus intereses en un Estado designado, podrá
presentar una petición en la oficina nacional de dicho Estado, en el plazo
fijado por el Reglamento, a fin de que la Oficina Internacional corrija
el error relativo a dicho Estado.
2) [Rectificación] Si la oficina nacional u otra autoridad de dicho
Estado comprueba que la Oficina Internacional ha cometido efectivamente el error objeto de la petición, dicha oficina nacional encomendará
a la Oficina Internacional la corrección de dicho error para el referido
Estado; la Oficina Internacional procederá según las instrucciones así
recibidas.
3) [Procedimiento] El solicitante o el titular del registro internacional
que presente una petición conforme al párrafo 1) deberá dirigir, en el
momento de la presentación de la petición, una copia de la misma a
la Oficina Internacional. Si la petición se refiere a una marca ya registrada en el Registro Internacional de Marcas, la Oficina Internacional,
de conformidad con el Reglamento, inscribirá y publicará la recepción
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de la co~ia de dicha petición; en caso contrario, conservará esta copia
en sus archivos.
4) [Procedimiento: continuación] Cuando la corrección exija la
modificación correspondiente del Registro Internacional de Marcas,
La Oficina Internacional procederá a dicha modificación. Además,
cuando la corrección afecte a una información publicada por la Oficina
Internacional, esta última publicará la corrección.
Artículo 31
Notificación al titular del registro internacional

Toda inscripción hecha por la Oficina Internacional en relación
con un registro internacional , será objeto de la notificación correspondiente al titular. El Reglamento podrá fijar las formalidades de dicha
notificación .
CAPITULO II

Disposiciones administra ti vas
Artículo 32
Asamblea

l) [Composición] a) La Asamblea estará compuesta por los Estados
contratantes.
b) El Gobierno de cada Estado contratante estará representado
por un delegado, quien podrá estar asistido por suplentes, asesores y
expertos.

2) [Funciones] a) La Asamblea:
i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantemm1ento
y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Tratado ;

ii) ejercerá los derechos que le sean especialmente conferidos
y cumplirá las tareas que le estén expresamente asignadas por el presente

Tratado ;
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iii) dará al Director General las instrucciones relativas para la
preparación de las conferencias de revisión ;
iv) examinará y aprobará los informes y las actividades del
Director General relativos a la Unión y le dará las instrucciones oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la Unión ;
v) establecerá el programa y aprobará el presupuesto de la
Unión y sus cuentas de cierre ;
vi) aprobará el reglamento financiero de la Unión;
vii) creará los comités y grupos de trabajo que estime conveniente
para facilitar las actividades de la Unión y de sus órganos ;
viii) decidirá qué Estados no contratantes y organizaciones
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán
ser admüidos a sus reuniones en calidad de observadores;
ix) decidirá el establecimiento de agencias de la Oficina Internacional en lugares distintos de Ginebra (Suiza) a los fines de recepción
de documentos y de pagos, de acuerdo con el presente Tratado y su
Reglamento, con los mismos efectos que si estos documentos y pagos
hubiesen sido recibidos por la Oficina Internacional en Ginebra;
x) emprenderá toda acción apropiada para el cumplimiento
de los objetivos de la Unión y se encargará de todas las demás funciones
procedentes en el marco del presente Tratado.
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea adoptará sus decisiones
teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la
Organización.

3) [Representación] Cada delegado no podrá representar más que
a un Estado y sólo podrá votar en su nombre.
4) [Voto] Cada Estado contratante dispondrá ·de un voto.
5) [Quórum] a) La mitad de los Estados contratantes constituirá
el quórum.
b) Aun cuando este quórum no se consiga, la Asamblea podrá
. adoptar decisiones; sin embargo y, salvo las relativas a su propio proce-
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dimiento, estas decisiones sólo serán ejecutivas cuando se consiga
el quórum y la mayoría requerida mediante el voto por correspondencia
previsto por el Reglamento.
6) [Mayoría] a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 34.5)!),
35.2)b) y e) y 38.2)b), las decisiones de la Asamblea se adoptarán por
mayoría de votos.
b) La abstención no se considerará un voto.

7) [Sesiones] a) La Asamblea se reunirá una vez al año en sesión
ordinaria mediante convocatoria del Director General, preferentemente,
durante el mismo periodo y en el mismo lugar que el Comité de Coordinación de la Organización.
b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a solicitud
de la cuarta parte de los Estados contratantes.

8) [Reglamento interno] La Asamblea adoptará su reglamento
interno.
Artículo 33
Oficina Internacional

1) [Funciones] La Oficina Internacional:
i) se encargará de las tareas administrativas que incumban a la
Unión y, en particular, de las que le estén especialmente asignadas por
el presente Tratado o por la Asamblea ;
ii) se encargará del secretariado de las conferencias de revisión,
de la Asamblea, de los comités y grupos de trabajo creados por ésta
y de cualquier otra reunión convocada por el Director General y que
trate de cuestiones relativas a la Unión.
2) [Director General] El Director General es el más alto funcionario
de la Unión y la representa.
3) [Reuniones distintas de las sesiones de la Asamblea] El Director
General convocará a los comités y grupos de trabajo creados por la
Asamblea y cualquier otra reunión que trate de cuestiones que interesen
a la Unión.
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4) [Papel de la Oficina Internacional en la Asamblea y en otras
reuniones] a) El Director General y cualquier miembro del personal
por él designado, participarán, sin derecho a voto, en todas las
reuniones de la Asamblea, de los comités y grupos de trabajo establecidos por ésta y en cualquier otra reunión convocada por el Director General y que trate de cuestiones que interesen a la Unión .
b) El Director General o un miembro del personal por él designado,
será de oficio secretario de la Asamblea y de los comités, grupos de
trabajo y otras reuniones mencionadas en el apartado a).

5) [Conferencias de revisión] a) El Director General preparará las
conferencias de revisión, de acuerdo con las directrices de la Asamblea.
b) El Director General podrá consultar a las organizaciones íntergubernamentales e internacionales no gubernamentales respecto a la
preparación de dichas conferencias.

e) El Director General y las personas que él designe participarán,
sin derecho a voto, en las deliberaciones de las conferencias de revisión.
d) El Director General o cualquier miembro del personal que él
designe, será de oficio secretario de las conferencias de revisión.

6) [Asistencia suministrada por las oficinas nacionales] El Reglamento
podrá precisar los servicios que deberán prestar las oficinas nacionales,
con el fin de asistir a la Oficina Internacional en el cumplimiento de
las tareas previstas por el presente Tratado.

Artículo 34
Finanzas

1) [Presupuesto] a) La Unión tendrá un presupuesto.
b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos
propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos
comunes a las Uniones, y todas las cantidades que se pongan a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.
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e) Se considerarán gastos comunes a las Uniones los que no estén
atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o varias de
las otras Uniones administradas por la Organización. La parte de la
Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que la Unión
tenga en ellos.
2) [Coordinación con otros presupuestos] Se establecerá el presupuesto
de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con
los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.
3) [Fuentes de ingreso] El presupuesto de la Unión se financiará
con los recursos siguientes:
i) las tasas y cantidades devengandas por los servicios prestados
por la Oficina Internacional a título de Unión ;
ii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina
fnternacional relativas a la Unión y los derechos correspondientes a
dichas publicaciones;
iii) las donaciones, legados y subvenciones;
iv) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.
4)a) [Autofinanciación] El importe de las tasas y cantidades debidas
a la Oficina Internacional , así como los precios de venta de sus publicaciones, se fijarán de manera que cubran normalmente los gastos ocasionados a la Oficina Internacional por la administración del presente
Tratado.
b) [Continuación del presupuesto; fondos de reser11a] Si al comienzo
de un nuevo ejercicio no se ha adoptado el presupuesto, se continuará
aplicando el presupuesto del año precedente conforme a las modalidades
previstas en el reglamento financiero. Si los ingresos exced ieran de
los gastos, la diferencia se pasará a un fo ndo de reserva.

5) [Fondo de operaciones] a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada Estado
contratante. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea tomará las
medidas necesarias para su a umento. Si una parte de este fo ndo no
resultase ya necesaria, se reembolsará a los Estados contratantes.
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b) La cuantía de la aportación inicial de cada Estado contratante
al citado fondo o de su participación en el aumento del mismo, será
proporcional a la relación existente entre el número estimado de solicitudes internacionales que se presenten por las personas domiciliadas
en su territorio y el número total de solicitudes internacionales. La
participación de todos los Estados contratantes en el fondo antes citado
se revisará periódicamente por la Asamblea, a fin de que corresponda
al número de solicitudes internacionales efectivamente presentadas
por las personas domiciliadas en dichos Estados desde la fecha de los
pagos iniciales o desde la fecha de la última de las revisiones.

e) La proporción y las modalidades de pago se estipularán por la
Asamblea, a propuesta del Director General y previo dicta men del
Comité de Coordinación de la Organización.
d) Si los préstamos al fondo de reserva permitiesen la constitución
de un fondo de operaciones suficiente, la Asamblea podrá suspender
la aplicación de los apartados a), b) y e).
e) A los efectos del apartado a), todo reembolso será proporcional
a las cantidades pagadas por cada Estado contratante, teniendo en
cuenta las fechas de estos pagos.

f) Las decisiones previstas en los apa rtados a) a d) se adoptarán
por mayoría de dos tercios de los votos.

6) [Adelantos del país sede] a) El Acuerdo de Sede concluido con
el Estado en cuyo territorio tenga su sede la Organización , preverá
que ese Estado concederá anticipos si el fondo de operaciones fuera
insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que se
concederán serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el
Estado en cuestión y la Organizació n. Mientras tenga obligación de
conceder esos anticipos, ese Estado tendrá un puesto, ex offieio, en la
Asamblea, si no fuese un Estado contratante.
b) El Estado al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán derecho a denunciar el compromiso de concesión de
anticipos unilateralmente, mediante notificación por escrito. La denuncia
producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso
del cual haya sido notificada.
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7) [Verificación de cuentas] De la verificación de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero,
uno o varios Estados contratantes o interventores externos que, con
su consentimiento, serán designados por la Asamblea.
Artículo 35
Reglamento

l) [Adop ción del Reglamento] El Reglamento se adoptará al mismo
tiempo que el presente Tratado, del que formará parte integrante
2) [Modificaciones del Reglamento] a) La Asamblea podrá modificar
el Reglamento. Las modificaciones podrán consistir igualmente en la
adición de nuevas disposiciones relativas:
i) a las cuestiones so bre las que el presente Tratado remite
expresamente al Reglamento o prevé específicamente que son o serán
objeto de disposiciones reglamentarias ;
ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter
administrativo ;
iii) a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados e) y d), las modificaciones exigirán una mayoría de dos tercios de los votos.

e) Las modificaciones de cualquier disposición del Reglamento
que afecten al importe de las tasas mencionadas en el Artículo 18.2),
su reparto entre las oficinas nacionales y la transferencia a las citadas
oficinas de dichas tasas, exigirán una mayoría de tres cuartos de los
votos. Cuando estas modificaciones se refieran a las tasas previstas en
el artículo 18.2), a las que so lamente tienen derecho ciertos Estados
contratantes, sólo esos Estados serán considerados Estados contratantes
a los fines del quórum y tendrán derecho a votar en relación con
dichas modificaciones.
d) Las modificaciones de cualquier di sposición del Reglamento
relativas a las declaraciones de intención de utilizar la marca y las
declaraciones de uso efectivo de la misma, deberán adoptarse por una
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mayoría de dos tercios de los votos, entendiéndose que ningún Estado
contratante cuya legislación nacional permita o exija el depósito de
estas declaraciones, ha votado contra la modificación propuesta.
3) [Divergencias entre el Tratado y el R eglamento] En caso de divergencias entre el texto del presente Tratado y el del Reglamento, prevalecerá el texto del Tratado.
Artículo 36
Servicio de búsqueda
1) [Funciones] La Oficina Internacional asegurará un serviCIO de
búsqueda de prioridades entre las marcas registradas de acuerdo con
el presente Tratado, así como, en la medida autorizada por la Asamblea,
entre otras marcas.
2) [Tasas; posibilidad de utilización del servicio] Las búsquedas

serán ejecutadas a petición y devengarán las tasas fijadas en el Reglamento. El servicio estará a disposición de cualquier gobierno, oficina
nacional y de cualquier persona natural o jurídica.
3) [Autofinanciación] La cuantía de las tasas previstas en el párrafo 2)
se fijará de manera que cubra los gastos de la Oficina Jnternaciona¡
relativos a dicho servicio.

CAPITULO 111

Revisión y modificación
Artículo 37
Revisión del Tratado

l) [Conferencias de revisión] El presente Tratado podrá ser objeto
de revisiones periódicas, mediante conferencias de los Estados
contratantes.
2) [Con vocatoria] La convocatoria de las conferencias de revisión
será decidida por la Asamblea.
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3) [Disposiciones que también pueden ser modificadas por la Asamblea]
Las disposiciones mencionadas en el Artículo 38.l)a) podrán ser modificadas por una conferencia de revisión o por el procedimiento previsto
en el Artículo 38.
Artículo 38
Modificación de determinadas disposiciones del Tratado

1) [Propuestas] a) Los Estados contratantes o el Director General
podrán presentar propuestas de modificación de la duración de los
plazos fijados en el Capítulo I del presente Tratado, con exclusión de
los plazos previstos en los Artículos 12.2) y 19.3), o de los Artículos 32.5)
y 7), 33, 34 y 36.
b) Esas propuestas serán comunicadas por el Director General
a los Estados contratantes, al menos seis meses antes de ser sometidas
a examen por la Asamblea.
2) [Adopción] a) Toda modificación de las disposiciones previstas
en el párrafo 1) será adoptada por la Asamblea.
b) La adopción requerirá los tres cuartos de los votos emitidos;
no obstante, ]a , adopción de cualquier modificación relativa al plazo
fijado en los Artículos 7.1), 7.3)c), 7.6)iii) y 8.1) exigirá que ninguno
de los Estados contratantes vote contra la modificación propuesta.
3) [Entrada en vigor] a) Toda modificación de las disposiciones
previstas en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el
Director General haya recibido notificaciones escritas de su aceptación,
conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres
cuartos de los Estados contratantes miembros de la Asamblea en el
momento de la adopción de la modificación.
b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada, será obligatoria para todos los Estados contratantes que lo fuesen en el momento
en que la Asamblea adoptó la modificación; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los Estados
contratantes sólo obligará a los que hayan notificado su aceptación
de la modificación.
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e) Cualquier modificación que sea aceptada y que entre en vigor
conforme al apartado a), obligará a todos los Estados que lleguen a
ser Estados contratantes después de la fecha en la que la modificación
haya sido adoptada por la Asamblea.

CAPITULO IV

Cláusulas finales
Artículo 39
Procedimiento para ser parte en el Tratado
1) [Ratificación, adhesión] Todo Estado Miembro de la Unión
Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial podrá
ser parte en el presente Tratado mediante:
i) su firma seguida del depósito del instrumento de ratificación, o
ii) el depósito de un instrumento de adhesión.
2) [Depósito de los instrumentos] Los instrumentos de ratificación
o de adhesión se depositarán en poder del Director General.
3) [Referencia a otros Estados] a) Todo instrumento de ratificación o de adhesión podrá acompañarse de una declaración en virtud
de la cual no se considerará depositado hasta que otro Estado o uno
de otros dos Estados u otros dos Estados, especialmente designados,
hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión. El
instrumento de ratificación o adhesión del Estado que haya hecho una
declaración en tal sentido, se considerará depositado :
i) el día en que el Estado o uno de los dos Estados indicados
o el segundo Estado indicado, según proceda, haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión ;
ii) cuando el instrumento de ratificación o de adhesión de
cualquier Estado que haya sido especialmente designado esté a su vez
acompañado de una declaración relativa a otros Estados, el día en que
el instrumento de ratificación o de adhesión de dicho Estado especialmente designado deba considerarse depositado.
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b) Toda declaración hecha en virtud del apartado a) podrá ser

retirada en cualquier utomento o si se hubiese hecho en relación a dos
Estados, limitarse a uno de ellos. El instrumento de ratificación o de
adhesión de cualquier Estado que retire su declaración, se considerará
depositado el día en que el retiro haya sido notificado al Director
General, mientras que el instrumento de ratificación o de adhesión
de cualquier Estado que limite su declaración se considerará depositado
el día en que el otro Estado deposite su instrumento de ratificación
o de adhesión. Si el instrumento de ratificación o de adhesión del otro
Estado ya ha sido depositado, el instrumento de ratificación o de
adhesión del Estado que limite su declaración se considerará depositado
el día en que se notifique la limitación al Director General.
4) [Ciertos territorios] a) A los efectos del presente Tratado serán
de aplicación las disposiciones del Artículo 24 del Acta de Estocolmo
(1967) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.
b) El apartado a) no podrá interpretarse en ningún caso en el
sentido de que implica el reconocimiento o la aceptación tácita por
uno cualquiera de los Estados contratantes de la situación de hecho
de cualquier territorio al que se haga aplicable el presente Tratado por
otro Estado contratante, en virtud de dicho apartado.
Artículo 40
Disposiciones transitorias
1) [Declaración de ciertos países en desarrollo] Cualquier Estado
parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, pero que no le sea en el presente Tratado y que, conforme
a la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, se considere país en desarrollo, podrá hacer una declaración
dirigida al Director General para indicar que desea beneficiarse del
derecho establecido en el párrafo 2) y que tiene la intención de llegar
a ser parte en el presente Tratado en un plazo máximo de dos años
a contar de la fecha en la que este derecho cesa respecto a él, según
las disposiciones aplicables de los párrafos 5) a 8).
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2) [Efectos de la declaración] Las personas domiciliadas en un
Estado que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1) así
como las personas que tengan su nacionalidad, tendrán capacidad,
no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 ), para presentar solicitudes
internacionales y ser titulares de registros internacionales en virtud
del presente Tratado.
3) [Fecha de depósito de la declaración] La declaración prevista
en el párrafo 1) podrá depositarse en poder del Director General en
cualquier momento hasta el 12 de junio de 1978.
4) [Efectividad] Si la declaración se deposita antes de la entrada
en vigor del presente Tratado, conforme al Artículo 41.1), la declaración
prevista en el párrafo 3) producirá efectos en la fecha de dicha entrada
en vigor. Si se deposita después de la entrada en vigor del presente
Tratado, producirá efectos tres meses después de la fecha de su depósito.
5) [Expiración de los efectos] Sin perjuicio de lo dispuesto en los
párrafos 6) a 8), el derecho previsto en el párrafo 2) continuará existiendo
hasta la expiración del plazo más largo de los dos siguientes:
i) de diez años a contar de la fecha de la firma del presente
Tratado (12 de junio de 1973) ;
ii) de cinco años a contar de la entrada en vigor del presente
Tratado conforme al Artículo 41.1).
6) [Prórroga eventual de los efectos] a) El plazo previsto en el párrafo
5) podrá prorrogarse por dos plazos de cinco años cada uno, en virtud
de decisiones de la Conferencia especial definida en el apartado b),
por lo que respecta a los Estados que hayan hecho la declaración prevista
en el párrafo 1), con la condición de que por cada Estado considerado,
las personas domiciliadas en dicho Estado o que tengan su nacionalidad
no hayan presentado como media más de doscientas solicitudes internacionales por año, durante los tres años consecutivos definidos en
el apartado d).
b) La Conferencia especial estará compuesta por los Estados que
sean Estados contratantes en el momento en que se reúna, así como
por los Estados que hayan hecho una declaración conforme al párrafo 1)
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y cumplan las condiciones enunciadas en el apartado a), por lo que se
refiere al número de solicitudes internacionales.
e) La Conferencia especial tomará sus decisiones por mayoría
simple de votos. Dicha Conferencia se reunirá por convocatoria del
Director General durante el año que preceda al de la expiración:
i) del plazo previsto en el párrafo 5), y
ii) del primer plazo de cinco años previsto en el apartado a),
si se ha decidido prorrogar dicho plazo.
d) Por lo que se refiere a cada una de las dos decisiones posibles,
los tres años consecutivos previstos en el apartado a) serán el cuarto,
el tercero y el segundo que precedan al año en el curso del que se tome
la decisión.

