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MARCAS Y PATENTES 



• DERECHOS: 
• PROPIEDAD INDUSTRIAL: 

– Marcas, Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños 

 

• PROPIEDAD INTELECTUAL 
– Derechos de Autor, copyright 

 



Los títulos de Propiedad Industrial 

 

• 1.- Invenciones: PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

• 2.- los DISEÑOS INDUSTRIALES,  

• 3.- los Signos Distintivos:  

  MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES 

• Y otorgan 2 tipos de derechos:  

• 1.- el derecho a utilizar el nombre, marca, invención, 
diseño o signo distintivo,  

• 2.- el derecho a prohibir que un tercero lo haga. 

• REGISTRO. 



• EJEMPLOS DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

• NOMBRE COMERCIAL: CASTRO CARROCERA  
               CASTROSUA 

• MARCAS:                      CASTROSUA, EL BUS,  



PATENTE MOTOR HIBRIDO 



DISEÑO INDUSTRIAL 



• PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

• Creaciones formales del intelecto.  

• La propiedad Intelectual, los derechos de autor 
o Copyright protegen la forma original en que 
se expresa una idea, no la idea misma.  

 

• Se identifica la propiedad con la C de copyright 
–la prop. Industrial con la R 

 

• Son objeto de protección las obras literarias, 
artísticas y científicas: libros, composiciones 
musicales, imágenes, obras fotográficas, cómics, 
obras audiovisuales, bases de datos, programas 
de ordenador. 



• Los derechos de autor, nacen automáticamente, por la 
mera creación. (Prop. Industrial: REGISTRO) 

 

• No es legalmente necesario -aunque sí conveniente- su 
registro. (DERECHO DE PRIORIDAD) 

 

• La protección en España dura la vida del autor, más 70 
años desde su muerte. (MARCAS: INDEFINIDO-W) 

 

• Transcurrido este período, la obra pasa a dominio público, 
cualquier persona podrá libremente reproducirla, 
transformarla o distribuirla siempre que se respete la 
integridad de la obra y reconozca autoría. 



 

• 1.- PATENTES 
 

• Derecho a explotar en exclusiva la invención patentada, 
impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin 
consentimiento del titular.  
 

• CUALQUIER PERSONA: NATURAL O JURÍDICA 
 

 Otorga una protección durante 20 años. 
 
• La patente puede referirse a un procedimiento, un método 

de fabricación, una máquina, un aparato o un producto.  
• No se pueden patentar los descubrimientos, las teorías 

científicas o métodos matemáticos, los métodos 
económico-comerciales, los programas de ordenador, las 
razas animales, ni las variedades vegetales y las 
invenciones que sean contrarias al orden público o las 
buenas costumbres.  

• LEY PROCED. ADMINISTRATIVO 



• Requisitos para obtener una patente:  

• NOVEDAD (que la invención sea nueva) 

• ACTIVIDAD INVENTIVA (que NO se obvio para 
un experto en la materia). (Fregona) 

• Y APLICACIÓN INDUSTRIAL (aplicable en la 
industria) (parabrisas) 

• Todos los títulos de Propiedad Industrial SON 
TERRITORIALES (distinto de la propiedad 
intelectual: son propiedades mundiales).  

•  Extensión Territorial: PCT, P Europea 



 

• El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus 
causahabientes y es transmisible por todos los medios que el 
Derecho reconoce. 

• PUEDE HABER CAMBIO DE TITULARIDAD. LICENCIAS. 

• Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la 
vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios 
con la empresa, que sean fruto de una actividad de 
investigación explícita o implícitamente constitutiva del 
objeto de su contrato, pertenecen al empresario. (el 
trabajador puede tener dcho a remuneración 
complementaria si su aportación personal excede el 
contendido de su contrato) Debe comunicar sus patentes 

• Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones 
realizadas por el profesor (participa en los beneficios) como 
consecuencia de su función de investigación en la 
universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones 
docente e investigadora, (VER CONTRATO) 

 



• TRAMITACIÓN DE PATENTE 
• Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud en la OEPM: 

 

• a) Una instancia dirigida al Director del Registro de la Propiedad Industrial 

• b) Una descripción del invento para el que se solicita la patente.  
• c) Una o varias reivindicaciones.  

• d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones  

• e) Un resumen de la invención. (exclusivamente para información técnica) 

• deberá designar al inventor  
• Tasas.   
• En Castellano y traducción. UNICO CONCEPTO INVENTIVO GENERAL 

• Prioridad. 
• Admitida a trámite la solicitud, en 8 días, el Registro de la Propiedad Industrial examinará 

si reúne los requisitos formales  
• Denegará: si carece de novedad de manera manifiesta, y suspenderá si hay defectos de 

forma o el objeto no es patentable 
• Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud, una vez superado 

el examen de oficio y hecha por el solicitante la petición del informe sobre el estado de 
la técnica, el Registro procederá a poner a disposición del público la solicitud de 
patente, haciendo la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» BOPI 

• el solicitante deberá pedir al Registro la realización del informe sobre el estado de la 
técnica IET. Este mencionará los elementos del estado de la técnica que puedan ser 
tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la 
invención objeto de la solicitud. 

• Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las 
observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las 
observaciones del solicitante, el Registro concederá la patente 

• La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en 
cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae. 
 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_Patentes_Modelos/NSPMTCCP_Patentes_Modelos_Nacionales/Ley11_1986de20demarzo_dePatentes.htm#art33#art33




• Concesión con examen previo: 

• Dentro de los 3 meses siguientes a la publicación 
del IET, el solicitante podrá pedir que se proceda a 
examinar la suficiencia de la descripción, la 
novedad y la actividad inventiva 

• Cualquier interesado, de acuerdo con lo dispuesto 
en la ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, estará legitimado 
para interponer recurso contencioso-administrativo 
contra la concesión de la patente sin que sea 
necesario que haya presentado observaciones al 
informe sobre el estado de la técnica, ni que haya 
presentado oposición dentro del procedimiento 
de concesión con examen previo.  

 



• Concesión: se publica en el BOPI, incluirá: 

 

• 1.º El número de la patente concedida.  

• 2.º La clase o clases en que se haya incluido la patente.  

• 3.º El titulo conciso del invento objeto de la patente 
concedida.  

• 4.º El nombre y apellidos, o la denominación social, y la 
nacionalidad del solicitante, así como su domicilio.  

• 5.º El resumen de la invención.  
• 6.º La referencia al «Boletín» en que se hubiere hecho 

pública la solicitud de patente y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.  

• 7.º La fecha de la concesión.  

• 8.º La posibilidad de consultar los documentos de la patente 
concedida, así como el informe sobre el estado de la 
técnica referente a ella y las observaciones y comentarios 
formulados a dicho informe.  

 





 

• PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES 

• La VIA NACIONAL 

• La VIA EUROPEA 

• La VIA INTERNACIONAL PCT. Procedimiento: 



MODELO DE UTILIDAD 

 
Protege invenciones con menor rango inventivo que las 

protegidas por Patentes, consistentes, en dar a un objeto 
una configuración o estructura de la que se derive 
alguna utilidad o ventaja práctica.  

(cornadizas, Silleda). 
• El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el 

Modelo de Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y 
"practicidad" y no por su "estética" (diseño industrial- silla, 
zapatilla, joya, etc).  

• la protección de un Modelo de Utilidad es similar al 
conferido por la Patente, pero por 10 años.  

• Novedad nacional 



• 2.-Los DISEÑOS INDUSTRIALES:  

• son creaciones estéticas. 

• Un Modelo Industrial da un derecho 
exclusivo a su titular sobre la forma nueva u 
original dada a un producto o artículo 
tridimensional.  

• En este caso la creatividad protegida 
recae sobre el aspecto estético del 
producto, (ya no sobre la mejora técnica). 

• Un Dibujo Industrial es una modalidad de 
propiedad industrial para objetos 
bidimensionales. 



• 3.- SIGNOS DISTINTIVOS: 

 

• Marcas y Nombres Comerciales.  

• Los Rótulos de establecimiento ya no pueden ser registrados 

(refugio).  

• 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.  

Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional, 

mediante  la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sin 

perjuicio de las competencias que corresponden a las 

Comunidades Autónomas (Segapi) –en castellano- 

• El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se 

adquiere por el registro (pnas naturales o jurídicas) válidamente 

efectuado (si fue con fraude de derechos, se podrá demandar en 5 

años) 

 





• Nombre Comercial  

• es un título que concede el derecho exclusivo a la 

utilización de cualquier signo como identificador de una 

empresa en el tráfico mercantil.  

• Los nombres comerciales son independientes de los 
nombres de las sociedades inscritos en los Registros 

Mercantiles, de las denominaciones sociales. 

• Así FENOSA sería la marca y FUERZAS ELECTRICAS DEL 

NOROESTE, S.A., la denominación social.  (o ZARA-INDITEX) 

• Hoy en día no existe prácticamente diferencia entre 

nombres comerciales y marcas de servicios, de hecho, en 

la U.E solo se habla ya de MARCAS. 



• La Marca es un signo distintivo (nombre, logo, 
etc.) usado por el empresario para diferenciar en 
el mercado sus productos o servicios de los de los 
competidores. 

 

¿POR QUÉ DEBE REGISTRARSE? 

• Para tener su propiedad, evitando que otros la 
usen o registren y tenga que retirar mi nombre 
del tráfico económico.  

Incluso si es mi nombre, debo registrarlo para la 
actividad concreta. (Purificación García, Adolfo 
Domínguez, etc, son MARCAS). 

