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CAPiTULO 1 

Disposicionəs gənəraləs 

REGLA 1 

Definiciones 

A los efectos .del presente Rəglamento. se entendera 
por: .,,-

iL .. Arreglo»: Ei Arreglo də Madrid relativo al Registro 
Internacional de 'Marcas. de 14 de abril de 1891. ravi
sado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado 
el 2 de octubre de 1979. 

ii) .. Protocoloıı: EI Protocolo concerniente al Arreglo 
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. 
addptado.en Madrid el27 de junio de 1989. 

iii) .. Parte Contratante»; Todo pais que sea parte en 
el Arreglo 0 todo Estado u organizaci6n interguberna
mental que sean partes en el Protocolo. 

iv) .. Estado contratante)); Una Parte Contratante que 
səa Estado. 

v) .. Organizaci6n contratante)); Una,Parte Contratan
, te que sea organizaci6n intergubernamental. 
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vi) «Registro internaeional»: EI registro de una marca 
efectuado en virtud del Arreglo 0 del Protocolo, 0 de 
ambos, segun proceda. 

vii) «Solicitud internaeional»: La solicitud de registro -
internaeional presentada en virtud del Arreglo 0 del Pro
tocolo, 0 de ambos, segun proceda. 

viii) - «Solieitud internaeional regida exclusivamente 
por el Arreglo»: Una solieitud internaeional cuya oficina 
de origen sea la ofieina: 

De un Estado obligado por el Arreglo, pero no por 
el Protocolo, 0 

de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por 
el Protocolo, siempre que todos los Estados designados 
en la solicitud internacional estan obligados por el Arra
glo (con independencia de que 10 estan 0 no por el 
Protocolo). 

ix) «Solieitud internaeional regida exclusivamente 
por el Protocolo»: Una solicitud internaeional cuya ofieina 
de origen sea la oficina: 

De un Estado obligado por el Protocolo, pero no por 
el Arreglo; 0 -

de una Organizaci6n contratante, 0 
de un Estado obligado tanto por el Arreglo como por 

el Protocolo, siempre que en la solicitud internaeional 
no figure la designaci6n de algun Estado obligado por 
el Arreglo. 

x) «Solicitud internacional regida tanto por el Arra
glo como por el Protocolo»: Una solicitud internacional 
cuya oficina de origen sea la ofieina de un Estado 
obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, 
que se base en un registro y da cabida a las desig
naeiones de: 

Al menos, un Estado obligado por el Arreglo (con 
independeneia de que ese Estado esta tambian obligado 
por el Protocolo), y 

al menos, un Estado obligado por el Protocolo, pero 
no por el Arreglo 0, al menos, una Organizaci6n con
tratante. 

xi) «Solicitante»: La persona natural 0 juridica en 
cuyo nombre se presenta la solicitud internacional. 

xii) «Persona juridica»: La corporaci6n, asoeiaci6n 
u otra agrupaei6n u organizaci6n que, en virtud de la 
legislaci6n que le sea aplicable, tenga capaeidad para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y -entablar 
demandas 0 ser objeto de ellas en los tribunales. 

xiii) «Solieitud de base»: La solicitud de registro de 
una marca que se haya presentado en la oficina de una 
Parte Contratante y que constituye la base de la solieitud 
internacional de registro de esa marca. 

xiv) «Registro de base»: EI registro de una marca 
que haya sido efectuado por la oficina de una Parte 
Contratante y que constituye la base de la solieitud inter
nacional de registro de esa marca. 

xv) «Designaci6n»: La solicitud de extensi6n de la 
protecei6n (<<extensi6n territorial») presentada en virtud 
del articulo 3 ter 1 6 2 del Arreglo 0 en virtud del articulo 
3 ter 1 6 2 del Protocolo, segun proceda; y tambian, 
esa extensi6n, una vez inscrita en el Registro Interna
eional. 

xvi) «Parte Contratante designada»: Una Parte Con
tratante para la que se haya pedido la extensi6n de la 
protecci6n (<<extensiôn territoriah.) en virtud del articu-
10 3 ter 1 6· 2 del Arreglo 0 en virtud del articulo 3 
ter 1 6 2 del Protocolo, segun proceda, 0 respecto a 
la cual se haya inscrito esa extensiôn en el Registro 
Internacional. 

xvii) «Parte Contratante designada en virtud del 
Arreglo»: Una Parte Contratante designada respeeto a 

la cual se haya inscrito en el Registro Internacional la 
extensiôn de LƏ protecci6n (<<extensiôn territorial») soli- ' 
eitada en virtud del artfculo 3 ter 1 6 2 del Arreglo. 

xviii) «Parte Contratante designada en virtud del Pro
toeolo»: Una Parte Contratante designada respecto a la 
cual se haya inscrito en el Registro Internacionalla exten
siôn de la protecci6n (<<extensi6n territoriah.) solicitada 
en virtud del articulo 3 ter 1 6 2 del Protocolo. 

xix) «Denegaciôn»: La notificaeiôn de la Ofieina de 
una Parte Contratante designada, formulada de confor
midad con el articulo 5.1 del Arreglo 0 con el articu-
10 5.1 del Protocolo, por la que se declare que no se 
puede conceder la proteceiôn en dicha Parte Contra
tante. 

xx) «Gaceta»: EI boletin periôdico meneionado en 
la Regla 32. 

xxi) «Titulan.: La persona natural 0 juridica cuyo 
nombre se inscriba en el Registro Internaeional como 
titular del registro internaeional. 

xxii) «Clasificaeiôn internacional de los elementos 
. figurativos»: La clasificaci6n establecida por el Arreglo 

de Viena por el que se establece una clasificaciôn inter
naeional de los elementos figurativos de las marcas, de 
12 de junio de 1973. 

xxiii) «Clasificaei6n internacional de productos y 
servicios»: La cla.sificaeiôn estableeida por el Arreglo de 
Niza relativo a la Clasificaei6n Internacional de los pro
ductos y servicios a los fines del registro de las marcas, 
de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 
de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. 

xxiv) «Registro internacio(1al»: La recopilaei6n oficial 
de datos relativos a los registros internacionales que 
mantiene la Oficina Internaeional, datos cuyo registro 
es exigido 0 permitido por el Acuerdo, el Protocolo 0 
el Reglamento, con independencia del medio en que 
esos datos estan almacenados. 

xxv) «Oficina»: La Oficina de una Parte Contratante 
encargada del registro de marcas 0 la Ofieina comun 
mencionada en el articulo 9 quater del Arreglo 0 en 
el articulo 9 quater del Protocolo, 0 en ambos, segun 
proceda. . 

xxvi) «Oficina de origen»: La Oficina del pais de ori-
gen definido en el articulo 1.3 del Arreglo 0 la Oficina 
de origen definida en el articulo 2.2 del Protocolo, 0 
ambas, segun proceda. 

xxvii) «Formulario oficial»: EI formulario estableeido 
por la Ofieina Internacional 0 cualquier formulario que 
tenga el mismo contenido y la misma presentaeiôn. 

xxviii) «Tasa prescrita»: La tasa aplicable estableeida 
en la tabla de tasas. 

xxix) «Director general»: EI Director general de la 
Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual. 

xxx) «Oficina Internacional»: La Oficina Internacional 
de la Organizaei6n Mundial de la Propiedad Intelectual. 

REGLA2 

Comunicaciones con la Oficina Internaciona/; firma 

1. [Comunicaci6n por escrito; envio de varios docu
mentos en un mismo sobre] a) Sin perjuieio de 10 
expuesto en el parrafo 6, las comunicaciones dirigidas 
a la Ofieina Internacional deberan hacerse por escrito, 
mediante maquina de escribir u otra y, a menos que 
la comunicaci6n se transmita por talex 0 por telegrama, 
debera estar fırmada. 

b) Si se envian varios documentos en un mismo 
sobre, debe acompaiiarse una lista en la que se iden
tifique' cada uno de esos documentos. 

2. [Firma] La firma debera ser manuscrita, impresa 
o sellada; puede sustituirse por el estampado de un sello 
0, en 10 que respecta a las comunicaeiones electrônicas 
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mencionadas en el parrafo 6, por un modo deidenti
ficaci6n acordado por la Oficina Internacional V la Oficina 
interesada. 

3. [Comunicaciones por telefacsimil] a) Cual-. 
quier comunicaci(ın se puede enviar ala Oficina Inter
nacional por telefacsimil. a oondici6n de que: 

i)' Cuando la comunicaci6n se. hava de presentar en 
formulario oficial. se utilice əste para efectuar la comu
nicaci6n por telefacsimil, V de que, 

ii) cuando la comunicaci6h consista en la solicitud 
intenıacional, se envie a ·ia Oficina Internacional el ori
ginal de la pagina del formulario oficial en la que figuren 
la reproducci6n 0 las reproducciones de la marca, fir
mada por la Oficina de origen V.con indicaciones sufi
cientes para hacer pösible la identificaci6n de la solicitud 
iriternacional a la que se refiere. 

b) Cuando el original mencionado en el aparta
do a)ii) se reciba en la Oficina Internacional en el plazo 
de un mes a partir del dia en que se hava recibido la 
comunicaci6n por telefacsimil. seestimara que ese ori
ginal se ha recibido en la Oficina lnternacional en la 
fecha de recepci6n de la comunicaci6n por telefacsimil. 

c) Cuando una solicitud interrıacional Se envle a la 
Oficina Internaeional por telefacsimil" ,el examen que 
emprenda la Ofieina Internacional paradeterminar la con
formidad de esa solicitud con 105 requisitos exigibles 
se empezara: 

iL Al recibirse əl original mencionado en el apar
tado a)ii), si ese original se recibe en un plazo de un 
nıes a partir de la feeha de reeepci6n de la comunicaci6n 
enviada por telefacsimil, 0 .. 

ii) al expirar el plazo de un mes mencionado en el 
apartado b), si la Ofieina Internacional no recibe dicho 
original en ese plazo. . 

4. [Camunieaciones por telex 0 por telegra
ma] a) las comonieaciones distirıtas de la solicitud 
internacional 0 de una designaci6n realizada conpos
terioridad al registrointernacional se pueden dirigir a 
la Oficina Internacional por telex opor telegrama, a con
dici6n de que, cuando səa obligatorio el uso de un for
mulario oficial, la Oficina lnternacional reciba ese for
mulario, debidamente firmado V con un eontenidQque 
se cörresponda con əl contenido del telexo del tele
grama, enel plazo de un mes a partir del dla en que 
se hava recibido la comunicaci6n por telex 0 por tele
grama. 

b) En easo de que se cumplan 105 requisitos a que 
se rəfiere el apartado a), se estimara quə la Oficina Inter
nacional ha recibido el formulariooficiaJ el dia' en que 
se hava recibido la comunicaei6n por təlex 0 por tele
grama. Cuando rrose cumplan los requisitos previstos 
en el apartado a), se estimara que la comunieaei6n por 
təlex 0 por telegrama no se ha Ilevado a cabo. 

5. (Acuse de reeibo V fecha de recepci6n de tele- . 
facsimiles por la. Oficina Internacional] a)la Oficina 
Internacional hara saber con prontitudy por telefacsimil 
al remitente de una comunicacion POl' telefacsfmil que 
əsta se ha recibido, V' cuahdo dicha comunicaci6n sea 
incompleta 0 ilegible, le informaratambiən de esa cir
cunstancia, siempre que sea posible identificaral remi
tente V comunicarse con əl por telefaeslmil. 

b) Cuando una comunicaci6n se transmita por· tele
facsimil V, debido a la diferencia horaria entre el lugar 
desde donde se transmite la eomunicaci6n. V Ginebra, 
la feeha en que se hava inieiado.ıa transmisi6n sea dife
reı:ıtede la fecha en que la Oficina lnternacional reciba 
la comunicaci6n completa, la Oficina Interfıacional con-

siderara la mas antigua de ambas fechas como fecha 
de recepci6n. 

6. [Comunicaciones electr6nicas; 9cuse de recibo 
V fecha de recepci6n de la .transrnisi6n electr6nica por 
la Oficina Internacional] a) Cuando unaOficina 10 
desee, lascomunicaciones entre esa Ofieina V la Ofieina 
Internacional, enpartieular la presentaci6n de la solicitud 
internacional. se realizaran por medios electr6nicos de 
la forma acordada por la Oficina Internacional V la Oficina 
interesada. ' 

b) La Ofıcina Internacional hara saber con prontitud V 
mediante transmisi6n electr6nica al autor de una transmisi6n 
electr6nica que əsta se ha recibido, V, cuando latransmisi6n 
recibida səa incompleta 0 inservible por otras causas, le 
informara, asimisrtıo, de esa circuristancia, siempre que səa 
posible identifıcar al autor V comunicarsecon el. 

c) Cuando una comunicaci6n se realice por medios 
electr6nicos V' debido a la diferencia horaria entre el 
lugar deprocedencia de aquella V Ginebra, la fecha de 
inicio del envio sea diferente de la feeha en que la Ofieina 
Internacional reciba la comunicaci6n compləta,la Oficina 
Internacional considerara la mas antigua de ambas 
feehas como fecha de recepci6n. 

REGLA3 

Representaci6n ante la Oficina Internacional _ 

1: [Mandatario; domieilio del mandatario; numero 
de mandatarios] a) EI solieitante 0 el titular pueden 
tener un mandatario ante la Oficinalnternacional. 

b) EI representante tendra su domicilio: 
i) Respecto a una solicitud internacional regida 

excJusivamente por el Arreglo en el territorio de una 
Parte Contratante obligada por el Arreglo; 

ii) respecto a unasolicitud internacional regida 
exclusivamente por el Protocolo, en el territorio de una 
Parte Contratante obligada por elProtocolo; 

iii) respecto a una solieitud internacional regida tan
ta-por el Arreglo comopor el Protocolo, en el territorio 
de una Parte Contratante. 

iv) respecto a un registro internacional, en el-terri
torio de una ParteContratante. 

c) EI solicitante 0 el titular s610 podran tener un 
mandatario. Cuando en el nombramiento figuren varios 
mandatarios, 5610 el designado en primer lugar sera con-
siderado mandatario, e inscrito como ıaL. ' 

d) Cuandose hava designado çomo mandatario 
ante'la Oficina Internaci6nal a un gabinete u oficina de 
Abogados, de Consejeros en patentes 0 marcas 0 de 
Agentes de patentes 0 de marcas se considerara como 
Un solo mandatario~ 

2. [Nombramiento de mandatario] a) EI nombra
miento de mandatario se puede realizar en la solicitud 
internacional 0 en una designaci6n posterior 0 una peti
ei6n formulada en virtud de la Regla 25, si tales desig
naci6n 0 petici6n posteriores se lIevan a cabo porcorı
ducto de una Oficina. 

b) Ei nombramiento de un mandatario se puede 
efectuar, asimismo, en una comunieaci6n independiente, 
ql,le puede referirse a una 0 mas solicitudes internacio
nales especificadas 0 a uno 0 mas registros internacio
nales especificados, 0 a la totalidad de las solicitudes 
V los registros internacionales futuros dşl mismo soli
citante 0 titular. Esa comunicaci6n sera presentada a 
la Oficina Internacional: 

i)Por el solicitante, el titular 0 el manda1ario desig
nado; 

ii) por la Oficina de origen, 0 
iii) por otra Oficina interesada, si el solicitante, el 

titular 0 el mandatario designado solicitan esa presen
. taeion V la Oficina la admite. 
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La comunicaci6n lIevara la firma del solicitante 0 del 
titular 0 de la Oficina por cuyo conducto se hava pre
sentado. 

3. [Nombramiento irregular] a) Cuando el domi
cilio del supuesto mandatario no esta situado en el terri
torio a que se refiere el parrafo 1.b), la Oficina Inter
nacional dara el nombramiento por no realizado e infor
mara en consecuencia al solicitante 0 al titular, al supues
to mandatario y, si el remitente 0 transmitente es una 
oficina, a asta. 

b) Cuando la Oficina Internacional estime que el 
nombramiento de un mandatario realizado en virtud del 
parrafo 2 es irregular, 10 notificara en consecuencia al 
solicitante 0 al titular, al supuesto mandatario y, si el 
remitente 0 transmitente es una oficina, a asta. 

c) Hasta que no se cumplan los requisitos previstos 
en los parrafos 1.b) y 2, la Oficina Internacional enviara 
todas las comunicaciones pertinentes al solicitante 0 al 
propio titular. 

4. [ln~cripci6n y notificaci6n del nombramiento de 
mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto] 
a) Cuando la Oficina Internacional estime que el nom
bramient,) de un mandatario se ajusta a los requisitos 
exigibles, hara co'nstar en el Registro Internacional el 
hecho de que el solicitante 0 el titular tienen un man
datario, asi como el nombre y el domicilio de aste. En 
ese caso, la fecha en queel nombramiento surta efecto 
sera la fecha en que la Oficina Internacional hava recibido 
la solicitud internacional, la designaci6n posterior, la peti
ci6n 0 la comunicaci6n independiente en la que se nom
bre mandatario. 

b) La Oficina Internacional notificara la inscripci6h 
mencionada en el apartado a), tanto al solicitante 0 al 
titular como al mandatario. Cuando el nombramiento 
se hava realizado en una comunicaci6n independiente 
presentada por conducto de'una oficina, la Oficina Inter
nacional notificara, asimismo, la inscripci6n a esa oficina. 

5. [Efecto del nombramiento de mandatario] a) Ex
cepto en 105 casos en que el presente Reglamento dis
ponga otra cosa, la firma de un mandatario inscrito con 
arreglo al parrafo 4.a). sustituira a la firma del solicitante 
o del titul ar. 

b) Excepto en los casos en que el presente Regla
mento exija expresamente que se envie una invitaci6n, 
una notificaci6n u otra comunicaci6n tanto al solicitante 
o al titular como al mandatario, la Oficina Internacional 
enviara al mandatario inscrito con arreglo al p,lrrafo 4.a) 
toda invitaci6n, notificaci6n u otra comunicaci6n que, 
en ausencia de mandatario, se habria de enviar al soli
citante 0 al titular; cualquier invitaci6n, notificaci6n u 
otra comunicaci6n dirigida asi a dicho mandatario tendra 
el mismo efecto que si hubiera sido enviada al solicitante 
o al titular. 

c) Cualquier comunicaci6n que el mandatario ins
crito con arreglo al parrafo 4.a) dirija a la Oficina Inter
nacional tendra el mismo efecto que si hubiera sido 
enviada a dicha oficina por !li solicitante 0 por el titular. 

6. [Anulaci6n de inscripciones; fecha en que la anu
laci6n surte efecto] a) Cualquier inscripci6n realizada 
en virtud del parrafo 4.a) se anulara cuando se pida 
la anulaci6n en una comunicaci6n firmada por el soli
citante, el titular 0 el mandatario. La Oficina Internacional 
anulara «ex officioıı la inscripci6n cuando se nombre un 
nuevo mandatario o. en caso de que se hava inscrito 
un cambio de titularidad, cuando el nuevo titular del 
registro internacional no hava nombrado mandatario. 

b) A reserva de 10 dispuesto en el apartado cı. la 
anulaci6n surtira efecto a partir de la fecha en que la 
af~c~na !nterne~~9nal r~ç!ba la çomunicaciôn correspon
diente. 

c) Cuando el mandatario solicite la anulaCi6n, asta 
surtira efecto a partir de la mas antigua de las fechas 
siguientes: 

i) La fecha en que la Oficina Internacional reciba 
la comunicaci6n en que se nombra un nuevo mandatario, 

ii) la fecha en que expire el plazo de dos meses 
contado a partir de la .recepci6n de la solicitud en que 
el mandatario pide que se anule la inscripci6n. 