7) [Prórroga suplem entaria eventual de los efectos] La Asamblea
podrá decidir, excepcionalmente y a petición, prorrogar por dos plazos
suplementa rios de cinco años cada uno la aplicación del derecho previsto
en el párrafo 2) respecto a cualquier Estado que en el momento en que
se tome la decisión se beneficie de dicho derecho y que sea considerado
en la citada fecha como uno de los países menos desarrollados de los
países en desarrollo.
8) [Cese de los efectos por razones particulares] No obstante lo
dispuesto en los párrafos 4) a 7), el derecho previsto en el párrafo 2)
cesará el último día del año civi l siguiente a aquel en el curso del cual
cualquier Estado que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1) :
i) cese de ser considerado como un país en desarrollo, conforme
a la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, o
ii) denuncie el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial :
Artículo 41
Entrada en vigor del Tratado

1) [Entrada en vigor inicial] El presente Tratado entrará en vigor
seis meses después de que cinco Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión.

64

2) [Estados a los que no se aplica la entrada en vigor inicial] Para
los Estados que no figuren entre los incluidos en el párrafo 1) el presente
Tratado entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que hayan
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 42

Reservas al Tratado
No se admitirá ninguna reserva al presente Tratado, excepto la
prevista en el Artículo 46.2).
Artículo 43
Denuncia del Tratado

l) [Notificación] Todo Estado contratante podrá denunciar el
presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General.
2) [Fecha efectiva] La denuncia surtirá efectos un año después de
la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.
3) [Exclusión temporal de la facultad de denuncia] La facultad de
denuncia del presente Tratado, prevista en el párrafo 1) no podrá
ejercitarse por un Estado antes de la expiración de un plazo de cinco
años a contar de la fecha en la que haya quedado obligado por el presente
Tratado.
4) [Continuación de los efectos del Tratado] a) Los efectos del presente
Tratado, respecto a una marca que se beneficie de las disposiciones del
mismo la víspera del día en que produzca efecto la denuncia por un
Estado contratante, serán mantenidos en dicho Estado hasta la expiración de la duración inicial o del período de renovación que esté en curso
en la citada fecha.
b) Cuando la capacidad para ser titular del registro internacional
de una marca se base en que el titular esté domiciliado en el Estado
contratante a que se refiere el apartado a) o porque tenga la nacionalidad
de dicho Estado, el beneficio de las disposiciones del presente Tratado
será mantenido en todos los Estados designados respecto a dicha marca,
hasta el día de expiración del período previsto en el apartado a).
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Artículo 44
Firma e idiomas del Tratado

l) [Textos originales] El presente Tratado se firmará en un solo
ejemplar original en los idiomas francés e inglés, considerándose auténticos ambos textos.
2) [Textos oficiales] El Director General, previa consulta con los
gobiernos interesados, establecerá textos oficiales en los idiomas alemán,
español, italiano, japonés, portugués y ruso, y en los demás idiomas
que la Asamblea pueda indicar.
3) [Plazo para la firma] El presente Tratado quedará abierto a la
firma en Viena, hasta el 31 de diciembre de 1973.
Artículo 45
Funciones de depositario

l) [Depósito de los textos originales] El ejemplar original del presente
Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma, será depositado en
poder del Director General.
2) [Copias certificadas] El Director General certificará y transmitirá
dos copias del presente Tratado a los gobiernos de todos los Estados
partes en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial y, previa petición, al gobierno de cualquier otro Estado.
3) [Registro del Tratado] El Director General registrará el presente
Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas.
4) [Modificaciones] El Director General certificará y transmitirá
dos copias de cualquier modificación del presente Tratado a los gobiernos
de todos los Estados contratantes y, previa petición, al gobierno de
cualquier otro Estado.
Artículo 46
Solución de diferencias

1) [Corte Internacional de Justicia] Cualquier diferencia entre dos
o más Estados contratantes relativa a la interpretación o aplicación
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del presente Tratado y de u Reglamento que no sea solucionada por
vía de negociación, podrá so meterse por cualquiera de los Estados de
que se trate a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud
a tal efecto, de conformidad con el Estatuto de la Corte, a no ser que
Jos Estados de que se trate convengan otro modo de so lución. La Oficina
Internacional será informada por el Estado contratante que pida que
las diferenci as sea n sometidas a la Corte y lo pondrá en conocimiento
de los demá s Estados contratantes.
2) [Reserl'a ) Cualquier Estado contratante podrá declarar, en el
momento en que firme el presente Tratado o deposite su instrumento
de ratificación o de adhesión , mediante una notificación depositada
en poder de!" Director General , que no se considera obligado por el
párrafo 1) ; dicho párrafo no será aplicable a las diferencias entre un
Estado contratante, que ha ya hecho la anterior declaración y cualquier
otro Estado contratante.
3) [Retiro de la reserva] Cualquier Estado contratante que haya
hecho un a declaración conforme al párrafo 2) podrá retirarla en cualquier
momento, mediante not ificación dirigida al Director General.
Artículo 47
Notificaciones

El Director General notificará a los gobiernos de los Estados partes
en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial :
i) las firmas efectuadas de conformidad con el Artículo 44 ;
ii) el depósito de los in strumentos de ratificación o de adhesión
de conformidad con el Artículo 39.2) y de cualquier declaración que
los acompañe seg ún el Artículo 39 .3)a), así como de cualquier retiro
o limitación de dichas declaraciones efectuadas conforme al Artículo
39.3)b);
iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado conforme
al Artículo 41.1) y de cualquier modificación según el Artículo 38.3)a);
iv) las denuncias notificadas de conformidad con el Artículo 43 ;
v) las declaraciones notificada s a tenor de los Artículos 40. 1) y
46.2) y 3).
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Reglamento del Tratado relativo
al. Registro de Marcas
JNDICE*
Regla 1:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Definiciones
« Tratado»
« Capítulo » y «artículo »
Asociaciones de personas naturales o j urídicas
« Boletín »
« Tabla de tasas »

Reglas relativas al Capítulo 1
Regla 2:
2.1
2.2
' 2.3

Representación ante la Oficina Internacional
Número de manda tarios debidamente autorizados
Forma de designación del mandatario
Revocación de la designación de mandatario o renuncia al mandato
correspondiente
2.4 Poder general del mandatario
2.5 Mandatario suplente

Regla 3: Registro Internacional de Marcas
3.1 Contenido del Registro Internacional
3.2 F uncionamiento del Registro Internacional
Regla 4: Solicitante
4.1 Mismo solicitante para todos los Estados designados

* El texto original carece de índice, habiéndose agregado con objeto de facilitar
la consulta.
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Regla 5:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Regla 6:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Contenido facultativo de la solicitud intemacional
Mención del mandatario
Reivindicación de prioridad
Declaración de la intención de utilizar la marca
Declaración de uso efectivo
Declaraciones presentadas con arreglo a los Artículos 21.2) y 22.2)
Elección ofrecida por el Articulo 11.3)
Comercio o industria del solicitante
Traducción de la marca

Regla 7:
7.1
7.2
7.3

Idiomas
Idioma de la solicitud internacional
Idioma de la solicitud de inscripción de designación posterior
Idioma de los registros. inscripciones y anotaciones y comunicaciones

Regla 8:
8.1
8.2
8.3

Forma de la solicitud intemacioual
Formulario impreso
Ejemplares; firma
Exclusión de elementos adicionales

Regla 9:

Tasas devengadas por la presentación de la solicitud internacional
Tasa por solicitud internacional y tasa de Estado por designación

9.1

Regla 10:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
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Contenido obligatorio de la solicitud illfernacional
Indicación de que la solicitud internacional se presenta en aplicación
del Tratado
Indicaciones referentes al solicitante
Reproducción de la marca; color ; transliteración
Lista de productos y/o servicios
Identificación de Estados
Elección entre marca nacional y marca regional
Marcas colectivas y marcas de certificación
Solicitud presentada por conducto de una oficina nacional

Contenido obligatorio de la solicitud de inscripción de designación
posterior
Indicación de que se trata de una solicitud de inscripción de designación posterior
Indicaciones relativas al solicitante o al titular del registro internacional
Identificación de la solicitud internacional o del registro internacional
Identificación de los Estados designados posteriormente
Elección entre marca nacional y marca regional
Marcas colectivas y marcas de certificación
Solicitudes presentadas por conducto de una oficina nacional

Regla 11:

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Contenido facultativo de la solicitud de inscripción de designación
posteriot
Reivindicación de prioridad
Declaración de la intención de utilizar la marca
Declaración de uso efectivo
Declaraciones presentadas en virtud de los Artículos 21.2) y 22.2)
Lista de productos y/o servicios
Elección ofrecida por el Art ículo 11 .3)

Regla 12:
12.1
12.2
12.3

Forma de la solicitud de inscripción de designación posterior
Formulario impreso
Ejemplares; firma
Exclusión de elementos adicionales

Regla 13:

Tasas devengadas por la presentación de una solicitud de inscripción
de designación posterior
Tasa internacional por designación posterior y tasa de Estado por
designación

13.1
Regla 14:
14.1
14.2
14.3

1rregularidades en la solicitud internacional
Importe mínimo según el Artículo 7
Notificación y reembolso de ciertas tasas según el Artículo 7.5)
Notificación a la oficina nacional

Regla 15:
15.1

1rregularidades en la solicitud de inscripción de designación posterior
Aplicación de la Regla 14

R egla 16:
16.1
16.2
16.3

Procedimiento para evitar los efectos del rechazo
Inscripción y publicación según el Artículo 9.3)
Informaciones para las oficinas nacionales
Informaciones comunicadas por las oficinas nacionales

Regla 17: Certificados
17.1 Certificados de registro internacional y certificados de inscripción de
designación posterior
Regla 18:

Publicación del registro internacional y de la inscripción de designación
posterior
18.1 Contenido de la publicación del registro internacional
18.2 Contenido de la publicación de la inscripción de designaciones
posteriores

Regla 19:

Notificación del registro internacional y de la inscripción de designación
posterior
19.1 Forma de la notificación
19.2 Fecha de la notificación
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Regla 20:
20.1
20.2
20.3

Rechazo; aviso de posible rechazo
Notificación a la Oficina Internacional; motivos
Notificación al titular del registro internacional; publicación
Notificación e inscripción de la decisión definitiva de rechazo ; cancelación de la designación; publicación de la cancelación
20.4 Notificación y publicación cuando la decisión definitiva implica la
aceptación de los efectos previstos en el Artículo 11.2)
20.5 Notificaciones tardías

Regla 21: Decisión definitiva de anulación
21.1 Notificación e inscripción de la decisión definitiva de anulación;
anulación de la designació n ; publicación de la anulación
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Regla 22:
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6

Cambio de titular
Solicitud de inscripción de cambio de titular
Publicación en el caso de cambio total de titular
Publicación en el caso de cambio parcial de titular
Notificación de la inscripción de cambio de titular
Notificación del rechazo de la inscripción
Rechazo

Regla 23:
23 .1
23.2
23.3
23.4
23.5

Cambio de nombre del titular del registro internacional
Solicitud de inscripción de cambio de nombre
Publicación
Notificación de la inscripción
Notificación del rechazo de la inscripción
Rechazo

Regla 24:
24. 1
24.2
24.3
24.4
24.5

Inscripción de la limitación de la lista de productos y fo servicios
Solicitud de inscripción de la limitación
Noción formal de limitación
Inscripción, publicación y notificación de la limitación
Rechazo de la solicitud de inscripción de la limitación
lnvitación a inscribir la limitación ; inscripción, publicación y notificación

Regla 25:
25. 1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9

Renovación
Aviso de la Oficina Internaciona l
Solicitud de renovación
Tasa internacional de renovación y tasas de Estado por renovació n
Solicitudes irregulares
Inscripción, publicación y notificación
Rechazo de la solicitud de renovación
Reembolso de ciertas tasas
Inscripción de la falta de renovación de la solicitud
Publicación de listas de los registros internacionales no renovados

Regla 26:
26.1

Declaración de uso efectivo
Información relativa a los requisitos de la declaración de rutina de
uso efectivo
26.2 Formularios nacionales
26.3 Formulario internacional

Regla 27:

Declaraciones relativas a registros nacionales anteriores o a registros
anteriores según el Arreglo de Madrid
27.1 Declaraciones presentadas por separado
27.2 Certificación del registro nacional
27.3 Irregularidades
27.4 Publicación ; notificación

Regla 28: R emisión de documentos a la Oficina Internacional
28.1 Lugar y forma de remisión
28.2 Fecha de recepción de los documentos
Regla 29: Firma
29.1 Persona jurídica
29.2 Exención de certificación
Regla 30:
30.1
30.2
30.3
30.4

Calendario; cálculo de los plazos
Calendario
Plazos expresados en a ños, meses o días
Fecha local
Expiración en día festivo

Regla 31:
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6

Pago de tasas
Pago en la Oficina Internacio nal
Tabla de tasas
Moneda
Cuentas de depósito
Indicación de la forma de pago
Fecha efectiva del pago

Regla 32:
32.1

Retiros y renuncias
Retiro de la solicitud internacional o de la solicitud de inscripción
de designación posterior
32.2 Renuncia al regi stro internacional o a ciertas designaciones
32.3 Procedimiento

R egla 33: Elección entre tasas individuales y tasas uniformes de Estado
33.1 Elección inicial
33.2 Modificación de la elección
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Regla 34:
34.1

Modificación de la cuantía de las tasas individuales de Estado
Comunicación ; fecha de entrada en vigor

Regla 35: Tasas de Estado
35.1 Tasas individuales de Estado
35.2 Tasas uniformes de Estado
Regla 36 : Tasas corre;pondientes a la Oficina Internacional
36.1 Tasas correspondientes a la Oficina Internacional
Regla 37: Inscripciones efectuadas por las oficinas nacionales
37.1 Notificación
37.2 Anotación y publicación
Regla 38: Cambio de dirección
38.1 Inscripción y publicación
Regla 39: Inscripción y publicación relativa al mandatario
39.1 Inscripción
39.2 Publicación
Regla 40:
40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7

Boletín
Contenido y título
Periodicidad
Idiomas
Venta
Ejemplares del Boletín para las oficinas nacionales
Errores de publicación
Otros detalles

Regla 41:
41.1

Copias y demás informaciones puestas a disposición del público
Copias e informaciones relativas a las solicitudes internacionales y
a los registros internacionales

Regla 42: Marcas regionales
42.1 Declaración presentada conforme a lo dispuesto en el Artículo 25.1)a)
42.2 Tasas
Regla 43:

Procedimiento cuando se solicita de la Oficina Internacional una
corrección de errores
43.1 Plazo conforme al Artículo 30
43.2 Aplicación de la Regla 16
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Reglas relativas al Capítulo Il

Regla 44:
44.1

Gastos de las delegaciones
Gastos a cargo de los gobiernos

Regla 45: Falta de quórum en la Asamblea
45. 1 Voto por correspondencia
Regla 46:
46.1
46.2
46.3
46.4

instrucciones Administrativas
Instrucciones Administrativas : establecimiento ; materias reguladas
Control por la Asamblea
Publicación y fecha de entrada en vigor
Divergencia entre las Instrucciones Administrativas y el T ratado o
el Reglamento

Anexo al Reglamento

Tabla de tasas
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Regla 1
Definiciones
1.1 «Tratado»

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por « Tratado » el Tratado
relativo al Registro de Marcas.
1.2 « Capítulo » y « artículo »
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por « capítulo» y« artículo »
el capítulo y artículo correspondientes del Tratado.
1.3 Asociaciones de personas naturales o jurídicas
Toda referencia en el presente Reglamento a las personas jurídicas, como solicitantes o titulares de registros internacionales, comprenderá igualmente las asociaciones
de personas naturales o jurídicas previstas en el Artículo 4.5).
1.4 « Boletín »

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por « Boletín » el Boletín
Oficial de la Oficina Internacional mencionado en el Artículo 2.ix).
1.5 « Tabla de tasas »
A los efectos del presente Reglamento, se en tenderá por « Tabla de tasas » la
Tabla de tasas anexa a este Reglamento.

