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Una marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir, en el 
mercado, los productos o servicios de una empresa de las otras. 
 

Estos signos, en particular, 

a) 

pueden ser: 

Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para 

b) 

identificar a   
las   personas. 

Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos

c) 

. 

Las letras, las cifras y sus combinaciones

d) 

. 

Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y 
la forma   del producto o de su presentación

e) 

. 

Los sonoros

f) 

. 

Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan 
en los apartados 

 

anteriores 

Características de la Marca

• 

: 

La marca es ampliable a nivel comunitario e internacional: Marca comunitaria (OAMI) - 
Oficina de Armonización del Mercado Interior y Marca Internacional (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual

•  

- OMPI). 

Vigencia: 10 años prorrogables 

• 

indefinidamente.  

Clasificación de Niza: 45 clases. 35 de productos y 10 de servicios 

Los derechos se obtienen cuando se registra en la OEPM Oficina Española de Patentes 
y Marcas. Són 6-8 meses para su concesión. La OEPM avisará a la persona titular del 
vencimiento de dicho plazo con antelación 

 

suficiente 

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico 
mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas 
que desarrollan actividades idénticas o similares 
Las marcas y los nombres comerciales, que reciben el nombre conjunto de signos distintivos de 
un negocio o producto, están regulados por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

 

. 

 

01. Definiciones, objeto y duración  
de la Marca y del Nombre Comercial 
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La duración de la protección conferida a los signos distintivos es de diez años a partir de la 
fecha del depósito de la solicitud y puede ser renovada indefinidamente. Para el mantenimiento 
en vigor de los signos distintivos hay que pagar las tasas correspondientes. 
A la hora de seleccionar una marca o nombre comercial, la persona empresaria debe tener en 
cuenta la utilidad de este elemento comercial. Hay que tener en cuenta que se trata de una de 
las herramientas más potentes de marketing y que su objetivo es el de fijarse en la mente de 
los clientes potenciales de los productos y servicios de la empresa en cuestión. Por tanto, la 
marca o nombre comercial que se escoja debe ser

- 

: 

Eufónico: deben descartarse las denominaciones difícilmente pronunciables, 
malsonantes o estéticamente 

- 

desagradables 

- Fácilmente memorizable: de esta calidad depende en gran medida su éxito comercial. 

La marca no es lo mismo que un nombre de dominio (ND). La marca tiene preferencia ante el 
ND. La marca siempre se registrará, el ND es un derecho personal de uso o utilización del 
nombre en Internet

 

. 

No se pueden registrar como marcas: 
 

• 

Prohibiciones relativas: 

Que sean idénticas a una marca o nombre comercial anterior, que designe producto sonido 

•  

servicios idénticos. 

Que por ser idénticas o similares a una marca o nombre comercial anterior y por tener 
identidad o similitud aplicativa, exista un riesgo de confusión en el público con riesgo de 
asociación con la marca anterior

 

. 

Prohibiciones absolutas: 

• Las que no sean conformes al art. 4 de la LLM (Ley de Marcas

• 

) 

Que no tengan carácter 

• 

distintivo 

Las que solo estén compuestas por signos que indique procedencia geográfica, la 
especie, la calidad, el destino, el valor, etc

• 

, 

Signos que sirvan para designar productos o servicios en el lenguaje común: cleenex, 
nutella, Polo 

• 

... 

Los constituidos por la forma impuesta por su propia naturaleza

• 

. 

Contrarios a la ley, orden público o las buenas costumbres

• 

. 

Los que lleven al público 

• 

a error 

Los que reproduzcan una bandera, escudo, .. 
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La marca y el nombre comercial confieren al titular el derecho a su utilización exclusiva en el 
tráfico económico, y al ejercicio de todas las acciones necesarias para que este derecho sea 

Derechos 

efectivo. 

- Su uso en exclusiva en el tráfico económico

-  

, 

Ceder o licenciar este derecho

-  

, 

Impedir que terceros no autorizados utilicen una marca o signo idéntico o similar para 
productos o servicios de la misma naturaleza que los que se han protegido

- 

, 

Posibilidad de impedir que se inscriban en la OEPM signos iguales o similares al ya 
registrado

- 

, 

Solicitar ante los tribunales la nulidad de otras marcas posteriores que puedan generar 
confusión con la ya 

Obligaciones 

registrada 

Usar la marca y / o el nombre comercial, de forma efectiva y real, para los productos o servicios 
para los que han sido registrados, 
Necesidad de renovarlos cada diez años para seguir disfrutando de la protección, 
La persona titular de la marca y / o el nombre comercial estará obligada, en el plazo de 5 años 
desde la fecha de publicación de la concesión, a hacer uso efectivo y real en territorio español 
de los signos distintivos registrados

 

. 