Hasta la fecha en que surta efecto la anulaci6n, la 
Oficina Internacional dirigira todas las comunicaciones 
mencionadas en el parrafo 5, tarito al solicitante 0 al 
titular como al mandatario. 

d) La Oficina Internacional, al recibir una solicitud 
de anulaci6n formulada por el mandatario, notificara en 
consecuencia al solicitante 0 al titular, y acompanara 
la notificaci6n con copias de todas las comunicaciones 
que hava enviado al mandatario 0 recibido de aste duran
te los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de la notificaci6n. 

e) La Oficina Internacional, una vez' conocida la 
fecha en que surte efecto la anulaci6n, notificara dichas 
anulaci6n y fecha al mandatario cuya inscripci6n ha sido 
anulada, al solicitante 0 al titular y, cuando el nombra
miento del mandatario se hava presentado por conducto 
de una oficina, a asta. 

REGLA4 

C6mputo de /os p/azos 

1. [Plazos expresados en anos] Todo plazo expre
sado en anos expirara, en el ano siguiente al que se 
tO!Tle en consideraci6n, el mes con el mismo nombre 
y el dia con el mismo numero que el mes y el dia del 
acontecimiento que ha originado el plazo, con la sal
vedad de que, cuando ese acontecimiento hava tenido 
lugar el 29 de febrero y en el ano siguiente al que se 
tome en consideraci6n febrero tenga veintiocho dias, 
el plazo vencera el 28 de febrero. 

2. [Plazos expresados en meses] Todo plazo 
expresado en meses expirara, en el mes siguiente al 
que se tome en consideraci6n, el dia con el mismo numə
ro que el dia del acontecimiento que ha originado el 
plazo, con la salvedad de que. cuando el mes siguiente 
al que se tome en consideraci6n no tenga diacon el 
mismo numero. el plazo vencera el ultimo dia de ese 
mes. 

3. [Plazos expresados en dias] EI c6mputo de cual
quier plazo expresado en dias correra a partir del dia 
siguiente a aquel en que el acontecimiento considerado 
tuvo lugar. y expirara en consecuencia. 

4. [Vencimiento en un dia en que la Oficina Inter
nacional 0 una Oficina no estan abiertas al publico] Si 
un plazo expira un dia en que la Oficina Internacional 
o la Oficina interesada no estan abiertas al publico. el 
plazo vencera, no obstante 10 dispuesto en los parrafos 
1 a 3, el primer dia en que la Oficina Internacional 0 
la Oficina interesada estan de nuevo abiertas al publico. 

5. [lndicaci6n de la fecha de vencimiento] La Ofi
ci na Internacional indicara, en todos los casos en que 
comunique la existencia de un plazo, la fecha de 
vencimiento de aqual de conformidad con los parra
fos 1 a 3. 

REGLA 5 

/rregu/aridades en /os servicios posta/es y de distribuci6n 

1. [Comunicaciones enviadas a travas de un servicio 
postal] EI incumplimiento por una parte interesada del 
plazo fijado para una comunicaci6n dirigida a la Oficina 
internacionai y enviaaa a traves de üfl serviciö pü5iCii 
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se excusara si la parte interesada presenta pruebas en 
las que se demuestre, de forma satisfactoria para la Ofi
cina Internacional: 

i) Que la comunicaci6n se envi6 por correo al menos 
cinco dias antes del vəncimiento del plazo, 0, cuando 
el servicio postal se hava visto interrumpido en alguno 
de 105 diez dias precedentes al de vencimiento del plazo 
por causa de guerra, revoluci6n, agitaci6n social. huelga, 
desastrenatural u otra raz6n similar. que.la comunicaci6n 
se envi6 por correo con una demota no superior a cinco 
dias a partir de la reanudaci6n del servicio postal; 

ii) que el servieio postal [əgistr6 el envio de la 
comunicaci6n 0 datos sobre este en el momento de 
efectuarlo. y 

iii) en 105 casos en qUe 105 envios por correo de 
toda Cıase no lIegan normalrnente a .Ia Oficina Interna
cional en 105 dos dias siguientes a su expədici6n, que 
la comunicaci6n ha sido enviada mediante" una clase 
de correo que normalmente lIega a la Oficina Interna
cional en 105 dos dias siguientes a la expedici6n, 0 por 
correo aereo. 

2. [Comunicaciones enviadas a traves de un servicio 
de distribuci6n] EI incumplimiento por una parte inte
resada de'l plazo establecido para una comunicaci6n diri
gida a la Oficina Internacional y enviada a traves de 
un servicio de reparto se excusara si la parte interesada . 
presenta pruebas en las que demuestre, de forma satis-
factoria para la Oficina Internacional: . 

i}' Que la comunicaci6n se envi6 al menos cinco dias 
antes de vencer əl plazo, 0, cuando el servicio de dis
tribuci6n se hava visto interrumpldo' en cualquiera c:ıe 
los diez dias inmediatamente anteriores al de vencimien
to del plazo por causa de guerra, revoluci6n,.agitaci6n 
social, huelga, desastre natural u otra raz6n similar, que 
La comunicaci6n se envi6 con una demora no superior 
a cinco dias a partir de la reanudaci6n del servicio de 
distribuci6n, y 

. ii) que el servicio de distribuci6n registr6 datos rela
tivos al envio de la comunicaci6n en el momento de 
efectuarlo. 

3. [limitaci6n de la justificaei6n] E1 incumplimien
to de un plazo seexcusara en virtud de esta Rəgla s610 

. en caso de que la Oficina Internacional reciba las pruebas 
mencionadas en los parrafos 1 6 2 y la comunicaci6n 
o duplicado de la misma Seis meses despues del ven
cimiento del plazo, a mas tardar. 

4.' [Solicitud internacional y designaci6n posta
rior] Cuando la Oficina Intərnacional reciba una soli-

. citud internaciönal 0 una dasignaci6n posterior una vez 
transcurrido əl plazo de dos meses mencionado en el 
articulo 3.4 del Arreglo, ən el artfculo 3.4 delProtocolo 
y en la Regla 24.6.b), yla Oficina interesada indique 
que el retraso en la recepci6n se ha debido a las cir
cunstancias mencionadas en 105 parrafos 1 6 2, seran 
de aplicaci6n lös parrafos l' 6 2 yel parrafo 3. 

REGLA6 

Idiomas 

1. [Solicitud internacional] a) Toda solicitud 
internacional que serija excluSivamentə por əl Arreglo 
se redactara en frances. 

b) Toda solicitud internacional que sə rija exclusi
vamənte por el Protocolo, 0 tanto por el Arreglo como 
por el Protocolo, se redactara en frances 0 en ingles, 
segun prescriba la Ofidna de origen, en el entendimiento 
de.que e~a O!icina puede permitir a los solicitantes elegir 
onTr"" -._h ....... i...,..." .... ii~ .... 
'I\;ji'I~IC; aıın~a;:t IOII\:tua",. 

2. [Comunicaciones distintas a la solicitud interna
cional] . a) Toda comunicaci6n relativa a una solicitud 
internacional quesə rija exclusivamentəporəl Arreglo 
o al registro internacional resultante de ella se redactara 
an frances, sin perjuicio de 10 dispuesto en la Rəgla 
17.2.v) y 3, con la salvedad de que, cuando. el registro 
internacional resultante də .una solicitud internacional 
que se rija exclusivamente por el ,Arreglo hava sido objeto 
de designaci6n posterior,en virtud de la Regla 24.1.b), 
sera de aplicaci6ri 10 dispuesto en el apartado b). 

b) Toda comunicaci6n relativa a una solicitud inter
nacional que se rija axclusivamente' por el Protocolo 0 
tanto por el. Arreglo como por el Protocolo, 0 relativa 
al registro interrı,acional resultante de esa solicitud, se 
redactara, sin perjuicio de 10 dispuesto en la Regla 1 7.2.v) 
y3: 

i) En frances 0 en ingles cuando el solicitante 0 el 
titular. 0 una oficina, dirijanesa comunicaci6n ala Oficina 
Internacional; 

ii) en el idioma aplicable segun la Regla 7.2 cuəndo 
la comunicaci6n consista en la deCıaraci6n de lainten
cion de utilizar la marca que se adjunten a la solicitud 
internacional en virtud de la Regla 9.6.d). i), 0 a la 
designaci6n posterior de conformidad con la Regla 
24.3.b). iL; 

iii) en el idioma de la solicitud interı:ıacional cuando 
la comunicaci6n consista en una notificaci6n dirigida por 
la Oficina Internacional a una ofitina. a menosque esa 
oficina hava notificado a la Oficina Internacional que tales 
notificaciones se han de redactar todas en ingles 0 todas 
en frances; cuando la notificaCi6n dirigida por la Oficina 
Internaciorıal se' refiera a la inscripd6n de un registro 
internacional en el Registro IntƏrnacional. se indicara en 
esa notificaci6n el idioma en que se ha redactado la 
correspondiente solicitud internacional recibida por la 
Oficina Internacional, 

iv) en el idioma de la solicitud international cuando 
la comunicaci6n consista en una notificaci6n dirigida por 
la Oficina Internaciorıal al solicitante 0 al titular, a menos 
que alguno de ellos hava expresado el deseo de recibir 
esas notificaciones en ingles, aun cUando la solicitud 
internacional esta redactada en frances. 0 en frances, 
aun cuandola solicitud internacional estlı redactada en 
irıgıes. 

3. [lnscripci6n y publicaci6n] a) Cuando la soli
citud internacional se rita exCıusivamente por el Arreglo, 
la inscripci6n erı elRegiStro Internacional y la publicaci6n 
en la Gaceta del registro internacional resultante y de 
todo dato que deba ser inscrito y publicado en virtud 
deL presente Reglamento en relacion con ese registro 
internacional se realizaran .en frances. • 

b) Cuando la solicitud internacionalse rija exclusi
vamente por el Protocolo, 0 tanto por el Arreglo como 
por el Protocolo, la inscripci6n enel Registro Interna
cionaly la publicaci6n en la Gaceta del registro inter
nadonal resultante y de todo dato que deba ser inscrito 
y publicado en virtud del presente Reglamento en rela
cion con ese registro internacional se realizaran en fran
ces y en ingıes. Erı la inscripcion y en la publicaci6n 
del registro internacional se irıdicara en que idioma se 
redact6 la solicitud internacional recibida por la Oficina 
Internacional. 

c) Si una designaci6n posterior realizada segun la 
Regla 24. 1.b), es la primera designaci6n posterior efec
tuada en virtud de esa Regla en relaci6n con un registro 
internacional determinado, la Oficina Internacional, ade
mas de publicar esa designaci6n posterior en la Gaceta, 
publicara el reQistro internacional en in2!eı:, ,!, :Jcste-
riörmenİe, en frances. - .. 
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4. [Traducci6n] a) La Oficina Internacional reali
zara las traducciones del ingles al frances 0 del frances 
al ingles que resulten necesarias a 105 efectos de las 
notificaciones 'a que se refiere el parrafo 2.b). iii) y iv) 
y de las inscripciones y publicaciones previstas en el 
parrafo 3.b) y cı. EI solicitante 0 el titular, segun proceda, 
pueden adjuntar a la solicitud internacional 0 a la soli
citud de inscripci6n de una designaci6n posterior 0 de 
una modificaci6n la traducci6n propuesta de cualquier 
texto que figure en la solicitudinternacional 0 en la soli
citudde inscripci6n.· Si la Oficina Internacional estima 
que la traducci6n propuesta no es correcta, podra modi
ficarla, previa invitaci6n al solicitante 0 al titular para 
que formulen observaciones sobre las correcciones pro
puestas en el plazo de un mes a partir de la invitaci6n. 

b) No obstante, 10 dispuesto en el apartado al, la 
Oficina Internacional no traducira la marca. Cuando, de 
conformidad con las Reglas 9.4.b). iii), 0 24.3.c), el soli
citante 0 el titular faciliten una traducci6n 0 varias de 
la marca, la Oficina Internacional no verificara la correc
ci6n de esas traducciones. 

REGLA 7 

Notificaci6n de determinados requisitos especiales 

1. [Presentaci6n de designaciones posteriores por 
la Oficina de origen] Cuando una Parte Contratante 
cuya oficina es ~a Oficina de origen y en cuyo territorio 
se encuentra en domicilio del titular exija que dicha ofi
cina presente a la Oficina Internacionallas designaciones 
realizadas con posterioridad al registro internacional, 
notificara esa exigencia al Oirector general. 

2. [lntenci6n de utilizar la marca] Cuando una Par
te Contratante exija, como Parte Contratante designada 
con arreglo al Protocolo, una deCıaraci6n de la intenci6n 
de utilizar la marca, notificara esa exigencia al Oirector 
general. Cuando esa Parte Contratante exija que la deda
raci6n IIeve la firma del propio solicitante y figure en 
un formulario oficial aparte, anexo a la solicitud inter
nacional. en la notificaci6n se hara constar esa exigencia 
y se expondra en detalle el texto exacto de.la dedaraci6n 
exigida. Cuando la Parte Contratante exija ademas que 
la dedaraci6n este redactada en ingles, aun cuando la 
solicitud internacional 10 esta en francas, 0 ·que esta 
redactada en frances, aun cuando la solicitud interna
cional 10 esta en inglas, en la notificaci6n se indicara 
explfcitamente el idioma exigido. 

3. [Notificaci6n] a) Las notificaciones menciona
das en 105 parrafos 1 6 2 se pueden realizar en el momen
to en que la Parte Contratante haga el dep6sito de su 
instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n del 
Protocolo, 0 de adhesi6n a aste, y la fecha en que una 
de tales notificaciones surta efecto sera la misma de 
entrada en vigor del Protocolo con respecto a la Parte 
Contratante que hava presentado la notificaci6n. Asimis
mo, la notificaci6n puede presentarse mas tarde, en cuyo 
caso surtira efecto tres meses despuas de que el Oirector 
general la reciba, 0 en una fecha posterior que se indique 
en ella, cuando se trate de registros internacionales cuya 
fecha sea la misma en que surte efecto la notificaci6n 
o una fecha posterior. 

b) Toda notificaci6n realizada con arreglo a 105 
parrafos 1 y 2 puede retirarse en cualquier momento. 
EI aviso de retiro se dirigira al Oirector general. EI retiro 
tendra efecto cuando el Oirector general reciba dicho 
aviso, 0 en cualquier otra fecha posterior que se indique 
en aste. 

CAP[TULO 2 

SOlicitudes internacionales 

REGLA 8 

Pluralidad de soficitantes 

1. [Oos 0 mas solicitantes presentan su solicitud 
exclusivamente en virtud del Arreglo, 0 tanto en virtud 
del Arreglo como del Protocolo] 0050 mas solicitantes 
pueden presentar conjuntamente una solicitud interna
cional regida exclusivamente por el Arreglo, 0 regida 
tanto por el Arreglo .como el Protocolo, si son titulares 
conjuntamente del registro de base y si el pafs de origen, 
tal como se define en el artfculo 1.3 del Arreglo, es 
el mismo para cada uno de ellos. 

2. [005 0 mas solicitantes presentan su solicitud 
exclusivamente en virtud del Protocolo] 0050 mas soli
citantes pueden presentar conjuntamente una solicitud 
internacional regida exclusivamente por el Protocolo si 
han presentado conjuntamente la solicitud de base 0 
son titulares conjuntamente del registro de base, y si 
cada uno de ellos esta calificado, en relaci6n con la Parte 
Contratante cuya oficina es la Oficina de origen, para 
presentar una solicitud internacional al amparo del ar
tfculo 2.1 ·del Protocolo. 

REGLA 9 

Condiciones relativas a la soficitud internacional 

1. [Presentaci6n] La Oficina de origen presentara 
la solicitud internacional a la Oficina Internacional. 

2. [Formulario y firma] a) La solicitud internacio
nal se presentara en un solo ejemplar del formulario 
oficial. 

b) La solicitud internacional estara firmada por la 
Oficina de origen y, cuando dicha Oficina asf 10 exija, 
tambian por el solicitante. Cuando la Oficina de origen 
no exija al solicitante que firme la solicitud internacional. 
pero le permita hacerlo, el solicitante podra firmar. 

3. [Tasas] Las tasas prescritas aplicables a la soli
citud internacion<l+ se abonaran con arreglo a 10 dispues
to en las Reglas 10,34 y 35. 

4. [Contenido de todas las solicitudes internaciona
les] a) Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 parrafos 
5, 6 y 7, en la solicitud internacional figurara 0 se indi
cara: 

i) EI nombre del solicitante: cuando el solicitante 
sea una persona natural. se indicaran sus apellidos y 
nombre 0 nombres; cuando el solicitante sea una per
sona jurfdica, se indicara su denominaci6n oficial com
pleta; cuando el nombre del solicitante figure en carac
teres no latinos, su indicaci6n consistira en una trans
cripci6n a caracteres latinos basada enel sistema fona
tico del idioma utilizado en la solicitud internacional; 
cuando el solicitante sea una persona jurfdica y su deno
minaci6n se exprese en caracteres no latinos, dicha trans
cripci6n podra sustituirse por la traducci6n al idioma 
utilizado en la solicitud internacional; 

ii) la direcci6n del solicitante; esa direcci6n se expre
sara de forma que satisfaga 105 requisitos habituales para 
un rapido servicio postal. y en ella figuraran, al menos, 
todas las unidades administrativas pertinentes, sin omitir 
el numero de la vivienda, si 10 hubiere; ademas'Se podran 
indicar los numeros de telefono y telefacsfmil. asf como 
otra direcci6n para la correspondencia; cuando hava dos 
o mas solicitantes con direcciones diferentes, se indicara 
una sola direcci6n para la correspondencia; de no hacer
se asf, la direcci6n del solicitante mencionado en primer 
lugar en la solicitud internacional sera la direcci6n a efec
tos de correspondencia; 
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iii) ~i nombre yla direcci6n del mandataı'io, si 10 
hubiere;ademas, se podran indiqər los,numerosde teıe-. 
fOno y telefacsfmil;cuan'do el tiomtlredelmandatario 
figure ən caracteres .flOlatinos,' su indicaci6n consistira 
en una transcripci6n a caracteres latinos basada enel 
sistema fone.tico del idioma utili,ı:~doenla solicitud inter
nacional; cuando el mandatario·Səa. una persona juridica 
y su denomi naci6nse exprese ancı;ıracteres no latinos, 
dicha transcripci6n podr{ı. sustituirs&, por la traducci6n 
al idioma uti.lizado en la solicitudinteMacional; . 