Reglas relativas al Capítulo 1
Regla 2
Representación ante la Oficina Internacional
2.1 Número de mandatarios debidamente autorizados
a} El solicitante y el titular del registro internacional sólo podrán constituir un
único mandatario.
b) Cuando sean designadas por el solicitante o por el titular del registro internacional varias perso nas naturales o jurídicas en calidad de mandatarios, se considerará como único mandatario debidamente a utorizado al mencionado en primer
lugar en el documento de designación.
e) Cuando el mandatario sea un estudio de abogados, de asesores de patentes o
marcas o de agentes de patentes o marcas, se les considerará como un único mandatario debidamente autorizado.

2.2 Forma de designación del mandatario
a) Un mandatario se considerará« debidamente autorizado» si ha sido designado
conforme a los párrafos b) a e) .
b) La designación de todo mandatario exigirá:
i) que su nombre figure, a título de mandatario, en la solicitud internacional
y que dicha solicitud lleve la firma del solicitante ;
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ii) que se presente en la Oficina Internacional un poder específico (es decir,
un documento que designe al mandatario), firmado por el solicitante o por el titular
del registro internacional.
e) Cuando existan varios solicitantes o titulares del registro internacional, el
documento que designe al mandatario común o que contenga su designación, deberá
firmarse por todos los solicitantes o titulares.
d) Todo documento que designe o que contenga una designación de mandatario
deberá indicar su nombre y dirección. Cuando sea una persona natural, el nombre a
indicar será el apellido y los nombres, por este orden. Cuando sea una persona jurídica
o un estudio de abogados, de asesores o de agentes de patentes o marcas, se indicará
la denominación oficial completa. La dirección del mandatario deberá indicarse en
la forma prevista para el solicita nte en la Regla 5.2.c).
e) El documento que designe o que contenga una designación de mandatario
no deberá contener términos que limiten sus poderes, contrariamente a lo dispuesto
en el Artículo 26.2), en particular, indicando un plazo o condición tras el cual caduque
la designación del mandato, excluyendo ciertas cuestiones de sus atribuciones o
precisando sólo parcialmente las atribuciones que confiere dicho artículo a todo
mandatario.
f) Si la designación del mandato no cumple las condiciones establecidas en los
párrafos b) a e), la Oficina Internacional la considerará como no efectuada e informará a l solicitante o al titular del registro internacional, así como a la persona natural
o jurídica, o a l estudio designado como mandatario en la pretendida designación.
g) Las Instrucciones Administrativas indicarán los términos que se recomienda
utilizar en la designación de mandatario.
2.3 R evocación de la desig nación de mandatario o renuncia al mandato correspondiente
a) La designación de mandatario podrá ser revocada en todo momento por la
persona natural o jurídica que la haya efectuado. Esta revocación producirá efecto
aunque emane tan sólo de una de las personas naturales o jurídicas que hayan
designado al mandatario.
b) La revocación se efectuará por medio de un documento escrito, firmado por
la persona natural o jurídica prevista en el párrafo precedente. Con respecto a la
Oficina Internacional, producirá efecto desde la fecha de recepción de dicho documento
por la Oficina.
e) La designación de mandatario efectuada conforme a lo dispuesto en la
Regla 2.2 se considerará como revocación de cualquier otro mandato a nterior. La
designación deberá indicar preferentemente el nombre del mandatario designado
a nteriormente.
d) Todo mandatario podrá renunciar a su mandato por medio de una notificación
firmada por él y dirigida a la Oficina Internacional.
2.4 Poder general del mandatario

La designación de uo mandatario mediante un poder especifico (es decir, mediante
un documento que designe a l mandatario) podrá ser general, en el sentido de que se
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refiera a varias solicitudes internacionales o a varios registros internacionales para
la misma persona natural o jurídica. Las Instrucciones Administrativas regularán
las modalidades de indicación de estas solicitudes y de estos registros, así como otras
formalidades relativas a este poder general, a su revocación o a la renuncia al mandato
correspondiente. Las Instrucciones Administrativas podrán prever la tasa que devengará la presentación del poder general.
2.5 Mandatario suplente
a) La designación de mandatario prevista en la Regla 2.2.b) también podrá
indicar a una o varias personas naturales como mandatarios suplentes .
b) A los fines de la segunda frase del Artículo 26.2), los mandatarios suplentes
serán considerados como mandatarios.
e) La designación de cualquier mandatario suplente podrá ser revocada en todo
momento por la persona natural o jurídica que la haya hecho, o por el mandatario.
La revocación deberá efectuarse mediante un documento escrito firmado por dicha
persona natural o jurídica o por el mandatario. Por lo que se refiere a la Oficina
Internacional, producirá efecto a partir de la fecha de recepción del documento por
la Oficina.

Regla 3
Registro Internacional de Marcas
3.1 Contenido del Registro Internacional

El Registro Internacional de Marcas contendrá, para cada marca que se registre:
i) todas las indicaciones que, en virtud del Tratado o del presente Reglamento,
deban o puedan comunicarse y que se hayan comunicado efectivamente a la Oficina
Internacional, así como 'la fecha de recepción de estas indicaciones por la Oficina ,
cuando proceda;
ii) el importe de todas las tasas recibidas y la fecha o las fechas de su recepción
por la Oficina Internacional;
iii) el -número y la fecha del registro internacional, así como los números, si
ha lugar, y la fecha de todas las inscripciones relativas a ese registro.
3.2 Funcionamiento del Registro Internacional

Las Instrucciones Administrativas regularán el establecimiento del Registro
Internacional de Marcas y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado y en el presente
Reglamento, precisarán la forma en que se llevará y los procedimientos que deberá
seguir la Oficina Internacional para proceder a las inscripciones y para proteger el
registro contra la pérdida o cualquier otro perjuicio.

Regla 4
Solicitante
4.1 Mismo solicitante para todos los Estados designados
a) El solicitante deberá ser el mismo para todos los Estados designados.
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b) Cuando la solicitud internacional, tal como se haya presentado, no indique
el mismo solicitante para todos los Estados designados, se considerará como si no
hubiesen sido designados más que el Estado que se mencione en primer lugar, y
cualquier otro Estado para el que se indique el mismo solicitante que para el Estado
mencionado en primer lugar.

Regla 5
Contenido obligatorio de la solicitud internacional
5.1 Indicacipn de que la solicitud internacional se presenta en aplicación del Tratado

La indicación prevista en el Artículo 5.la)i) deberá redactarse de la siguiente
forma : «El que suscribe, solicita que la marca aquí reproducida sea registrada en el
Registro Internacional de Marcas, establecido en aplicación del Tratado relativo al
Registro de Marcas », o en una declaración que tenga el mismo sentido.
5.2 Indicaciones referentes al solicitante
a) La identidad del solicitante deberá indicarse por su nombre. Cua ndo sea
una persona natural el nombre a indicar será el apellido y los nombres, por este orden .
Cuando sea una persona juridica se indicará su denominación oficial completa.
b) El domicilio y la nacionalidad del solicitante deberán indicarse con el nombre
del Estado o de los Estados en que esté domiciliado y del que tenga la nacionalidad .
e) La dirección del solicitante deberá indicarse según las exigencias usuales con
vistas a una rápida distribución postal a la dirección indicada y, en todo caso, deberá
comprender todas las unidades administrativas pertinentes e indicar el número de
la casa, si existe. Cuando la legislación nacional del Estado designado no exija la
indicación del número de la casa, el no indicarlo no producirá efecto en dicho Estado.
Se deberá mencionar con preferencia la dirección telegráfica y de teletipo y el número
de teléfono eventuales del solicitante. Sólo se indicará una dirección por cada solicitante ; si se indican varias, sólo se tomará en consideración la mencionada en primer
lugar en la solicitud internacional.

5.3 R eproducción de la marca ; color; transliteración
a) Cuando la marca sólo se componga de letras del alfabeto latino, cifras árabes
o romanas y signos de puntuación utilizados normalmente con el alfabeto latino,
y si el solicitante no desea reivindicar un elemento gráfico particular, la marca podrá
ser repro~ucida - por ejemplo mecanografiando las letras, las cifras y los signos de
puntuación -en la misma hoja donde figure la solicitud internacional. La utilización
de minúsculas y de mayúsculas estará autorizada, tal como se utiliza en las publicaciones de la Oficina Internacional.
b) En casos distintos del anterior, la marca deberá reproducirse en una hoja
de papel de formato A4 (29,7 x 21 cm) distinta de la hoja en que figure el texto de la
solicitud internacional y se. unirá a ésta . La reproducción de la marca en la hoja
separada no deberá exceder de 1O cm de ancho por 1O cm de alto. La reproducción

79

deberá ser en todo caso de una calidad que permita su reproducción directa por
medio de la fotografía y por los procedimientos de imprenta. La hoja separada
deberá llevar el nombre y dirección del solicitante.
e) Cuando se reivindique color, deberá unirse a la solicitud una declaración a
tal efecto, así como:
i) bien una reproducción en color de la marca, que satisfaga las exigencias
del párrafo b);
ii) bien el número de reproducciones en color de la marca establecido por las
Instrucciones Administrativas y una reproducción de esta última en blanco y negro
que contenga la descripción de los colores por medio de palabras y de signos indicados
en las Instrucciones Administrativas; todas estas reproducciones deberán cumplir
con los requisitos estipulados en el párrafo b).
d) Cuando la marca o una parte de la misma sea tridimensional, la solicitud
internacional y la hoja separada en que figure la reproducción del elemento tridimensional deberán llevar una indicación al efecto.
e) Cuando la marca esté destinada a ser utilizada como marca sonora o , también
como marca sonora, la solicitud internacional y la hoja separada en que figure la
reproducción de la marca deberán llevar la indicación correspondiente.
f) Cuando la marca o una parte de la misma se componga de caracteres distintos
a los latinos o de cifras distintas a las árabes o romanas, la solicitud internacional
deberá llevar también una transliteración de la marca o de la parte de que se trate en
caracteres latinos y cifras árabes; la transliteración deberá seguir las reglas de pronunciación inglesa si la solicitud internacional se presenta en inglés y las reglas de
pronunciación francesa si está en francés. La Oficina Inter-nacional hará la transliteración si comprueba que no es corecta o se ha cometido una falta, siempre que
disponga de medios para efectuarla. No obstante, en este último caso deberá notificar
su transliteración al solicitante, invitándole a enviar sus observaciones en el plazo
de un mes a contar de la fecha de dicha notificación y no procederá al registro internacional a ntes de la expiración de ese plazo.
5.4 Lista de productos yjo servicios
a) Cada grupo de términos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación
Internacional, deberá estar precedido de la indicación del número de la clase, debiendo
seguir los diversos grupos el orden numérico de las clases correspondientes.
b) Si en la lista de productos y/o servicios que figuren en la solicitud internacional,
tal como ha sido presentada, los términos no están agrupados, o no lo están conforme
a lo dispuesto en el Artículo 5.l a) iv), la Oficina Internacional procederá a la clasificación de los términos y a su agrupación según las citadas disposiciones, previa
notificación al solicitante de su intención de proceder de esta form a y de haberle
concedido el plazo de un mes, a contar de la fecha de la notificación, para responder
a la misma. Si a lguno de los términos utilizados no puede ser clasificado en una sola clase
de la Clasificación Internacional, deberá clasificarse en cada una de las clases aplicables.
e) Si la Oficina Internacional comprueba que un término es incomprensible, lo
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notificará al solicitante, concediéndole el plazo de un mes a contar de la fecha de
notificación para que aduzca los argumentos según los cuales el término en cuestión
es comprensible o para que solicite la supresión de dicho término. Si , como consecuencia de los argumentos presentados u otras consideraciones, la Oficina Internacional estimara que el término es comprensible, lo considerará conforme al sentido
que pueda serie atribuido. En caso contrario, suprimirá de oficio dicho término.
d) La lista de los productos y/o servicios deberá ser la misma para todos Jos
Estados designados en la solicitud internacional, tal como haya sido presentada o
limitada según el Artículo 7.4)b). Cuando la solicitud internacional, tal como haya
sido presentada o limitada según dicho artículo, indique productos y/o servicios
diferentes a los fines de Estados designados diferentes, esta solicitud será considerada
como si sólo hubiesen sido designados el Estado mencionado en primer lugar y cualquier otro Estado para el que se indique la misma lista de productos y/o servicios
que para aquél.
5.5 Identificación de Estados
a) A los fines de su identificación, los Estados deberán mencionarse por su nombre
en la solicitud internacional de manera suficientemente clara .
b) Si un Estado no contratante se indica como Estado designado, se le considerará
como no identificado.

5.6 Elección entre marca nacional y nwrca regional
a) La posibilidad de elección establecida en el Artículo 5.J)a) iv) será notificada
por los Estados contratantes interesados a la Oficina Internacional , la que publicará
el correspondiente aviso.
b) La elección establecida en el Artículo 5.J}a)vi) se indicará con las palabras
« marca deseada : nacional » o « marca deseada: regional » o mediante otrasl palabras
que tengan el mismo sentido, inscritas al lado del nombre del Estado designado al
cual se aplique la el~cción.

5.7 Marcas colectivas y marcas de certificación
La indicación prevista en el Artículo 5.l}a)vii) consistirá en las palabras« marca
deseada: marca colectiva» o « marca deseada : marca de certificación» o en otras
palabras que tengan el mismo sentido, inscritas al lado del nombre del Estado
designado al cual sea aplicable la indicación .
5.8 Solicitud presentada por conducto de una oficina nacional
a) La indicación establecida en el Artículo 5.3}b) deberá tener la redacción
siguiente:
« La ... (1) certifica que ha recibido la presente solicitud internacional el ... (2}. »
(l) Nombre de la oficina nacional. (2) Fecha .
b) Cuando la legislación de un Estado contratante permita la presentación por
conducto de su oficina nacional de las solicitudes internacionales presentadas por
solicitantes domiciliados en su territorio, la oficina nacional de dicho Estado deberá
dirigir a la Oficina Internacional, por lo menos una vez por semana, una nota que
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contenga las indicaciones que a continuación se enumeran, en relación con cada una
de las solicitudes internacionales que haya recibido desde el envío de la nota precedente:
i) nombre del solicitante;
ii) reproducción de la marca ;
iii) fecha de presentación de la solicitud internacional en dicha oficina;
iv) fecha de remisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional.
e) Las notas previstas en el párrafo b) deberán numerarse correlativamente.
d) Si en los quince días siguientes a la recepción de una nota la Oficina Internacional no recibe todas las solicitudes internacionales indicadas en la misma, informará de ello a la oficina nacional.

Regla 6
Contenido facultativo de la solicitud internacional
6.1 Mención del mandatario
La solicitud internacional podrá indicar un mandatario.
6.2 Reivindicación de prioridad
a) La declaración prevista en el Artículo 5.l)b) deberá comprender una declaración de reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior e indicar:
i) el país de presentación, cuando se trate de una solicitud anterior pres¡;;ntada
a los fines del registro de la marca en un registro nacional; un Estado designado,
cuando se trate de una solicitud anterior internacional, presentada en aplicación del
Tratado; la autoridad y el Estado ante la cual y para el cual haya sido presentada,
cuando se trate de una solicitud anterior, presentada a los fines del registro de una
marca regional;
ii) la fecha de presentación de la solicitud anterior ;
iii) t>l número de la solicitud anterior.
b) C uando en la declaración no se indique el país o el Estado y la fecha, ta l como
se establece en el párrafo a) i) y ii), la Oficina Internacional considerará la declaración
como no efectuada.
e) Cuando en la declaración no figure el número de la solicitud anterior, previsto
en el párrafo a) iii), pero se comunique a la Oficina Internacional por el solicitante
o el titular del registro internaciona l dentro de los diez meses siguientes a la fecha
de la presentación de dicha solicitud, se presumirá que figura en la declaración y el
número así comunicado será publicado por la Oficina Internacional.

6.3 Declaración de la intención de utilizar la marca
a) La declaración establecida en el Artículo 19.4)a) deberá tener la siguiente
redacción : «El solicitante que suscribe declara que tiene la intención de utilizar la
marca objeto de la presente solicitud él mismo y/o por mediación de la persona
que utilice esta marca por su cuenta, en el comercio con .. . (1) y/o en su territorio,
sobre y/o en relación con los bienes y/o servicios enumerados en la presente solicitud)).
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(1) Si la declaración se aplica a todos los Estados designados en la solicitud
internacional, deberá escribirse «cada uno de los Estados designados en la presente
solicitud»; en otro caso se indicarán los Estados designados para los que se hace la
declaración.
b) La legislación nacional de cada Estado designado decidirá si una declaración
que tenga el mismo sentido que la que se reproduce en el párrafo a), pero redactada
en forma diferente, producirá en ese Estado los efectos previstos en el Artículo 19.4)a) .

6.4 Declaración de uso efectivo

En relación con cualquier Estado designado, la solicitud internacional podrá
estar acompañada de la siguiente declaración, firmada por el solicitante:
«El solicitante que suscribe declara que la marca citada a continuación .. . (1),
que es objeto de la solicitud internacional a la que está unida la presente declaración,
se utiliza actualmente por y por mediación de ... (2), en el comercio con ... (3) yfo en
su territorio, sobre o en relación con los productos y/o servicios siguientes, indicados
para dicho Estado ... (4); que este uso ha comenzado el... (5), y que esta marca se
utiliza como sigue:

O en etiquetas colocadas sobre los productos
O

O

O

yj o sobre los embalajes de estos
productos, como lo muestran los especímenes o facsímiles adjuntos (6),
en las muestras que están asociadas a los productos como lo demuestran los
especímenes o facsímiles adjuntos (6),
si se trata de servicios, en la publicidad relativa a dichos servicios, como lo
demuestran los especímenes o facsímiles adjuntos (6),
de cualquier otra manera (7).