 

Ej. Si me llamo Adolfo Domínguez no puedo usar mi 
nombre para textil, cosméticos, etc., al estar 
registrado como marca 



• ¿Que puede ser marca? 
• “todo signo o medio que sirva para distinguir en 

el mercado productos o servicios”,  
• Nombres,  (Adolfo Dominguez) 
• palabras,   (Casa) 
• imágenes  (Auditorio de TENERIFE),  
• figuras  (personajes de DISNEY),  
• símbolos  (los aros olímpicos),  
• gráficos   (logotipo de Luzinarte),  
• letras   (R, CH de Carolina Herrera, LC),  
• cifras   (CHANEL nº 5 o 212 de Carolina 

Herrera) 
• formas tridimensionales (envoltorios, envases, 

forma del     producto: la 
botella de COCA-COLA ,Caja roja, 

• un sonido:  el rugido del león de la Metro, la 
Harley,  

• el olor   (olor hierba mojada para 
pelotas de tenis) 



• PROHIBICIONES LEGALES DE REGISTRO:  
Absolutas:  

• no pueden registrarse signos genéricos (CARAMELO)  

• las marcas descriptivas que sirvan para designar: 
• la especie  (ALBARIÑO para vinos),  

• calidad   (VINOS DE CALIDAD) ,  

• lugar de origen  (VINOS DE ESPAÑA)  

• las denominaciones geográficas (la marca GALICIA por sí 
sola)  

• -Referido a las marcas de vinos o bebidas está prohibido 
las falsas procedencias geográficas y expresiones como 
clase, tipo, estilo o imitación. 
 

• escudos, banderas…, los que sean contrarios a la ley, al 
orden público, los que puedan inducir a error (registrar 
RIOJA para un vino de…). 



• Prohibiciones Relativas:  

• el signo debe estar disponible, no debe 
ser idéntico o similar, fonética, gráfica o 
conceptualmente a otro signo del mismo 
sector (que esté registrado);  

• tampoco puede registrarse el nombre o 
la imagen que para la generalidad del 
público identifique a una persona distinta 
del solicitante (a no ser que exista 
autorización)- (Indurain para bicicletas). 



• ¿COMO ES TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE UNA 
MARCA? 

• ANTES DE SOLICITAR LA MARCA 

  Logotipo y realizar una búsqueda ante la OEPM . 

• PRESENTACION: ante la OEPM. 

• Derecho de PRIORIDAD. (El primero que registra es Titular) 

• PUBLICACION BOPI. 

• OPOSICIÓN (torre de Hércules) 

• EXAMEN: CONCESION-DENEGACION: si la marca no 
incurre en prohibiciones y no hay oposiciones, la OEPM 
adopta la resolución de concesión;  

• Recurso de alzada contra la denegación. 







• La Marca se concede por 10 años. Renovación. 

• La Marca solicitada se protege en España, pero puede 

extenderse internacionalmente. Marca Comunitaria. 

• En la actualidad estamos llevando casos de empresas 

gallegas que están extendiéndose por todo el mundo: 

con registros en Estados Unidos, America Latina, Japon, 
Taiwan, Hong Kong, etc.  

• (Problemas : Pescanova, Estrella Galicia, etc.) 

 

• OBLIGACIONES DEL TITULAR:  Realizar los pagos de tasas y 
solicitar la renovación cada diez años. Usar la marca. 

 





• ¿Qué refleja una marca? La marca debe ser una fuente 

de información, una imagen publicitaria que aporte un 

valor añadido. ACTIVO EMPRESARIAL. 

• Las empresas deben “añadir valor” en todas y cada una 
de las operaciones que realizan, transformando su 

imagen en un valor superior para los consumidores.  

• Otras cuestiones son las ventajas comerciales de una 

política de marcas eficaz que pueden cuantificarse : 
mayor fidelidad de los clientes, diferenciación con la 

competencia, garantía de calidad y creación de su 

propia identidad. 



ESTADISTICAS: 

• En el año 2013 se han registrado en ESPAÑA 
65.000 marcas, y en GALICIA casi 3000. – es la 
quinta comunidad en registro de marcas- 

• Corresponde a un 5,2 % de lo registrado en 
España,  

• Cantabria 0,8%, país vasco un 4,92, Madrid un 
24%, valencia un 11 y Cataluña un 19 %. 

• España: 3 millones de marcas registradas 
(estadísticas sobre el desarrollo empresarial y el 
crecimiento económico de un país).  



• Y se ha dado a conocer el ranking de marcas 
más influyentes entre las que se encuentran 
Coca Cola, GOOGLE, APPLE (183.000 millones), 
NOKIA, Ikea, Zara, Adidas, BMW, BBC Corona, 
Bacardí, Mc Donalds, Movistar y YOUTUBE. 

• ESPAÑA y Galicia cuentan con marcas 
emblemáticas y conocidas mundialmente como 
TELEFONICA, ZARA, PESCANOVA, CALVO, Repsol, 
ESTRELLA GALICIA ,etc, 

• De las españolas las marcas, Zara está valorada 
en mas de 12000 millones, Banco Santander en € 
8.900 millones, Movistar en 17.500 millones y 
Cruzcampo en 800  millones. 

 



 
 

Google 31.270 millones de euros.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Microsoft con un valor de 30.220 millones de euros.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



TODOS los empresarios entienden que solo con el 
registro de sus derechos pueden competir con 
máxima seguridad. 

 

• Ciertamente un producto de éxito siempre va ha 

provocar que terceros interesados lo imiten o incluso 

falsifiquen y ante esto debemos, en primer lugar, estar 

en posesión jurídica de nuestras marcas y logotipos.- 

 

• Ej. Caixa Vigo, Canon, Romario, Nike, Toja, Xacobeo 



• NUEVA LA LEY ESPAÑOLA DE MARCAS 

 
• Flexibilidad de las marcas: es una propiedad muy ágil, 

que puede venderse, cederse, alquilarse, conceder 
franquicias.  