. iv). siel solicitaiıte desea,alarnparo delConvenio 
de Paris para la Protecci6n de ta' Propiedad Industrial. 
hacər uso.de la priofidadque.le O~Qrga un dep6sitoante
rior. unadeclaraci6n ən la qllə sə,oıivindiql,l8laprioridad 
de əse dep6sito anterior. junto con la indicaci6n dəl nom
bre de la oficina ən que se efectulı· əl.dep6sitə, asi como 
de la fecha y, a ser posible, dəl riumero də esə dəp6sito, 
y, si la reivindicaei6n· de prioridac:t na seaplica a todos 
losproductos y sərvicios enumerados enla solicitud inter
nadan al, laindicaci6n de los productos y servicios a 
quə dicha reivindicaci6n se refıera; 

v) una . reproducci6n de la marca que saajuste al 
recuadro prəvistoənel iormulario oficial; esa reproduc
ci6n sərəCıara y, dependiəndo de que ən la aplicaci6n 
de base oen el registro de basese hava plasmado en . 
blanco y negro 0 en color, sən\ unareproducti6n en 
blanco y negro 0 en color; 

vi) cuando el solicitante dəsee que la marca se con
sidere como marca en caracteres estandar, una deCıa
raci6n a tal efecto; 

'vii) cuando, de conformidad con el articulo 3.3 del 
Arreglo o COn el artrculo 3.3de!protocolo, el sQlicitante 
reivindique .1 color comoelemento distintivo dela marca, 
una menci6n de ~se hecho y laiiıdiçaci6n,expresada 

.en palabras, del color 0 combinaci6n de coloresreiviıi-
. dicados, y,cuando la ı:eproducçi6n aportcida en virtud 

del apartcido v) əsta eri blanco y negro, una reproducci6n 
di! la marca ən color;. . . '., .' '.. . 
,viii) <;uando la solicitud de Qase oel registro de base 
se refieran a una marca tridimənsional, \a indicaci6n 
«marca tridirnensional»; 

ix) cuando la solicitud de base o-elregistro de base 
sə rəfieran a una marca sonoTa. la indicaci6nıcmarca 
sonora)); 

x) cu an do la solicitud de basə oəı registro de base . 
se refieran a una marca colectiva, una marca dacer
tificaci6n 0 una marca de garantia, una indicaci6n .an 
ese sentido; . 

xi) cuando en la solicitud de base 0 an el registro 
de base figure una descripci6ıı ,de 1.1;1 marca əxpresada 
en palabras, lamisma dəscripciOn:cuandodicha. des
cripci6n esta rədactadaen un~a distinto al de la 
solicitud internacional, se,facilitara en el idiorna .. de esa 
solicitud; 

xii) cuando əl contənido de la marca consista; total 
o parcialmente, əncaracterəs no latinO$ 0 en numeros 
no arabigosni romanos, una transcrfpci6n de ese con
tenido a caractəres latinos 0 a numeros arabigos;la trans
cripci6n a caracteres latinos se' basaraən el siştema 
fonatico delidioma de la solicitud internacional; . 

xiii) los nOmbres de los Proı::!uctosy servicios para 
los que' se solicita əl registro internacional de la marca, 
agrupados səgun las clases correspondlƏtıtəs de la Cla
sificaci6n lilternacional de Prodootos'y Servicios, cada 
grupo precedido del numero də'la dase y presentado 
en əl ordənque las clases adopttmen esaClasifıcaci6n; 
se indicaran Ios productos y sərvicios en tarminos pra:
c1sos, depreferencia conlas palabras, utilizadas en la 
lista'alfabƏtica deesa Clasificaci6n;,en ta·solicitudinter
national puedən figurar limitaciones de la lista də pro
ductos yservicios respecto a una'l)~Jmas Partes Con-

tratantes designadas; la limitaci6n respecto iii cada Parte 
Contratante puede ser diferente,y . 

xiv) lacuantia de lastasas que se paguen y la forma 
de pago, 0 instrucciones para cargare.1 importe corres
pondiente en una cuenta abierta en la Oficina Interna
cional, asi· como la identidad del autor del pago 0 de 
las instrucciones. 

b)En.la solicitud internacionaı figuraran asimismo: 

i) Cuando el solicitante sea una persc:ına natural. una 
indicaci6n del Estado del que al sol.icitante es nacional; 

ii) c.uando ~'-solidtantesea una persona juridica, 
indicaciones rəlativas a su nəturaleza jurldica y al Estado, 
y, enstl casc:ı, ala, unidadterritorial. dentro de əse Estado, 
al amparo də cuya legislaci6n se ha constituidodicha 
persona juridica; . 

iii) cuando la marca consista total 0 parcialmente 
en una 0 varias palabras traqucibləs. una traducci6n də 
əsa 0 əsas palabras al frances, si la soficitud internacional 

. esta regida əxclusivamente por el Arreglo, 0 al ingles 
o al frances, 0 a ambos, si la solicitud internacional esta 
rəgidə əxclusivamente por el Protocolo. otanto por el 
Arrəglo como por əl Protocolo, . 

iv) cuando əl solicitantə reivindique əl color como 
əlemento distintivo de la marca, una indicaci6n expre
sada "n palabras, respecto ac,adii color, de las principales 
partəs de lamarca reproducidas ən əse 'co lar. 

5. [Contənido adicional de una sblicitud internacio
nal regida exclusivamente por el Arreglo] a) S~la soli
citud internacional se rigə exclusivarnente por əl Arreglo, 
en əlla figuraran 0 se indicarı'in, ademas de los aspectos 
mencionados en e.1 parrafo 4.a): 

i) EI Estadocontratantə parte ən el Arrəglo en que 
ər solicitantə tənga, un 'establecimiənto industrial 0 
comercial real y efectivo; enausəncia de tal Estado, el 
E,stadoc0r.ıtratante p.arte en. el Arreglo en que tenga 
su domicilıo el solicitante; en ausencia de tal Estado, 
el,Estado contratante parte en el Arreglo de que el soli
citante seanacional; 

ii) . cuaıido la direcci6n del solicitante, facilftada de 
conformidad con el parrafo 4.a).ii), sə encuentre ən əl 
territorio de un Estado. diferente al Estado cuya oficina 
es la Oficina deorigen, la direcci6n delestablecimiento 
o del domicilio mencionado en el apartado iL; 

iii) . los Estados que se designan en virtud del ArregJo; 
iv) ,la fecha y el numəro del rəgistro de base, y 
v) la declaraci6n de la Oficina de origen que se espe

cifica en el apartado b) .. 

b) . En la deCıaraci6n mencionada en el apartado a).v) 
se certificara: 

i) La fecha en que la Oficina de origen ha recibido 
0, segun .10. dispuesto en la Regla t 1.1, se estima que 
ha recibido, la petici6n del solicitante de que se presente 
la solicitudinternacionala la Oficina lnternacional; 

ii) que el solicitante mencionado en la solicitud inter~ 
nacional es el mismo que figura como titular del registro 
de base; 

iii) que toda indicaci6n mencionada ən el parrafo 
4.a).viii) axi), y que figure en la solicitud internacional 
figura tambien en əl registro de.base; 

. iv) que la marca que constituye el objeto de la soli
citudinternacional es la n:ıisma que figura en el registro 
de~_ . 

v) que, si se reivindicari colores en la solicitud inter
nacional.la reivindicaci6n de color es lamisma que figura 
ən el registro de base, y 

vi) que los productos y servicios indicados en la soli
citud'internacional estan incluidos en la listade produc
tosy servicios que figura en əl registro de base. 
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c) Cuando la solicitud internacional se base en dos 
o mas registros de base de la misma marca efectuados 
en la Oficina de origen, se estimara que la declaraci6n 
mencionada en el apartado a).v), se aplica a todos esos 
registros de base. 

6. [Contenido adicional de una solicitud internacio
nal regida exclusivamente por el Protocolo] a) Si una 
solicitud internacional se rige exclusivamente por el Pro
tocolo, en ella figuraran 0 se indicaran, ademas de los 
aspectos mencionados en el parrafo 4.a): 

i) Cuando la solicitud de base se hava presentado 
en la Oficina de un Estado contratante del que el soli
citante es nacional 0 en el que esta domiciliado 0 tiene 
un establecinıiento industrial 0 comercial real yefectivo, 
o cuando el registro de base ha sido realizado por dicha 
Oficina, ese Estado contratante; 

ii) cuando la direcci6n del solicitante, facilitada de 
conformidad con el parrafo 4.a).ii), se encuentre en el 
territorio de un Estado distinto del Estado cuya Oficina 
es la Oficina de origen, el domicilio 0 la direcci6n del 
establecimiento mencionado en el apartado iL; 

iii) cuando la solicitud de base se hava presentado 
en la Oficina de una Organizaci6n contratante, 0 cuando 
una Oficina de ese tipo de caracteristicas hava realizado 
el registro de base, esa organizaci6n y el Estado miembro 
de esa organizaci6n cuya nacionalidad posea el solici
tante, 0 una declaraci6n de que aste tiene su domicilio 
en el territorio en que se aplica el tratado constituyente 
de dicha organizaci6n, 0 una declaraci6n de que el soli
citante tiene un establecimiento industrial 0 comercial 
real y efectivo en ese territorio; 

iv) cuando la direcci6n del solicitante, facilitada de 
conformidad con el parrafo 4.a).ii), no se encuentre en 
el territorio en que es de aplicaci6n el tratado consti
tuyente de la Organizaci6n contratante cuya Oficina es 
la Oficina de origen, el domicilio 0 la direcci6n del esta
blecimiento mencionado en el apartado iii); 

v) las Partes Contratantes designadas en virtud del 
Protocolo; 

vi) la fecha y el numero de la solicitud de base, 
o la fecha y el numero del registro de base, segun pro
ceda,y 

vii) la declaraci6n de la oficina de origen especi
ficada en el apartado b). 

b) En la declaraci6n mencionada en el apartado 
a).vii), se certificara: 

i) La fecha en que la Oficina de origen haVa recibido 
la petici6n del solicitante de que se presente la solicitud 
internacional a la Oficina Internacional; 

ii) que el solicitante mencionado en la solicitud inter
nacional es el mismo solicitante mencionado en la soli
citud de base 0 el titular mencionado en el registro de 
base, segun proceda; / 

iii) que toda indicaci6n mencionada en el parrafo 
4.a).viii) a ix), y que figure en la solicitud internacional 
figura, asimismo, en la solicitud de base 0 en el registro 
de base, segun proceda; . 

iv) que la marca que es objeto de la solicitud inter
nacional es la misma que figura en la solicitud de base 
o en el registro de base, segun proceda; 

v) que, si se reivindican colores en la solicitud inter
nacional. la reivindicaci6n de color es la misma que en 
la solicitud de base 0 en el registro de base; segun pro
ceda,y 

vi) que los productos y servicios indicados en la soli
citud internacional estan incluidos en la lista de produc
t05 y servicios que figura en la solicitud de base 0 en 
el registro de base, segun proceda. 

c) Cuando la solicitud internacional esta basada en 
dos 0 ma5 solicitudes de base 0 registros de base de 

la misma marca tramitados en la Oficina de origen, se 
estimara que la declaraci6n mencionada en el aparta
do a).vii), se aplica a la totalidad de esas solicitudes de 
base y esos registros de base. 

d) Cuando una designaci6n se refiera a una Parte 
Contratante que hava formulado la notificaci6n prevista 
en la Regla 7.2, la solicitud internacional comprendera, 
asimismo, una declaraci6n de la intenci6n de utilizar la 
marca en el territorio de esa Parte Contratante; se esti
mara que la declaraci6n forma parte de la designaci6n 
de la Parte Contratante que la exige y, conforme a 10 
requerido por esa Parte Contratante, debera: 

i) Estar firmada por el propiosocilitante y redactada 
en un formulario oficial independiente anexo a la solicitud 
internacional. 0 

ii) estar incluida en la solicitud internacional. 

7. [Contenido de una solicitud internacional regida 
tanto por el Arreglo como por el Protocolo] Cuando 
una solicitud internacional se rija tanto por el Arreglo 
como por el Protocolo, en etla figuraran 0 se indicaran, 
ademas de los aspectos mencionados en el parrafo 4.a), 
105 mencionados en 105 parrafos 5 y 6, en el enten
dimiento de que, con arreglo al parrafo 6.a).vi), s610 se 
puede indicar un registro de base, y no una solicitud 
de base, y de que ese registro de base es el mismo 
a que se alude en el parrafo 5.a).iv). 

REGLA 10 

Tasas relativas a la solicitud internacional 

1. [Solicitudes internacionales regidas exclusiva
mente por el Arreglo] Una solicitud internacional regida 
exclusivamente por el Arreglo estara sujeta al pago de 
la tasa de base, del complemento de tasa y, cuando 
proceda, de la tasa suplementaria. especificadas en el 
punto 1 de la tabla de tasas. EI importe de esas tasas 
se abonara en dos plazos correspondientes a diez anos 
cada uno. Para el pago del segundo plazo, se aplicara 
la Regla 30. 

2. [Solicitud internacionales regidas exclusivamente 
por el Protocolo] Una solicitud internacional regida 
exclusivamente por el Protocolo estara sujeta al pago 
de la tasa de base, del complemento de tasa Y/o de 
la tasa individual. y, cuando proceda. de la tasa suple
mentaria, especificadas 0 mencionadas en el punto 2 
de la tabla de tasas. Esas tasas se abonaran respecto 
a un periodo de diez anos. 

3. [Solicitudes internacionales regidas tanto por el 
Arreglo como por el Protocolo] Una solicitud interna
ciona! regida tanto. por el Arreglo como por el Protocolo 
estara 50metida al pago de la tasa de base, del com
plemento de tasa y, cuando proceda. de las tasas indi
vidual y suplementaria, especificadas 0 mencionadas en 
el punto 3 de la tabla de tasas. Por 10 que se refiere 
a las Partes Contratantes designadas en virtud del Arre
glo, sera de aplicaci6n el parrafo 1. En cuanto a las 
Partes Contratantes designadas en virtud del Protocolo, 
sera de aplicaci6n el parrafo 2. 

REGLA 11 

Irregularidades que no sean las relativas a la c1asificaci6n 
de los productos y servicios 0 a su indicaci6n 

1. [Petici6n prematura a la Oficina de origen] 
a) Cuando la Oficina de origen reciba la petici6n de 
que presente a la Oficina Internacional una solicitud inter
nacional regida exclusivamente por el Arreglo antes de 
que la marca mencionada en esa petici6n se hava inscrito 
en el registro de esa Oficina de origen. se estimara que. 
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a losefectos de 10 dispuesto en el articul03.4 del Arreglo. 
laOficina· də origenha recibidotalpetici6n en la fecha 
an que seinscriba.la marca ƏR et rəgistro də dicha Oficina. 

b) A reserva de 10 dispuestoanelapartadoc}. cuan
do.la Oficina de origen reciba una petici6n para que 
presente a la Oficina Internacionaluna solicitud. inter
nacional regida.tanto per el Acuerdo como por al Pro
tocoloantesde que la marcamencionada enesa petici6n 
se hava inscritoen et registrode dicheOficinade.origen. 
lasolicitud intemacional seraconsic:ierıufacomo una soli
citud intemacional rəgida exclusivamente por əl Proto
colo. y la Oficina de origen suprimira la·designəci6n de 
tada Parte Contratante obligada por el ArregJo. 

. cı Cuando la petici6nmencionada an əl .aparta
do b)se acompaı'ie de una petiei6n expresı;ı de que la 
solicitud internacionalsea. co~iderada como una soli
citud internacibnal rəgida tanto por əl Arrəglo <:iOmo por 
el.Protocolo desde əl momento. ep quə la marca esta 
ir:ıscritaen elregistro de la Oficin. de origen. dlcha Ofi
cina no supr.imirala designaciOn deninguna Parte Con
tratante obligada por əl Arregle.y,.a los efectos de 10 
dispu4Əsto ən eLartfculo 3.4 dəl Arreglo y ənel articu-
10 3.4 delProtocolo. Se eı;timara quedichaOficina ha 
reeibido I.a petici6n de presefltar la. solicitudi ntərl')acional 

'eo lafəcha de inscripciOn de'la·marca en SU registro. 
2. [Irregularidades que el. solfcitanı:e debesubsanar] 

a) Si la Ofieina Internacional estimatıue en la solicitud 
intərnacional existen irregularidades que no sean las 
mencionadas en los parrafos 3, 4 y 6 y en las Reglas 
12 y 13. notificara esas irregularidades al solicitante e 
informara al mismotiempo a la Oficinı;ı deorigen. 

. b) EI soliCitante puede subsanar esas irregularidades 
dentro de los tres meses siguientesala fecha en que 
la Ofieina. Internacional las hava notificado. Si una itre
gulaıjdadnose subsanadentro de los·tres mesessiguien
tesa la fecha de notifi(:aci6n de əsa irregularidad por 
la Oncina Internacional.la solicitud internacional se dara 
por abandonada. y la Oficina Intərnacional notificara ·en 
conseouencia y·al mismo tiempo:al soIicitante y a la 
Oficinade origen. . 

3. [Irregularidad que deben subsanar el solicitante 
o la Oficina de origen] a) No obstante.lo dispuesto 
eh el.parrafo 2; cı:ıando la. Oficina de origen hava abonado 
ala Oficina Internacional las taSas que debenpagarse 
en virtud de la Regla ·10 y la Qficina Internacional estime 
quela cuantfa delas tasas percibidases inferior a la 
requərida. lonotifican'ı al mismo tiempoa. la Oficina de 
origen y al selicitante. En la notificaci6n se especificara 
əl importe por pagar. 

. b)la Oficina de origən 0 el solicitante pueden aba
nar'etimporte perıdiente de pago'enlostres meses 
siguierttes' a lafecha' de notificac.iôn. per la Oficina Inter
nacional. Siese impor.te no se.aboha en' el plazo de 
tras mases a· partirdeta fechə en que·. la Oficina Jnter- . 
nacional 'hava notificado·la. irregularidad.la solicitud inter
nacıonalse dara por abandonadə:y icı Oficina Interna
ctonal rlotifıcara .en OOflsecuenci;;ıvaı ı:nismo tiempo a 
laOficinadeorigen yalsolicitante. .' 

4. [lrregularidades que ha de subsimar la Oficina 
de origen] a) Si la Oficina Internacional: 

i) Estima que la solicitud internacional no cumple 
los r~quisit.os. establecidos en ;Ia R~qla 2.1.a) •. 0 no se 
ha pre$entado en el formularıoofıcıal prfilscrıto en la 
Regla 9.2.a); 

ii)· estima que la solicitud' internacional contiene 
algu~~ de las irregularidade~m~c.ionadaserı la Regla 
15.41.a~ .... . . . ". ' .. 
. iii} consideraquela so/icitudinteınaçjonal contiene 

irregularidades relatiNa.s al derecho deI·soticitante ə pre-
sentar.una:solicitud·internacional; c.l 

iv} considera qUe la solicitud internacional contiene 
'irregularida.des reltivas a la~laracj6n de la Oficina de 
. origen a que se refiere la Regla·9.6;a}.v) 0 6.a).vii); 

v) estima que əloriginal. menciona'do en la Regla 
2.3.a).ii). no se ha recibido en el plazo de un mes a 
quese refiere la Regla 2.3.b); 0 

vi) əstima que la solicitud internacional no esta fir, 
mada por la Oficina de origen. 

10 notificara a la Oficina Qe origen y al misll)o tiempo 
informara də ello al solicitante. . 

. b) La Oficina de origen puede subsanaresas irra
gularidadesdentro de/os ıres meses siguientes ala fəcha 
de su notificacieın por .Ia . Qficina .Internacional. Si una 
irregularid;:ıd.no se subsana. dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la 
notifique; la solicitud internacibnal.se dara. per abando
nada. y la Oficina Internacional notificara en consecuen
cia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al soli
citante. 

5. [Reembolso de tasas] Cuandode conformidad 
con los parrafos 2.b) 3 6 4.b). la solicitud ihternacional 
se considere abandonada. la Ofıcina.lnternacionaf rəem
boıSara las tasas pagadas en relaci6n con esasolicitud 
a la parte que las hava hecho efectivas, previa deducci6n 
de una cantidad correspondiente a la mitad·de latasa 
de base mencionada en los puntos 1.1.1. 2.1.1 6 3.1.1 
de la tabla de. tasas. 

6. {Otra irregolaridad relativa a .la designaci6n de 
una Parte COAtratante en virtud de! Protocolo] . a) Cuan
do de conformidad con el artfculo 3.4 del Protocolo. 
la Oficina lnternacional reciba una solicitud internacional 
dentro del plazo de losdos meses siguientes a la fecha 
de recepci6n de əsa solicitud irıternacional por la Oficina 
de origen y.estime que. segoo la Regla 9.6.d).i) 0 7. 
es necesaria una declaraci6n de la intenci6n de utilizar 
la marca. y que •. sin embargo. esa .declaraci6n se ha 
omitido 0 no cumple los requisitos exigibles. 10 notificara 
con prontitud y al mismo tiempo. al solicitante y a la 
Oficina deorigen. 

b) La Oficina Internacional əstimara que ha recibido 
la dəclaraci6n de la intenci6nde utilizar:la marca junto 
con la solicitud internacional. si recibe la declaraci6n 
omitida 0 la declaraci6n corregida en el plazo de dos 
rrieses mencionado en el apartado al. . . 

c) Si la declaraci6n omitida 0 la declaraci6n corra
gida se recibefl una vez expirado elplazo de das məsəs 
a que se'rəfiere el apartadob). se considerara que en 
la solicitud internacional no .figura ladesignaci6n de la 
Parte Contratanıe respecto ala cualse exige unadeda
raci6n de ta intenci6n də utilizı;ır la marca. La Oficina 
Internacip,nal notificar~ e~, consecuencia.y al mismo 
tiempo. al solicitante y a la Oficina de origen. r~efllb.olsara 
las tasas de designaci6n que hayan sido ya aoonadas 
en relapi6n con esa Parte .. Contratante e indicarə que 
la designaci6n de .. dicha Partə Contratante se podra 
efectuar como designaci6n posteı;ior en virtud de la 
Regla 24. sierrıpre que əsa designaci6n vaya acompa-
ı'iada de la. declaraci6nexigida. . 