(1) Reproducir la marca. (2) Insertar « el solicitante que suscribe» y/o en su caso,
los nombres y direcciones de la persona o personas que utilizan la marca en el Estado
de que se trate por cuenta del solicitante. (3) Indicar el nombre del Estado de que
se trate. (4) Insertar « todos» o indicar los productos y/o servicios sobre los cuales
o en relación con los que se utiliza la marca. (5) Indicar la fecha a partir de la que
ha comenzado el uso ininterrumpido de la marca, precisando los productos y/o
servicios para los que esta fecha es válida, en el caso de que fechas diferentes sean
aplicables para distintos productos yfo servicios. (6) Se puede dispensar el unir
los espec!menes o facsímiles si la declaración se refiere a un Estado cuya legislación
nacional no prescribe que deban unirse especímenes o facsímiles a las declaraciones
de rutina de uso efectivo. (7) Además de marcar con una cruz uno o varios de
los casos que preceden o, en lugar de tal indicación, exponer aquí los hechos relativos
a la venta o a la publicidad de los productos que demuestren que la marca se utiliza
efectivamente.
6.5 Declaraciones presentadas con arreglo a los Artículos 21 .2) y 22.2)
a) Cuando figure en la solicitud internacional, toda declaración formulada
conforme al Artículo 21.2), deberá indicar:
i) el Estado o los Estados designados para los que se formula;
ii) que el solicitante es titular de uno o varios registros nacionales de la misma
marca efectuados en el Estado o los Estados de que se trate ;
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iii) el número de cada uno de los registros nacionales.
b) Cuando figure en la solicitud internacional , toda declaración formulada
conforme al Artículo 22.2), deberá indicar:
i) El Estado o los Estados designados para los que se formula;
ii) que el solicitante es titular de un registro de la misma marca, efectuado
en aplicación del Arreglo de Madrid, para el Estado o los Estados de que se trate ;
iii) el número del regi stro efectuado en aplicación del Arreglo de Madrid.
6.6 Elección ofrecida por el Artículo 11.3)
La indicación prevista en el Artículo 11.3) consistirá e n mencionar el registro
nacional apropiado o la parte apropiada del regist ro nacional (por ejemplo, « Supplemental Register » o « Part B Regi ster »).
6.7 Comercio o industria del solicitante
E l solicitante podrá indicar en la solicitud internacional e l comercio o industria
que posea.
6.8 Traducción de fa marca
Cuando la marca se componga de una o varias palabras, o las contenga, que
puedan traducirse a l idioma de la solicitud internacional, la traducción podrá figurar
en dicha solicitud .

Regla 7
Idiomas
7.1 idioma de la solicitud internacional

La solicitud internacional se redactará en francés o inglés.
7.2 idioma de fa solicitud de inscripción de designación posterior

La solicitud de inscripción de designación posterior se redactará en el mismo
idioma que la solicitud internacional.
7.3 Idioma de los registros, inscripciones y a110taciones y comunicaciones
a) Los registros, inscripciones y anotaciones se efectuarán por la Oficina Internacional en el idioma de la solicitud internacional.
b) Todas las notificaciones o comunicaciones dirigidas por la Oficina Internacional a l solicitante o al titular del registro internaciona l, así como todas las peticiones,
solicitudes, declaraciones o demás comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional
por el solicitante o el titular del registro internacio nal, se redacta rán en el idioma de
la solicitud internacional.
e) Las notificaciones, cartas y demás comunicaciones escritas, dirigidas por las
oficinas nacionales a la Oficina Internacional, se redactarán en francés o inglés
entendiéndose que las copias de los documentos presentados por un tercero en un
procedimiento de oposición y unidas a un aviso de posible rechazo, así como las
copias establecidas en la Regla 20.3.a)iii), se redactarán en el idioma en que dichos
documentos o copias se presentaron en la oficina naciona l.
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d) Las cartas dirigidas por la Oficina Internacional a una oficina nacional se
redactarán en francés o inglés, según el deseo de dicha oficina ; cualquier referencia
del Registro Internacional de Marcas que figure en tales cartas se hará en el idioma
en que el texto citado figure en dicho Registro.
e) Cuando la Oficina Internacio nal deba transmitir al solici tante o al titular del
registro internacional alguna de las comunicaciones previstas en el párrafo e) , lo
hará en el idioma en el que la haya recibido.

Regla 8
Forma de la solicitud internacional
8. 1 Formulario itnpreso
a) Para la solicitud internacional se utilizará el formulario impreso previsto en
el párrafo b) o un formulario idéntico, a todos los efectos, en lo que se refiere a formato,
contenido y presentación.

b) La Oficina Internacional facilitará gratuitamente, previa petición, formularios
impresos para las solicitudes internacionales a los eventuales solicitantes, abogados,
consejeros de patentes o marcas, agentes de patentes o marcas y oficinas nacionales.
Este formulario se establecerá en inglés, fra ncés y en ambos idiomas.

e) De preferencia, el formul a rio deberá cumplimentarse a máquina y, en todo
caso, de forma legible.

8.2 Ejemplares; firma
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 5.3.e) ii), la solicitud internacional
deberá presentarse en un ejempla r con inclusión de la reproducción de la marca y
documentos a nexos.

b) La solicit ud internaciona l deberá estar firmada por el solicitante.

8.3 Exclusión de elementos adicionales
a) La solicitud internacional no podrá contener indicaciones ni estar acompañada
de otros doc umentos que los exigidos o autorizados por el Tratado o el presente
Reglamento.

b) Si la solicitud internacional contiene indicaciones distintas de las prescritas
o a utorizadas, la Oficina Internacional las suprimirá de oficio; si está acompañada
de documentos distintos de los prescritos o autorizados, la Oficina Internacional
considerará dichos documentos como no recibidos y los devolverá al solicitante.
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Regla 9
Tasas devengadas por la presentación
de la solicitud internacional
9.1 Tasa por solicitud imemacional y tasa de Estado por designación
a) Las tasas devengadas por la solicitud internacional serán las siguientes:

i) una « tasa de solicitud internacional » y, en caso de aplicación de la
Regla 5.3.i), una tasa por reproducción en color,
ii) por cada Estado designado, la tasa individual de Estado por designación
o la tasa uniforme de Estado por designación, según proceda.
b) La cuantía de las tasas por solicitud internaciona l, por reproducción en color
y uniforme de Estado por designación, figurará n en la Tabla de tasas.
e) La cuantía de las tasas individuales de Estado por designación, aplicables a
los diversos Estados contratantes, se publicará n por la Oficina Internacional en el
mes de agosto de cada año. Los importes así publicados serán aplicables, en concepto
de tasas individuales de Estado por designación , desde el 1 de enero al 3 1 de diciembre
del año siguiente al de su publicación .

Regla 10
Contenido obligatorio de la solicitud de
inscripción de designación posterior
.1 0.1

Indicación de que se trata de una solicitud de inscripción de designación posterior

La indicación prevista en el Artículo 6.2)a) i) deberá redactarse en los siguientes
términos: «El solicita nte/ El titular que suscribe del registro internacional indicado
a continuación, solicita que las siguientes desig naciones posteriores, presentadas
conforme al Tratado relativo al Registro de Marcas, se inscriban en el Registro
Internacional de Marcas »; también podrá consistir en una declaración con igual
significado.
10.2 Indicaciones relativas al solicitante o al titular del registro illlernacional
La Regla 5.2 será aplicable, por analogía , en el caso del Artículo 6.2)a)ii).
10.3 Identificación de la solicitud intemacional o del registro intemacional
a) La solicitud internacional deberá identificarse mediante una copia de la misma,
y cuando haya sido presentada directamente en la Oficina Internacional, por la fecha
de su presentación o de remisión a la Oficina Internacional o, cuando haya sido presetada por conducto de una oficina nacional, por el nombre de esta oficina y la fecha
de su presentación o de su remisión a la misma .
b) El registro internacional deberá identificarse por su número de registro internacional y por su fecha .
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10.4 Identificación de los Estados designados posteriormente
La Regla 5.5 será aplicable, por analogía, en el caso del Artículo 6.2)a)iv).
10.5 Elección entre marca nacional y marca regional
La elección prevista en el Artículo 6.2)a)v) se indicará con las palabras « marca
deseada: nacional » o « marca deseada: regional » o mediante otras palabras con
igual significado, inscritas a l lado del nombre del Estado designado al que la elección
se refiera.
10.6 Marcas colectivas y marcas de certificación
La elección prevista en el Artículo 6.2)a) vi) consistirá en las palabras « marca
deseada: marca colectiva » o « marca deseada: marca de certificación» o en otras
palabras con igua l significado, inscritas al lado del nombre del Estado designado
al que se aplique la indicación.
10.7 Solicitudes presentadas por conducto de una oficina nacional
a) La indicación establecida en el Artículo 6.3)b ) deberá tener la redacción
siguiente :

« La ... (l) certifica que el. .. (2) ha recibido la presente solicitud . »
(1) Nombre de la oficina nacional. (2) Fecha.
b) Cuando la legislación de un Estado contratante permita la presentación por
conducto de su oficina nacional de solicitudes de inscripción de designaciones posteriores presentadas por solicitantes o titulares de registros internacionales domiciliados
en su territorio, la oficina nacional de ese Estado deberá dirigir a la Oficina Internacional, al menos una vez por semana, una nota conteniendo las siguientes indicaciones
con respecto a cada una de las solicitudes que haya recibido desde el envío de la nota
precedente:

i) nombre del solicitante o del titular del registro internacional ;
ii) número y fecha del registro internacional a los que se refiere la solicitud o,
si no se dispone de estos datos, la reproducción de la marca con la fecha de recepción
por la oficina nacional y la de remisión a la Oficina Internacional cuando la solicitud
haya sido presentada por conducto de la oficina nacional o, en el caso en que la
solicitud internacional se haya presentado directamente en la Oficina Internacional,
la fecha de presentación o la de rem isión a la Oficina Internacional;
iii) la fecha de presentación de la solicitud en dicha oficina;
iv) la fecha de remisión de la solicitud a la Oficina Internacional.
e ) Las notas previstas en el párrafo b) deberán numerarse correlativamente.
Si no se ha reci bido por la oficina nacional ninguna solicitud desde el envío de la
precedente, la nota deberá indicarlo.
d ) Si, en los quince días siguientes a la recepción de una nota la Oficina Internacional no recibiese todas las solicitudes indicadas en la misma , lo pondrá en
conocimiento de la oficina nacional.
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Regla 11
Contenido facultativo de la solicitud de
inscripción de designación posterior
11 . 1 Reivindicación de prioridad
La Regla 6.2 será aplicable igualmente a la declaración prevista en el
Artículo 6.2)b).
11.2 Declaración de la intención de utilizar la marca
a) La declaración prevista en el Artículo 19.4)a) deberá tener la redacción
siguiente:

« El solicitante/El titul ar que suscribe del registro internacional, declara que
tiene la intención de utili zar la marca objeto de la solicitud internacional del registro
internacional a que se refiere la presente solicitud, por sí mismo yfo por mediación
de personas que utilizarán la marca por su cuenta, en el comercio con ... (1) yfo en
su territorio, sobre yfo en relación con los productos y fo servicios enumerados en
la presente solicitud.»
(1) Si la declaración se a plica a todos los Estados designados en la solicitud, se
insertará «cada uno de los Estados designados en la presente solicitud»; en otro
caso, se indicarán los Estados designados en la solicitud para los que se hace la
declaración.
b) La legislación nacional de cada Estado designado decidirá si una declaración que tenga el mi smo significado que la reproducida en el párrafo a), pero
redactada de forma diferente, producirá en dicho Estado los efectos previstos en
el Artículo 19.4)a) .
11.3 Declaración de uso efectivo
A los fines de cualquier Estado designado en la solicitud de inscripción de designación posterior, la solicitud podrá ir acompañada de una declaración firmada por el
solicitante o por el titular del registro internacional, y redactada en la forma prevista
en la Regl a 6.4 o en la Regla 26.3, según proceda.
11.4 Declaraciones presentadas en virtud de los Artículos 21.2) y 22.2)
La Regla 6.5 será a plicable, por analogía, a toda decl aración formulada conforme
a los Artículos 21.2) o 22.2), cuando esta declaración esté comprendida en la solicitud
de inscripción de designación posterior.
11.5 Lista de productos y fo servicios
La Regla 24.2 define la noción formal de limitación prevista en el Artículo 6.2)b) ,
segunda frase.
11 .6 Elección ofrecida por el Artículo 11.3)
La indicación prevista en el Artículo 11 .3) consistirá en la idéntificación del
registro nacional apropiado o la parte apropiada del registro nacional (por ejemplo,
« Supplemental Register » o « Part B Regi ster »).

88

Regla 12
Forma de la solicitud de inscripción de designación posterior
12.1 Formulario impreso
a) Para la solicitud de inscripción de designación posterior se utilizará el formulario impreso previsto en el párrafo b) o un formulario idéntico a todos los efectos,
en lo que se refiere a formato, contenido y presentación.
b.) La Oficina Internacional facilitará gratuitamente, previa petición, formularios
impresos para las solicitudes de inscripción de designación posterior a los eventuales
solicitantes, abogados, consejeros de patentes o marcas, agentes de patentes o marcas
y oficinas nacionales. Este formulario se establecerá en inglés, francés y en ambos
idiomas.
e) De preferencia, el formulario deberá cumplimentarse a máquina y, en todo
caso, de forma legible.

12.2 Ejemplares; firma
a) La solicitud de inscripción de designación posterior y todos los documentos
que ·la acompañen deberán presentarse en un ejemplar.
b) La solicitud deberá estar firmada por el solicitante o por el titular del registro
internacional.

12.3 Exclusión de elementos adicionales
La Regla 8.3 será aplicable igualmente a las solicitudes de inscripción de designación posterior.

Regla 13
Tasas devengadas por la presentación de una solicitud
de inscripción de designación posterior
13.1 Tasa internacional por designación posterior y tasa de Estado por designación
a) Las tasas devengadas por la solicitud de inscr!pción de designación posterior
serán las siguientes :

i) una« tasa internacional de designación posterior» y, en caso de aplicación
de la Regla 5.3.c) i), una tasa por reproducción en color,
ii) por cada Estado designado posteriormente en la solicitud, la tasa individual ·
de Estado por designación o la tasa uniforme de Estado por designación, según
proceda.
b) La cuantía de la tasa internaciona l por designación posterior, de la tasa uniforme de Estado por designación y de la tasa por reproducción en color, figurarán
en la Tabla de tasas.
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Regla 14
Irregularidades en la solicitud internacional
14.1 Importe mínimo según el Artículo 7
El importe mínimo establecido en el Articulo 7.2)a)ix) y 3)a)i), será equivalente
a l importe de la tasa por solicitud internacional establecida en la Regla 9.1.a)i).
14.2 Notificación y reembolso de ciertas tasas según el Artículo 7.5)
a) Cuando la Oficina Internacional rechace la solicitud internacional, lo notificará
a l solicitante indicando los motivos del rechazo y le reembolsará todas las tasas que
haya pagado, a excepción de un importe equivalente a la tasa por solicitud internacional establecida en la Regla 9.l.a)i).
b) Cuando la Oficina Internacional rechace la inscripción de un Estado como
Estado designado, bien sea por el motivo establecido en el Artículo 7.3)b), o a causa
de que no es un Estado contratante, reembolsará al solicitante el importe íntegro de
la tasa que haya abonado por la designación de dicho Estado.

14.3 Notificación a la oficina nacional
Cuando la Oficina Internacional considere que la solicitud internacional cumple
con lo dispuesto en el Artículo 7.6), informará de ello a la oficina nacional por cuyo
conducto se haya presentado la solicitud.

Regla 15
Irregularidades en la solicitud de inscripción
de designación posterior
15.1 Aplicación de la Regla 14
La Regla 14 será aplicable, por analogía, en cuanto se refiere al Artículo 8), con
la salvedad de que el importe establecido en las Reglas 14.1 y 14.2.a) será igual al
de la tasa internaciona l por designación posterior establecida en la Regla 13.l.a)i).

Regla 16
Procedimiento para evitar los efectos del rechazo
16.1 Inscripción y publicación según el Artículo 93)
a) Cuando la Oficina Internacional reciba una copia de una solicitud conforme
a lo dispuesto en el Artículo 9.l)i), y dicha solicitud se refiera a una marca ya registrada
en el Registro Internacional de Marcas, inscribirá en dicho Registro el objeto de la
solicitud, el nombre que figure de la oficina nacional a la que la solicitud se ha dirigido
y la fecha de recepción de dicha copia.
b) Con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 9.3), la publicación indicará el número
del registro internacional de la marca, el nombre que figu~e del Estado a cuya oficina
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nacional se ha dirigido la solicitud y la fecha de recepción de la copia de la solicitud
por la Oficina Internacional.
16.2 Informaciones para las oficinas nacionales
A petición del solicitante, del titular del registro internacional o de la oficina
nacional interesada, la Oficina Internacional remitirá a dicha oficina una copia del
expediente de la solicitud internacional o de la solicitud de inscripción de designación
posterior que haya rechazado, así como un memorándum exponiendo los motivos
y las diversas etapas del rechazo.
16.3 Informaciones comunicadas por las oficinas nacionales
Toda instrucción dada por una oficina nacional en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 9.2)i) deberá indicar los motivos en que se fuñda .

Regla 17
Certificados
17.1 Certificados de registro internacional y certificados de inscripción de designación

posterior
a) Los certificados establecidos en los Artículos 7.1) y 8.1) se expedirán en nombre

de la Oficina Internacional y estarán firmados por el Director General o por un funcionario de la Oficina Internacional autorizado a este fin por el Director General.
b) El certificado consistirá en un facsímil de la publicación del registro internacional, o de la publicación de la inscripción de las designaciones posteriores, según
proceda, y una declaración de que se ha efectuado la inscripción o el registro reproducido en el Registro Internacional de Marcas.
e) El certificado se remitirá al titular del registro internacional en el plazo más
breve posible.