• Protección reforzada de las marcas notorias registradas; 

• Prohibición de registro: falsas indicaciones geográficas. 
jabugo 

• Sistema multiclase. 45 epígrafes. (Flex) 

• Supresión del examen de oficio respecto derechos 
anteriores. 

• Desaparición de las tasas quinquenales -se paga cada 10 
años-. 

• Restablecimiento de derechos. Caducidad. Piratas Bopi. 
• La nulidad: cuando  el registro se ha efectuado de mala 

fe, con fraude de los derechos de un tercero o con 
violación de una obligación legal o contractual.(TÍTULO 
NOBILIARIO)  

• Acciones del titular, reclamar la destrucción de los bienes. 
• La Ley suprime los rótulos de establecimiento (com. 

desleal.)  



• Falsificación de marcas  

• sector textil es el más afectado, relojería, y los sectores de 
comercio. 

• Madrid 60% de la valoración total de los productos 
incautados. Cataluña 13%. 

 

• El lugar de incautación de los productos fraudulentos 
Venta Ambulante Ilegal, con el 40%; venta en Comercio 
con un 34%; la Venta a Domicilio y en Almacén se sitúa en 
un 11% , en Fábricas 5% y en Grandes Superficies 1%  

 

• Productos fraudulentos incautados en ESPAÑA :82% se 
debe a actuaciones contra los derechos de propiedad 
industrial y el 18% contra los derechos de propiedad 
intelectual.  



• ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE 

MARCA 

• Se regula la Posibilidad de ejercitar acciones 

civiles y penales. 

• El titular de una marca registrada podrá ejercitar 

ante los órganos jurisdiccionales las acciones 

civiles o penales que correspondan contra 

quienes lesionen su derecho y exigir las medidas 

necesarias para su salvaguardia. 



Acciones civiles del titular de la marca: 

• La cesación de los actos que violen su derecho.  

• La indemnización de los daños y perjuicios 
sufridos.  

• La adopción de las medidas para evitar que 
prosiga la violación y retirada del tráfico 
económico. 

• La destrucción de los productos  

• La publicación de la sentencia. 



• Conductas tipificadas penalmente. Código 

Penal  

•  -Será castigado (con las penas de 6 meses a 

2 años de prisión o hasta 4 años), el que con fines 

industriales o comerciales (lucro-hakers-), sin 

consentimiento del titular de un derecho de 

propiedad industrial registrado y con 

conocimiento del registro (advertencia) , utilice 

un signo distintivo idéntico o confundible para 

similares productos  



• El dueño de una confitería será juzgado por ´piratear´ un bombón 
• El propietario está acusado de poner a la venta un dulce de chocolate 

y avellana muy similar a otro que había sido patentado con el nombre 
de Piedras de Santiago. 

• A CORUÑA. Un bombón pirateado, mezcla de chocolate y avellana, 
llevará al propietario de las confiterías La Jijonenca y La Gran Antilla al 
banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1. La Fiscalía 
acusa al administrador único de estos negocios, J.A.C.F., de un delito 
contra la propiedad industrial por el que pide que sea condenado a un 
año de prisión, al pago de una multa y a indemnizar con 40800 euros a 
la empresa dueña de la patente del dulce con el importe de los 
perjuicios causados por la indebida comercialización de las llamadas 
Piedras de Santiago. 

 

javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=1070366&pRef=2008100900_2_227361__A-Coruna--Metro-confiteria-sera-juzgado-piratear-bombon','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
http://www.laopinioncoruna.es/default.jsp?pRef=2008100900_0_0


Sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios 

causados si hubieran sido advertidos fehacientemente 

(burofax) o exista culpa o negligencia o la marca en 

cuestión fuera notoria.  

 

 Elemento intencional: dolo si empresario especializado 
(Sentencia LARIOS). 

 

Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios: pérdidas 

sufridas o ganancias dejadas de obtener, desprestigio.  

 



• INFORME SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS EN EL EXTRANJERO.    
• EXISTEN TRES VÍAS DE REGISTRO: 
• 1.- Marca Internacional: PAÍSES DEL ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID 
• 2.- SOLICITUD DIRECTA EN CADA PAÍS: EEUU, Japón, países de América Latina... 
• 3.- MARCA COMUNITARIA: 
REGLAMENTO (CE) Nº 40/94 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de1993 sobre la Marca 

Comunitaria. 
• La Marca comunitaria establece el sistema para obtener Marcas únicas que protejan 

todo el territorio de la Unión Europea. 

• Se adquiere mediante un único procedimiento ante la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI), que simplifica las políticas de Marcas a escala europea. Esta 
marca tendrá validez automáticamente en los 27 países de la UE, sin necesidad de 
presentar y tramitar registros o solicitudes en cada uno de los mismos. 

• CARACTERISTICAS: 
• UNIDAD. 
• COEXISTENCIA con las marcas nacionales o internacionales. 

• SISTEMA ABIERTO: Cualquier persona física o jurídica puede solicitar una Marca 
Comunitaria. 