7. [Solicitud intemacional no considerada como 
tal] La solicitud internacional no Se considerara como 
tal y se devolvera al remitente cuando sea presentada 
directamente a la Oficina Internacional por el solicitante 
o no cumpla 10 estipulado en la Regla 6.1. 

REGLA 12 
Irregularidades respecto a la clasificaci6n 

de 105 productos y servioios 

1. [Propuesta de clasificaci6n] a) Si la Oficina 
Internacional, estima que no se cumplen los rəquisitos 
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establecidos en la Regla 9.4.a).xiii). formula,,\ su propia 
propuesta de clasificaci6n y agrupamiento. la notificara 
a la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al 
solicitante. 

b) En la notificaci6n de la propuesta se hara constar. 
asimismo.la cuantia. si la hubiere. de las tasas adeudadas. 
como consecuencia de la clasificaci6n y el agrupamiento 
propuestos. 

2. [Diferencia de opini6n respecto a la propues
ta] La Oficina de origen puede comunicar a la Oficina 
Internacional su opini6n sobre la clasificaci6n y el agru
pamiento propuestos dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de notificaci6n de la propuesta. 

3. [Recordatorio de la propuesta] Si en el plazo 
de dos meses a partir de la fecha de notificaci6n men
cionada en el parrafo 1.a). la Oficina de origen no ha 
comunicado su opini6n sobre la clasificaci6n y el agru
pamiento propuestos. la Oficina Internacional enviara a 
la Oficina de origen y al solicitante una comunicaci6n 
en la que reiterara su propuesta. EI envio de esa comu
nicaci6n no afectara al plazo de tres meses a que se 
refiere el parrafo 2. 

4. [Retiro de una propuesta] Si la Oficina Interna
cional. a la luz de la opini6n comunicada con arreglo 
al parrafo 2. retira su propuesta. 10 notificara en con
secuencia a la Oficina de origen e informara al mismo 
tiempo al solicitante. 

5. [Modificaci6n de la propuesta] Si la Oficina 
Internacional. a la luz de la opini6n comunicada con arre
glo al parrafo 2. modifica su propuesta. 10 notificara a 
la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al soli
citante acerca de tal modificaci6n 0 de todo cambio 
resultante en la cuantia a que se alude en el parrafo 1.b). 

6. [Confirmaci6n de la propuesta] Si la Oficina 
Internacional. no obstante la opini6n mencionada en el 
parrafo 2. confirma su propuesta. 10 notificara en con
secuencia a la Oficina de origen e informara al mismo 
tiempo al solicitante. 

7. [Tasas] a) Si no se ha comunicado opini6n 
alguna a la Oficina Internacional con arreglo al parrafo 2. 
la cuantia a que se refiere el parrafo 1.b) se pagara 

-en 105 cuatro meses siguientes a la fecha de notificaci6n 
mencionada en el parrafo 1.a). a falta de 10 cual la soli
citud internacional se dara por abandonada y la Oficina 
Internacional notificara en consecuencia a la Oficina de 
origen e informara al mismo tiempo al solicitante. 

b) Si se ha comunicado una opini6n a la Oficina 
Internacional con arreglo al parrafo 2. la cuantia a que 
se refieren el parrafo 1.b) o. en su caso. el parrafo 5 
se pagara dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
en que la Oficina Internacional hava comunicado la modi
ficaci6n 0 la confirmaci6n de su propuesta de acuerdo 
con los parrafos 5 6 6. segun proceda. a falta de 10 
cual la solicitud internacional se dara por abandonada 
y la Oficina Internacional notificara en consecuencia a 
la Oficina de origen e informara al mismo tiempo al 
solicitante. 

c) Si se ha comunicado una opini6n a la Oficina 
Internacional en virtud del parrafo 2 y si. a la luz de 
esa opini6n. la Oficina Internacional retira su propuesta 
de conformidad con 10 dispuesto en el pa'rrafo 4. no 
se adeudara la cuantia mencionada en el parrafo 1.b). 

8. [Reembolso de tasas] Cuando. de conformidad 
con el parrafo 7. se considere abandonada la solicitud 
internacional. la Oficina Internacional reembolsara al 
autor del pago las tasas abonadas en relaci6n con esa 
solicitud. previa deducci6n de una cantidad correspon
diente a la mitad de la tasa de base mencionada en 
105 puntos 1.1.1. 2.1.1 6 3.1.1 de la tabla de tasas. 

9. [Clasificaci6n en el Registro] A reserva de que 
la solicitud internacional guarde conformidad con otros 
requisitos exigibles. la marca se registrara con la cla
sificaci6n y el agrupamiento que la Oficina Internacional 
estime correctos. 

REGLA 13 

Irregularidades respecto a la indicaci6n 
de los productos y servicios 

1. [Comunicaci6n de la irregularidad por la Oficina 
Internacional a la Oficina de origen] Si la Oficina Inter
nacional considera que alguno de 105 productos y 
servicios se designa en·la solicitud internacional con una 
expresi6n demasiado vaga a efectos de clasificaci6n. 
incomprensible 0 lingüisticamente incorrecta. 10 notifi
cara en consecuencia a la Ofıcina de origen e informara 
al mismo tiempo al solicitante. En esa notificaci6n. la 
Oficina Internacional puede recomendar una expresi6n 
sustitutoria 0 la supresi6n de la expresi6n. 

2. [Tiempo otorgado para subsanar la irregulari
dad] a) La Oficina de origen puede realizar una pro
puesta para quese subsane la irregularidad dentro de 
105 tres meses siguientes a la fecha de notificaci6n men
cionada en el parrafo 1. 

b) Si dentro del plaıo indicado en el apartado a) 
no se presenta ninguna propuesta aceptable a la Oficina 
Internacional para subsanar la irregularidad. la Oficina 
Internacional hara constar en el registro internacional 
la expresi6n que figura en la solicitud internacional. siem
pre que la Oficina de origen hava especificado la clase 
en que dicha expresi6n debe incluirse: en el registro 
internacional constara una indicaci6n en el sentido de 
que. a juicio de la Oficina Internacional. esa expresi6n 
es demasiado vaga a efectos de clasificaci6n. incom
prensible 0 lingüisticamente incorrecta. segun proceda. 
Cuando la Oficina de origen no hava especificado la cla
se. la Oficina Internacional suprimira «ex officio» la expre
si6n riıencionada. notificara en consecuencia a la Oficina 
de origen e informara al mismo tiempo al solicitante. 

CAPiTULO 3 

Registros internacionales 

REGLA 14 

Registro de la marca en el Registro Internacional 

1. [Registro de la marca en el Registro Internacio
nail Cuando la Oficina Internacional estime que la soli
citud internacional se ajusta a los requisitos exigibles. 
registrara la marca en el Registro Internacional. notificara 
el registro internacional a las Oficinas de las Partes Con
tratantes designadas e informara en consecuencia a la 
Oficina de origen. y enviara un certificado al titular. 

2. [Contenido del registro] En el registro interna
cional figuraran: 

i) Todos 105 datos contenidos en la solicitud intər
nacional. excepto las reivi"dicaciones de prioridad pre
.vistas en la Regla 9.4.a).iv·. siempre que desde la fecha 
de la presentaci6n anterior hasta la fecha del registro 
internacional hayan transcurrido mas de seis meses: 

ii) la fecha del registro internacional: 
iii) el numero del registro internacional: 
iv) cuando la marca se pueda clasificar de acuerdo 

con la Clasificaci6n Internacional de 105 Elementos Figu
rativos. y a menos que en la solicitud internacional figure 
una declaraci6n en el sentido de que el solicitante desea 
que la marca se considere como marca en caracteres 
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estandar. los simbolos pertinentes de dicha Clasificaci6n 
determinados por la Oficina Intemacional; 

v) una indicaci6n. por cada ParteCont~atantedesig
nada. ən que se precisə si la dəsignaci6n sə ha hecho 
en virtud del Arrəglo 0 en virtud del Protocolo. 

REGLA 15 

Fecha del registro internacional en casos especiales 

1. [Solicitud intərnacional irrəgular] a) Cuando, 
ən la solicitud intərnacional recibida por la Oficina Inter
nacional no figurən todos los eləməntos siguientəs: 

i)lndicacionəs quə perrnitan establecerla identidad 
del solicitante y ponerse en contacto con al 0 con su 
mandatario. si 10 hubiəre; 

ii) lasindicacionəs məncionadas ən la Rəgla 9.5.a).i) 
o. en la Regla 9;6.a).i) 0 iii); 

iii) lasindicaciones məncionadas en la Rəgla 
9.5.a).i;i) 0 en la Rəgla 9.6.a).v); , 

iv) las indicaciones məncionadas en la Regla 
9.5.a).iv) 0 en la Regla 9.6.a).vi); , . , ' 

v) la declaraci6n mencionada en la Rəgla 9.5.a).v) 
o en la Rəgla 9.6.a).vii); 

vi) una reproducci6n de la marca. 
vii) laindicaci6n de los productos y servicios res

pecto a 105 cua.les se solicita' əl registro de la marca. 

EI registro internacional lIevarı~ la fəcha ən quə əl 
ultimo də los ələməntos omitidos haVa IIəgado a la Ofi
cina Internacional. con la salvedad də que. si el ultimo 
də esosəlementos IIega a la Oficina Internacional en 
əl plazo de dos mesəs mencionado en el articulo 3.4 
dəl Arrəg10 yen el artrculo 3.4 del Protocolo. əl rəgistro 
internacional IIevara la fəcha en que la Oficina dəorigen 
hava recibido la solicitud internacional defəctuosa. 

b) . Cuando la solicitud intərnacionalrəcibida porla 
Oficina Internacional no cumpla algun requisito exigiblə 
distinto də los mancionados en elapartadoa), pero esa 
irrıegularidad se subsane dentrode 105 tres meses 
siguientes ala fəcha de notificaci6n-məncionada en la 
Regla 11.2.a), 3.a) 0 4.a). əl rəgistro intərnacional IIəvara: 

i) La fəcha en que la Oficina deorigen hava recibido 
la solicitud intərnacional defectuosa. si la Oficina Intər
nacional ha recibido la solicitud internacional dəntro dəl 
plazo de dos meses a que se refiərən əl articulo 3.4 
del Arreglo y el articulo 3.4 del Protocolo, ' 

ii) la fəcha ən que la Oficina Internacional hava reci
bido la solicitud internacional defectuosa. si la Oficina 
Intərnacional ha rəcibido la solicitud internacional dəs
pues də expirar əl plazodedos məsəs mencionado ən 
əl articulo 3.4 .dəl Arreglo y ena! articulo 3.4 del Pro
tocolo. 

, 2. {Clasificaci6n irregular] Las irregularidades rela
tivas a la clasificaci6n de los productos' y sərvicios no 
inciden en la fecha del registro internacional si la cuantıa 
a que se refiere la Regla 12.1:b)'se abona ala Oficina 
Internacional dentro del plazo, de los mencionados en 
la Regla 12.7 .a) y h), que sea aplicable. 

CAPfTUL04 

Circunstancias de las Partəs Contratantes que afectan 
" a ~os registros internacionales 

REGLA 16 

Plazo de denegaci6n en caso de oposici6n 

1. [lnformaci6n relativa a posibles oposicio
nes] a) Cuando una ParteContratante ha forıyıulado 

una declaraci6n conarreglo al articulo 5.2.b) y cı, primera 
fase, del Protocolo. la Oficina de esa Parte Contratante 
comunicara, si procede, ala Oficina Internacional el 
numero del registro internacional respecto al cual se 
pueden presentar oposiciones despues de que expire 
el plazo de dieciocho _meses mencionado en el articu
lo5.2.b) del Protocolo, y el nombre del titular de ese 
registro. 

b) Cuando en el momento. de comunicar la infor
maci6n mencionada en el apartado a) se conozcah las 
fechas inicial y final del plazo de oposici6n, se indicaran 
esas fechas en la comunicaci6n. Si enese momento 
las fechas no Se conocen aun, se comunicarana la Ofi
cina Internacional una vez que se conozcan. 

c) Cuando se aplique el apartado a) y la Oficina a 
que' se refiere dicho apartado hava informado a la Oficina 
Internacional. antes de que expire əl plazo de diəciocho 
me5es mencionado ƏrY ese apartado, de que el plazo 
para presentar oposiciones abarcara los treinta dias que 
preceden al vencimiento del plazo de dieciocho meses, 
y de la posibilidad de presentar oposicionesdurante esos 
treintadias, las denegaciones basadas en una oposici6n 
presentada durante esos treinta dias se podran notificar 
a la Oficina Internacional dentro del mes siguiente a 
la fecha en que se hava formulado la oposici6n. 

2. {lnscripci6n y transmisi6n de la informaci6n] La 
Oficina Internacional inscribira ən el Registro Internacio
nal la informaci6n que reciba en virtud del parrafo 1 
y transmitira esa informaci6n a la Oficina de origen, si 
esta Oficina ha expresado a la Oficinalnternacional su 
deseo de recibir tal informaci6n, y al mismo tiempo al 
titular. 

REGLA 17 

Notificaci6n de denegaciones 

1. ' [Notificaci6n de denegaciones] La notificaci6n 
de toda denegaci6n de protecci6n im virtud del articu-
10 5 del Arreglo Y'del articulo 5 del Protocolo se referira 
a un solo registro internaciohal, Uevara fecha y estara 
firmada por la Oficina que la reali"za. 

2. [Denegaciones que no se basan en una oposi
ci6n] , Cuando .Ia denegaci6n de protecci6n no se base 
en una oposici6n, en la notificaçi6n mencionada ən el 
parrafo 1) figuraran 0 seindicaran: 

i) La Oficina que realiza la notificaci6n; 
ii) el numero del registro internaciooal; 
iii) el nombre del titular; 
iv) todos 105 motivos en- que se base la denegaci6n, 

junto con una referencia a las correspondientes dispo
siciones fundamentales de la legislaci6n; 

v) cuando los motivos en que se base la denegaci6n 
se refieran a una marca que ha sido objeto de una $oli
citud 0 un registro y con la cual la marca que es objeto 
de registro internacional parecə estar ən .conflicto, la 
fəcha y əl numero del dəp6sito, lafecha de prioridad 
(si la hubiəre). la fəcha y el numero del registro (si se 
conocen), el nombre y la direcci6n del titular y una repro
ducci6n de la primera marca, junto con la lista de todos 
los produck>s y servicios pertinentes que figuren en la 
solicitud 0 en el registro de la primera marca. en el enten
dimiento de que dicha !ista puede estar redactada en 
əl idioma de la solicitud 0 del registro mencionados; 

vi) si la·denegaci6n no afecta a todos los productos 
y servicios, los qllə se vean afectados por la denegaci6n 
o los que no se vean afectados por ella; 

vii) el hecho de que la denegaci6n pueda ser 0 no 
, objeto de revisi6n 0 de recurso Y. en caso afirmativo. 
el plazo, razonable en funci6nde las circunstancias, para 
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presentar peticiones de revisi6n de la denegaci6n "0 de 
recurso contra ella, y la autoridad a quien incumbe exa
minar tales peticiones de revisi6n 0 de recurso, COn la 
indicaci6n, cuando proceda, de que la obligaci6n de pre
sentar la petici6n de revisi6n 0 de recurso por conducto 
de Un mandatario que tenga su direcci6n en el territorio 
de la Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la 
denegaci6n, y 

viii) la fecha en que se ha pronunciado la denega
ci6n. 

3. [Denegaciones basadas en Una oposici6n] Cuan
do la denegaci6n de protecci6n se base en .una oposici6n 
o en una oposici6n y otros motivos, la notificaci6n men
cionada en el parrafo 1, nO s610 debera cumplir los requi
sitos previstos en el parrafo 2, sino tambien reflejar ese 
hecho y el nombre y la direcci6n del oponente; sin embar
go, pese a 10 dispuesto en el parrafo 2.v), la Oficina 
que comunique la denegaci6n debera, si la oposici6n 
se basa en Una marca que ha sido objeto de solicitud 
o de registro, comunicar la lista de los productos y 
servicios en que se basa la oposici6n, y podra, asimismo, 
comunicar la lista completa de los productos y servicios 
de esa solicitud 0 de ese registro anteriores, en el enten
dimiento de que dichas listas podran redactarse en el 
idioma de la solicitud 0 del registro anteriores. 

4. [lnscripci6n; revisi6n 0 recurso] a) La Oficina 
Internacional inscribira la denegaci6n en el Registro Inter
nacional, junto con los datos que figuren en la notifi
caci6n, ası como una indicaci6n de la fecha en que la 
notificaci6n 0 la denegaci6n se hayan enviado 0 se COn
sidere, en virtud de la Regla 18.1.c), que se han enviado 
a la Oficina Internacional. 

. b) Cuando en la notificaci6n de denegaci6n segun 
los parrafos 2 6 3 se indique que la denegaci6n puede 
sef objeto de revisi6n 0 de recurso, la Oficina que comu
nique la denegaci6n: 

i) Debera, si se ha presentado Una petici6n de revi
si6n 0 Un recurso, 0 si el plazo aplicable ha expirado 
sin que se hava presentado Una petici6n 0 Un recurso, 
y si dicha Oficina tiene conocimiento de esos hechos, 
informar de ellos a la Oficina Internacional del modo . 
cOnvenido entre la Oficina Internacional y esa Oficina, 

ii) debera, si ha informado a la Oficina Internacional 
de que se ha presentado Una petici6n de revisi6n 0 un 
recurso, 0 si se ha presentado Una petici6n de revisi6n 
o Un recurso sin que se hava informado de ello' a la 
Oficina Internacional, notificar a la Oficina Internacional 
10 antes posible la decisi6n definitiva adoptada respecto 
a la revisi6n 0 al recurso 0, si la petici6n 0 el recurso 
se han retirado, informar 10 antes posible a la Oficina 
Internacional acerca de ese retiro. . 

c) La Oficina Internacional inscribira en el Registro 
Internacional los hechos y datos pertinentes menciona
dos en el apartado b) de los que hava sido informada. 

5. [Transmisi6n de copias de notificaciones] La 
Oficina Internacional transmitira copia de las notifica
ciones recibidas en virtud de los parrafos 2 a 4 a la 
Oficina de origen, si esta ha expresado a la Oficina Inter
nacional su deseo de recibir tales copias, y al mismo 
tiempo al titular. 