Regla 18
Publicación del registro internacional y de la
inscripción de designación posterior
18.1 Colllenido de' la publicación del registro internacional
a} La publicación del registro internacional contendrá:

i) el nombre y dirección del titular del registro internacional, una indicación
eventual del comercio o de la industria de éste y, si el solicitante basa su facultad
para presentar solicitudes internacionales en que tiene su domicilio en un Estado
distinto de aquel en que tiene su dirección, o en que tiene la nacionalidad de dicho
Estado, el nombre del Estado de domicilio o de nacionalidad, según proceda;
ii) la reproducción de la marca, con la indicación establecida en la Regla 5.3.d)
o e), si procede, y la transliteración o traducción de dicha marca; si se reivindica
color, la reproducción será en color si es de aplicación le Regla 5.3.c)i) y en blanco
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y negro, con una descripción de los, colores mediante palabras y signos, si es aplicable
la Regla 5.3.c)ii);
iii) ia lista de productos y/o servicios;
iv) los nombres de los Estados designados y, cuando proceda, una indicación
relativa a la elección prevista en la Regla 5.6 y la indicación prevista en la Regla 5.7,
a continuación del nombre de cada uno de estos Estados;
v) la fecha del registro internacional;
vi) el número del registro internacional;
vii) cuando se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores,
. la fecha de presentación y su número (sí se dispone de él), el nombre del país o de
los países donde o para los cuales se han presentado estas solicitudes, así como
si procede, la indicación de que la solicitud se ha presentado con arreglo al presente
Tratado o, si lo ha sido en base a una marca regional, la indicación de la autoridad
ante la que se ha presentado;
viii) las indicaciones previstas en el Artículo 11.3);
ix) las declaraciones previstas en los Artículos 21.2) y 22.2);
x) los particulares relativos al mandatario, conforme a lo dispuesto en la
Regla 39.2.a).
b) Cuando el registro internacional se efectúe en aplicación del Artículo 9.2)i)
respecto a un Estado designado, la publicación deberá mencionar este particular.
e) Las Instrucciones Administrativas regularán la composición y atribución de
los números de los registros internacionales.
18.2 Contenido de la publicación de la inscripción de designaciones posteriores
a) La publicación de la inscripción de designación posterior deberá contener:
i) los elementos previstos en la Regla IS .I.a) , con las modificaciones del caso;
ii) el número internacional de la designación posterior;
iii) la fecha de inscripción de la designación posterior.
b) Cuando se efectúe la inscripción de una designación posterior en aplicación
del Artículo 9.2)i), la publicación deberá mencionar este particular.
e) Las Instrucciones Administrativas regularán la composición y atribución de
los números internacionales de designación posterior.
d) Cuando la inscripción de una designación posterior haya sido efectuada antes
de la publicación del registro internacional con suficiente antelación para que ello
sea factible, la publicación de la inscripción de designación posterior se combinará
con la publicación del registro internacional.

Regla 19
Notificación del registro internacional y de la
inscripción de designación posterior
19.1 Forma de la notificación
La notificación prevista en el Artículo 10.2) se efectuará separadamente para cada
oficina nacional, y comprenderá:
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i) la lista de los números de los registros internacionales y de las inscripciones
de designación posterior, para los que haya sido designado el Estado de dicha oficina;
ii) reimpresiones de la publicació n por la Oficina Internacional de cada
registro internacional y de cada inscripción de designación posteri or mencionados
e n la lista;
iii) copia de la solicitud internacional o de la solicitud de inscripción de
designación posterior, si dichas solicitudes contienen una declaració n en el sentido
del Artículo 19.4)a);
iv) cop ia de cua lquier declaración formulada conforme a las Reglas 6.4 u 11 .3;
v) en caso de aplicación de la Regla 5.3. c) ii), e l número de reproducciones
en color de la marca que se indique e n las Instrucciones Administrativas; si n embargo,
dichas Instrucciones deberán perm iti r que cada oficina naciona l exija por lo menos
seis reproducciones.
19.2 Fecha de la notificación
La notificación se efectua rá en la fecha del número del Boletín que conte nga las
materias objecto de las reimpresiones previstas en la Regla 19.l.ii).

Regla 20
Rechazo; aviso de posible rechazo
20. 1 Notificación a la Oficina Internacional; rnotii'OS
a) La notificación prevista en e l Artículo 12.2)a) se e fectua rá e n un ejempla r ,
preferentemente e n un formulario que la Oficina Internacional exped irá gra tuitame nte
a la ofici na naciona l de cada Estado contratante y, e n cualquier caso, deberá comprender:

i) e l número del registro internacional o e l de la designación posterior, según
proceda, a que se refiera el rechazo o e l a viso de posible rechazo ;
ii) e l no mbre del titula r del registro inte rnacio nal ;
iii) una indicación de la marca e n los casos y según las modalidades previstas
en el párrafo b) ;
iv) una indicació n p recisando si la not ificación se refiere a un rechazo o a un
aviso de posi ble rechazo ;
v) cua ndo la no tificación sólo gua rde relación con ciertos productos y j o
servicios en umerados, la indicación de aquellos a los que se refiere ;
vi) los motivos previstos en e l Artícul o 12.2)a) ii) y iii), con una reprod ucció n
de cad a ma rca citada e n la notificación pero no reproducida, y una copia de la lista
de los productos y j o servicios (en e l idioma origina l) relativos a dicha marca, así
como, cua ndo e l aviso de posible rechazo indique como motivo la oposició n de un
tercero, una copia de cada documento presentado por e l oponente en e l que se precisen
dichos motivos, con una reproducció n de cada marca c itada pero no reproducida
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en el citado documento y una copia de la lista de los productos y/o servicios relativos
a dicha marca; cuando los motivos indicados por la oficina nacional en el aviso de
posible rechazo no comprendan Jos motivos, o parte de ellos, invocados en el documento presentado por el oponente y enviado por la oficina nacional con el aviso,
todos los motivos que figuren en este documento se considerarán como si hubiesen
sido indicados por la oficina nacional ;
vii) la indicación de si existe o no posibilidad de recurso y, en caso afirmativo,
ante qué autoridad y en qué plazo debe interponerse el recurso.
b) Los casos y modalidades previstos en el párrafo a ) iii) y en las Reglas 2l.l.a) ii)
y 28.1.c) ii), serán los siguientes:

i) cuando la marca se componga de letras del alfabeto la tino, de cifras árabes
o romanas y de signos de puntuación utilizados generalmente con el alfabeto latino,
sin elementos gráficos particulares ni elementos figurativos, la indicación deberá
consistir en letras, cifras y sig nos;
ii) cuando el punto i), supra, no sea aplicable, la indicación deberá consistir
en una reproducción de la marca.
e) El formulario previsto en el párrafo a) se confeccionará separadamente para
cada. Estado contratante, en colaboración con su oficina nacional. Enumerará los
motivos de rechazo más usuales y contendrá una referencia a las di sposicio nes pertinentes de la legislación nacional, a fin de que, en la medida de lo posible, los motivos
invocados en un caso concreto puedan indicarse marcando los puntos correspondientes de la lista. El formulario deberá contener un espacio en blanco reservado a
enumerar cualquier otro motivo y otras posibles indicaciones.

20.2 Notificación al titular del registro internacional; publicación
a) La notificación prevista en el Artículo 31 de la inscripción efectuada en virtud
del Artículo l2.4)a), se dirigirá al titular del registro internacional en el plazo más
breve posible tras la recepción de la notificación prevista en el Artículo 12.2)a);
indicará la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la notificación efectuada
en virtud del Artículo 12.2)a) ; e incluirá una copia de la misma .

b) La publicación de la inscripción efectuada en virtud del Artículo 12.4)a) se
realizará en el plazo más breve posible y deberá contener:

i) el número del registro internacional o el de designación posterior, según
proceda, a que se refiera el rechazo o el aviso de posible rechazo, y el nombre del
titul ar del registro internacional ;
ii) el nombre del Estado cuya oficina nacional ha transmitido la notificación;
iii) una declaración de que se ha recibido la notificación prevista en el
Artículo 12.2)a).
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20.3 Notificación e inscripción de la decisión definitiva de rechazo; cancelación de la
designación; publicación de la cancelación
a) La notificación de la oficina nacional prevista en el Artículo J 2.4)b) se efectuará en el plazo más breve posible, a partir de la fecha en la que la decisión de rechazo
sea definitiva y comprenderá:
i) la indicación de que se refiere a una decisión definitiva de rechazo ;
ii) las indicaciones previstas en la Regla 20.1.a)i);
iii) cuando la decisión sea adoptada por un tribunal, una copia de la decisión
definitiva; cuando la decisión la adopte otra autoridad, los motivos que figuren en
la decisión definitiva, a ser posible, en la forma dispuesta en la Regla 20.1.c);
iv) la indicación de los productos yf o servicios a que se refiere, cuando sólo
guarde relación con algunos de los enumerados;
v) el nombre de la autoridad que ha pronunciado la decisión, su fecha y su
número, si ha lugar;
vi) la fecha en que la decisión es definitiva.
b) La notificación de la Oficina Internacional prevista en el Artículo l2.4)b) se
efectuará lo antes posible, y comprenderá una copia de la notificación prevista en el
párrafo a), así como el nombre del Estado cuyas autoridades han pronunciado la
decisión definitiva y la fecha de recepción por la Oficina f nternacional de la notificación
de la oficina nacional relativa a esta decisión.
e) Las Instrucciones Administrativas regularán las formalidades de la inscripción
prevista en el Artículo J 2.4)b).
d) La publicación establecida por el Artículo J2.4)b) se efectuará en el plazo
más breve posible y comprenderá las indicaciones contenidas en la notificación prevista
en los párrafos a)i) y iv) a vi), supra, así como el nombre del Estado cuyas autoridades
han pronunciado la decisión definitiva, y el nombre del titular del registro internacional.
20.4 Notificación y publicación. cuando la decisión definitiva implica la aceptación de
los efectos pre vistos en el Artículo 11 .2 )
a) La notificación prevista en el Artículo J 2.4)c) se efectuará en el plazo más
breve posible tras la solución definitiva del asunto; indicará que el aviso de posible
rechazo o el rechazo se ha retirado, y contendrá las indicaciones previstas en la
Regla 20.l.a)i), así como la fecha de esta decisión, su número, si procede, y la fecha
a partir de la cual es definitiva.
b) La publicación establecida por el Artículo J2.4)c) se efectuará en el plazo
más breve posihle y comprenderá los elementos enunciados en el párrafo a), así
como el nombre del Estado cuyas autoridades hayan pronunciado la decisión definitiva y el nombre del titular del registro internacional.
20.5 Notificaciones tardías
Si la Oficina lnternacional recibe alguna notificación de las previstas en el
Artículo 12.2)a) una vez expirado el plazo fijado en dicha disposición, informará a
la oficina nacional que haya efectuado la notificación, considerando esta última como
no efectuada, y lo pondrá en conocimiento del titular del registro internacional,
remitiéndole una copia.
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Regla 21
Decisión definitiva de anulación
21 .1 Notificación e inscripción de la decisión definitiva de anulación; anulación de la
designación; publicación de la anulación
a) La notificación prevista en el Artículo 13.3) se efectuará en el plazo más breve
posible tras la fecha en que la decisión de anulación sea definitiva, y comprenderá:
i) el número de registro internacional o el número de la designación posterior,
según proceda, a que se refiera la decisión definitiva de anulación;
ii) una indicación de la marca en los casos y en la forma previstos en la
Regla 20.l.b) ;
iii) cuando la decisión definiti va sólo guarde relación con determinados
productos y/o servicios de los enumerados, la indicación de aquellos a los que se
refiere;
iv) el nombre de la autoridad que haya pronunciado la decisión definitiva;
v) la fecha de dicha decisión y su número, si procede;
vi) la fecha en que la decisión ha adquirido carácter definitivo.
b) Las Instrucciones Administrativas regularán las formalidades de la inscripción
prevista en el Artículo 13.3).
e) La publicación establecida en el Artículo 13.3) se efectuará lo antes posible, y
comprenderá las indicaciones contenidas en la notificación prevista en el párrafo a),
así como el nombre del Estado cuyas a utoridades hayan pronunciado la decisión
definitiva de a nulació n, y el nombre del titular del registro internaciona l.

Regla 22
Cambio de titular
22.1 Solicitud de inscripción de cambio de titular
a) La indicación prevista en el Artículo 14.1)b) i) deberá tener, a ser posible, la
redacción siguiente: «El que suscribe solicita la inscripción del siguiente cambio de
titular, relativo al registro internacional que se indica a continuación. »
b) La Regla 5.2 será aplicable, por analogía, a las indicacio nes relativas al nuevo
titular previstas en el Artículo l4.l)b) iii).
e) Los Estados designados previstos en el Artículo l4.l )b)iv) se indicarán por
su nombre, de forma suficientemente clara para que puedan ser identificados; no
obstante, si la solicitud se refiere a todos los Estados designados en el registro internacional existente, podrán identificarse mediante una declaración en tal sentido.
d) Los productos y/o servicios previstos en el Artículo 14.l )b) iv) se ide ntificarán:
i) por una declaración a l efecto cuando la solicitud se refiera a todos los
Estados designados y a todos los productos y/o servicios enumerados para cada uno
de esos Estados;
ii) mediante una nueva lista y una declaración que indique que la lista se
aplica a todos los Estados designados, cuando la solicitud se refiera a todos ellos y la
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lista de los productos y/o servicios, aun siendo la misma para cada uno de los Estados,
sea más limitada que la que figure en el Registro Internacional ;
iii) en todos los demás casos, mediante una declaración al efecto, para los
Estados en que la lista de productos yfo servicios sea la misma que la que figure en
el Registro Internacional ; y respecto a los Estados para los cuales la lista de productos
yfo servicios sea más limitada que la que figure en el Registro Internacional, por una
nueva lista.
e) La certificación prevista en el Artículo 14.l)c) deberá redactarse en los
siguientes términos:
« De los medios de prueba presentados en nuestra oficina, se deduce que ... (1)
parece ser el causahabiente de ... (2) en la medida indicada en la presente solicitud,
y que los requisitos que figuran en el Artículo 14.l)c) del Tratado relativo al Registro
de Marcas parecen haber sido cumplidos. Esta certificación tiene como único fin
permitir la inscripción del cambio de titular en el Registro Internacional de Marcas. »
(l) Nombre del nuevo titular. (2) Nombre del titular anterior.
f) La certificación deberá estar fechada y llevar el sello o timbre de la oficina
nacional, así como la firma de un funcionario de la misma.
g) La cuantía de la tasa prevista en el Artículo l4.l)d) figura en la Tabla de tasas.
h) La solicitud podrá indicar el comercio o la industria del nuevo titular.
22.2 Publicación en el caso de cambio total de titular
a) Cuando el cambio de titular afecte a todos los Estados designados y a todos
los productos y/o servicios, la publicación prevista en el Artículo l4.l)d) comprenderá:

i) la indicación de que el cambio de titular se refiere a todos los Estados
designados y a todos los productos y/o servicios;
ii) el nombre y dirección del nuevo titular, así como la indicación de su
comercio o industria, si se dispone de este dato, y si funda su facultad para ser titular
de registros internacionales en que tiene su domicilio en un Estado distinto del de
su dirección o en que tiene la nacionalidad de dicho Estado, el nombre del Estado
de domicilio o nacionalidad, según proceda ;
iii) el nombre del titular anterior ;
iv) la fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Internacional ;
v) una referencia a todas las publicaciones anteriores relativas al registro
internacional, excepto las que han sido reemplazadas por publicaciones posteriores,
en lo que al registro se refiere.
b) La publicación se efectuará con el número del registro internaciona l y, si
procede, con los números de las designaciones posteriores a las que se refiera, seguidos
de cualquier otra indicación que las Instrucciones Administrativas puedan prever.
22.3 Publicación en el caso de cambio parcial de titular
a) Cuando el cambio de titular sólo afecte a determinados Estados designados

y/o

a determinados productos y/o servicios, la publicación prevista en el
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Artículo 14.l)d) contendrá dos partes, una relativa al nuevo titular y otra al titular .
anterior.
b) La parte relativa al nuevo titular comprenderá :
i) la indicación de que la publicación se efectúa en virtud de una solicitud
de inscripción de cambio de titular ;
ii) la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina Internacional;
iii) el número con el que se publica la parte relativa al titular anterior;
iv) el nombre y dirección del nuevo titular, así como la indicación de su
comercio o industria, si se dispone de este dato, y si funda su facultad para ser titular
de registros internacionales en que tiene su domicilio en un Estado distinto del
de su dirección o en que tiene la nacionalidad de dicho Estado, el nombre del Estado
de domicilio o de nacionalidad, según proceda;
v) todas las indicaciones que hayan sido publicadas respecto al registro
internacional con anterioridad a la fecha establecida en el punto ii), y que no hayan
sido reemplazadas por publicaciones posteriores relativas a dicho registro, salvo las
que se refieran exclusivamente a los Estados designados y a los productos y/o servicios
para los que el titular anterior conserva la titularidad del registro internacional.
e) La parte relativa al titular anterior comprenderá:
i) la indicación de que la publicación se refiere a un registro internacional
existente, y que comprende los elementos de este registro que, tras la inscripción del
cambio de titular, continúan relacionándose con el titular anterior ;
ii) el número con el que se publica la parte relativa al nuevo titular;
iii) la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina Internacional;
iv) todas las indicaciones que hayan sido publicadas respecto al registro
internacional con anterioridad a la fecha prevista en el punto iii), supra, y que no
hayan sido reemplazadas por publicaciones posteriores relativas a dicho registro,
salvo las que en razón del cambio de titular, ya no afecten al titular anterior.
d) Cada parte llevará un número y, a ser posible, también un titulo apropiado.
Las Instrucciones Administrativas regularán las formalidades relativas a estos
números y títulos.
22.4 Notificación de la inscripción de cambio de titular
a) Las notificaciones establecidas en el Articulo 14.l)d/ se efectuarán mediante
el envio de reproducciones de la publicación establecida en las Reglas 22.2 y 22.3.
b) El envío a las oficinas designadas de las reproducciones previstas en el párrafo a), estará acompañado de una lista de los números que establecen las Reglas
22.2.b) y 22.3 .d), relacionados con las inscripciones referentes a los Estados designados
a los que se dirige la lista. La Regla 19.2 será aplicable por analogía.