• IDIOMAS: Cualquiera de las lenguas oficiales existentes en la actualidad en la Unión 
Europea. Las leguas oficiales de la OAMI son: Español, Alemán, Francés, Inglés e Italiano. 

• USO: Se exigirá el uso únicamente en uno de los países de la Unión Europea, 
manteniéndose los derechos y el monopolio de explotación de la denominación en los 27 
países que forman la U.E. 

• TRAMITACIÓN:  Solicitud ante la OAMI (Alicante). 
• Este Organismo es el encargado de desarrollar íntegramente todo el procedimiento de 

registro, realizando el examen formal, el examen de motivos de denegación absolutos, 
búsquedas, traducciones, publicación de la solicitud y llamamiento a las oposiciones de 
terceros interesados, decidiendo finalmente sobre la concesión o denegación de la MC. 

• La Marca Comunitaria, una vez registrada, tendrá efectos en la totalidad de la Unión 
Europea. 



• OEPM- Oficina Española de Patentes y Marcas  
 

• La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un Organismo 
Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que impulsa y 
apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección 
jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la 
concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños 
industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos 
distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos 
semiconductores.  

• Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas de 
protección de la propiedad industrial. 

• En el plano internacional, la OEPM es la encargada de representar a 
España en los distintos foros y organizaciones internacionales que se 
encargan de la propiedad industrial e intelectual. 
 

http://www.mityc.es/


• La OEPM tiene, por tanto una doble misión: 
• - Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las 

solicitudes correspondientes. 
• - Ofrecer servicios de información tecnológica basados en la información de las 

distintas modalidades de propiedad industrial concedidas por la OEPM y por otras 
Oficinas extranjeras. 

• Los objetivos fundamentales de la OEPM son: 
• - Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en nuestro 

país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la concesión de 
títulos de propiedad industrial. 

• - Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del 
mantenimiento de fondos documentales y bases de datos que permiten un acceso 
rápido y sencillo al estado actual de la técnica mundial en cualquier sector. 

• - Impulsar la circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la 
difusión de la información de los signos distintivos registrados. 
 



• SEGAPI SERVICIO GALEGO DE PROPIEDADE INDUSTRIAL 
 

• El artículo 149.1.9 de la Constitución Española establece que le 
corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
sobre propiedad industrial e intelectual, por otra parte, el Estatuto de 
Autonomía de Galicia en su artículo 29 otorga a la Comunidad Autónoma 
Gallega a competencia de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de propiedad industrial 

• Teniendo esto en cuenta, la Xunta de Galicia y la OEPM suscribieron un 
convenio de colaboración que se renueva automáticamente cada año en 
virtud del cual el Servicio Gallego de la Propiedad Industrial prestará los 
servicios de oficina regional de la OEPM como oficina receptora de 
solicitudes y otros documentos relacionados con la concesión de títulos de 
propiedad industrial, de prestación de servicios de información y como 
impulsora de la protección y utilización del sistema de propiedad 
industrial por parte del tejido empresarial gallego 



• LEGISLACIÓN APLICABLE.  

• - Patentes y Modelos. Ley 11/86 de 20 de marzo, de patentes 
de invención y modelos de utilidad 

• - Signos Distintivos Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas 

• - Diseños Industriales Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
protección jurídica del diseño industrial 

 

• LINKS: 

 

• WWW.OEPM.ES: 
– SITADEX (CONSULTA EXPEDIENTES) 

– LOCALIZADOR DE MARCAS 

 

• WWW. OAMI.EU 

 

http://www.oepm.es/


• REQUERIMIENTO BUROFAX 
• Nos dirigimos a Uds. de nuevo como despacho de abogados especialistas en Propiedad 

Industrial en defensa de los derechos e intereses de nuestro cliente……………………. 
puesto que hemos constatado que están FALSIFICANDO el “logotipo……………..” de su 
propiedad. 

• A tal fin y por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que nuestro cliente 
posee los derechos exclusivos de utilización de la citada MARCA, derivados de la 
titularidad que ostenta de los registro en la OEPM expediente nº …….y siguientes, 
concedidos por Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
encontrándose en pleno vigor registral. 

• Entendemos que está actuando de mala fe pues tras nuestra primera comunicación, 
remitida por bufofax de advertencia, y de reconocernos en conversación telefónica 
que retirarían inmediatamente el logotipo usado fraudulentamente, iniciaron, pese a 
todo, un registro del logo en la OEPM con el número……., que ha sido ahora totalmente 
denegado y publicada en el BOPI de 01/01/2009 la resolución de la OEPM, de fecha 
12/12/2008, DENEGANDO EL EXPEDIENTE, Nº REFERENCIA RECURSO: 03700/08. Le 
adjuntamos copia de la referida resolución.         La OEPM dictamina oficialmente que 
los logotipos son incompatibles y totalmente confundibles, lo que deja clara su mala fe y 
competencia desleal, intentando aprovecharse del prestigio de mi mandante. Al 
amparo de los artículos de la vigente Ley de Marcas 2001, arts. de nuestro Código Penal, 
Ley de Competencia Desleal y demás legislación concordante, se confiere a nuestro 
mandante el monopolio jurídico y el derecho exclusivo y excluyente de la explotación 
del logotipo. 