REGLA 18 

Denegaciones irregulares 

1. [Parte Contratante designada en virtud del Arre
glo] a) En caso de Una denegaci6n relativa al efecto 
del registro internacional en una Parte Contratante desig
nada en virtud del Arreglo, la notificaci6n de denegaci6n 
nO sera cOnsiderada como tal por la Oficina Internacional: 

i) Si en ella nO se indica el numero del registro inter
nacional correspondiente, a menOS que otras indicacio
nes que figuren en la notificaci6n permitan identificar 
ese registro; 

ii) . si en ella nO se indica algun motivo para la dene
gaci6n,0 

iii) si se envıa demasiado tarde a la Oficina Inter
nacional, es decir, despues de pasado un afio a partir 
de la fecha en que se hayan efectuado la inscripci6n 
del registro internacional 0 la inscripci6n de la desig
naci6n posterior al registro internacional, en el enten
dimiento de que esa fecha es la misma en que se ha 
enviado la notificaci6n del registro internacional 0 de 
la designaci6n posterior. En el caso de Una notificaci6n 
de denegaci6n enviada a traves del servicio posta!. la 
fecha de expedici6n sera la que figure en el matasellos. 
En caso de matasellos ilegible 0 inexistente, la Oficina 
Internacional considerara que esa notificaci6n se envi6 
veinte dıas antes de la fecha en que se hava recibido. 
Sin embargo, si la fecha de expedici6n ası determinada 
es anterior a la fecha en que se hava pronunciado la 
denegaci6n, la Oficina Internacional considerara que esa 
notificaci6n se envi6 en esta ultima fecha. En caso de 
Una noiificaci6n de denegaci6n enviada a traves de Un 
servicio de distribuci6n, la fecha de expedici6n se deter
minara en funci6n de las indicaciones facilitadas por ese 
servicio tomando como base los datos del envıo que 
hava registrado. 

b) Cuando se aplique el apartado al, la Oficina Inter
nacional transmitira, pese a todo, Una copia de la noti
ficaci6n al titular, comunicara al mismo tiempo al titular 
y a la Oficina que hava enviado la [lotificaci6n de dene
gaci6n que esta nO es considerada como tal por la Oficına 
Internacional e indicara las razones para ello. 

c) Si la notificaci6n de denegaci6n: 

i) No esta firmada en' nombre de la Oficina que 
comunica la denegaci6n 0 nO cumple los requisitos esta
blecidos en la Regla 2. 1.a) 0 el requisito exigible en virtud 
de la Regla 6.2; 

ii) no contiene, en su caso, indicaciones detalladas 
sobre la marca COn la que la marca que es objeto del 
registro internacional parece estar en conflicto [Ra-
gla 17.2.v) y 3]; . 

iii) nO contiene, cuando en la denegaci6n se indique 
que nO todos los productos y servicios se ven afectados, 
la indicaci6n de los productos y servicios que se ven 
afectados por la denegaci6n 0 la indicaci6n de los pro
ductos y serviciös que nO se ven afectados por la dene
gaci6n [Regla 17.2.vi)]; 

iv) nO contiene, en su caso, la indicaci6n de la auto
ridad a la que incumbe examinar Una petici6n de revisi6n 
o un recurso y del plazo, razonable en funci6n de las 
circunstancias, para presentar esa petici6n 0 ese recurso 
[Regla 17.2.vii)]; 

v) nO contiene la indicaci6n de la fecha en que se 
pronunci6 la denegaci6n [Regla 17.2.viii)], 0 

vi)' no contiene, en su caso, el nombre y la direcci6n 
del oponente ni la indicaci6n de los productos y servicios 
en que se basa la oposici6n (Regla 17.3), 

la Oficina Internacional invitara a la Oficina que hava 
comunicado la denegaci6n a que corrija su notificaci6n 
dentro de los dos meses siguientes a la invitaci6n y envia
ra al titular copia de la notificaci6n irregular de dena
gaci6n y de la invitaci6n enviada a la Oficina interesada. 
Si la notificaci6n se corrige en ese plazo se estimara 
que la notificaci6n corregida se ha enviado a la Oficina 
Internacional en la fecha en !jue se hava enviado la noti
ficaci6n defectuosa. La Oficina Internacional enviara 
copia de la notificaci6n corregida a la Oficina de origen, 
si esa Oficina ha expresado a la Oficina Internacional 
su deseo de recibir dicha copia, y al titular. Si la noti-
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ficaci6n no se corrige en ese plazo no sera considerada 
1:omo notificaci6n de denegaci6n. En este caso, la Oficina 
Internacional comunicara al mismo tiempo al titular V 
a la Oficina que envi6 la notificaci6n que no considera 
como tal la notificaci6n de denegaci6n e indicara las 
razones para ello. 

2. [Parte Contratante designada en virtud del Pro
tocolo] a) EI parrafo 1 se aplicara, asimismo, en el 
caso de una denegaci6n relativa al efecto del registro 
internacional en una Parte Contratante designada en vit
tud del Protocolo, en el entendimiento de que el plazo 
mencionado en el parrafo 1.a).iii) sera el plazo aplicable 
en virtud del artfculo 5.2.a), b) 0 c):ii) del Protocolo. 

b) EI parrafo 1.a) se aplicara para determinar si se 
ha respetado el plazo en que la Oficina de la Parte Con
tratante interesada debe proporcionar a la Oficina Inter
nacional la informaci6n mencionada en el articulo 
5.2).c).i) del Protocolo. Si tal informaci6n se facilitades
puas de que expire ese plazo se dara por no facilitada, 
V la Oficina Internacional informara en consecuencia a 
la Oficina interesada. . 

c) La notificaci6n de la denegaci6n no sera con
siderada como tal cuando se realice en virtud del articu-
10 5).2.c).ii) del Protcrcolo sin que se havan cumplido 
los requisitos establecidos en el articulo.5.2.c).i). No obs
tante, la Oficina Internacional enviara en ese caso una 
copia de la notificaci6n al titular, comunicara al mismo 
tiempo al titular V a la Oficina que envi6 la notificaci6n 
que no considera como tal la notificaci6n de la dene
gaci6n e indicara las razones para ello. 

REGLA 19 

Invalidaeiones en Partes Contratantes designadas 

1. [Contenido de la notificaci6n de invalida
ei6n] Cuando, en virtud del artfculo 5.6 del Arreglo 0 
del articulo 5.6 del Protocolo, los efectos de un registro 
internacionalse invaliden en una Parte Contratante 
designada y la invalidaei6n no pueda ser va objeto de 
recurso, la Oficina de la Parte Contratante cuva autoridad 
competente hava pronunciado la invalidaci6n notifieara 
en consecuencia a la Oficina Internacional. En la noti
fieaei61'l figuraran 0 seindicaran: 

i) La autoridad que hava pronuneiado la invalida
ci6n; 

ii) el hecho de que la invalidaei6n no pueda ser va 
objeto de recurso; 

iii) el numero del registro internacional; 
iv) el nombre del titular; 
v) si la invalidaci6n no se refiere a la totalidad de 

los produetos V servieios, los que se havan tenido en 
cuenta al pronuneiarla 0 los que no se havan visto afec-
tados por ella, y . 

vi) la feeha en que la invalidaci6n se hava pronun
ciado y, si es posible, la feeha en que surta efeeto. 

2. [lnscripci6n de la invalidaci6n e informaci6n de 
la Oficina de origen y del titular] La Ofieina Interna
cional inscribira la invalidaci6n ən el Registro Interna
eional. junto con los datos que figuren en la notificaci6n 
de invalidaci6n, e informara en eonsecueneia a la Ofieina 
de origen, si esa Ofieina ha expresado a la Oficina Inter
nacional su deseo de recibir tal informaei6n, V al mismo 
tiempo al titufar. 

REGLA20 

Restrieciôn del dereeho del titular a disponer del registro 
internaeioi1al 

1. [Comunicaei6n de informaci6n] La Ofieina de 
una Parte Contratante designada puede informar a la 

Oficina Internacional de que el derechodel titulara dis
poner del registro internaeional se ha restringido en el 
territorio de esa Parte Contratante. Tal informaei6n, si 
se faeilita, consistira en una exposiei6n resumida de los 
hechos prineipales relativos a la restricci6n. 

2. [Supresi6n pareial 0 total de la restric
ei6n] Cuando la Oficina Internaeional hava sido infor
mada, en virtud de 10 dispuesto en el parrafo 1, de una 
restrieei6n del dereeho del titular a disponer del registro, 
la Oficina de la Parte Contratante que hava comunicado 
la informaci6n notificara, asimismo, a la Ofieina Inter
nacional toda supresi6n parcial 0 total de esa restricei6n. 

3. [lnscripei6n] La Ofieina Internacional inscribira 
en el Registro Internacional la informaci6n comunicada 
en virtud də los 'parrafos 1 v 2 e informara en eonsə
cuencia al tit4lar. 

4. [Licencias] La presente Regla no se aplica a las 
licencias. 

REGLA 21 

Sustituciôn de un registro nacional 0 regional 
por un registro internacional 

1. [Notificaci6n] Cuando, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 4 bis 2 del Arreglo 0 en el articu-
10 4 bis 2 del Protocolo. la Oficina de una Parte Con
tratante dE!,signada hava tomado nota en su registro, a 
raiz de una petici6n formulada directame.nte por el titular 
en esa Oficina. de que se ha sustituido un registro nacio
nal 0 regional por un registro internacional. dieha Ofieina 
notificara en eonsecuencia a la Oficina Internacional. En 
esa notificaci6n se indicara: ' 

i) EI numero del registro internacional correspon
diente; 

ii) euando la sustituci6n afeete s610 a uno 0 algunos 
de los productos y servicios enumerados en el registro 
internaeional. esos productos y servicios. y 

iii) la fecha y el numero del dep6sito, la fecha V· 
el n(ımero del registro V, en su easo, la fechade prioridad 
del registro nacional 0 regional que se hava sustituido 
por el registro internacional. 

2. [lnscrip.ci6n] La Oficina Internaeional inscribira 
en el Registro Internacional las indieaeiones notifieadas 
en virtud del parrafo 1 e informara en consecuencia al 
titular. . 

REGLA22 

Cesaciôn de los efeetos de la solieitud de basa, 
del registro resultante de ella 0 del registro de base 

1. [Notificaei6n relativa a la cesaei6n de los efeetos 
de la solicitud de base, del registro resultante de' ella 
o del registro de base] a) Cuando se apliquen el articu-
10 6.3 y 4 del Arreglo 0 el artieulo 6.3 V 4 del Protocolo. 
o ambos. la Oficina de origen notificara en eonseeueneia 
a la Oficina Internacional e indicara: 

, i) EI numero del registro internacional; 
ii) el nombre del titular; 
iii) los heehos y las decisiones que afecten al registro 

de base. o. cuando el registro internacional pertinente 
esta basado en una solieitud de base que no hava dada 
por resultado un registro. los hechos y las decisiones 
que afeetei1 a la solicitud de base, o. cuando el registro 
internacional esta basado en una solicitud de base que 
hava dada por resultado ,un registro, los hechos y las 
deeisiones que afeeten a ese registro y la feeha en que 
surtan efecto. y 

iv) cuando los hechos y decisiones meneionados 
afecten al registro infernacional s610 respecto a algunos 
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de los productos y servicios, los productos y servicios 
que se vean afectados por tales hechos y decısıones 
o 105 que no se vean afectados por ellos. 

b) cuando la actuaci6n judicıcıl mencionada en el 
articulo 6.4 del Arreg!o, 0 un procedimiento de los men
cıonados en los puntos ij, ıi) 0 iii) del articulo 6.3 del 
Protocoıo, se inicien antes de qııe venza əl plazo de 
cinco arios, pero no den lugar, antes del vencirııiento 
de ese plazo, a la sentencia definitiva nıencionada en 
el articulo 6.4 del Arreglo, a la decıslön defınıtıva a que 
se alude en la segunda frase del articulo 6.3 del Protocolo 
o a la retirada 0 la renuncia mencionadas en la tercera 
frase el artfculo 6.3 del Protocolo, la Oficina de origen 

. notificara en consecuencia a la Oficina Internacional una 
vez que tenqa conocimiento de esos hechos y 10 antes 
posible despues del vencimiento de dicho perfodo. 

c) Cuando la actuaci6n judicial 0 el procedımiento 
mencionados en el apartado b) hayan dada por resultado 
la sentencia definıtiva a que se alude en el articulo 6.4 
del Arreglo, a la decisi6n definitiva a que se refiere la 
segunda frase del articulo 6.3 del Protocolo 0 a la retirada 
o la renuncia citadas en la tercera frase del articulo 6.3 
del Protocolo, la Oficina de origen, apenas tenga cona
cimiento de ello, notificara a la Oficina Internacional y 
facilitara las indicaciones previstas.en el apartado a).i) 

a iv1. [lnscripci6n y transmisi6n de la notificaci6n; 
cancelaci6n del registro internacional] a) La Oficina 
Internacional inscribira en el Registro Internacional la 
notificaci6n a que se refiere el parrafo 1 y enviara copia 
de esa notificaci6n a las Oficinas de las Partes Contra
tantes designadas y al titular. 

b) Cuando en una notificaci6n mencionada en el 
parrafo 1.a) 0 c) se pida la cancelaci6n del registro inter
nacional y se cumplan los requisitos previstos en ese 
parrafo. la Oficina Internacional cancelara, hasta donde 
sea aplicable, el registro internacional inscrito en el Regis
tro Internacional. 

c) Cuando el registro internacional se hava cance
lado en el Registro Internacional de conformidad cen 
el apartado b), la Oficina Internacional notıficara a las 
Oficinas de las Partes Contratantes desıgnadas y al titular 
i(\s aspectos siguientes: 

i) La fecha en que e! registro interncıcional se haya 
cancelado en əl Rəgistro Internacional; 

ii) cuando la cancelacion se refiəra a !a totalidad 
de los proLC;C1Os y servicıos, əse hecr.o. . 

iii) cuando!cı c2ncekıci6p se refıera solo ::ı a!gu;:os 
de ios oroductos '·1 servıc::ıs, ios productos y servicios 
indicədos er: virtL:cJ del parrəfo 1.3).1'1). 

REGLA 23 

Oivisi6n de la sC/i'citucJ (.ia has'e, de/ rooisrro iesuitc1nte 
de el!a,o C:6-/ r2gistro de !J:.Jse 

1. rl\10ı'fic3clon də Ld divisic'!ı Le ia soiiCl1ijj 08 
baseJ Cu<ıncJo, ciurante ei periodo (:8 C:ilCO 3iiGS 'r;')n
c!orıudo (-;1 c! -:.-::rtfcuio 6.3 L(~L Protocoio, id so!ıcıt;!:"j C:f: 

basə se d;vıda lJJı dos 0 nıcıs soiicıtudes, ia Oficıncı cie 
Origən notiticarC! en consecuencia il icı O:icina Inteına-

'clonc:1 e indlCilra: 

Ii [1 nUriıero del registro ir·.tenı(.ıci~n(Ji 0, ;;j ci regis
tlO interncıcional no se ha realizac!o "un, əl nuınero ee 
i::ı sc!icituJ de base; 

ii) cı nombre dcl titular 0 del solicitilnte, 
iii) ei numero də cada solicıtud. 

. 2. [lnscripci6n y notificəci6n por la Oficina Interna
cional] La Oficina Internacional inscribira en el Regis'ro 

Internacional lə notificaci6rı mencionada en el parrafo 1 
y notıficara a las Oficinas de Iəs Partes Contratantes 
designildas y al mismo tienıpo əl titular. 

3. [Divisi6n de! registro consiguiente a la solicitud 
de bəse 0 del registro de base] Los parrafos 1 y 2 
se aplicaran, mutatis mutandis, a la division de todo regl5-
tro resultante de la solicitud de base mencionad;ı en 
əl artfculo 6.3 del Protocolo y a la divisi6n del registro 
de base mencionədo en el artfculo 6.3 del Arreglo y 
en el articulo 6.3 del Protocolo. 

CAPırULO 5 

Designaciones posteriores; modificaciones 

REGLA 24 

Designaci6n posterior al registro internacional 

1. fHabilitaciôn] a) Una Parte Contratante puede 
ser objeto de una designaci6n realizada con posterio
ridad al registro internacional (en 10 sucesivo den omi
nada «designaci6n posterior») cuando, en el momento 
de realizarse esa designaci6n, el titular esta habilitado, 
en virtud de los articulos 1.2 y 2 del Arreglo 0 del articu-
10 2 del Protocolo, y a reserva de 10 dispuesto en ei 
artfculo 9 sexies del Protocolo, para designar a esa Parte 
Contratante. 

b) EI titular də un registro internacionəl resultante 
de una solicitud internəcional rəgidə exclusivəmente por 
el Arreglo puede designər Partes Contratantes obligədəs 
por əl Protocolo, pera na por el Arreglo, a condiciôn 
de que, en el momento de reəlizərse esa designaci6n,' 
la Parte Contratənte cuya Oficinə es lə Oficinə də origen 
este obligada per el Protocolo, 0 de que, cuəndo se həya 
inscrito un cambio de titularidad, la Parte Contratante 
o al menos unə de Iəs Pərtes Contratantes respecto a 
la cual 0 a las cuəles el nuevo titulər reunə las condiciones 
necesarias para ser titularde un registro internəcional 
esten ob!igadas por el Protocolo. 

c) EI titular de un regıstro internacional resultC!nte 
de una solicitud internacional regida exclusıvamerıte por 
el Pratocoio puede dəsignar Pərtes Contratantes obli
gədas por el Arreglo, con independencia de que esCiS 
Pa'təs Contmtantes esten asimismo obligadas 0 no pc, 
əl Protocolo, a condici6n de que, en el momənto V.: 
realizarse esa designacl6n, 1& Partə Contrətante cuya 01i
cin;:; '~32 La Oficina de orıqen este obıigada por el ,."Irre9;0, 
o de que. cuando se haya inscrito un camo;o ue ~!:i.;
ıa:ıdəd, La Parte Contratante 0 əl nıeııos una de las Pərte~ 
C;cııtralüııles respecto il la cuəi 0 iəs cuales el nU8VO 
mUıar rəunə ləs condıciones necesarıas para ser ;ıtui2~ 
ae un registro internacıonal estən obligadas por el J\rrə· 
glo, y a corıdiciôn de que el registro internacionai əste 
b::ısədo en un registro de basə 0 de que, si esta OilSilOO 
en ,illƏ solicıtud de base y esa sokıtud ha dado luç!3, 
a un registro, !a Oficiııa de m;qeıı haya enviado, a p'ltic:':", 
de! tıwıar del regıstro interrıacional, una declaracıorı " 
la Ofıcına ınternəcıonal en que se certifique ese heci~() 
" se indiquen iC! fecha del re915tro Y la !ista de prOduct0" 
\ SƏ'V'CIOs ıncluidos en ese reyıstra, V de que la Ofic;'",' 
internacıonaı hava inscrıto əl contenido de esa decıc;-
racıon. 

2. [Presentəciôn: formulario y firmaj il) Un;: 
ciəsiqnaci6n posterior debera ser presentada a La Oficınd 
I:ıternacionəl por əl titulər, por la Oficina de origen 0 
Qor Qıra oficina interesada, si el titular solicita esa prf'
sentaciôny əsta Oficına la admite; sin embargo: 

1) Cuando se aplique la Regla 7.1, ii;! designaci6n 
. debe ser presentada porlə Of.icina deorigen; 
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ii) cuandose designen Partes Contratantes en virtud 
del Arreglo, la designaci6n posterior debe ser presentada 
por la Oficina de origen u otra oficina interesada. 

b) La designaci6n posterior se presentara en el for
mulario oficial en ejemplar unico. Estara firmada por el 
titular, cuando sea al quien la presente. Cuando la pr&
sente una Oficina debera estar firmada por dicha Oficina 
y, si asta 10 exige, tambian por el titulıu. Cuando la desig
naci6n sea presentada por una Oficina y asta, sin exigir 
que el titular la firme tambian, le permita hacerlo, el 
titular podra firmar. . 

3. [Contenido] a) En la designaci6n posterior 
figurarano se indicaran: 

i) EI numero del registro internacional correspon-
diente; 

ii) el nombre y la direcci6n del titular; 
iii) la Parte Contratante que se designa; 
iv) cuando la designaci6n posterior se refiera a la 

totalidad de los productos y servicios enumerados en 
el registro internacional correspondiente, ese hecho, 0, 
cuando la designaci6n posterior se refiera s6loa una 
parte de los productos y serviciOs enumerados ən el 
registro internacional correspondiente, esos pFOductos 
y servicios; 

v) la cuantia de las tasas que se abonan y la forma 
de pago, 0 instrucciones para cargar esa cuantia er. una 
cuenta abierta en la Oficina Internacional. y la identidad 
del autar del pago 0 de las instruccionəs, y 

vi) . cuando la designaci6n posterior səa presəntada 
por una 0ficina, lafecha en quə esa Oficina la hava 
recibido. 

