WIPO Lex – La base de datos
mundial de acceso gratuito
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www.wipo.int/wipolex/es

Una base de datos
mundial en línea de
acceso gratuito a la
más completa
colección de
legislación
y tratados de
propiedad
intelectual (PI)

WIPO Lex es un servicio de búsqueda
que da acceso sin restricciones a:
• Casi 200 perfiles de miembros que
contienen unos 15,000 instrumentos
jurídicos, entre ellos tratados,
constituciones, leyes y reglamentos que
abarcan un amplio abanico de esferas
de la propiedad intelectual (PI) (patentes,
modelos de utilidad, diseños
industriales, marcas, indicaciones
geográficas, derechos de autor,
conocimientos tradicionales, secretos
comerciales, etcétera)
• Tratados multilaterales, regionales y
bilaterales sobre PI de miembros de la
OMPI, la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y de las Naciones
Unidas.
• Información sobre los sistemas jurídicos
de PI
• Información sobre los textos jurídicos
de PI publicados recientemente.
WIPO Lex está pensado para responder a
las necesidades de las oficinas nacionales
de PI., los legisladores, los abogados,
los investigadores y los estudiantes.
La base puede ser de utilidad para:
• los inventores, creadores y
emprendedores, que podrán
encontrar información sobre los
mecanismos jurídicos de protección de
la PI
• los inversores, que podrán tomar
decisiones comerciales con
conocimiento de causa, teniendo a su
disposición información sobre los
derechos y las obligaciones dimanantes
de la PI

Ventajas de WIPO Lex:
• Servicio de búsqueda sencillo y de fácil
acceso
• Información fiable y exacta proveniente
de fuentes gubernamentales
• Disponible en español, árabe, chino,
francés, inglés y ruso
• Información actualizada
periódicamente.
Consulte WIPO Lex para:
• Tener acceso al texto de una ley o un
tratado en particular
• Buscar información sobre una ley o un
tratado en particular
• Encontrar las leyes de PI vigentes en un
país determinado
• Estudiar la evolución histórica de
la reglamentación en materia de
PI a través de las sucesivas
versiones enmendadas de los
instrumentos jurídicos.
• Acceder a la traducción
automática de textos jurídicos

Suscríbase al Boletín de noticias de WIPO Lex
en:
https://www3.wipo.int/newsletters/es/index.html
Envíe sus comentarios a:
alexander.matveev@wipo.int
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