• Deberán cesar inmediatamente en la utilización de la marca registrada o cualquiera 
confundible o asociable, procediendo a la retirada de los productos, material 
publicitario, rótulos carteles, página Web, y demás en que se hubiere consignado, en un 
plazo máximo de 15 días, a contar desde la presente comunicación. 

• No obstante si ustedes optaran por omitir el cumplimiento de lo expresado 
anteriormente, le anunciamos desde este momento que, el siguiente paso será el inicio 
de las acciones de todo tipo que en Derecho nos correspondan, exigiendo en todo 
caso, las  indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a mi cliente por la 
falsificación y uso fraudulento e ilegítimo de marca registrada. 

• Atentamente y en espera de sus noticias,  
• Fdo: Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno 

•      Abogado 2642 del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña              ALCAZAR ABOGADOS  
 981228141 



• CONTRATO CESION USO MARCA (FANQUICIAS) 

• En A Coruña, a ……de 2014 

   REUNIDOS 

• De una parte, 

•  D……………………….., mayor de edad, con N.I.F. nº ……. quien interviene en su propio nombre y 
derecho, con domicilio en la ciudad de ....., calle ....., nº ..., piso ... ( C.P. ...... ).  

• D. ……………..  figurará siempre con su nombre, en adelante EL CEDENTE. 

• De otra parte, 

• D. ..................., mayor de edad, con N.I.F. nº ............y domicilio en ……….,  

• , quienes intervienen en su propio nombre y derecho.  

• En adelante LOS CESIONARIOS. 

• Las partes se reconocen de modo recíproco plena capacidad para la firma del presente CONTRATO 
DE CESIÓN DE DERECHOS de la marca ………………………….-, y, siendo responsables de la veracidad de 
sus manifestaciones, de mutuo acuerdo, 

•     EXPONEN 

•  PRIMERO : D. ………., es  titular de la Marca ……………………………..para proteger su propiedad, 
lo que implica la titularidad, en exclusiva, de todos los derechos inherentes a las mismas. 

•  SEGUNDO : D. …………, , a su vez, se hallan interesados en adquirir, como cesionarios en 
exclusiva, todos los derechos inherentes a las citadas Marcas, estando EL CEDENTE, a su vez, dispuesta 
a convenir en ello. 

•  TERCERO : Las partes, en consecuencia, acuerdan la firma del presente CONTRATO DE CESIÓN 
DE DERECHOS DE MARCA, de acuerdo con las siguientes 

•     CLÁUSULAS   

•  PRIMERA : EL CEDENTE autoriza con total exclusividad al CESIONARIO para que disfruten todos 
los derechos inherentes a las Marcas……………….., con carácter indefinido. 

•  SEGUNDA : EL CEDENTE recibirá …………EUROS por la cesión.  

•  TERCERA : Para solventar en última instancia cualquier discrepancia o conflicto de intereses 
dimanante del presente contrato, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de 
la ciudad de La Coruña. 

•  Y para que conste, en prueba de plena y total conformidad, firman las partes, por triplicado y a 
un solo efecto, en el lugar y fecha en el encabezamiento señalados, haciendo constar que el presente 
documento consta de DOS folios impresos por una cara y que todos ellos son rubricados por las partes. 



• CASO PRACTICO DEFENSA MARCAS   

• MARCA OPONENTE MARCA SOLICITADA 

•         

•     



• AMPLIACIÓN DE ALEGACIONES  
• Marca nº 2.762.818/3 

• CONTESTACIÓN AL SUSPENSO 

• En el plazo establecido al efecto se pasa a dar contestación al suspenso 
recaído sobre la solicitud de marca 2.762.818/3 en base a las siguientes 
consideraciones: 

• La inscripción de la marca se ha suspendido por motivos que pasamos a 
enumerar: 

• 1.- La marca solicitada se halla incursa en la prohibición del artículo 5.1.g) de 
la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) al poder inducir al público 
a error sobre el origen empresarial de los productos para los que se solicita la 
presente marca, toda vez que en el distintivo solicitado aparece la leyenda 
“Empresa Municipal de Vivienda Servicios Actividades”, pudiendo inducir al 
público consumidor a pensar que se trata de una empresa de titularidad 
municipal. 

• Este motivo para suspender la inscripción de la marca solicitada se salva 
tendiendo en cuenta que la marca sí induce al público a pensar que se trata 
de una empresa de titularidad municipal, pero eso es precisamente lo que 
ocurre, la empresa solicitante de la marca, Emalcsa Servicios, S.A. es de 
titularidad municipal, como se manifiesta en certificado adjunto firmado por 
el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de La Coruña. 

• Entendemos que así se salva este motivo, puesto que lo que prohíbe la Ley es 
que se induzca al público a error sobre el origen empresarial de los 
productos, en este caso no se da ninguna confusión, puesto que la marca 
“EMVSA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SERVICIOS ACTIVIDADES”, tiene 
apariencia de ser de titularidad municipal, y efectivamente, así es.  



• 2.- La marca solicitada se halla incursa, para todas 
las clases solicitadas, en la prohibición del artículo 
5.1.i) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre), al reproducir el escudo de la ciudad 
de La Coruña, sin mediar la debida autorización. 