. b) Cuando la designaci6n posterior se refiera a una 
. Parte Contratante que hava formulado una notificaci6n 
en virtud de la Regla 7.2, en esadesignaci6n posterior 
figurara asimismo una declaraci6n de la intenci6n de 
utilizar la marca ən el tərritorio de əsa Parte Contratante; 
la declaraci6n, segun 10 exigido por esa Parte Contra~ 
tante, debera: 

i) Estar firmada por el propio titular y presentarse 
. en un formulario oficial aparte, anexo a la designaci6n 
posterior, 0 

ii) estar incluida en la pesignaci6n posterior. 

c) En la designaci6n posterior pueden figurar asi
mismo las indicacionəs y la traducci6n 0 las traducciones, 
segun proceda, mencionadas en la Regla 9.4.b). 

4. [Tasas] La designaci6n posterior estara sujeta 
al pago de las tasas especificadaso mencionadas en 
el punto 5 de la tabla de tasas. 

. 5. [lrregularidades] aı Silə designaci6nposterior 
no cumple los requisitos e.xigibles, la Oficina Internacio
nal. sin pərjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 9, notificara 
ese hecho al titular yi si la designaci6n .postərior fue 
presentada por una Oficina, a asta..; 

b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los 
tres meses ,siguientes a la fecha də ·su notificaci6n por 
la Oficina Intərnacional. la dəsignaci6n posterior se con
siderara abandonada, y la'Oficina Internacional notificara 
en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la 
designaci6n posterior fue presəntada por una Oficina, 
a asta, y reembolsara al autor del pago las tasas abo
nadas, previa deducci6n de una cuantia correspondiente 
a la mitad de la tasa de base mencionada eri pı,ınto 5.1 
de la tabla de tasas. 

c) No obstante 10 dispuesto ən los apartados a) y b), 
si se presenta una designaci6n posterior en virtud del 
parrafo J .b) 0 c) y no se cumplen los requisitos əsta
blecidos en əl parrafo 1.b) 0 c), segun proceda, en rela
ci6~ con una 0 mas de las Partes Contratantəs desig-

nadas, sə estimara que en la designaci6n posterior no 
figura la designaci6n de esas Partes Contratantes, y se 
reembolsaran los complementos de tasa 0 las tasas indi
viduales abonados en relaci6n con esas Partes Contra
tantes. Si los requisitos establecidos ən el. parrafo·1.b) 
o c) no se cumplen en relaci6n. con todas las Pıirtes 
Contratantes designadas, se aplicara el apartadob). 

6. [Fecha. de la designaci6n posterior] a) Una 
designaci6n posterior presentada por əl titular directa
mente a la Oficina Internacional lIevara la fecha de su 
recepci6n por la Oficina Internacional, 'sin perjuicio də 
10 dispuesto en el apartado c).i). 

b) Una designaci6n posterior presentada a la Oficina 
Internacional por una Oficina lIevara, sin pərjuicio de 10 
dispuesto ən el aı:ıartado c).i), la fecha en que esa Oficina 
la hava recibido, siempre que la Oficina Intərnacional 
hava recibido dicha designaci6n en el plazo de dos meses 
a partir de esa fəcha. Si la Oficina Internacional no ha 
rƏcibidö dentro de ese plazo la designaci6n posterior, 
asta lIevara, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apar
tado. c).i), la fecha de su recepci6n por laOficina Inter- . 
nacional. 

c) Cuando la designııci6n posterior no cumpla los 
requisitos exigibles y la irregularidad se subsane dentro 
de los tres meses siguientəs a la fecha de la notificaci6n 
mencionada en əl 'parrafo 5.a): 

i) La designaci6n posterior lIevara, si la irregularidad 
se refiere a alguno de los requisitos mencionados en 
el parrafo 3.a).i), iii) ,y iv) Y b).i), la fecha en que esa 
desigriaci6n se hava regularizado, a menos que una Ofi
cina hayapresentado dicha designaci6n a la Oficina Inter
nacional y que la irregularida'd se hava subsanado en 
el plazo de dos meses menı:ionadoen el apartado b); 
en este caso, la designaci6n posterior lIevara la fecha 
que dicha Oficina la hava recibido; 

ii) la fecha aplicable con arreglo a los apartados a) 
ob), segun proceda, no se vera afectada por una irr&
gularidad relativa a requisitos distintos de los mencio
na,dos en el parrafo 3.a).i), iii) y iv) y b).i). 

7. [lnscripci6n y notificaci6n] Cuando la Oficina 
Internacional estime que la designaci6n posterior cumple 
los requisitos exigibles, la inscribira en el Registro Inter
nacional y notificara en consecuencia a la Oficina de 
la Parte Contratante que hava sido objeto de la desig
naci6n posterior e informara al ı:nismo tiempo al titular 
y, si la designaci6n posterior fue presentada por i.ına 
Oficina, a asta. r 

8. [Denegaci6n] Se aplicaran las Reglas 16 a 18, 
mutatis mutandis. 

9. [Designaci6n posterior no considerada como 
tal] Si no se cumplen los requisitos establecidos en 
el parrafo 2.a), la designaci6n posterior no se considerara 
como tal y la Oficina Internacional informara en con
secuencia al remitente. 

REGLA25 

Petici6n de inscripci6n de una modificaci6n; 
petici6n de inscripci6n de una cancelaci6n 

1. [Presentaci6n də la petici6n] a) Se presentara 
una petici6n de inscripci6n a la Oficina Internacional en 
un solo ejemplar del formulario oficial pertinentə cuando
la petici6n serefiera a alguno de los aspectos siguientes: 
, i) Un cambio de titularidad del registro internacional 

respectoa todos 0 algunos de los productos .yservicios 
y respecto a todas 0 a algunas de las Partes Contratantes 
designadas; . 

ii) una Iimitaci6n de la lista de productos y servieios 
respecto a todas 0 a algunas de lasPartes Contratantes 
d~signadas; 
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iii) una renuncia respecto aalgunas de iəs Partes 
Contratantes designadasen relacian con la totalidad de 
105 productos y servicios; 

iv) un. cambio en el nombre 0 en la direcci6n del 
titular 0 del mandatario; 

v) la cancelaci6n del registro internacional respecto 
a todas Iəs Partes Contratantes designadas en relaci6n 
con la totalidad 0 una parte de los productos V servicios. 

b) La petici6n sera presentada por el titular, por la 
Oficina de origen 0 por otra Oficirıa interesada, si bien: 

i) La petici6n de inscripci6n de una modificaci6n 
que no consista en un cambio en el nombre 0 en la 
direcci6n del titular 0 del representante ha de ser pte
sentada por la Oficina de origen u otra Oficinainteresada 
cuando la modificaci6n afecte a alguna Parte Contratante 
designadaen virtud del Arreglo, V 

ii) la petici6n de inscripci6n de una cancelaci6n ha 
de ser presentada por la Oficina de origen u otra Oficina 
interesada cuando alguna de las Partes Contratantes 
designadas a las que afecte. el registro internacional que 
se cancele haVa si do designada en virtud del Arreglo. 

c) La petici6n estara firmada por el titular, cuando 
sea əl quien la presente. Cuando la presente una Oficina 
estara firmada por esa Oficina y, si la Oficinə 10 exige, 
tambiən por el titular. Cuando una Oficina presente la 
petrci6n y permita al titular firmarla tambien, sin exi
gırselo, el titular podra firmar lapetici6n. 

2. [Contenido de la petici6n] a) En la petici6n de 
inscripci6n de una modificaci6n oen la petici6n de ins
cripci6n de una cancelaci6n figuraran 0 se indicaran, 
ademas de la modificaci6n 0 la cancelaci6n solicitadas: 

i) EI numero del registro internacionaı correspon
diente; 

ii) el nombre del titular, a menos que la modificaci6n 
se refiera al nombre 0 a la direcci6n del mənda-tario; 

iii) en easo de un cambio de titularidad del ıegistro 
internacional, al nombre V la direcci6n; indicados de con
formidad con la Regla 9.4).a).i) V ii), de la persona natural 
o juridica mencionada en la petici6n como nuevo titular 
del registro internacional (en 10 sucesivodenominado 
<<nuəvo titular»); 

iv) en caso de un cambio en la titularidad del registro 
internacional. la Parte 0 las Partes Contratantes respecto 
a las cuales el nuevo titular cumple las condiciones reque
ridas en los artıculos 1.2 V 2 del Arreglo 0 en -el articu-
10 2.1 del Protocolo para ser titular de un registro inter
nacional; 

v) en caso de un cambio en la titularidad del registro 
internacional, cuando la direcci6n de! nuevo titlılar, faci
litada de conformidad con el apartado a).iii), no se 
encuentre en el territorio de la Parte Contratante 0 qe 
una de' las Partes Contratantes indicadas de acuerdo 
con el apartado a).iv), y a menos que el nuevo titular 
hava seıialado que es nacional de.un Estado contratante 
o de un Estado miembro de una organizaci6n contra
tante, la direcci6n del establecimiento 0 el domicilio del 
nuevo titular enel territorio de la Parte Contratante 0 
de una de las Partes Contratantes respecto a las. cuales 
el nuevo titular cumpla las condi.ciones requeridas para 
ser titular de un registro internacional; 

vi) en caso de un cambio en la titularidad del registro 
internacional que no se refiera a la totalidad de 105 pro
ductos V servicios ni a todas iəs Partes Contratantes 
designadas, los productos V servicios y las Partes Con
tratantes designadas a que se refiera el cambio de titu
laridad, V 

vii) la cuantfa de las tasas que se abonen V la forma 
de pago, 0 instrucciones para que se cargue la cantidad 
correspondiente en una cuenta abierta en la Oficina Inter-

nacional, y la identidad del autor del pago 0 de las 
instrucciones. 

b) En la petici6n de que se inscriba un cambio de 
titularidad del registrointernacional puede figurar tam
bien: 

i) Cuando el nuevo titular sea una persona natural. 
una indicaci6n. del Estado de que el nuevo titular es -
nacional; 

ii) cuando el l1uevo titular sea una persona jurıdica, 
indicaciones relativas a su naturalezalegal V al Estado, 
y, cuando proceda, a la entidadterritorial de ese Estado 
en virtud de cuva legislaci6n se hava constituido dicha 
persona jurfdica. 

3. [Petici6n no admisible] No se podra inscribir un 
cambio de titularidad de un registro internacional res
pecto a una Parte Contratante designada si esa Parte 
Contratante: 

i) Esta obligada por el Arreglo, pero no por el Pro
tocolo, V si la Parte Contratanteindicada en virtud del 
parrafo 2.a).iv) no esta obligada por el Arreglo, 0 si nin
guna de las Partes Contratantes indicadas en virtud de 
ese parrafo esta obligada por el Arreglo; 

ii) esta obligada por el Protocolo,pero no por el 
Arreglo, V si la Parte Contratante indicada en virtud del 
parrafo 2.a).iv) no esta obligada por el Protocolo, 0 si 
ninguna de las Partes Contratantes indicadas en virtud 
de ese parrafo esta obligada por el Protocolo. 

4. [Varios mıevos titulares] Cuando en la petici6n 
de que se inscriba un cambio en la titularidad del registro 
internacional se mencionen varios nuevos titulares, no 
se podra inscribir ese cambio en relaci6n con una Parte 
Contratante designadasi alguno de 105 nuevos titulares 
no cumple las condiciones' exigidas para ser titular del 
registro internacional respecto a esa Parte Contratante. 

REGLA 26 

Irregularidades en las peticiones de inscripci6n 
de una modificaci6n yde inscripci6n de una cancelaci6n 

1. [Petici6n irregular] Si la petici6n de inscripci6n 
de una modificaci6n 0 la petici6n de inscripci6n de una 
cancelaci6n, menci6nadas en la· Regla 25. 1.a), no cum
plen los requisitos. exigibles, la Oficina Internacional. a 
reserva de 10 dispuesto en el pa,rrafo' 3, notificara esa 
circunstancia .al titular y, si la petici6n fue formulada 
por unaOficina, a esta. • 

2. [Plazo para subsanar la irregularidad] La irre
gularidad se puedesubsanar dentro de 105 tres meses 
siguientesa la fecha en que la Oficina Internacional la 
hava notificado. Si la irregularidad no se subsana en 
ese plazo, la petici6n se considerara abandonada y la 
Oficina Internacional notificara en consecuencia V al mis
mo tiempo al titular y, si la petici6n de inscripci6n de 
una modificaci6n 0 la petici6n de inscripci6n de una 
cancelaci6n fueron presentadas por una Oficina, a esta, 
y reembolsara las.tasas abonadas al autor del pago de 
esastasas, previa deducci6n de una cuantfacorrespon
diente a la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere 
el punto 7 de la tabla de tasas. . 

3. [Peticiones no cortsideradas c6mo tales] Si no 
se cumplen 105 requisitos previstos en la Regla 25.1.b), 
la petici6n no sera consideradacomo tal. y la Oficina 
Internacional informara en consecuenciaal remitente. 
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REGLA 27· 

Inscripci6n y naiificaci6n de una madificaci6n 
o de una cancelaci6n: Dec/araci6n de que un cambia 

de titularidad na tiena eff!cto 

1. [lnşcripci6n y notificaci6n de una modificaci6n. 
o de una cancelaci6n] a) Si la petici6n mencionada 
en la Regla25.1.a) reune lasoondicionəs exigidas, la 
Oficina Internacional inscribirə sin demora la modifica
ei6n 0 la cancelaei6n en el Regiştro Internaeional, noti
ficarə en consecuencia a las Oficfnas de las Partes Con
tratantes designadas en que la modifıcaei6n tenga efeeto 
0, en caso de una caneelaci6n, a las Oficinas de todas 
las Partes Contratantes designadas, e inforriıarə al mismo 
tiempo al titular y, si la petici6n fue presentada por una 
Oficina, a asta. Cuando la petici6n de que se inscriba 
una cancelaci6n hava sido presentada por el titular 0 
por una Ofieina interesəda"durante el perlodo de cinco 
aiios mencionado en el artlculo 6.3 def Arreglo y en 
el artfculo 6.3 del Protocolo, la Ofieina Internacional infor
marəaşimismo a la Ofiçina de origen. 

. bL Enla . inscripci6n de la modifieaei6nfigurarə la 
fecha en que la oficina Internacional hava recibido la 
petici6n conforme conlos requisitos exigibles. • 

2. [lnseripei6n de un cambio parcial de titulari
dad] La cesi6n u oira transferenciadel registro inter
nacional s610 respecto a algunos productos y servicios 
o a alı;;ıunas de las Partes Contratantes designadas se 
inscribıran en el Registro Internacional bajo el numero 
del registro internacional del que se ha ~ido 0 trans
ferido de otro ,modo una parte. Toda pərtə cedida 0 trans
ferida de otro modo se cancelara bajo el numero de 
dicho registro internacional y Se inscribirə como un rəgis
tro internacional diferente. Esteregistro internacional 
difərəntə IIəvara əl numəro, acampaiiado de una letra 
mayuscula, del registro intərnacional del que se.ha cedi
do 0 transferido de otro moda umı parte. 

3. [lnscripci6n də la fusi6n de registros internacio
naləs] _Cuaiıdo 1<,1 misma persona nauıral ci) jurfdi6a pase 
a sər titular də dos 0 məs rəgistros internacionales resul
tantes de un cambio parcial de titularidad en'virtud del 
pərrafo 2, esos registros se fusionaran a pətici6n də dicha 
persona natural 0 jurfdica, y se aplicarən el pərrafo 1 
y lasReglas 25 y 26, mutatis.mutandis, Elregistro intər
nacional rəsultante dƏ la fusi6n Iləvara el. nuı:nero, əcorn
paiiado, en su caso, de una letra mayuscula, del registro 
ınternacional del que se ha eədido 0 transferido de otro 
modo una parte. 
.' 4. [Declaraci6n de qu~ un eambio, de titularidad .no 
tıene efeeto) a) La Ofıcına de una Parte Contratante 
designada .a la que la Oficina Internacionı:ıtnotifique un 
eambio de titular que afeete a əsa Partə Contratante 
pueda deelarar que el eaA1bio de tltularidad no tiene 
efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaraei6n dara 
lugar a que, respeeto a dieha Pərte Contratante, el regis- -
tro 'internaeional correspondiente seguirə a nombre del 
anterior titular. 

b) Enla declaraci6n mencionadə' ən əl apartado aL 
se indicarən: 

i) Las razones por las que el cambio de titular no 
tiene efeeto; . 

ii) las correspondientes disposiciones tegislativas 
bƏsicas, y 

iii) əl həeho də quə esa declaraci6n pueda ser objeto 
de revisi6n 0 de recurso. 

CI La deelaraoi6n mencionada en el apartado aL se 
notificara a la Oficina' Interrracional. que notificarə en 
eonsecuencia a la parte{titular uoficina) que hava prə
sentado la petici6n də inseripci6n de un cambio de titu-
laridad y al nuevo titular. • 

d) Toda decisi6n definitiva respeetoa la declaraci6n 
mencionada en el apartado a) se tıotificarə a la Oficina 
Internacional. que notificarə eneonsecuencia a la parte 
(titular u. oficina) que hava presentado la petici6n de 
inscripci6n de un cambio de titularidad y al nuevo titular. 

əL La Oficina Internacional inscribira en el Registro 
Internacional toda declaraci6r:ı mencionada en el apar
tado aı que no pUeda şer objeto de revisi6n 0 de recurso. 
o toda decisi6ndefinitiva mencionadaen el apartado d) 
y, en su caso. inscribira como registro internacional difə
rente la parte de!' registro internacional que hava sido 
objetode la declaraci6n. 0 la deeisi6n definitiva men
cionadas. EI registro internacional diferente lIevarə el 
numero, acompaiiado de una letra mayuscula, del regis
tro del que se haVa cedido 0 transferido de otro modo 
una parte. . 

REGLA28 

Correcciones en el Registro Intemacional 

1. [Correcci6n] Cuando la Oficinalnternaeional • 
actuando ex officio 0 a petiei6n de!. titular 0 de una Ofi
c.ina. estime que enel Registro Internacional existe un 
error. relativo a un registro internaeional modificarə en 
conseeuencia el Registro: 

2. [Notificacioo] La Oficina Internacional notificara 
en eonsecuenciaı y al mismo tiempo al titular y a las 
Oficinas de las Pərte'sContratantes designadas en que 
la correcci6n ten;~ efecto. 

3. [Denegaci6n de los efectos de la correeci6n] To
da Oficinaala que sea aplieable lodispuesto en el pərrafo 
2 tendraderecho a declarar, en una notificaci6n dirigida 
a la Oficina Internacional. que se niega a reconocer los 
efeetos da la correcci6n. Se aplicarƏn. mutatis mutandis, 
el artlculo 5 del Arreglo 0 el artleulo 5 del Protocolo 
y tas Reglas 16 a 18, en el entendimiento de que la 
fecha en que se hava enviado la notificaei6n de la eoi'rec
ci6n .serala feeha a partir de la cual se compu
tara el plazopara pronunciar_una denegaci6n. 

CAPfTULO 6 

Renovaciones 

REGLA 29 

Aviso oficiosa dela expiraci6n 

Ei hecho de no haber recibido el aviso oficioso men
cionadoetı el artfculo 7.4 del Arreglo yen el artfculo 7.3 
del Protocolo no constituira unaexcusa para dejar de 
cumplirlos plazos previstos en la Regla 30. 