02. Derechos y obligaciones de la persona titular 
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Antes de registrar un signo distintivo-marca o nombre comercial- nos hemos 

- 

de asegurar: 

 Que cumplimos los requisitos de validez de la marca y que no incurrimos en alguna de   
las prohibiciones para 

- 

registrarlo. 

Que no ha sido inscrito con anterioridad. Si el signo es textual, es decir, que no contiene 
imágenes, podemos hacer esta gestión a través del localizador de marcas de la web del 
OEMP, http://www.oepm.es. Si, como resultado de la investigación, se encuentra un 
registro anterior de denominación idéntica a la que pretendemos inscribir y ésta está 
destinada a distinguir productos o servicios de la misma clase que los nuestros, hay que 
tener presente que, si el titular de la denominación más antigua se opone a nuestra 
solicitud, habremos perdido tiempo y dinero, porque nos será denegada. Si hecha la 
investigación, no localizamos un signo idéntico, es recomendable encargar una 
investigación de solicitudes o de derechos anteriores por semejanza fonética, ya que el 
localizador de marcas no realiza este tipo de búsquedas y los titulares de signos 
anteriores parecidos al nuestro pueden oponerse a la solicitud. Este servicio de la 
OEMP es presencial y de pago. 

Hecho esto, ya podemos gestionar el registro presentando, personalmente o a través de un 
agente de la propiedad industrial, una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas-
OEPM- o ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde la persona solicitante 
tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, o bien que la 
persona representante designada por la persona solicitante tenga su domicilio o una sucursal 
seria y efectiva. Hay ciudades donde se puede hacer el registro de entrada en la Oficina de 
Gestión Empresarial-OGE-de la Generalitat de Cataluña http://www.gencat.cat/oge/. Este 
órgano autonómico remitirá la documentación presentada en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, quien de hecho será la que tramitará la marca. 
Puede hacer la solicitud cualquier persona física o jurídica que actúe directamente o a través 
de un agente de la propiedad industrial o un representante debidamente autorizados. Las 
personas que no sean residentes en un estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, 
siempre, mediante agente de la propiedad industrial. Y las residentes en un estado de la Unión 
Europea que actúen en nombre propio deberán designar un domicilio en España para recibir 
las notificaciones relacionadas con el signo distintivo solicitado. 

El agente de la propiedad industrial -http :/ / www.coapi.org-, a cambio de unos honorarios, 
ofrece sus servicios para asesorar, asistir o representar a la persona solicitante en la 
tramitación de las marcas o nombres comerciales y en la defensa y conservación de los 
derechos que se deriven. 
En la solicitud presentada se le otorga día, hora y minuto de presentación y un número 

03. Proceso de registro y recomendaciones 

que 
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identifica el expediente y que no será modificado en todo el proceso. Los datos mínimos que 
debe recoger la solicitud para obtener una fecha de presentación son

- 

: 

Declaración conforme se solicita una marca

-  

. 

Identificación y firma de la persona solicitante

- 

. 

La denominación de la marca o un diseño de la misma si ésta fuera gráfica o mixta

- 

. 

Los productos o servicios a los que se aplicará la marca. 

Esta información mínima deberá cumplimentarse en impresos oficiales disponibles en las 
oficinas de tramitación y que se pueden descargar de la web de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, previa obtención del correspondiente certificado de firma digital en la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre . 
 

La solicitud deberá ir 

- 

acompañada de: 

Justificante de pago de la preceptiva tasa

-  

. 

Autorización a la persona representante en el supuesto de que se haya designado 
alguna. 

Una vez entregada la documentación por parte de la persona solicitante, el organismo 
competente-donde sea posible la OGE-examinará si ésta contiene los datos mínimos para 
obtener una fecha de presentación, si se ha presentado en los formularios correspondientes y 
éstos han sido debidamente cumplimentados y si el solicitante está legitimado para ser titular 
de una marca española. 

Si del examen de forma señalado, el órgano competente no observa ningún defecto o éste 
hubiera sido corregido por la persona solicitante tras la correspondiente notificación, la solicitud 
será enviada a la OEPM. 

Superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud presentada es contraria al 
orden público oa las buenas costumbres. Si se observara algún defecto de licitud, lo 
comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes realice las alegaciones pertinentes. 

Si se supera el examen de licitud, la OEPM comprobará si puede afectar a los derechos de 
titulares registrales de marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento ya 
registrados o solicitados con anterioridad y les comunicará la publicación de la solicitud por si 
quieren oponerse a su registro. 
Hecho esto, la solicitud será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial-BOPI-, 
http://www.oepm.es/bopi/, durante un par de meses, porque toda persona que se sienta 
perjudicada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada. 