• Este motivo para suspender la inscripción de la 
marca solicitada se salva aportando la 
correspondiente autorización, por un lado se 
aporta la resolución del Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento de La Coruña confiriendo 
autorización a Emalcsa Servicios, S.A. para el uso y 
registro del escudo municipal en la marca “EMVSA 
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SERVICIOS 
ACTIVIDADES”, y por otro autorización por parte del 
Director General de Emalcsa Servicios, S.A.. 



• 3.- Por oposición basada en: 
• M 2494571 

• Respecto a este motivo de suspenso, podemos decir lo 
siguiente:  

• El artículo 6.1 apto b) de la Ley de Marcas 7/2001 de 7 de 
Diciembre establece: 

• “No podrán registrarse como Marcas los signos: 

• b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior 
y por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que 
designan, exista un riesgo de confusión en el público”. 

• Es evidente que estas dos circunstancias no se dan:  

• Las marcas enfrentadas son por un lado “EMVSA EMPRESA 
MUNICIPAL DE VIVIENDA SERVICIOS ACTIVIDADES” (mixta) y 
por el otro “emsv empresa municipal” (mixta), resulta 
evidente que estos signos no pueden inducir al público a 
confusión máxime tendiendo en cuenta que la marca 
aspirante incorpora el escudo de la ciudad de La Coruña, y 
por lo tanto, no se producirá ningún confusión entre los 
consumidores, que es la principal exigencia de la Ley. 



• Además debemos tener en cuenta que las semejanzas entre las marcas se 
basan en: 

• -La combinación de letras “EMVSA/emsv”, entendemos que esta semejanza 
no es determinante, puesto que se trata de una combinación de letras que 
como tal no puede ser reivindicada en exclusiva por nadie, además, si bien 
coinciden cuatro de las letras de las cinco presentes en la marca aspirante, 
ni siquiera están dispuestas en el mismo orden, y además, se trata de un 
acrónimo, siendo por tanto una denominación de fantasía, ya que las letras 
corresponden a: 

• E  EMPRESA 

• M  MUNICIPAL 

• V  VIVIENDA 

• S  SERVICIOS 

• A  ACTIVIDADES 
• Que son exactamente las demás palabras que componen la marca 

aspirante.  

• Así, entendemos que en ningún caso la denominación va a provocar 
confusión en los consumidores, que es lo que pretende evitar la Ley de 
Marcas, ya que el signo solicitado sirve para lo que establece el artículo 4.1 
de la Ley de Marcas “para distinguir en el mercado los productos o servicios 
de una empresa de los de otras”. 



• Además la parte oponente establece también la 
comparación con las palabras “Empresa Municipal”, 
evidentemente, se trata de una denominación genérica que 
como tal no puede reivindicarse en exclusiva por nadie. 

• Además, podemos ver que las diferencias entre las marcas 
son evidentes: 

•  MARCA OPONENTE   MARCA SOLICITADA 

•         

•     

• Una comparación de conjunto entre los signos distintivos 
enfrentados deja clara su perfecta distintividad. El Tribunal 
Supremo dictamina en su Sentencia de 3/04/96 que “la 
comparación debe hacerse entre todo el conjunto gráfico y 
denominativo, en el que no es válido hacer fraccionamientos 
para resaltar aquello que a una parte interesa, tomando de 
las denominaciones en cuestión las palabras o vocablos en 
que exista coincidencia y prescindiendo de las que no 
coincidan, lo que no es jurídicamente correcto. 



• Sentencia de  20 de Diciembre de 2.004 (Recurso 982/2002): que dice: “El único factor 
de coincidencia (el término "plata") de ambas no es suficiente para que entre en juego 
la prohibición de registro que se viene analizando cuando el conjunto gráfico-
denominativo en que consiste la nueva marca incorpora otros elementos de 
singularización como los ya expuestos. Todo lo cual determina la ausencia de semejanza 
entre las marcas y la inexistencia del riesgo de confusión en el mercado....Según 
doctrina consolidada del Tribunal Supremo, seguida por este Organismo a la hora de 
efectuar el análisis de confundibilidad entre los signos que aspiran a la protección 
registral y los ya inmatriculados, las marcas deben ser objeto de una apreciación de 
conjunto atendiendo a su percepción sensorial unitaria, sin descomponer dichas 
denominaciones (Cfr. SS.T.S. 10.V.1990; 5.II y 25.III.1993, entre otras), de modo que la 
estructura general prevalezca sobre los elementos integrantes aisladamente 
considerados ”.  

• En el caso que nos ocupa es evidente que la impresión tanto visual, como fonética, 
como conceptual es totalmente diferente, incluso la marca aspirante, evoca la 
sensación de tratarse de la palabra “EMUSA”, diferenciándose completamente de la 
oponente en cuanto a color, elementos gráficos, y la presencia del escudo de la ciudad 
de La Coruña, que dota al conjunto de una distintividad innegable, produciendo su 
imagen en los consumidores la certeza del origen empresarial del producto. 