REGLA30 

Detal/əs relativos. a la renovaci6n 

1. [Tasas] a) EI rəgistro internacional se renovara 
previo pago. a məstardər an la fecha en que debareno-
varse ese registro, de: ' 

i) La tasa de base; 
. ii) la tasa suplementaria, en su easo. y 
iii)el complemento de tasa 0 la tasa individual. 

segun proceda. por cada Parte Contratante designada 
en relaci6n con la cual no se hayainscrito ninguna de nə
gaci6n ni invalidaci6n en el Registro Internacional rəs
peeto a la totalidad de los productos yservicios 
pertinentes, 
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tal como se especifican 0 se mencionan en el punto 6 
də la tabla de tasas. Sin embargo. ese pago se podra 
hacer en el termino de ,seis məsəs a partir də la fəcha 
en que deba realizarse la renovaci6n del registro inter
naciona!. a condici6n de que la sobretasa especificada 
en el punto 6.5 de la tabla de tasas se abonə al mismo 
tiempo. 

b) Todo pago realizado a efectos de renovaci6n quə 
sə rəciba en la Oficina Internacional con una antelaci6n 
de mas de tres meses respəcto a lafəcha .ən quə deba 
realizarse ,la renovaci6n del registrointernacional. se con
siderara como rəcibido tres meses antes de esa fecha. 

2: [Datos suplementarios] a) Cuando el titular no 
desee renovar el registro intərnacional respecto a una 
Parte Contratante designada en relaci6n con la cual no 
se hava inscrita ninguna denegaci6n en el Registro Inter
nacional para la totalidad de los prodoctos y sərvi
cios pertinentes. el pago de las tasəs exigidas se acom
paiiara de una dəclaraci6n en el sentido de que la reno
vaci6n del registro internacional no se debe inscribir ən 
əl Rəgistro Internacional respecto Ə esa Partə Contra
tante. 

b) Cuando əl titular desee renovar el registro inter
nacional respectoa una ParteContratantə designada. 
a pesar də quese hava insç:rito unadenegaci6n en el 
Registro Internacional en relaci6n con əsa. Partə Con
tratante para la totalidad de los productos y seıvicios 
pertinentes, el pago də las tasas exigidas, con inclusi6n 
delcomplemento de tasa 0 de la tasa individual. segun 
procəda, para esa Parte Contratante. se acompaiiara de 
una declaraci6n ən el sentido də quə la renovaci6n del 
registro internacional debe inscribirse en el Registro 
Internacional respəcto a əsa Parte Contratante. 

c) EI registro internacional no podra renovarse en 
relaci6n con una Parte Contratantə designada, respecto 
a la cu al se hava inscrito una invalidaci6n para la totalidad 
de los productos y sərvicios en virtud de la Regla 19.2 
o respecto a la cual se hava inscrito una remıncia ən 
virtud dE! la Rəgla 27.1.a). EI registro internacional no 
puedə renovarse rəspecto a una Parte Contratante desig
nada para los productos y servicios en relaci6n con los 
cuales se ha inscrito. en virtud de la Regla 19.2. una 
validaci6n de los efectos del registro internacional ən 
esa Partə Contratantə 0 en rəlaci6n con los c'uales se 
ha inscrito una limitaci6n en virtud də la Rəgla 27. 1.a). 

d) EI həcho də quə el registro intərtıacional no se 
renueve respecto a todas las Partes Contratantes desig
nadas no sə considərara como una modificaci6n a los 
fines də 10 dispuesto en el articulo 7.2 dəl Arrəglo 0 
ən əl articulo 7.2 dəl Protocolo. 

3. [Tasas insuficientəs] a) Si la cuantia də las 
tasas percibidas əs inferior a la cuantia de las tasas exi
gidas para la renovaci6n, la Oficina Intərnacional 10 noti
ficara con prontitud y al mismo tiempo al titular y al 
mandatario. si 10 hubierə. En la notificaci6n sə əspəci
ficara la cantidad pendiente de pago. 

b) Si. al vencer əl plazo de seis məsəs məncionado 
en əl parrafo 1.a), la cuantia de las tasas pərcibidas əs 
inferior a la prəvista en əl parrafo 1. la Oficina Intər
nacional no inscribira la renovaci6n, sin perjuicio də 10 
dispuesto en el apartado cı. rəəmbolsara la cuantia per
cibida al autor del pago y notificara en consecuencia 
al titular y al mandatario. si 10 hubiere. 

c) Si la notificaci6n mencionada en el apartado a) 
sə envi6 durante los tres məsəs prəcədəntəs al venci
miənto dəl plazo de seis meses a que se alude en əl 
parrafo 1.a) y la cuantia de las tasas percibidas es. al 
expirar ese plazo. inferior a la prevista en el parrafo 1, 
pero asciende al mənos al 70 por 100 de esa cuantia, 
la Oficina Internacional a 10 dispuesto en la Regla 31.1 
y 3. Si la cuantia exigida no se ha abonado integrar'rıente 
en el plazo de tres meses a partir de dicha notifii:aci6n. 

la Oficina Internacional cancəlara la renovaci6n. notifi
cara en consecuəncia al titular. al mandatario. si 10 hubie
re. y a las oficinas a las que'sə hubiera notificado la 
renovaci6n, y reembolsara la cantidad percibida al autor 
del pago. 

4. [Periodo para el que se abonan las tasas de reno
vaci6n] las tasas exigidas respecto a cada renovaci6n 
se abonaran para un periodo de diez aiios. prescindiendo 
del hecho de que en el rəgistro internacional figuren. 
en la lista de las Partes Contratantes designadas. s610 
las Partes Contratantes designadas en virtud del Arreglo. 
s610 las Partes Contratantes en virtud del Protocolo, 0 
tanto las Partes Contratantes designadasen virtud del 
Arreglo como las Partes Contratantes designadas en vir
tud del Protocolo. En cuanto a los pagos efectuados 
en virtud del Arreglo se considerara que el pago para 
diez aiios es un pago para un periodo de diez aiios. 

REGLA31 

Inscripci6n də la rənovaci6n: notificaci6n y certificado 

1. [lnscripci6n de la renovaci6n y fecha en que surte 
efecto] La renovaci6n se inscribira en el Registro Inter
nacional con la fecha en que debiera efectuarse. aun 
cuando las tasas correspondientes se abonen durante 
el plazo de gracia mencionado en el articulo 7.5 del 
Arreglo y en el articulo 7.4 del Protocolo .• 

2. [Fecha de renovaci6n en el caso de designacio
nes posteriores] La fecha en que surta efecto la reno
vaci6n sera la misma para todas las designaciones que 
figuren en el registro internacional. con indəpendencia 
de la fecha en que esas designaciones se hayan inscrito 
en el Rəgistro Internacional. 

3. [Notificaci6n y certificado] La Oficina Interna
cional notificara la renovaci6n a las Oficinas de las corres
pondientes Partes Contratantes designadas y enviara un 
certificado al titular. 

4. [Notificaci6n en caso de no renovaci6n] a) 
Cuando un reQistro internacional na se renueve, la Ofi
ci na Intərnacional notificara en consecuencia a las Ofi
cinas de todas Iəs Partes Contratantes designadas en 
əse registro internacional. 

b) Cuando un registro internacional no se renueve 
respecto a una Parte Contratante designada. la Oficina 
Internacional notificara en consecuencia a la Oficina de 
esa Parte Contratante. 

CAPITUL07 

Gaceta y basə də datos 

REGLA32 

Gaceta 

1. [lnformaci6n relativa a los registros internacio
nales] aL La Oficina Internacional publicara en la 
Gaceta los datos pertinentes relativos a: 

i) Los' registros internacionaləs efectuados en vir-
tud də la Regla 14; , 

ii) la informaci6n comunicada en virtud de la 
Rəgla 16.1; 

iii) las denegaciones inscritas en virtud də la 
Regla 17.4 con una indicaci6n sobre si hay 0 no posi
bilidad de revisi6n 0 de recurso. pero sin exponər los 
motivosdə la denegaci6n; 

iv) las renovaciones inscritas en virtud de la 
Regla 31.1; 

v) las dəsignaciones postəriores inscritas en virtud 
de la Regla 24.7; 
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vi) la continuaei6n de 105 efectos de -105 registros 
internacionales en virtud də la Regla 39; 
. vii) los cambios də titı.ilaridad. fas limitaciones. las 
renuncias V las modifıcaciones dəf nombre 0 de la direc
ei6n dəf titular inscritas en virtud de la Rəgla27; 

vi ii) las cancelaciones efectuadaseri virtud de la 
Regla 22.2 0 inscritas en virtud də la Rəgla 27.1; 

ix} las correcciones əfectuadas əh virtud de la 
R~1a2a . 

x) las invalidaciones inscritas en virtud də la Regla 
19.2; 

xi) las informaciones inscritas en virtud də las 
Reglas 20., 21. 22.2.a). 23, 27.4 V 40..3; 

. xii) los rəgistros internacionales que no se havan 
renovado. 

b) La reproducci6n de la marca se publicara tal 
como figura en la solieitud internacional. .Cuando el soli
citante hava realizado la dəclaraci6n mencionada en la 
Regla 9.4.a).vi), en la publicaci6n se indicara ese hecho. 

c) Cuando. en virtud de la Regla 9.4.a).v) 0 vii). se 
facilite una reproducci6n en cOIor də la marca. en la 
Gaceta figuraran tanto la reproducci6n de la marca en 
blanco V negro como la rəproducci6n en color. 

2. [lnformaci6n relativa a Ios reql.ii$itos particulares 
v a determinadas dəclaracionəs"deləs Partes Contra
tantes, y otr~ informaei6n general] La Oficina Interna
cional publicara en la Gaceta: 

i) Toda notificaci6n realizada ən virtud də la Regıa 7; 
ii) toda declaraci6n formulada con arreglo al artfcu-

10 5.2.b) 0 al articulo 5.2.b) Y cı. primera frase, .del 
Protocolo; 

iii) toda declaraei6n formulada en virtud del artrcu-
10 8.7 del Protocolo; 

iv) toda notificaci6n realizada en virtud de la 
Regla 34.1.b); 

\1) la. lista də los dias del ano civil. ən curso y del 
siguiente en que esta previsto que la Oficina Internə
cional no se abra al publico, asi comouna Iista analoga 
para cada Ofieina que hava comunicado əsa circuns
tancia a la Oficina Internacional. 

3. [fndice anuaJ) La Oficina Internacional publicara 
para cada ano un indice alfabetico en el que se indiquen 
los nombres de los titulares de los registros intərnacio
naləs que havan sido objəto də publicaci6n en la Gaceta 
durante ese ano. EI nombre del titular seacompanara 
al numero de registro internacional. de la pagina del 
numero de la Gaceta en que se liayaefectuado la publi
caei6n relativa al registro internacional V de una indi
caci6n sobre la naturaleza de esa publicaci6n. como por 
ejemplo registro. renovaci6n, denegaci6n. invalidaci6n. 
cancelaci6n 0 modificaci6n. 

4. [Nuınero də ejemplarəs para las Oficinas de las 
Partes Contratantes]. a) . La Oficina Internacional 
enviara a la Oficina de ca da Partə Contratante ejəmplares 
de la Gaceta. Cada Oficina tendra derecho a recibir gratis 
dos ejemplares V, cuando el numero de designacionəs 
inscritas rəspəcto a la Parte Contrataot:e de que se trate 
hava sido, durante un ano civil, superior a 2.0.0.0., a un 
ejemplar suplementario al ano siguiente y a otro ejemplar 
adicional. por cada millar dedesignaciones a partir 
de 2.0.0.0.. Cada Parte Contratante puede adquirir todos 
los anos. por la ınitad de precio de la suscripciôn, un 
numero de ejemplares igual al que tiəne -dəre.cho gra
tuitaməntə. 

b) Si la Gacəta əsta disponiblə en mas de una forma, 
cada Qficina puedəeləgir la forma ən que desəa recibir 
105 ejemplares a que tenga derecho. 

REGlA33 

Base de datos etectr6nicas 

1. [Contenido de la base de datos] Los datos que 
hayan sido inscritos en el Registro Intərnacional y asi
mismo publicados ən la Gaceta en virtud de la Rəgla 32 
se incorporaran a una base de datos electr6nica. 

2. [Oatos relativos a las solicitudes intərnacionales 
y a las designaciones posteriores en tramitaci6n] Si 
unasolicitud internacional 0 una designaci6n realizada 
en virtud de la Rəgla 24 no se inscriben en el Registro 
Internacional dentro de los trəs dias laborales siguiəntəs 
a su recepci6rı por la Oficina Internacional. esta incor
porara a la base' de datos electr6nica todos ios datos 
que figuren en la solicitud intərnacional 0 en la desig
naci6n tal como sə havan recibido, no obstante las irre
gularidades quə puedan existir ən əUas. 

3. [Acceso a la base də datos electr6nical La base 
də datos electr6nica estara a disposici6n de las Oficinas 
de las Partes Contratantəs y. previo pago de la tasa prəs
crita, si la hubiərə, del publico. va sea mediante conexi6n 
directa 0 a traves de otros medios apropiados quə detər
mine la Ofıcina Internacional. Los gastos dəacceso corre
ran a cargo del usuario. Los datos a quə se alude en 
el parrafo 2 se acompanaran de una advertencia en əl 
sentido də que la Oficina Internacional no ha adoptado 
aun una decisi6n sobre la solicitud internacional 0 sobrə 
la desigı;ıaci6n realizada ən virtud də la Regla 24. 

CAP1TULO 8 

Tasas 

REGLA34 

Paya de tas tasas 

1. [Pagos] a} Las tasas indicadas en la tabla de 
tasas puəden ser abonadas a la Ofıcina .lnternacional 
por el solicitantə 0 por el. titular. 0, cuando la Oficina 
de origen u otra oficina interesada acepta la respon
sabilidad derecaudar y girar əsas tasas. y el soIicitante 
o əl titular asi 10 desəen, por esa Ofıeina. 

b) Toda Parte Contratante cuya Ofıcina acepte la 
responsabilidad de recaudar V girar .. las tasas notificara 
əse hechoal Oirector General. . . 

2. [Formas de pago] Las tasas' que fi~uran en la 
tabla de tasas se podrian abonar a la Oficına Internə
cional: 

i) Con cargo a una cuenta corriente abierta en la 
Oficina Internacional; 

ii) medianteingrəso en la cuenta de cheques pos
tales suiza en la Oficina Internacional 0 en cualquier otra 
cuenta bancaria de la Oficina Internaeional destinada 
a əsə fin; 

iii) mediante cheque bancario; 
iv) mədiante pago al contado ən -la Oficina Inter

nacional. 

3.· [Indicaciones que acompai'ian al pago] En əl 
momento de efectuar el pago de una tasa a la Oficina 
Internacional se indicara: 

i) Antəs del registro internacional. el nombre del 
solicitante.la marca de que se tratə V əl objeto de pago;

ii) despues dəf rəgistro internacional, el nombre del 
titular. el numerodel registro internacional də que se 
trate V el objeto del pago. . 

4. [Fəcha de pago] a) A reserva de 10 dispuesto 
ən la Reg'a30..1.b)v en el apartado b), toda tasa se 
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cbnsiderara abonada a la Oficina Internacional el dia en 
que asta perciba la cuantia exigida. 

b) . Cuando la cuantia exigida esta disponible en una 
cuenta ;ıbierta en la Oficina Internacionaly asta hava 
recibido instrucciones del titular de la cuenta para efec
tuar cargos en ellas, se considerara que la tasa se ha 
abonado a la Oficina Internacional el dia ən que asta 
hava recibido una solicitud internacional, una designa
ci6n posterior, una petici6n de inscripci6n de una modi
ficaci6n, 0 la instrucci6n de renovar un registro inter-, 
nacional. 

5. [Modificaciôn de la cuantia de Iəs tasasJ a) Cuan
do la cuantia de las tasas que se deban pagar por la 
presentaci6n de una solicitud internacional se modifique 
en el periodoque media entre la fecha en que la Oficina 
de origen reciba 0 de por recibida en virtud de la regla 
11.1.a) 0 c) la petici6n de presentar la solicitud inter
nacional a la Oficina Internacional, por una parte, y la 
fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud 
internacional, por otra, se aplicara la tasa que esta en 
vigor en la primera de esas fechas. . 

b) Cuando la Oficina de origen u otra Oficina inte
resada presenten una designaci6n en. virtud de la 
Regla 24 y la cuantia de las tasas que se deban pagar 
en relaci6n con esa designaci6nse modifique en el perio
do que media entre la fecha en que la Oficina reciba 
la petici6n del titular para que presente dichadesigna
ci6n, por una parte, y la fecha en que la Oficina Inter
nacional reciba la designaci6n, por otra, se aplicara la 
tasa que esta en vigor en la primera de esas fechas. 

cı Cuandola cuantfa de las tasas que se deban 
pagar en relaci6n con la renovaci6n de un registro inter
nacional se modifique en el periodo que media entre 
la fecha de pago y la fecha en que deba efectuarse 
la renovaci6n, se aplicara la tasa queestuviera en vigor 
en la fecha del pago 0 en la fecha que se consjdere 
fecha del pago en virtud de la Regla' 30. 1.b). Cuando 
el pago se efectue con posterioridada la fecha en que 
deba efectuarse la renovaci6n, se aplicara la tasa que 
estuviera en vigor en esa fecha. 

d) Cuando se modifique la cu;ıntia de una tasa dis~ 
tinta de las, tasas mencionadas en los apartados al, b) 
yel, se aplicara la cuantia que1lstuviera en. vigor en 
la fecha en que la. Oficina Internacional hava recibido 
el importe de la tasa. 

REGlA35 

Monedə de pəgo 

1. [Obligaci6n de utilizar moneda suiza] Todos los 
pagos a laOficina Internacional previstos en el presente 
Reglamento se efectuaran en moneda suiza, con inde
pendencia de que, cuando la Ofi.cina de origen u otra 
Oficina interesada abonenlas tasas, tales Oficinas pue
den haber recaudado esas tasas eri otra moneda. 

2. [Establecimiento de la cuantia de las tasas indi
viduales en moneda suiza] a) Cuando una Parte Con
tratante formule, con ari"eglo al articulo 8.7.a) del Pro
tocolo, una declaraci6n en el sentido de que desea recibir 
una tasa individual, la cuantia de la tasa individual indi
cada a la Oficina Internacional seexpresara en la moneda 
utilizada por la Oficina de esa Parte Contratante. 

b) Cuando en la declaraci6n mencionada en el apar
tado a) se indique la tasa en una moneda que no sea 
la suiza, tıı Director general, previa consulta con la Oficina 
de la Parte Contratante interesada, establecera la cuantia 
de la tasa individual en moneda suiza, tomando como 
base el tipo de cambio oficial de Iəs Naciones Unidas. 

c) Cuando, durante mas· de treinta dias consecu
tivos,el tipo de catnbio oficial de las Naciones Unidas 

entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte 
Contratante hava indicado la cuantia de la tasa individual 
sea superior 0 inferior en un 5 por 100, como minimo, 
al ultimo tipo de cambio 'aplicado para establecer la cuan
tia de la tasa individual en moneda suiza, la Oficina de 
esa Parte Contratante p6dra pedir al Director general 
que establezca una nueva cuantfa de la tasa individual 
en moneda suiza, tomando como baseel tipo de cambio 
oficial de las Naciones Unidas aplicable el dia precedente 
al dia en que se formule lapetici6n. A tal efecto, el 
Director general adoptara las medidas pertinentes. La 
nueva cuantia se aplicara a partir de la fecha que deter
minə el Director general, en el entendimiento de que 
esa fecha sera de uno a dos meses posterioresa la 
fecha de publicaci6n dedicha cuantia en la Gaceta. 

d) Cuando, durante mas de treinta dias consecu
tivos, el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas 
entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte 
Contratante hava indicado la cuantia de una tasa indi
vidual sea superior 0 inferior en un 10 por 100, como 
minimo, al ultimo tipo de cambio aplicado para esta
blecer la cuantia de la tasa' individual en moneda suiza, 
el Director general, previa consulta con la Oficina de 
esa ParteContratante, establecera una nueva cuantia 
de la tasa individual en moneda suiza, tomando como 
base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unid.as 
aplicable el dia precedente al dia en que el Director gene
ral hava entablado la consulta. La nuevacuantia se apli" 
cara a partir de la fecha que determine el Director gene
ral, en el' entendimiento de que esa fecha sera de uno 
a dos meses posterior a la fecha de publicaci6n de dicha 
cuantia en la Gaceta. 