Pasado el plazo de presentación de oposiciones se examina la solicitud para comprobar si 
incide en alguna de las prohibiciones absolutas que invaliden el registro y si consiste en el 
nombre, apellidos, seudónimo, imagen o cualquier otro signo que, para la generalidad del 
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público identifique a una persona distinta a la del solicitante. 
En caso de que haya habido oposición o haya incurrido en alguna de las prohibiciones 
mencionadas, se suspende la tramitación, se hace pública esta suspensión en el BOPI y se 
notifican las causas al solicitante para que formule las alegaciones y aporte los documentos 
que considere convenientes durante un mes contado desde la citada publicación. El solicitante 
puede modificar la marca en el sentido de limitar los productos o servicios acogidos en ella o de 
suprimir del conjunto el elemento causante de la oposición, siempre que no altere 
sustancialmente la marca solicitada. 

Si la marca solicitada no incurre en ninguna prohibición y contra ella no se han presentado 
oposiciones, la OEPM procede a su concesión. Pasado el plazo fijado en el párrafo anterior, 
haya o no haya respondido el solicitante, se concederá o denegará total o parcialmente el 
registro. 
Esta resolución, que se comunicará al solicitante, puede ser recorrida, con carácter previo y 
obligatorio a la vía judicial, en el plazo de un mes desde su publicación en el BOPI 
Si la marca fuese concedida, su titular deberá retirar el correspondiente título de registro y no 
tendrá que pagar ningún tasa hasta la renovación. 
 

La OEPM ha de resolver la solicitud en

- 12 meses, si no hay ningún suspenso ni se presentan oposiciones. 

: 

- 20 meses, en caso contrario. 

La marca se concede por un período de diez años a contar desde la fecha de la solicitud y 
puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años. 
La protección obtenida con el registro incluye todo el territorio del Estado. 
Para mantener en vigor el registro de la marca, el titular cumplirá dos obligaciones

- 

: 

Solicitar la renovación cada diez años, abonando la tasa de renovación

-  

. 

Utilizar la marca. 



 

 

Barcelona Activa Emprendimiento 
Informes en profunditat 60. Marcas y Nombres Comerciales 

9 / 13 
 

  

La protección de la marca fuera del territorio del Estado se puede obtener siguiendo tres vías: 

 Directamente, depositando las correspondientes solicitudes de tramitación en cada 
uno de los estados o regiones donde se quiere tener registrada la marca. En el caso de 
los negocios con sede en España, ante la OEPM. (Oficina Española de Patentes y 
Marcas) Se puede encontrar una lista de organismos de tramitación 

- 

en: 
http://www.oepm.es 

Registrando una Marca Internacional a través del Sistema de Madrid que funciona bajo 
el Acuerdo de Madrid -1891 - y el Protocolo de Madrid -1989 - y que es administrado por 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra

- 

-Suiza- 

Registrando una Marca Comunitaria. Este sistema otorga una protección uniforme en 
todo el territorio de la Unión Europea, mediante un procedimiento de registro único. La 
duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente. OAMI (Oficina de 
Armonización del Mercado Interior). 

Cada uno de los tres tipos de marca confiere un nivel de protección que se adapta a las 
necesidades específicas de cada actividad económica. Así, la marca estatal otorga una 
protección limitada al mercado local donde se hace el registro. La marca comunitaria goza de 
protección en el conjunto del mercado de la Unión Europea. Y la marca internacional responde, 
en particular, a las necesidades de los que quieren obtener protección en varios territorios de 
todo el 

Loss tres sistemas de marca no son excluyentes. 

mundo. 

Las solicitudes o registros de marca comunitaria pueden utilizarse como base para ampliar 
internacionalmente la protección a través de un registro internacional. Esta opción se rige por el 
sistema del Protocolo de Madrid, que ofrece a los titulares/solicitantes de marca comunitaria la 
posibilidad de proteger sus marcas en diferentes países que no sean Estados miembros de la 
UE, simplemente presentando una solicitud directamente ante la su propia oficina de marcas 
nacional o regional

 
 

. 

 

04. Protección de la marca en todo el mundo 
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Hasta ahora hemos visto como las marcas protegen la imagen de productos y servicios y como 
los nombres comerciales identifican la imagen de una empresa y la distinguen del resto de 
empresas existentes. Daremos, sin embargo, un repaso general a otros sistemas de 
protección

- 

: 

Las Denominaciones Sociales son concedidas por el Registro Mercantil-http :/ / 
www.rmc.es-y tienen la función de identificar societariamente la empresa en sus 
transacciones mercantiles, atribuyéndole de esta manera los derechos y obligaciones 
que establece 

- 

la legislación. 