• Respecto a este tema podemos citar la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 15 
de Diciembre de 2005 (Número de Recurso 2825/2003), en ella La Sala aprecia el grado 
de disparidad denominativa y fonética, que promueve que el consumidor medio pueda 
diferenciarlas en una percepción de conjunto, de modo que no existe riesgo de 
asociación sobre la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos. Así la Sentencia 
dice: “como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de 
esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la 
mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad 
y, en su caso, buena fama de los productos”, en el caso que nos ocupa resulta evidente 
que no existirá ninguna duda sobre el origen empresarial de la marca aspirante, 
evitando así su confusión con las oponentes, que no incorporan ningún elemento lo 
suficientemente diferenciador, pero que se trata de marcas propiedad de la Empresa 
Municipal del suelo y vivienda de Boadilla del Monte, S.A.  



• Así podemos decir, respecto a la primera exigencia legal: entendemos que 
no se cumple. 

• Respecto a la exigencia de “ser idénticos o semejantes los productos o 
servicios que designan”, respecto a una marca anterior, en este caso no se 
da la exigencia recogida en la Ley, puesto que mientras la marca oponente 
está registrada para la clase 9, la solicitada lo está para la clase 38, por ello 
debemos citar el principio de especialidad, ya que el hecho de que los 
productos/servicios solicitados en las denominaciones sean diferentes hace 
que la posibilidad de confusión entre ellas sea remota, como así ha 
establecido en Tribunal Supremo en multitud de Sentencias, como por 
ejemplo la de 12 de Marzo de 1.993 (Aranzadi Nº 001824 Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa), que concede la marca “RONDEC” para la 
clase 5, a pesar de la oposición de la marca “RONDEL” aplicable a 
productos de la clase 1, diciendo: “una y otra distinguen productos 
diferentes”, y esta circunstancia pesa a favor de la inscripción de la nueva 
denominación. 

• En virtud de lo anteriormente expuesto, entendemos que ha quedado 
perfectamente demostrada la fuerza distintiva de conjunto de la 
denominación objeto de litigio, por lo que en consecuencia no resta otro 
camino que el conducente a su concesión. 

• Es por ello que a Vd. Sr. Examinador, 

• respetuosamente: 

• SUPLICA tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de 
contestación al suspenso y, teniendo en cuenta las manifestaciones en él 
contenidas, proceda a conceder la marca Nº 2.762.818/3 “EMVSA EMPRESA 
MUNICIPAL DE VIVIENDA SERVICIOS ACTIVIDADES” (mixta) para la clase 38, 
por ser así de justicia. 



• NOMENCLATOR INTERNACIONAL DE MARCAS -PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 

• TITULOS DE LAS CLASES  

•  PRODUCTOS  CLASE 1Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, 
así como a la agricultura, horticultura y silvicultura.CLASE 2Colores, barnices, lacas; 
preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera.CLASE 3Jabones; 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos.CLASE 4Aceites y grasas industriales; 
combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado.CLASE 
5Productos farmacéuticos y veterinarios, alimentos para bebés.CLASE 6Metales comunes 
y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos.CLASE 7Máquinas y máquinas 
herramientas..CLASE 8Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; 
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas.CLASE 9Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de 
medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de 
enseñanza.CLASE 10Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y 
veterinarios. CLASE 11Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, 
de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e 
instalaciones sanitarias.CLASE 12Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o 
acuática.CLASE 13Armas de fuego; municiones y proyectiles. CLASE 14Metales preciosos 
y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras 
clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.CLASE 
15Instrumentos de música.CLASE 16Papel, cartón y artículos de estas materias no 
comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; 
fotografías; papelería.CLASE 17Productos en materias plásticas semielaboradas.CLASE 
18Cuero e imitaciones de cuero.CLASE 19Materiales de construcción no metálicos.CLASE 
20Muebles, espejos, marcos.CLASE 21Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina 
(que no sean de metales preciosos ni chapados).CLASE 22Cuerdas, bramantes, redes, 
tiendas de campaña, toldos, velas.CLASE 23Hilos para uso textil.CLASE 24Tejidos y 
productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.CLASE 
25Vestidos, calzados, sombrerería. 
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• CLASE 26Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, alfileres y agujas; flores 
artificiales.CLASE 27Alfombras, felpudos, esteras; tapicerías murales que no sean de 
materias textiles.CLASE 28Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no 
comprendidos en otras clases.CLASE 29Carne, pescado, aves y caza; extractos de 
carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; 
huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.CLASE 30Café, te, 
cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones 
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de 
melaza; levadura; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.CLASE 
31Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; 
animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos 
para los animales; malta.CLASE 32Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas.CLASE 33Bebidas alcohólicas (con excepción 
de cervezas).CLASE 34Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.    

• SERVICIOS   
• CLASE 35Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 

trabajos de oficina.CLASE 36Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; 
negocios inmobiliarios.CLASE 37Construcción; reparación; servicios de instalación.CLASE 
38Telecomunicaciones.CLASE 39Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; 
organización de viajes.CLASE 40Tratamiento de materiales.CLASE 41Educación; 
formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.CLASE 42Servicios 
científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; 
servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y 
software; servicios jurídicos.CLASE 43Servicios de restauración (alimentación); hospedaje 
temporal.CLASE 44Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.CLASE 
45Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer 
necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de 
personas. 
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