REGlA36 

Exenci6n de təsəs 

La inscripci6n de los datos siguientes estara exenta 
de tasas: 

i) EI nombramiento de mandatario, toda modifica
ci6n relativa al mandatario y la cancelaci6n de la ins-
cripci6n de un mandatariÇ); . 

ii) toda modificaci6n relativa a los numeros de tele-
fono y del telefacsimile del titular; / 

iii) la cancelaci6n del registro internacional; 
iv) toda renuncia prevista en la Regla 25.1.a).iii); 
v) toda limitaci6n efectuada en la propia solicitud 

internacional en virtud de la Rəgla 9.4.a).xiii) 0 en una 
designaci6n posterior en virtud de la Regla 24.3.a).iv); 

vi) toda petici6n de una Oficina en virtud del articu-
. 10 6.4, primera frase, del Arreglo 0 en virtud del ar
ticulo 6.4, primera frase, del Protocolo; 

vii) la existencia de un procedimiento juqicial 0 de 
una decisi6n defiJ1itiva que afecten a la solicitud de hase, 
al registro resultante de ella 0 al registro de base; 

viii). toda denegaciôn en virtud de la Regla 17, de 
la Regla 24.8 0 de la Regla 28.3,toda declaraci6n en 
virtud de la Regla27.4, 0 toda notificaci6n en virtud 
de la Regla 17.4.b); 

ix) la invalidaci6n del registro internacional; 
x) la informaci6n comunicada en virtud de la 

Regla 20; 
,xi) toda notificaci6n en virtud de la Regla 21 0 de 

la Regla 23; 
xii) toda correcci6n efectuada en el Registro Inter

nacional. 
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REGLA37 

Distribuci6n de /a.s tasas comp/eməntarias y de /os com-
. p/ementos dətCjsa 

1. EI coeficiente mencionado en el a'rtlculo 8.5 it 6 
del Arreglo yen el articulo 8.5 y 6 delProtocolo sera 

, el siguiente: . 

Para las Partes Contratantes que efectuen un examen 
limitado a los motivos absoluto,s de denegaci6n: Dos. 

Pa~a las Partes Contratantes que, ademas, efectuen 
un examen de anterioridad:- I 

a) Por ciposici6n de terceros: Tres. 
b) Deoficio: Cuatro. 

, 2. EI coeficiente. cuatrose aplicara tambiən a las 
Partes Contratantes que procedarı de oficib a busquedas 
de anterioridad, con indicaci6n de las anteriores mas 
pertinentes. ' 

REGLA38 

/nscripci6n de la cuantia de tas ·ta$Əs individua/es en 
tas cuentas de tas Partes Contratantes iiıteresadas 

10da tasa individual, abonadaa la Oficina Intərnacio
nal en relaci6n con una Parte Confratante que hava for
mulado una declaraci6n en virttıd del articuI08.7.a) del 
Protocolo se ingresara an la cuenta de esa Parte Con
tratante en la Oficina Internaciqnal durante. el mes 
siguiente al de la inscripci6n ən el,registro intemacional 
de la designaci6n posterior 0 de la renov8ci6n respecto 
a las cuales se hava abonado əsa tasa. ' 

CAPITULO 9 

Otras disposiciones 

REGLA39 

Continuaci6n də /os əfectos de /os registros internacio
na/es en determinados Estados sucesores 

1, ·Cuando un Estado (ıel Estadosucesorıı) cuyo 
territorio formara parte. arıtes de la independehcia de 
ese Estado. del territorio de \.in Estado contratante (ııel 
pais predecesorıı) hava depositado enp,()der del Director 
general una declaraci6n de continuacı6n 'que tenga pcir 
efecto la aplicaci6n del Arreglo pol' elEstado sucesor. 
todo registro intemacional que estuviera en "igor en el 
pais predecesor . en la fechaestablecida en virtud del 
parrafo 2 ,producira sus efectos en, el Estado sucesor 
si se cumplen .Ias cpndiciones siguientes: 

i) La presentaci6n an la Oflcinalnternacional. dentro 
de los seis meses siguientes ala fecha enque la Oficina 
Internacional hava dirigido a.tal efecto un aviso al titular 
del registro internacional de que se trate. de una petici6n 
en el. sentido de que ese registro jnternacional siga 
teniendo efectos en el Estado suce50r. y 

ii) el pago a la Oficina Internsciomll. en ese mismo 
plazo. de una tasa de 23 francossuizoş, que la Oficina 
Internacional girara a la Oficina del :Estado sucesor, y 
de una tasa de 41 fı'ancos suizos a favor de la Oficina 
Internacional. 

2, . La fecha rnencionada en el parrafol sera la fecha 
notificada por el Estado suc~sor a laOficina Internacional . 
a los fines de la presente· Regla, acondici6n de, que 
esa fecha no sea anterlor a la fecha deindependəncia 
del Estado sucesor. . , . 

3. La Oficina Inte.rnaciona1. al recibir lapetici6n y 
las tssas mencionadas en el parrafo 1. notificara S la 

Oficina del Estado sucesor y efectuara la correspondiente 
inscripci6n en el Registro Internacional. 
,4. En cuanto a un registro internacional respecto 

al cual la Oficina del Estado sucesor hava recibido una 
notificaci6n en virtud del parrafo~. esa Oficina s610 podra 
rechazar la protecci6n si əl plazo mencionado en el articu-
10 4.2 del Arreglo. no .ha expirado en 10 tocante a la 
extensi6n territorial al pais predecesor y si la Oficina 
Ihternacional recibe la notificaci6nde denegaci6n dentto 
de ese plazo. .' 

5. La presente Regla no se aplicara a la Federaci6n 
de Rusia. 

REGLA40 

Entrada en vigor; disposiciones transitorias 

1. [Entrada en vigor] EI presente Reglamento 
entrara' en vigor el 1 de abril de 19'96 y sustituira. a 
partir de,esa fecha. al Reglamento del Arreglo. vigente 
hasta el 31 de marzo de 1996 (en 10 sucesivo deno
minado ııReglamento del Arregloıı). , 

2. [Disposiciones transitorias ,generales] a) No 
obstante '10 dispuesto enel parrafo 1;. , 

,il Una solicitud internacioıial respecto a la cual la 
Oficina de origen hava recibido. 0 estime que ha recibido. 
en vjrtud de 'Ia Regla 11. 1.a) 0 cı. antes del 1 de abril 
de 1996. la petici6n de qu~ se presente a la Oficina 
Internacional. se considerara conforme con los requisitos 
exigibles a los efec:tos de .10 dispuesto en la Regla 14 
en,la rnedida en quecumpla,los requisitosestablecidos 
ən e1 Reglamento del Arreglə; 

ii) la petici6n de inscripci6n de una modificaci6n en 
virtud de la Regla 20 del fleglarnento del Arreglo. enviada 
por la Oficina de origen' 0 por otra Oficina interesada 
a la Oficina Jnternaeional ant~s del 1 de abril (ie 1996. 
o cuya fecha de recepci6n por La Oficina de origen 0 

. por otra Oficina interesada ~ra su presentaci6n a la 
Oficina Internacional. cuando esa fecha, se pueda deter
minar. sea anterior al' 1 de abril, de 1996. se estimara. 
en la medida en que cunwla losrequisitos establecidos 
en el Reglamento del Arreglo. conforme con los n;ıqui
sitos exigibles a los fines de la Regla 24.7 0 en debida 
forma a los fınes de la Regla 27; 

iii) una solicitud internaciOnal 0 una petici6n de ins
cripci6n de una modificaci6n en virtud de la Regla 20 
del Reglamento del Arreglo. que.antes del 1 de abril 
de 1996. hayan sido objeto de una medida de la Oficina 
Internacional en aplicaci6n de las Reglasll. 12. 13 
6 21 del.Reglamento del Arreglo. seguira siendo objeto 
de trarnitaci6n por la Oficina Internacional en· virtud de 
esas Reglas: la fecha del registro internacional 0 de la 
inscripci6n en el Registro Internacional resultantes se 
regira por las Reglas '5 6 22del Reglamento dəl Arreglo; 

iv) una notificaci6n de denegaci6n 0 una notifica
ci6n da invalidaci6n enviadas antes del 1 de abril de 

. 1996 por la Oficina de una Parte Contratante designada 
se consideraran. en la medida en que cumplan los requi
sitos del Reglamento del Arreglo; conformes con los 
requisitos eXigi,bles a los efectos de 10 dispuesto en la 
Regla 17.4 y5 0 en la Regla 19.2. 

b) A los finesde 10 dispuesto en la Regla 34.5. las 
tasas validas encualquier fecha anterior al 1 de abril 
d.e 1996 seran las tasas prescritas ən la RegJfı 32 del 
Reglamento del Arreglo. 

c) No obstante 10 dispuesto en la Regla 10 .. 1. cuan
do. de conformidad con 10 previsto,en la Regla 34.5.a). 
las tasas abonadas en relaci6n con la presentaci6n de 
una solicitud internacional 'səan lal rtlsas prescritas para 



BOE num. 58 Sabado 8 marıo 1997 7693 

un perfodo de veinte aiios en la Regla 32 del Reglamento 
del Arreglo. no se adeudara unsegundo plazo. 

d) Cuando.de conformidad con 10 dispuesto en la 
Regla 34.5.b). las tasas abonadas en relaci6n con una 
designaci6n posterior sean las tasas prescritas en la 
Regla 32 del Reglamento del Arreglo. no se aplicarə 
en el parraf03. 

3. [Disposiciones transitorias aplicables a los regis
tros internacionales respecto a los cuales se han abonado 
tasas para un perfpdo de veinte aiios] a) Cuando un 
registro internacional respecto~al cu al se hayan ~bonado 
las tasas exigidas para un perfodo de veinte aiiossea 
objeto de una designaci6n posterior en virtud de la Regla 
24 y el plazo de protecci6n vigente de ese registro inter
nacional venza məs de diez aiios despues de la fecha 
en que surta efecto la designaci6n posterior. determi
nada de conformidad con la Regla 24.6. se aplicarən 
las disposiciones de los apartados b) y cı. 

b) Seis meses antes de que venza.el primer perfodo 
de diez aiios del plazo de protecci6n vigente del registro 
internacional. la Oficina Internacional enviara al titular 
y a su mandatario. si 10 hubiere, un aviso en el que 

. se indique la fecha exacta del vencimiento del primer 
perfodo de diez aiios y las partes contratantes que hayan 
sido objeto· de lasdesignaciones posteriores a que se 
alude en el apartado al. Se aplicara la Regla 29. mutatis 
mutandis. 

c) EI pago de los complementos de tasa y de las 
tasas individuales correspondientes a las tasas menci~ 
nadas en la Regla 30.1.iii) se exigirə para el segundo 
perfodo de diez ai'ios en relaci6n con las designaciones 
posteriores a que se alude en el apartado al. Se aplicara 
la Regla 30.1 y 3. mutatis mutandis. 

d) . La Ofieina Internacional hara constar en el Regis
.tro Internacional el hecho de haber. percibido el pago 
corre~pondiente al segundo perlodo de. diez anos. La 
fecha de la inscripci6n sera la deJ vencimiento del primer 
perfodo de diez ai'ios. aun cuando las tasas exigidas se 
hayan abonado dentro del plazo de gracia mencionado 
en əl artfculo 7.5 del Arreglo y en el artfculo 7.4 del 
ProtocolE>.. 

e) La Oficina Internacional comunicarə a las Oficinas 
de las Partes Contratantes designadas de que setrate 
si se ha efectuado 0 no el pago correspondiente al segun
do perfodo de diez aiios. e informara al mismo tiempo 
al titular. 

TABLAS DETASAS 

1. Solicitudes internacionales regidas 
exc/usivamente por el Arreglo 

Se pagaran las siguientes tasas. corres
pondientes a un perfodo de diez aiios: 

1.1 Tasa de base [artfculo 8.2.a) del 
Arreglo]: 

1.1.1 Cuando no se presente ninguna 

Francos suizos 

reproducci6n de la marca en color ..... ;-; . 653 
1.1.2 Cuando se presente alguna 

reprodJ..ıcci6n de la marca en color ........ 903 

1.2 Tasa suplementaria por cada clase 
de productos y servicios.que exceda de 
la tercera [artfculo 8.2.b) del Arreglo] ...... 73 

1.3 Complemento de tasa por la 
designaci6n de. cada Estado· contratante 
designado [artrculo 8.2.c) del Arreglo]· 73 

2. Solicitudes internacionales regidas 
exclusivamente por el Protocolo 

Se pagaran las siguientes tasas. corres
pondientes a un perfodo de diez aiios: 

2.1 Tasa de base [artfculo 8.2.i) del 
Protocolo]. 

. 2.1.1 Cuando no se presente ninguna 

Francos suizos 

reproducci6n de la marca en color ........ 653 
2.1.2 Cuando se presente alguna 

reproducci6n de la marca en color ........ 903 

2.2 Tasa·suplementaria por cada cla
se de productos y se..vicios que exceda 
de la tercera [artfculo 8.2.ii) del Protocolo]. 
excepto si unicamente se desigrian Partes 
Contratantes respecto a las euales se 
dəban pagar tasas individuales (vease el 
punto 2.4.infra) [vease el. artfculo 8.7.a.i) 
del Protocolo] ................ ................ 73 

2.3 Complemento de tasa por la 
desigriaci6n de cada P!ırte Contratante 
designada [artfculo 8.2.iii) del Protocolo]. 
escepto si la Parte Contratante designada 
es una Parte COntratante respecto a la cual 
se deba pagar una tasa individual (vease 
el punto 2.4 infra) [vease artfculo 8.7.a.iii) 
del Protocolo] ............... \................ 73 

2.4 Tasa individual por la designaci6n 
de cada Parte Contratante designada res
pecto a la cual se debe pagar una tasa 
individual (en lugar de un complemento 
de tasa) [vease el articulo 8.7.a) del Pr~ 
tocolo]: La cuantfa de la. tasa individual 
es determinada po.r cada Parte Contratan
te interesada. 

3. Solicitudes intemacionales regidas ta~ 
to por el Acuerdo como por el Protocolo 

Se abonaran las siguientetasas. corres
pondientes a un perfodo de diez aiios: 

3.1 Tasa de base: 

3.1.1 Cuando no se presente ninguna 
reproducci6n de la marca en color ....... . 

3.1.2 Cuando se presente alguna 
reproducci6n de la marca en color ....... . 

3.2 Tasa suplementaria por ca da cla
se de producto y servicios que exceôa de 
la tercera .................................... . 

3.3 Complemento de tasa por la 
designaci6n de cada Parte Contratante 
desiganda respecto a la cual no se deban 
pagar tasas individuales ................... . 

3.4 Tasa individual por .Ia designaci6n 
de cada Parte Contratante designada res
pecto a la cual se deba pagar una tasa 
individual [vease el artfcuI08.7.a) del Pr~ 
tocolo]. excepto ,cuando el Estado desig
nado sea un Estado obligado (asimismo) 
por el Arreglo y la Oficina de origen sea 
la Oficina de un Estado obligado (asimis
.mo) por el Arreglo (respecto a ese Estado. 
se debera pagar un complemento de tasa): 
La cuantfa de la tasa individual la deter
minara cada Parte Contratante interesada. 

653 

903 

73 

73 
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5. Designaci6n posterior al registro in ter
nacional 

Se deberan pagar las ,siguientes tasa:;, 
correspondientes al perıodo que medıe 
entre la fecha en que surta efecto la desig
naci6n y la expiraci6n del periodo de vigen-
cia del registro internacional: . 

5.1 Tasa de base ...................... . 
5.2 Complemento de təsa para cada 

Parte Contratante designada que se indi-
que en la misma petici6n y respeoto a la 
cual no deba pagarse una tasa individual 
(el complemento de tasa abarcara el resto 
de! periodo de diez anos)' .................. . 

5.3 Tasa individual por la designaci6n 
de dada Parte Contratante designada res-
pecto a la cual se deba pagar una tasa 
individual (y no un complemento de tasa) 
[vease el articulo 8.7.a) del Protocolo]: La 
cuantia de la tasa individualla determinara 

Francos suizos 

300 

73 

cada Parte Contratante interesada. . ' 

6. Renovaci6n 

Se abonaran las siguientes təsas. corres
pondientes a un periodo dediez anos: 

6.1 Tasa de base .:..................... 653 
6.2 Tasa suplementaria. excepto si la 

·renovaci6n se efectua s610 para Partes Con-
tratantes designadas respecto a tas cuales 
se deban pagar tasas individuales .......... ·73 

6.3 Complemento de tasa por cada 
Parte Contratante designada respecto a la 
cual no se deba pagar una tasa individual. 73 

6.4 Tasa individual por la designaci6n 
de cada Parte Contratante designada res
pecto a la cual se deba pagı;ır UDa tasa 
individual y no. un comp!emento de tasa 
[vease el articulo 8.7.a) de! Protocolo]: La 
cuantia de la tasllla determinara cada Par
te Contratante interesada. 

6.5 . Sobretasa por la utilizaci6n del 
plazo de gracia ................................ . EI 50 por 

100 de la 
cuantia de la 
təsa requeri
da en virtud 
del punto 6.1 

7. Modificaci6n 

7.1 Transferencia total de un registro 
internacional ............................... .. 

7.2 Transferencia parcial (para algu
nos de los productos y servicios 0 para 
algunas de las Partes Contratantes) de un 
registro internacional ..................... .. 
. 7.3 Limitaci6n solicitada por el titular 
con posterioridad a registro internacional, 
acondici6n de que. si la limitaci6n afecta 
a mas de una Parte Contratante, sea la 
misma para todas ellas .... : .. , ...... , ...... 

7.4 Modificaci6n del nombre y/o de 
la direcci6n del titular de uno 0 mas regis
tr08 internacionales para 105 que se solicita 
en la misma petici6n la inscripci6n de la 
misma modificaci6n ........................ . 

8. Informaci6n relativa a los registros 
internacionales 

8.1 Establecimiento de un extracto 
certificado del Registro Internacional con
sistente en un analisis de la situaci6n de 
un registro internacional (extracto certifi
cado detallado): 

Hasta tres paginas ...................... . 
Por cada pagina que exceda de' la 

tercera ....................................... . 

8.2 Establecimiento de un extracto 
certificado del Registro Internacional con
sistente en una copia de todas las publi
cacione.s y de todas las notificaciones de 
denegaci6n que tengən relaci6n ~~n un 
registro internacional (extracto certıfıcado 
sencillo): 

Hasta tres paginas ...................... . 
Por cada pagina que exceda de la 

tercera ....................................... . 

8.3 Un solo certificado 0 una sola 
informaci6n por escrito: 

Francos suizos ~ 

177 

177 

177 

150 

155 

10 

77 

2 

Para un solo registro internacional ..... 77 
Para cada uno de los registrosinter

nacionales adicionales. si se solicita la mis-
ma informaci6n en cııda petici6n .......... 10 

8.4 Reimpresi6n 0 fotocopia de la 
publicaci6n de un registro internacional. 
por pagina .................................... 5 

9. Servicios especiales 

La Oficina Internacional estara autori
zada a percibir una tasa, cuya cuantia fijara 
ella misma. por las operaciones que se 
efect(ıen con caracter urgente, asr como 
por los servicios no previstos en la pre
sente tabla de tasas. 

. EI presente Reglamento de Ejecuci6n entr6 en vigor 
de forma general y para Espana, el 1 de abril de 1996, 
de conformidad con 10 establecido en la Regla 40 del 
mismo. 

Lo que se hace publico para conocimient,? general. 
Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Secretarıo general 

tecnico. Julio N(ınez Montesinos. 