22.5 Notificación del rechazo de la inscripción
La notificación prevista en el Artículo 14.2)a) se efectuará mediante carta; en
ella se indicarán los motivos del rechazo.
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22.6 Rechazo
a) La notificación que se haga por la oficina nacional, prevista en el Artículo 14.4)c), comprenderá :

i) la indicación de que se trata de un rechazo;
ii) la identidad de la autoridad que ha pronunciado el rechazo y la fecha de
la decisión;
iii) la indicación del número o los números establecidos en las Reglas 22.2.b)
y 22.3.d);
iv) un resumen de los motivos del rechazo.
b) La inscripción y la publicación a que se refiere el Artículo 14.4)c) comprenderán:
i) los elementos previstos en el párrafo a);
ii) la indicación de la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la
notificación prevista en el párrafo a);
iii) la indicación de la publicación de la inscripción efectuada conforme al
Artículo 14.l)d).
e) La notificación que se haga por la Oficina Internacional y a la que se refiere
el Artículo 14.4)c), se dirigirá al titular anterior y al nuevo titular, así como a la
oficina nacional que haya notificado el rechazo.

Regla 23
Cambio de nombre del titular del registro internacional
23.1 Solicitud de inscripción de cambio de nombre
· a) La indicación y la declaración previstas en el Artículo 15.2)b)i) y ii) deberán
tener, a ser posible, la redacción siguiente: «El que suscribe solicita la inscripción
del cambio de nombre siguiente, relativo al titular del (de los) registro(s) internacional(es) indicado(s) a continuación. Declara que el cambio de nombre no implica
cambio de titular. »
b) La Regla 5.2.a) será aplicable, por analogía, a la indicación del nombre
anterior y nuevo del titular del registro internacional.
e) La cuantía de la tasa prevista en el Artículo 15.2)d) figura en la Tabla de tasas.

23.2 Publicación
a) La publicación prevista en el Artículo 15.3) comprenderá :
i) la indicación de que se refiere al cambio de nombre del titular del registro
internacional;
ii) el nombre anterior del titular;
iii) el nuevo nombre del titular;
iv) el número del registro internacional para el que se ha efectuado la inscripción;
v) la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina Internacional;
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vi) una _referencia a todas las publicaciones anteriores relativas al registro
internacional, excepto las que hayan sido reemplazadas por publicaciones posteriores
en Jo que al registro se refiere.
b) La publicación se efectuará bajo el número del registro internacional y, si
procede, bajo los números de las designaciones posteriores a las que se refiera, seguidos
de cualquier otra indicación que las Instrucciones Administrativas puedan prever.
23.3 Notificación de la inscripción
a) Las notificaciones previstas en el Artículo 13.3) se efectuarán mediante el
envío de reproducciones de la publicación prevista en la Regla 23.2).
b) El envío a las oficinas designadas de las reproducciones a · que se refiere el
párrafo a), se acompañará de una lista de los números que establece la Regla 23.2.b),
relacionados con las inscripciones referentes al Estado designado en la oficina nacional
del Estado al que se dirige la lista. La Regla 19.2 será aplicable per analogía.

23.4 Notificación del rechazo de la inscripción
La notificación prevista en el Artículo 15.4) se efectuará mediante carta; en ella
se indicarán los motivos del rechazo.
23.5 Rechazo
a) La notificación que se haga por la oficina nacional, prevista en el Artículo
15.6)b), comprenderá:
i) la indicación de que se trata de un rechazo;
ii) la identidad de la autoridad que ha pronunciado el rechazo y la fecha de
la decisión;
iii) la indicación del número o los números establecidos en la Regla 23.2.b);
iv) un resumen de los motivos del rechazo.
b) La inscripción y la publicación a que se refiere ' el Artículo 15.6)b)
comprenderán:
i) los elementos previstos en el párrafo a) ;
ii) la indicación de la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la
notificación prevista en el párrafo a);
iii) la indicación de la publicación de la inscripción efectuada conforme al
Artículo 15.3).
e) La notificación que se haga por la Oficina Internacional y a la que se refiere
el Artículo 15.6)b), se dirigirá al titular del registro internacional, así como a la oficina
nacional que haya notificado el rechazo.

Regla 24
Inscripción de la limitación de la lista de productos y jo servicios
24.1 Soliciiud de inscripción de la limitación
a) La solicitud de inscripción prevista en el Artículo 16.1) deberá indicar su objeto
y comprenderá :
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i) el nombre del titular del registro internacional;
ii) el número del registro internacional;

iii) la limitación deseada de la lista de productos yfo servicios;
iv) la indicación de los Estados a los que se aplique la solicitud, cuando sólo
afecte a parte de ellos;
v) cuando la solicitud, aun sin adecuarse a la noción formal de limitación,
tal como ésta se define en la Regla 24.2.a) y b), sólo se refiere a un Estado designado
y reproduce una decisión de la oficina nacional o de cualquier otra autoridad competente de dicho Estado relativa al registro internacional, una copia de la decisión, y
si ésta se ha redactado en idioma distinto del francés o del inglés, una traducción de
la misma.
b) La solicitud deberá estar firmada por el titular del registro internacional.
e) La cuantía de la tasa prevista en el Artículo 16.2), figura en la Tabla de tasas.
d) Cuando un término que sea objeto de la solicitud figure en varias clases de
la Clasificación Internacional y, si la solicitud no indica la clase o las clases a las que
se refiere, deberá considerarse que esta .solicitud se refiere a dicho término en cada
una de las clases en que figure.
24.2 Noción formal de limitación
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo e), toda solicitud según el Artículo
16.1) se considerará en conformidad con la noción formal de limitación si:

i) tiene por finalidad la supresión de uno o varios de los términos que
figuran en la lista de productos y j o servicios; o si
ii) tiene por finalidad la inserción de una o varias palabras, relacionadas con
el término existente mediante palabras(« excepto», por ejemplo) que, desde el punto
de vista de la sintaxis, establezcan claramente que la palabra o las palabras nuevas
indican una exclusión en relación con el término existente (por ejemplo: productos
lácteos (término existente) excepto (palabra de unión) leche condensada (palabras
nuevas)), o también si
iii) tiene por finalidad la inserción de una o varias palabras relacionadas con
el término existente mediante palabras («a condición de que », por ejemplo) que,
desde el punto de vista de la sintaxis, establezcan claramente que las palabras nuevas
están incluidas en el término existente (piñas (palabra nueva) a condición de que se
trate de (palabras de unión) frutos en conserva (término existente)).
b) Si la limitación no se ha efectuado en alguna de las formas descritas en el
párrafo a) y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo e), dicha limitación no se
considerará conforme con la noción formal de limitación, aun cuando sea evidente
que en el sentido ordinario de las palabras existe limitación (por ejemplo, reemplazo
de « productos lácteos » por «leche condensada»).
e) A los fines de la Regla 24.1.a)v), todo cambio en la lista de los productos
yjo servicios decidido por la oficina nacional o por cualquier otra autoridad competente, se reputará conforme con la noción formal de limitación .
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24.3 Inscripción, publicación y notificación de la limitación
a) Cuando la solicitud cumpla con los requisitos prescritos, la Oficina Internacional inscribirá las indicaciones previstas en la Regla 24.l.a)i) a iv}, así como la
fecha de recepción de la solicitud.

b) Cuando la solicitud se funde en la decisión prevista en la Regla 24.l.a)v),
también se inscribirá este hecho, con los datos siguientes:

i) el nombre de la autoridad que ha pronunciado la decisión;
ii) la fecha de la decisión y su número, si procede.

e) La publicación y notificación previstas en el Artículo 16.2), comprenderá las
indicaciones mencionadas en la Regla 24.l.a) i) a iv), los datos previstos en el párrafo b)
y la fecha de inscripción .

24.4 Rechazo de la solicitud de inscripción de la limitación
. Si la solicitud no cumple con los requisitos previstos, la Oficina Internacional
rechazará la inscripción de la limitación, y lo notificará al titular del registro internacional. La notificación incluirá los motivos del rech~zo.
24.5 Invitación a inscribir la limitación; inscripción, publicación

y

notificación

a) La invitación de la oficina nacional prevista en el Artículo 16.5)a) o b),
comprenderá:

i) la indicación deL número y la fecha del registro internacional de que se
trate;

Ü) la indicación del nombre del titular del registro internacional;
iii) una referencia al rechazo de la solicitud del titular o a la inscripción de

la limitación por la Oficina Internacional, según proceda;
iv) la indicación de las comprobaciones efectuadas por la oficina nacional o
por cualquier otra autoridad competente, con una breve indicación -de sus motivos;
v) cuando las comprobaciones están contenidas en una decisión, la indicación
de la autoridad que ha pronunciado la decisión y la fecha de la misma;
vi) cuando la limitación no se considere sino como una limitación parcial,
conforme al Artículo 16.5)b), la indicación del alcance de la limitación.
b) La inscripción y publicación previstas en el Artículo 16.5)c) , comprenderán:

i) los requisitos previstos en el párrafo a);
ii) la indicación de la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la
limitación prevista en el párrafo a);
iii) la indicación de la publicación de la inscripción efectuada conforme al
Artículo 16.1), si procede.
e) Las notificaciones de la Oficina Internacional a que se refiere el Artículo 16.5)c)
se remitirán a la oficina nacional que haya enviado la invitación.
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Regla 25
Renovación

25.1 Aviso de la Oficina Internacional
Antes de la expiración de la validez del registro internacional o de la renovación
(según proceda), la Oficina Internacional dirigirá una carta al titular del registro
internacional, recordándole que la vigencia está llegando a su término. Las Instrucciones Administrativas establecerán los demás detalles que deberá contener este
aviso. El aviso se enviará con más de seis meses de antelación a la fecha de expiración ;
esta fecha no se verá afectada por el hecho de que el aviso no sea enviado o recibido,
que se envíe o reciba fuera del período citado, o que contenga errores.
25.2 Solicitud de renovación
· a} Cualquier Estado designado podrá ser excluido de la solicitud de renovación.
b} Cualquier solicitud de renovación podrá excluir, respecto a cualquier Estado

designado, todos los productos y/o servicios que figuren en el Registro Internacional
o en una o varias clases de la Clasificación Internacional.
e} La solicitud de renovación prevista en el Artículo 17.3)a} deberá redactarse
preferentemente en el formulario impreso que la Oficina Internacional facilitará
gratuitamente cuando dirija el aviso previsto en la Regla 25.1). En cualquier caso,
la solicitud de renovación deberá indicar su objeto y comprenderá :
, i) el nombre y dirección del titular del registro internacional;
ii) el número del registro internacional;
iii) cuando la solicitud comprenda una exclusión de las previstas en los
párrafos a} o b}, la indicación del Estado o de los Estados y/o de la clase o de las
clases previstos en el párrafo b}.
d} Cuando la solicitud comprenda una exclusión de las previstas en los párrafos a}
o b} , deberá estar firmada por el titular del registro internacional.
e} La solicitud de renovación no deberá combinarse con ninguna otra; en particular, no deberá comprender ninguna solicitud de inscripción de designación posterior, ninguna solicitud de inscripción de cambio de titular o, a reserva de lo dispuesto
en el párrafo b}, ninguna solicitud de inscripción de limitación de la lista de productos
yfo servicios.
f} La Regla 8.3) será aplicable igualmente a las solicitudes de renovación; no
obstante, cualquier declaración conforme al Artículo 19.3)d} podrá presentarse al
mismo tiempo que la solicitud de renovación .
25.3 Tasa internacional de renovación y tasas de Estado por renovación
a} Las tasas que deberán pagarse en aplicación del Artículo 17.3)a}, serán las
siguientes:
i) una« tasa internacional de renovación » y, si la Regla 5.3.c}i) es aplicable,
una tasa por reproducción en color, así como la « sobretasa de renovación» prevista
en el Artículo 17.3)a}, si procede;
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ii) para cada uno de los Estados designados a que se refiera la solicitud de
renovación, la tasa individual de Estado por renovación o la tasa uniforme de Estado
por renovación, según proceda.
b) En la Tabla de tasas figura la cuantía de la tasa internacional de renovación,
de la de reproducción en color, de la sobretasa de renovación y de la tasa de Estado
por renovación .
e) La cuantía de las tasas individuales de Estado por renovación relativas a los
diferentes Estados contratantes, se publicarán en agosto de cada año por la Oficina
Internacional. Las tasas así publicadas serán aplicables del 1 de enero al 31 de
diciembre del año siguiente al de su publicación, en concepto de tasas individuales
de Estado por designación.
25.4 Solicitudes irregulares
a) Cuando, en el plazo establecido en el Artículo 17.3)a), la Oficina Internacional

reciba:
i) una solicitud de renovación que no cumpla Jos requisitos establecidos
en la Regla 25.2, o
ii) una solicitud de renovación pero ningún pago o un pago insuficiente
para cubrir las tasas de renovación y, en su caso, la sobretasa, o
iii) un pago destinado aparentemente a cubrir las tasas de renovación, pero
no reciba la solicitud de renovación,
invitará al titular del registro internacional a que, a la mayor brevedad, presente una
solicitud de renovación correcta, que pague o que complete las tasas de renovación y,
si procede, la sobretasa, o a que presente una solicitud de renovación, según proceda.
La invitación deberá indicar los plazos correspondientes.
b) Los plazos establecidos en el Artículo 17.3)a) no serán prorrogados a causa
de que la invitación prevista en el párrafo a) no se haya enviado al titular del registro
internacional o que éste no la haya recibido, ni por el retraso en el envío o recepción
de la invitación, ni porque la invitación enviada contenga un error.
25 .5 Inscripción, publicación

y

notificación

a) Cuando la solicitud de renovación haya sido presentada conforme a lo esta-

blecido, y las tasas hayan sido pagadas de la manera prescrita, la Oficina Internacional
inscribirá la renovación y publicará los elementos del registro internacional, conforme
establece el párrafo b), en el estado que mantenga el primer día del período de renovación, precisando que se trata de una renovación e indicando la fecha de expiración
de la misma.
b) Los elementos mencionados en el párrafo a) serán los siguientes:
i) el nombre y dirección del titular del registro internacional, así como la
indicación de su comercio e industria, si se dispone de este dato y, si funda su facultad
para ser titular de registros internacionales en que tiene su domicilio en un Estado
distinto del de su dirección o en que posee la nacionalidad de ese Estado, el nombre
del Estado de domicilio o nacionalidad, según proceda.
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ii) la reproducción de la marca, así como cualquier otra indicación establecida
en la Regla 5.3.d) o e) y toda transliteración o traducción; si se reivindica color, la
reproducción deberá ser en color, en caso de aplicación de la Regla 5.3.c)i) y en
blanco y negro con una descripción de los colores medíante palabras y signos, en
caso de aplicación de la Regla 5.3.c)ii);
iii) la ·lista de productos yf o servicios; no obstante, si esta lista indica productos y/o servicios distintos a los fines de diferentes Estados designados, la publicación deberá incluir las indicaciones apropiadas, al objeto de precisar a qué Estados
designados se refieren los distintos productos y/o servicios;
iv) los nombres de los Estados designados y, si procede, tras el nombre de
cada uno -de ellos, una indicación relativa a la elección prevista en la Regla 5.6 y la
indicación establecida en la Regla 5.7;
v) cuando se haya notificado un rechazo o un aviso de posible rechazo a los
fines de un Estado designado, sin que haya sido notificada una decisión definitiva
entrañando la anulación de la designación o de la aceptación de los efectos previstos
en el Artículo 11.2), la indicación de que se ha notificado un rechazo o ur¡ aviso de
posible rechazo, con la fecha en que la Oficina Internacional ha recibido esta notificación;
vi} el número del registro internacional;
vii) el número internacional de cualquier designación posterior;
viii) si ha habido reivindicación de prioridad de una o varias solicitudes anteriores, una indicación a tal efecto;
ix) una referencia a cualquier indicación efectuada de conformidad con lo
previsto en el Artículo 11.3) ;
x) una referencia a cualquier declaración formulada de conformidad con lo
previsto en los Artículos 21.2) y 22.2);
xi) los particulares relativos al mandatario, conforme a lo dispuesto
en la Regla 32.2.a).
e) No deberá figurar en la publicación prevista en el párrafo a) ninguna indicación
que, aun habiendo formado parte del registro internacional con anterioridad a la
renovación, haya sido anulada o reemplazada antes del primer día de este período.

d) La notificación prevista en el Artículo 31 , se efectuará mediante el envío al
titular del registro internacional de una reproducción de la publicación de la renovación establecida en el párrafo a).

e) La Oficina Internacional notificará la renovación a cada oficina designada
mediante el envío de:
i) una reproducción de la publicación prevista en el párrafo a), y
ii) si la Regla 5.3.c)ii) es aplicable, el número de reproduccione en color
de la marca que establezcan las Instrucciones Administrativas, habida cueJ ta de que
estas Instrucciones deberán permitir que cada oficina exija, por lo menos, seis reproducciones.
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25.6 Rechazo de la solicitud de renovación
a) Cuando no se respeten los plazos fijados en el Artículo 17.3)a), la solicitud
de renovación no satisfaga las exigencias de la Regla 25.2 o las tasas (comprendida,
en su caso, la sobretasa) no se paguen en la forma prescrita, la Oficina Internacional
rechazará la solicitud de renovación y lo notificará al titular del registro internacional
por carta, en la que se indicarán los motivos del rechazo.
b) La Oficina Internacional no podrá rechazar una solicitud de renovación antes
de la expiración de un plazo de seis meses desde el comienzo del período de renovación.
25.7 Reembolso de ciertas tasas
Cuando la Oficina Internacional rechace la solicitud de renovación, conforme a
lo dispuesto en la Reg)a .25.6.a) , reembolsará al titular del registro internacional todas
las tasas que éste haya pagado, con excepción de un importe equivalente a la tasa
internacional de renovación a que se refiere la Regla 25.3.a)i).
25.8 Inscripción de la falta de renovación de la solicitud
Si antes de la expiración de un plazo de seis meses desde el comienzo del período
de renovación no se ha presentado ninguna solicitud de renovación a la Oficina
Internacional, respecto a uno o todos los Estados designados, la Oficina Internacional procederá a la inscripción de este hecho.
25.9 Publicación de listas de los registros internacionales no renovados
La Oficina Internacional, con la periodicidad que se establezca en las Instrucciones
Administrativas, publicará una lista de los números de los registros internacionales
que, pudiendo ser renovados, no lo han sido para ninguno de los Estados designados.

