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Marcas

Registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
De conformidad con el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante la Ley), se
considera marca a todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado. Esta marca puede ser constituida por palabras o
combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, formas tridimensionales, entre
otros.
Existen diferentes tipos de marcas, por lo que es necesario acercarse con un profesional para
obtener una asesoría completa para saber cuál es la mejor opción para cada tipo de negocio, y
de la misma forma, obtener la correcta clasificación de los productos y servicios que se ofrecen
dentro de la Clasificación de Niza, que es la clasificación internacional de productos y servicios
que se aplica para el registro de marcas.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante el IMPI), encargado de proteger los
derechos marcarios, es el único facultado para otorgar el título marcario por el que se concederá
el derecho exclusivo de utilizar cada marca que se haya registrado, mismo que tendrá una
vigencia de 10 años, pudiendo renovarse por periodos iguales.
Las ventajas al registrar una marca son primordialmente el uso exclusivo que distingue el negocio
de sus competidores, remarcan la calidad de los productos o servicios y le otorga identidad
propia al negocio.
En el caso de que no se registre una marca, las consecuencias podrían ir desde provocar
confusión entre el consumidor, incitado por competidores que utilicen nombres idénticos o
similares, hasta que sea imposible utilizar la marca por haber sida registrada por otra persona.
En Gudiño Casas, S.C. contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados que
ponemos a su disposición para apoyarle en la orientación para la constitución, y por lo tanto,
registro de su marca. Puede contactarnos al 5659 – 9599 o en el siguiente correo electrónico
contacto@gudinocasas.com.mx
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Gudiño Casas, S.C. ©. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo para nuestros clientes y
personal de la firma, por lo que queda prohibida su distribución, copia y/o reproducción total o parcial. Este material
fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas, S.C. no se hace responsable por omisiones o
errores en su contenido, el cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos
particulares. Le recomendamos contactarnos para mayor información al respecto, de lo contrario, la persona que
utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas, S.C. de
cualquier responsabilidad al respecto.

Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a boletin@gudinocasas.com.mx para
eliminarlo de nuestra base de datos.
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