El Nombre de Dominio es la dirección que identifica a una empresa, organización, 
asociación o persona en Internet y que permite el acceso de los usuarios o clientes en 
el espacio donde esta presenta su información, sus productos y / o servicios . 
Recomendamos la lectura del informe sobre dominios para profundizar en este tema

- 

. 

La Patente es un título de propiedad industrial que otorga el Estado a la persona autora 
de una invención registrada, reconociendo de esta manera el derecho de explotación en 
exclusiva de esta invención e impidiendo su fabricación, comercialización o utilización 
por parte de una tercera persona sin el consentimiento del titular de la patente. Cabe 
decir que el registro de una patente pone a disposición del público la invención 
correspondiente para que otros la conozcan y puedan mejorarla, favoreciendo de esta 
manera el desarrollo tecnológico

-  

. 

Los Modelos de Utilidad, también llamados patentes menores, protegen invenciones 
caracterizadas más por su "utilidad" y "practicidad" que por el "grado de inventiva 
empleado"-caso de las patentes-o por su "estética"-caso de los diseños industriales-

- 

. 

- El Diseño Industrial otorga a la pesona titular, un derecho exclusivo a utilizarlo y a 
prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento-, sobre la apariencia de la 
totalidad o una parte de un producto. La protección incluye las características de líneas, 
contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o 

- 

de su 
ornamentación 

Los Derechos de Autor son los derechos derivados de la autoría de una obra y sirven 
para reconocer públicamente esta autoría mediante la percepción de unos derechos de 
compensación por su uso o difusión. Recomendamos la lectura del informe sobre 
Propiedad Intelectual para profundizar en esta temática

05. Otros elementos de protección 

. 
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Los Rótulos de Establecimiento son una figura extinguida en el ordenamiento jurídico 
español, pero han cumplido una importante función en la identificación de los locales 
donde se desarrolla actividad comercial, industrial o de servicios. La Ley 7/2001, de 7 
de diciembre, de marcas suprime el carácter registral de los rótulos de establecimientos, 
dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes 
de competencia desleal. La protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento 
podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo 
convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de terceros, como 
consecuencia del procedimiento antes mencionado. 
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-  Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo 
para la identificación de un producto o un servicio en el mercado

-  

. 

Un Nombre Comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de 
cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el mercado

- La persona empresaria ha de tener en cuenta la utilidad de este elemento comercial. Se 
trata de una de las herramientas más potentes de marketing y que tiene el objetivo de 
fijarse en la mente de los clientes potenciales de los productos y servicios de la 
empresa en cuestión. Por lo tanto, la marca o nombre comercial que se escoja tiene que 
ser eufònica y fácilmente memorizable. 

. 

- Su tramitación se puede iniciar a través de la Oficina de Gestión Empresarial y dura un 
máximo de 20 meses. 

- El órgano público que gestiona las Marcas y los Nombres Comerciales es la Oficina 
Española de Patentes y Marcas - OEPM-. 

- Existen sistemas de protección internacional que gestionan la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual -OMPI - y la Oficina de Armonización del Mercado Interior –OAMI. 

- Las Denominaciones Sociales, los Nombres de Dominio, las Patentes, los Modelos de 
Utilidad, los Diseños Industriales y los Derechos de Autor son otros títulos de protección 
y distinción al servicio de personas físicas y jurídicas 

- Los Letreros de Establecimiento son una figura extinguida en el ordenamiento jurídico 
español, la protección de los cuales resta en el ámbito de las normas comunes de 
competencia desleal y al registro de una marca o nombre comercial, un registro que no 
invalida la convivencia del letrero en diferentes ámbitos territoriales 

  

06. Conclusiones 
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- Telèfono de atención al usuario de l’OEPM: 

- Correu electrònic de atención al usuario de l’OEPM:  

902 157 530 

informacion@oepm.es 

- Oficina Española de Patentes y Marcas -OEPM-:  

- Oficina de Gestión Empresarial -OGE-:  

http://www.oepm.es 

http://www.gencat.cat/oge

- WIPO: 

  

“Sistema de Madrid per al registre internacional de marques”: 

- OAMI - en línia: 

http://www.wipo.int/madrid/es/ 

“La marca comunitaria”:  

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: legislación de marcas: 

http://oami.europa.eu/es/mark/ 

http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/navegar-
categorias.xml?id_categoria=1353&desde=min 

 

 

Elaborado por el Equipo de Barcelona Activa a partir de las siguientes fuentes de información:  

- Oficina Española de Patentes y Marcas -2006- “Com podem protegir les nostres 
marques i les nostres invencions”: 

- Iturnet -2006- 

http://www.oepm.es 

“Guía Breve sobre Patentes y Marcas”:  

- 

http://www.iturnet.es/guia_patentes_marcas 

Llei 7/2001, de 7 de desembre, de marques:  
http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=46090&des
de=min 
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