Regla 26
Declaración de uso efectivo
26.1 Información relativa a los requisitos de la declaración de rutina de uso efectivo
La oficina nacional de cualquier Estado contratante cuya legislación nacional
exija la presentación de la declaración de rutina, según lo dispuesto en la primera
frase del Artículo 19.3)d) informará. a la Oficina Internacional de esta exigencia y de
cualquier cambio que pueda producirse. Esta información deberá precisar en particular los plazos previstos por la legislación nacional para la presentación de estas
declaraciones, e indicar si dicha legislación prescribe que deben adjuntarseespecimenes
o facsímiles a las declaraciones de rutina de uso efectivo. Desde el momento de su
recepción deberá publicarse toda la información recibida en el plazo más breve
posible. Además la Oficina Internacional volverá a publicar, en agosto de cada año,
todas las informaciones recibidas que sean todavía válidas respecto a todos los
Estados interesados en el momento de esta nueva publicación.
26.2 Formularios nacionales
La oficina nacional de todo Estado contratante, prevista en la Regla 26.1, remitirá
gratuitamente a la Oficina Internacional un número razonable de formularios de
declaración en la forma prescrita por la legislación de dicho Estado, a los fines de la
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presentación de las declaraciones previstas en el Artículo 19.3)d) . La Oficina Internacional, a su vez, remitirá gratuitamente estos formularios a las personas interesadas.
26.3 Formulario internacional
a) Cuando la declaración prevista en el Artículo 19.3)d) no se haga en un formulario nacional, conforme a lo dispuesto en la Regla 26.2, se hará en un formulario
(«formulario internacional») que deberá ser firmado por el titular del registro internacional, y que tendrá la redacción siguiente :
«El titular del registro internacional que suscribe declara que es titular del registro
internacional efectuado bajo el número ... como lo demuestra el Registro Internacional
de Marcas, para ... (1), con fecha .. . (2); que la marca que es objeto del registro internacional abajo mencionada se utiliza actualmente por y por mediación de ... (3),
en el comercio con dicho Estado yf o en su territorio, sobre o en relación con los productos yf o servicios siguientes, indicados para dicho Estado ... (4); que dicho uso
ha comenzado el... (5); y que esta marca se utiliza como se describe a continuación:

O

en etiquetas colocadas e.n los productos y/o en sus embalajes, como lo demuestra(n) el(los) especimen(es) o facsímil(es) adjunto(s) (6);
O en las muestras de los productos, como lo demuestra(n) el(Ios) especimen(es)
o facsímil(es) adjunto(s) (6);
O si se trata de servicios, en la publicidad relativa a estos servicios, como lo
demuestra(n) el(Ios) especimen(es) o facsímil(es) adjunto(s) (6) ;
O de cualquier otra manera (7).
(1) Indicar el nombre del Estado de que se trate. (2) Indicar la fecha del registro
internacional, o la de la inscripción de la designación posterior del Estado de que
se trate, si procede. (3) Escribir del « titular que suscribe» y/o, en su caso, el nombre
y la dirección de la persona o personas que utilicen la marca en el Estado de que se
trate con la autorización del titular. (4) Escribir « todos » o indicar los productos
y/o servicios para los que o en relación con los cuales se utiliza la marca. (5) Indicar
la fecha a partir de la que ha comenzado el uso ininterrumpido de la marca, precisando los productos yfo servicios para los que esta fecha es válida, en el caso de que
se apliquen· fechas distintas para productos yf o servicios diferentes. (6) Se puede
dispensar de los especímenes o facsirniles si la declaración se refiere a un Estado
cuya legislación nacional no prescriba que deban adjuntarse especímenes o facsímiles
a las declaraciones de rutina de uso efectivo. (7) Colocar una cruz en uno o varios
- de los casos que preceden o, en Jugar de tal indicación, exponer aquí los hechos
relativos a la venta o a la publicidad de los productos, que demuestren que la marca
se utiliza efectivamente.
b) La Oficina Internacional remitirá gratuitamente los formularios a las personas
interesadas
.
.....
e) No se exigirán los especímenes o facsímiles cuando la declaración se refiera
a un Estado cuya legislación nacional no prescriba que tengan que adjuntarse especímenes o facsímiles a las declaraciones de rutina de uso efectivo.
d) Si se trata de una marca de productos, los especímenes a que "se refiere el
párrafo a) deberán consistir en duplicados de las etiquetas o embalajes efectivamente
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utilizados o de las muestras unidas a estos productos o partes de estas etiquetas,
embalajes o muestras, cuando el material utilizado convenga y pueda ser presentado
a lo ancho sin exceder el formato de la declaración. Cuando tales especímenes no
puedan ser suministrados debido al modo de colocación de la marca o a la forma
de su uso en el producto, será necesario proporcionar fotografías li otras reproducciones aceptables cuyo formato no sea superior al de la declaración y que demuestren
clara y legiblemente la marca y los demás elementos utilizados en relación con esta
última. Si se trata de una marca de servicios, será necesario suministrar especímenes
o facsímiles de la marca tal como se utilizan en la venta o en la publicidad de los
servicios, salvo si esto no puede hacerse debido a la naturaleza de la marca o a la
manera en que esta última se utiliza; en este caso, será necesario suministrar cualquier
otra reproducción aceptable.
e) La legislación nacional de cada Estado contratante decidirá si producirá el
mismo efecto una declaración que tenga el mismo sentido que la que se reproduce en
el párrafo a), un cuando esté redactada en forma diferente.

Regla 27
Declaraciones relativas a registros nacionales anteriores o
a registros anteriores según el Arreglo de Madrid
27.1 Declaraciones presentadas por separado
a) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 .2), toda declaración presentada por separado, deberá :
i) especificar el Estado o Estados designados para los que se presenta;
ii) mencionar que el titular del registro internacional era titular de un registro
nacional o de registros nacionales en el Estado o Estados de que se trate en la fecha
del registro internacional o en la fecha de designación posterior, según proceda;
iii) indicar el número de cada uno de estos registros nacionales;
iv) indicar el número del registro internacional a que se refiera.
b) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22.2), toda declaración
presentada por separado, deberá:
i) especificar el Estado o Estados designados para los que se presenta;
ii) mencionar que el titular del registro internacional era titular de un registro
efectuado. en aplicación del Arreglo de Madrid para el Estado o Estados de que se
trate, en la fecha del registro internacional o en la fecha de la designación posterior,
según proceda;
iii) indicar el número del registro correspondiente efectuado en virt ud del
Arreglo de Madrid;
iv) indicar el número del registro internacional al que se refiera.

27.2 Certificación del registro nacional
La certificación de la copia de todo registro nacional previsto en el Artículo 21.2)
se hará en inglés o francés, se firmará por una persona autorizada por la ofi_cina
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nacional para expedir certificados, e indicará la fecha a la que se refiere la certificación. Esta fecha deberá ser la del registro internacional o la designación posterior,
según proceda, o la fecha del certificado cuando el mismo se expida antes del registro
internacional o de la inscripción de la designación posterior. En este último "aso, la
oficina nacional que emita el certificado, a petición de la Oficina Internacional presentada después de que el registro o la inscripción hayan sido efectuados; deberá
indicar a dicha Oficina todo cambio que haya podido acontecer en relaci6n con el
registro nacional entre la fecha a la que se refiere el certificado y la fecha del registro
internacional o de la inscripción de la designación posterior, según proceda.
27.3 Irregularidades
a) La Oficina Internacional notificará al solicitante o al titular del registro intern¡tcional, en el plazo más breve posible, cualquier irregularidad en la declaración
prevista en los Artículos 21.2) o 22.2), con inclusión de la ausencia de la copia certificada prevista en el Artículo 21.2) y cualquier irregularidad que afecte a la certificación de dicha copia a que se refiere la Regla 27.2.
b) La Oficina Internacional considerará la declaración como no efectuada,
mientras no se corrijan las irregularidades previstas en el párrafo a).

27.4 Publicación; notificación
1

a) Si no se ha efectuado en virtud de las Reglas 18.l.a)ix) o 18.2.a)i), la publi-

cación de cualquier declaración prevista en los Artículos 21.2) o 22.2) deberá indicar:
i) que la publicación se refiere a una declaración efectuada conforme a los
Artículos 21.2) o 22.2), según proceda;
ii) el Estado o Estados para los que ha sido efectuada la declaración y los
números de los registros nacionales o de los registros efectuados en aplicación del
Arreglo ~e Madrid, según proceda ;
iii) el número del registro internacional al que se refiera la declaración;
iv) el nombre del titular del registro internacional.
b) Si no· se efectúa en virtud de la Regla 19.1, la notificación de cualquier declaración prevista en los Artículos 21.2) o 22.2) consistirá en una indicación de que la
declaración efectuada en aplicación dé los Artículos 21.2) o 22.2), según proceda, ha
, sido inscrita por la Oficina Internacional, debiendo adjuntarse una copia de la
d.eclaración .

Regla 28
Remisión de documentos a la Oficina Internacional
28.1 Lugar

y

forma de remisión

a) · Las solicitudes internacionales, peticiOnes, ·solicitudes de renovación, notificaciones y cualquier otro documento destinado a ser presentado, notificado o comunicado a la Oficina Internacional, se remitirán al servicio competente de la Oficina
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durante las horas de trabajo fijadas en las Instrucciones Administrativas o se enviarán
por correo.
b) Cuando un documento se envíe a la Oficina Internacional, en respuesta a una
invitación de dicha Oficina en la que figure un número de referencia, el documento
deberá indicar dicho número.
e) Si el párrafo b) no fuese aplicable, todo documento enviado a la Oficina
Internacional deberá:

i) ir acompañado de una copia de la solicitud, cuando se refiera a una solicitud
internacional;
ii) indicar el número del registro, cuando se refiera a un registro internacional;
también podrá contener una indicación de la marca, conforme a lo dispuesto en la
Regla 20.l.b) .
d) El párrafo e) no será aplicable cuando el presente Reglamento contenga
disposiciones específicas respecto a la identificación de la solicitud internacional o
del registro internacional, a que se refiera cualquier documento enviado a la Oficina
Internacional.
28.2 Fecha de recepción de los documentos

Todo documento recibido por la Oficina Internacional, presentado directamente
o por correo, se considerará recibido el día de su recepción efectiva por la Oficina;
si esta recepción efectiva tiene lugar después de las horas de trabajo o en un día en
que la Oficina permanece cerrada a efectos oficiales, dicho documento se considerará
recibido el primer día siguiente en que la Oficina esté abierta a efectos oficiales.

Regla 29

Firma
29.1 Persona jurídica
a) Cuando un documento sometido a la Oficina Internacional haya sido firmado
por una persona jurídica, deberá indicarse su nombre en el espacio reservado para
ello, acompañándose de la firma de la persona o las personas naturales que estén
habilitadas para firmar en su nombre, según la legislación nacional conforme a la
que esa persona jurídica se haya constituido.

b) El párrafo a ) será aplica ble, por analogía, a los estudios de abogados,
consejeros de patentes o marcas, o agentes de patentes o marcas que carezcan
de personalidad jurídica.

29.2 Exención de certificación

No se requerirá ninguna autentificación, legalización o certificación para las
firmas previstas en el Tratado o en el presente Reglamento.
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Regla 30
Calendario; cálculo de. los plazos
30.1 Calendario

A los fines del Tratado y del presente Reglamento, la Oficina lnternacional, las
oficinas nacionales, los solicitantes y los titulares de registros internacionales, expresarán cualquier fecha conforme a la era cristiana y al calendario gregoriano.
30.2 Plazos expresados en años, meses o días
a) Cuando un plazo se exprese en uno o varios años, comenzará el día siguiente
a aquel en que el suceso considerado haya tenido lugar y expirará en el año ulterior
correspondiente, en el mes que lleve el mismo nombre y el día que tenga el mismo
número que el mes y el día en que dicho suceso tuvo lugar; no obstante, si el mes
ulterior que proceda no tiene un día con el mismo número, el plazo considerado
expirará el último día de ese mes.
b) Cuando un plazo se exprese en uno o varios meses, comenzará al día siguiente
·a aquel en que el suceso considerado haya tenido lugar y expirará en el mes ulterior
correspondiente, el día que tenga el mismo número que el día en que dicho suceso
tuvo lugar ; no obstante, si el mes ulterior que proceda no tiene un día con el mismo
número, el plazo considerado expirará el último día de ese mes.
e) Cuando un plazo se exprese en un cierto número de días, comenzará el día
siguiente a aquel en que el suceso considerado tuvo Jugar y expirará el último día
del cómputo.

30.3 Fecha local
a) La fecha que deberá tomarse en consideración como punto de partida para
el cálculo de un plazo, será la utilizada en la localidad en el momento en que el suceso
considerado tuvo lugar.

b) La fecha de expiración de un plazo será la utilizada en la localidad en que el
documento exigido deba presentarse o en la localidad donde la tasa exigida deba
pagarse.

30.4 Expiración en día festivo

Si un plazo, durante el que debe llegar un documento o una tasa a la Oficina
Internacional o a una de sus agencias, expira un día en que la Oficina o la agencia
no está abierta a efectos oficiales, o bien un día en que el correo ordinario no se
reparte en Ginebra o en la localidad donde la agencia esté situada, el plazo expirará
el primer día siguiente en el que ninguna de las dos circunstancias exista.
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Regla 31
Pago de tasas
31 . 1 Pago en la Oficina Internacional

Todas las tasas devengadas en virtud de lo dispuesto en el Tratado y en el presente
Reglamento, se pagarán a la Oficina Internacional.
31.2 Tabla de tasas

Las tasas a pagar serán:
i) cuando se refieran a una solicitud internacional o a una solicitud de inscripción de designación posterior, las tasas en vigor en la fecha de recepción por la Oficina
Internacional de la solicitud internacional o de la solicitud de inscripción de designación posterior o, cuando una de estas solicitudes haya sido presentada por conducto
de una oficina nacional conforme a lo previsto en el Articulo 5.3), en la fecha de su
recepción por esa oficina ;
ii) cuando se refiera a una solicitud de renovación, las tasas que estén en vigor
seis meses antes del primer día del período de renovación.
31.3 Moneda

a) Sin perjucio de lo dispuesto en el pátrafo b), todas las tasas devengadas en virtud
del Tratado y del presente Reglamento, se pagarán en moneda suiza.
b) Cuando la Oficina Internacional disponga de agencias, las Instrucciones
Administrativas podrán autorizar derogaciones a lo dispuesto en el párrafo a), en
las condiciones que precisen.
31.4 Cuentas de depósito
a) Toda persona natural o jurídica podrá abrir una cuenta de depósito en la
Oficina Internacional o en sus agencias.
b) Las Instrucciones Administrativas regularán las condiciones de esas
cuentas de depósito.

31.5 Indicación de la forma de pago
a) A menos que el pago sea hecho en metálico al cajero de la Oficina Internacional, la solicitud internacional y cada petición, solicitud de renovación o cualquier
otro documento presentado en la Oficina Internacional en relación con un registro
internacional y sujeto al pago de tasas, deberá:
i) contener el nombre y dirección de la persona natural o jurídica que efectúa
el pago, conforme a lo dispuesto en la Regla 5.2.a) y e), a menos que ese pago se
haga mediante cheque bancatio adjunto al documento;
ii) indicar la forma de pago, que podrá consistir, bien en la autorización
para cargar en la cuenta de depósito de dicha persona o entidad el importe de la tasa,
bien por medio de un giro a una cuenta bancaria o a la cuenta de cheques postales de
la Oficina Internacional, o bien en un cheque. Las Instrucciones Administrativas
regularán los detalles, especialmente en lo que se refiere a las clases de cheques
aceptados como pago.
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b) Cuando el pago efectuado sea consecuencia de la autorización para cargar
en una cuenta de depósito el importe de la tasa, la autorización deberá precisar a
qué operación se refiere, a menos que una autorización general permita cargar en una
cuenta de depósito dada cualquier tasa referente a un determinado solicitante, titular
del registro internacional o mandatario debidamente autorizado.
e) Cuando el pago se efectúe mediante un giro a una cuenta bancaria o a la cuenta
de cheques postales de la Oficina Internacional, o mediante un cheque no adjunto
a la solicitud internacional, a la petición, a la solicitud de renovación o a cualquier
otro documento, la notificación del giro o el cheque (o el documento que lo acompañe)
indicará la operación a la que el pago se refiere, en la forma establecida en las Instrucciones Administrativas.

31.6 Fecha efectiva del pago

Todo pago se considerará recibido por la Oficina Internacional en la fecha siguiente:
i) si se efectúa en metálico al cajero de la Oficina Internacional, en la fecha
en que se efectúe ;
ii) si se carga en una cuenta de depósito en la Oficina Internacional en virtud
de una autorización general al efecto, en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la solicitud internacional, de la petitición de inscripción de designación
posterior, de la solicitud de renovación o de cualquier otro documento que implique
la obligación de pagar tasas, o si el pago se efectúa en virtud de una autorización
especial al efecto, en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la autorización especial ;
iii) si se efectúa por giro a una cuenta bancaria o a la cuenta de cheques
postales de la Oficina Internacional, en la fecha en que se abone en dicha cuenta;
iv) si se efectúa mediante un cheque bancario, en la fecha de recepción del
cheque por la Oficina Internacional, a condición de que el cheque sea hecho efectivo
por el banco correspondiente.

Regla 32
Retiros y renuncias
32.1 Retiro de la solicitud internacional o de la solicitud de inscripción de designación
posterior

a) La Oficina internacional tramitará el retiro de una solicitud internacional si
recibe la notificación del mismo antes de finalizar los preparativos con vistas a su
publicación.
b) La Oficina Internacional tramitará el retiro de la solicitud de inscripción de
designación posterior, si recibe la notificación del mismo antes de finalizar los preparativos con vistas a su publicación.
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32.2 Renuncia al registro internacional o a ciertas designaciones
a) El titular del registro internacional podrá renunciar en cualquier momento
al registro internacional o a la inscripción de la designación de cualquier Estado
designado.
b) La renuncia a la inscripción de todos los Estados designados se considerará
como una renuncia al registro internacional.

32.3 Procedimiento
a) Los retiros y renuncias previstos en las Reglas 32.1 y 32.2, se efectuarán
mediante una comunicación escrita dirigida a la Oficina Internacional y firmada por
el solicitante o por el titular del registro internacional, según proceda. La Oficina
Internacional acusará recibo de dicha comunicación.
b) Si se trata de un retiro, la Oficina Internacional reembolsará al solicitante
o al titular del registro internacional cualquier tasa de Estado por designación que
haya recibido en relación con el Estado afectado por el retiro.
e) La Oficina Internacional inscribirá y publicará las renuncias y las notificará
a las oficinas designadas interesadas. Los detalles serán regulados por las Instrucciones
Administrativas.

Regla 33

Elección entre tasas individuales y tasas uniformes de Estado
33.1 Elección inicial

Todo Estado contratante deberá elegir entre las tasas individuales y las tasas
uniformes de Estado, mediante una declaración escrita dirigida a la Oficina Internacional, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión.
Si opta por las tasas individuales de Estado, la declaración deberá también indicar
la cuantía de dichas tasas en francos suizos. La elección del Estado contratante y
la cuantía causarán efecto a partir de la fecha en la que quede ligado por el Tratado
el Estado de que se trate. Si el Estado contratante no da a conocer su elección en el
momento prescrito, o si opta por las tasas individuales de Estado, pero sin indicar
su cuantía en francos suizos, se considerará que ha optado por las tasas uniformes
de Estado.
33.2 Modificación de la elección

Mediante una declaración escrita dirigida a la Oficina Internacional, todo Estado
contratante podrá indicar en cualquier momento que desea optar por las tasas uniformes de Estado en lugar de las tasas individuales de Estado, o viceversa; no obstante,
en este último caso, la declaración deberá indicar también la cuantía de las tasas individuales de Estado. La modificación de la elección surtirá efecto desde el 1 de enero
siguiente a la expiración de un plazo de seis meses por lo menos, a partir de la fecha
en la que la Oficina Internacional haya recibido la declaración. Si la modificación
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deseada pretende la adopción de tasas individuales de Estado, pero la declaración
no indica su cuantía en francos suizos, se considerará como no formulada tal declaración .

Regla 34
Modificación de la cuantía de las tasas individuales de Estado
34.1 Comunicación; fecha de entrada en vigor

Cualquier modificación de la cuantía de las tasas individuales de Estado, expresada
en francos suizos, deberá comunicarse por escrito a la Oficina Internacional por la
oficina nacional interesada. Los importes así comunicados, se aplicarán a contar del
1 de enero siguiente a la expiración de un plazo de seis meses por Jo menos, a partir
de la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la comunicación.

Regla 35
Tasas de Estado
35.1 Tasas individuales de Estado
a) La Oficina Internacional transferirá anualmente a cada oficina designada
interesada, el importe de las tasas previstas en el Artículo 18.3(d} que perciba por
los registros internacionales, las inscripciones de designaciones posteriores y las
inscripciones de renovacibnes efectuadas durante el año precedente.
b) Los demás detalles serán regulados por las Instrucciones Administrativas.

35.2 Tasas uniformes de Estado
a) El coeficiente previsto en el Artículo 18.4)b) será de:

i) 2, si )a legislación nacional prevé únicamente un examen de Jos « motivos
absolutos de nulidad »;
ii) 3, si la legislación nacional prevé un examen destinado a establecer si
hay conflicto con otra marca («motivos relativos de nulidad ») y si tal examen sólo
se efectúa en caso de oposición de un tercero ;
iii) 4, si la legislación nacional dispone que los motivos relativos de nulidad
sean examinados de oficio, sin procedimiento de oposición ;
iv) 5, si la legislación nacional prevé un examen de oficio de Jos motivos
relativos de nulidad seguido de un procedimiento de oposición.
b) Las Instrucciones Administrativas regularán los demás detalles.

Regla 36
Tasas correspondientes a la Oficina Internacional
36.1 Tasas correspondientes a la Oficina Internacional

Corresponderán a la Oficina Internacional todas las tasas y todos los emolumentos
ingresados en virtud del Tratado, del presente Reglamento y de las Instrucciones
Administrativas, con excepción de los previstos en el Artículo 18.2).
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Regla 37
Inscripciones efectuadas por las oficinas nacionales
37.1 Notificación

La notificación que se haga por la oficina nacional, a la que se_refiere el Artículo
20.1), se efectuará en un formulario facilitado por la Oficina Internacional, y sus
características serán reguladas por las Instrucciones Administrativas.
37.2 Anotación y publicación

Las Instrucciones Administrativas regularán la medida en la que la Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional de Marcas las anotaciones relativas
a los cambios que le sean notificados en virtud del Artículo 20.2), y publicará las
indicaciones relativas a dichas anotaciones; las anotaciones y la publicación mencio- ·
narán, por lo menos, el número del registro internacional de la marca, el Estado a
que se refiera, la fecha de recepción de la notificación y el objeto de ésta.

Regla 38
Cambio de dirección
38.1 Inscripción y publicación
a) Previa petición, la Oficina Internacional inscribirá y publicará gratuitamente
cualquier cambio de dirección del titular del registro internacional o de su mandatario.
b) La solicitud deberá estar firmada.

Regla 39
Inscripción y publicación relativa al mandatario
39.1 Inscripción
a) Si se designa un mandatario, deberá inscribirse tal designación.

b) Deberá inscribirse la renovación o la renuncia de un mandatario, si se revoca
su designación, o si el mandatario renuncia a su mandato.

39.2 Publicación
a) Si se designa un mandatario, deberá publicarse tal designación, indicándose su
nombre y dirección.
b) Deberá publicarse la revocación de la designación de un mandatario o su
renuncia, excepto si, en el momento en que pudiera efectuarse la publicación, se
publica la designación de otro mandatario.
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Regla 40
Boletín
40.1 Contenido y título
a) Todas las materias que esté obligada a publicar la Oficina Internacional en
virtud del Tratado o del presente Reglamento, serán publicadas en una revista que
tendrá como título, « International Marks GazettefGazette internationale des marques»
(Boletín Internacional de Marcas).
b) Las Instrucciones Administrativas podrán prever la inserción de otras materias
en el Boletín.

40.2 Periodicidad
El Boletín se publicará semanalmente.
40.3 Idiomas
a) El Boletín se publicará en edición bilingue (inglés y francés).
b) Las Instrucciones Administrativas indicarán las partes que exigirán o no

traducción.
e) Las materias que sean de fácil comprensión, aun sin estar traducidas (los
nombres de los Estados designados, por ejemplo) o que se indiquen por signos o
abreviaturas (« Ren » por « Renouvel/ement/ Renewal » (Renovación), por ejemplo),
cuyo significado se publicará en cada número, no deberán traducirse. Los detalles
se regularán en las Instrucciones Administrativas.
d) Las materias que no estén previstas en el párrafo e) (las listas de los productos
y j o servicios, por ejemplo), deberán publicarse en los dos idiomas. La publicación
indicará el idioma original. Las traducciones se prepararán por la Oficina Internacional. En caso de disparidad entre el original y 1¡;¡ traducción, prevalecerá el
original.
40.4 Venta
Las Instrucciones Administrativas fijarán los precios de suscripción y demás
formas de-venta del Boletín.
40.5 Ejemplares del Boletín para las oficinas nacionales
a) Antes del 1 de julio de cada año, cada oficina nacional notificará a la Oficina
Internacional el número de ejemplares del Boletín que desea recibir en el curso del
año siguiente.
b) La Oficina Internacional 'pondrá a disposición de cada oficina nacional los
ejemplares pedidos:

i) de forma gratuita, para un número de ejemplares inferior o igual al número
de unidades correspondiente a la clase escogida por el Estado contratante al que
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pertenece la oficina nacional en virtud del Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial ;
ii) a la mitad del precio de suscripción o de venta, por cada ejemplar que
exceda dicho número.
e) Los ejemplares enviados gratuitamente o vendidos conforme al párrafo b),
se destinarán al uso interno de las oficinas nacionales que los hayan solicitado.
40.6 Errores de publicación
a) Todo error que se descubra en el Boletín podrá ser corregido por la Oficina
Internacional mediante la publicación de la rectificación correspondiente.
b) Toda oficina nacional y toda persona interesada podrá advertir a la Oficina
Internacional la existencia de un error descubierto en el Boletín.

40.7 Otros detalles
Las Instrucciones Administrativas regularán los demás detalles relativos al Boletín.

Regla 41
Copias y demás informaciones puestas a disposición
del público
41.1 Copias e informaciones relativas a las solicitudes internacionales y a los registros
internacionales
a) Cualquier persona podrá obtener de la Oficina Internacional, previo pago
de una tasa cuya cuantía se fijará en las. Instrucciones Administrativas, copias o
extractos, certificados o no, de cualquier documento que figure en el expediente de
una solicitud internacional o de un registro internacional. Cada copia y cada extracto
reflejarán la situación del registro internacional o del expediente, o de parte de dicho
registro o de dicho expediente, en una fecha dad a ; esta fecha deberá indicarse en la
copia o en el extracto.
b) A petición y previo pago de una tasa cuya cuantía se fijará en las Instrucciones
Administrativas, cualquier persona podrá obtener de la Oficina Internacional informaciones verbales o escritas, o por teleimpresor, de todo hecho que figure en algún
documento del expediente de una solicitud internacional o de un registro internacional.
e) No obstante lo dispuesto en los párrafos a) y b), las Instrucciones Administrativas podrán prever derogaciones a la obligación de pagar una tasa, cuando sean
mínimos los trabajos o los gastos causados para proporcionar la copia, el extracto
o las informaciones.

Regla 42
Marcas regionales
42.1 Declaración presentada conforme a lo dispuesto en el Artículo 25.1 )a)
a) La declaración prevista en el Artículo 25.1)a) se hará por escrito y se remitirá
a la Oficina Internacional. Será efectiva a partir de la fecha o del suceso que se precise
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en la declaración, a condición de que haya transcurrido un plazo de dos meses desde
su recepción por la Oficina Internacional.
b) La declaración se publicará por la Oficina Internacional en el plazo más breve
posible.
42.2 Tasas
Las Reglas 9, 13, 25.3, 33 y 34 se aplicarán, por ana logía, al caso previsto en
el Artículo 25.2).

Regla 43
Procedimiento cuando se solicita de la Oficina Internacional
una corrección de errores
43.1 Plazo conforme al Artículo 30
El plazo previsto en el Artículo 30.1 ) será:
i) de dos meses, a contar de la fecha de notificación, cuando el error señalado
pueda, descubrirse a consecuencia de una notificación dirigida por la Oficina Internacional al solicitante o al titular del registro internacional;
ii) cuando no se trate del caso anterior y el error señalado pueda descubrirse
a consecuencia de una publicación de la Oficina Internaciona l, de dos meses a contar
de la fecha de dicha publicación;
iii) cuando ninguno de los dos casos precedentes sea aplicable, el plazo previsto
por la legislación nacional.
43.2 Aplicación de la Regla 16
La Regla 16 será aplicable, por analogía, a l Artículo 30.

Reglas relativas al Capítulo ll
Regla 44
Gastos de las delegaciones
44.1 Gastos a cargo de los gobiernos

Los gastos de cada delegación que participe en cualquier sesión de la Asamblea
y en cualquier comité, grupo de trabajo o cualquier otra reunión que trate de cuestiones
de la competencia de la Unión, serán a cargo del gobierno que la haya designado.

Regla 45
Falta de quórum en la Asamblea
45.1 Voto por correspondencia
a) En el caso previsto en el Artículo 32.5) b), la Oficina Internacional comunicará
las decisiO"nes de la Asamblea (que no sean las relativas al procedimiento) a los Estados
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contratantes que no hubieran estado representados en el momento de la adopción
de la decisión, invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención en el plazo
de tres meses a contar de la fecha de dicha comunicación.
b) Si a la expiración de este plazo el número de Estados contratantes que hayan
expresado así su voto o su abstención llega al número necesario de Estados contratantes para que se hubiese alcanzado el quórum en el momento de la adopción de la
decisión, ésta se convertirá en ejecutiva, siempre que, al .mismo tiempo, se hubiese
logrado la mayoría necesaria.

Regla 46
Instrucciones Administrativas
46.1 lnstrucciones Administrativas: establecimiento ; materias regu[adas
a) El Director General dictará las Instrucciones Administrativas, y podrá modificarlas. Regularán las materias para las que el Reglamento se remite expresamente
a dichas Instrucciones, así como los detalles relativos a la aplicación del presente
Reglamento.
b) Antes de dictar las Instrucciones Administrativas y antes de modificar las
disposiciones que se refieran a las oficinas nacionales, el Director General comunicará
a las oficinas interesadas el texto de las disposiciones cuya adopción propone, e
invitará a las citadas oficinas a que le notifiquen todas las observaciones que estimen
procedentes.
e) Todos los formularios de interés para los solicitantes y los titulares de registros
internacionales, figurarán en las Instrucciones Administrativas.

46.2 Control por la Asamblea

La Asamblea podrá invitar a l Director General a modificar cualquier disposición
de las Instrucciones Administrativas, y el Director General procederá en consecuencia.
46.3 Publicación y f echa de entrada en vigor
a) Tanto las Instrucciones Administrativas como cualquier modificación que se
introduzca se publicarán en el Boletín.
b) Cada publicación precisará la fecha de entrada en vigor de las disposiciones
publicadas. Las fechas podrán ser diferentes para distintas disposiciones, entendiéndose que ninguna disposición podrá entrar en vigor ante~ de la expiración del
plazo de un mes, a contar de la fecha del número del Boletín en el que se haya
publicado.

46.4 Divergencia entre las Instrucciones Administrativas y el Tratado o el Reglamento

En caso de divergencia entre una disposición de las Instrucciones Administrativas;
por una parte, y una disposición del Tratado o del presente Reglamento por otra,
prevalecerán estas últimas.
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ANEXO AL REGLAMENTO

Tabla de tasas
Las tasas precedidas de un asterisco serán aplicables a Jos Estados que hayan
escogido el sistema de tasas uniformes de Estado (véanse los Artículos 18.2) y 4)).
Cuando, con motivo de la elección ejercitada por el solicitante o el titular del
registro internacional de conformidad con lo dispuesto en Jos Artículos 5.1)a)vi)
o 6.2)a)v), o con motivo de que no sea posible obtener más que una marca regional,
la designación de un Estado parte o de ciertos Estados partes en un tratado regional
tenga el mismo efecto que si hubiese sido presentada una solicitud de registro de la
marca en el registro regional de marcas, las tasas precedidas de un asterisco sólo
se devengarán una vez, aun cuando los efectos del registro regional se extiendan a
varios Estados parte en el tratado regional.
Importe en francos suizos

Tasa

l. . Solicitud internacional
1.1 Tasa de solicitud internacional
(Regla 9.l.a)i)): independientemente del número
de Estados designados y del número de clases
1.2* Tasa uniforme de Estado por designación
(Regla 9.1.a)ii)): por cada Estado designado al
que se aplique el sistema de tasas uniformes
1.3 Tasa por reproducción en color
(Regla 9.1.a)i))
2.

30 multiplicado por el
número de clases
lOO

Designación posterior

2.1 Tasa internacional por designación posterior
(Regla 13.1.a) i)): independientemente del número
de Estados designados y del número de clases
2.2* Tasa uniforme de Estado por designación
(Regla 13. l.a)ii)): por cada Estado designado al
que se aplique el sistema de tasas uniformes
2.3 Tasa por reproducción en color
(Regla 13.1.a) i))
3.

400

100

30 multiplicado por el
número de clases
100

Cambio de titular

3.1 Tasa por solicitud de inscripción de cambio de
titular (Regla 22.1.g))

100
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Tasa
4.

Importe en francos suizos

Cambio de nombre del titular

Solicitud de inscripción de cambio de nombre del
titular (Regla 23.l.c)):
4.1 Si la solicitud se refiere sólo a un registro internacional
4.2 Si la solicitud se refiere a varios registros internacionales

5.

50 por cada registro
internacional a que
se refiera

Limitación de la lista de productos y fo servicios

5.1 Tasa por solicitud de inscripción de limitación de
la lista de productos y/o servicios (Regla 24.1.c))
6.

lOO

100

Renovación

6.1 Tasa internacional de renovación
(Regla 25.3.a)i)): independientemente del número
de Estados designados y del número de clases

400

6.2 Sobretasa de renovación
(Regla 25 .3.a) i)) : independientemente del número
de Estados designados y del número de clases

200

6.3* Tasa uniforme de Estado por renovación (Regla
25.3.a) ii)): por cada Estado designado al que se
aplique el sistema de tasa uniforme
6.4 Tasa de reproducción en color
(Regla 25.3 .a)i))
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30 multiplicado por el
número de clases
100

