PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO
Oficina Española de Patentes y Marcas
Mes

→ Examen de forma
→ Comunicación de derechos

0 → Presentación de la
solicitud

Se examina la solicitud en referencia a los aspectos formales de la documentación aportada
y se comunica a titulares de otros distintivos registrados la solicitud cuando entienden que
puede haber identidad o parecido confundible.

1 → Publicación de solicitud
3 → Oposiciones de terceros

5 → Examen de fondo

→

Se establece un periodo de dos meses desde la
publicación para la impugnación de terceros

→

SIN Oposiciones ni objeciones

→

Concesión

Publicación de resolución en
BOPI. Retirada del título de
propiedad.Vigencia de diez años

→

CON Oposiciones y/o
objeciones

→

Suspenso de
Fondo

La OEPM publica en el boletín el
suspenso del expediente y
concede un mes para contestar
a las posibles oposiciones
presentadas y/o a los reparos
detectados en el examen.

→

Concesión

Se decreta la concesión si en la
resolución se han entendido
suficientes diferencias con las
oposiciones presentadas y/o se
han
subsanado
las
irregularidades presentadas en
el examen.

↓
7

Resolución del expediente

↓
Denegación
La OEPM decreta la denegación del expediente cuando no se
han podido salvar las oposiciones presentadas o las
objeciones del examen de fondo. Se dispone de un mes para
presentar Recurso Administrativo.

↓
Presentación de Recurso

↓
10

Resolución de Recurso

→

Estimación del
Recurso
Concesión

Se decreta la concesión si en el
recurso se han entendido
suficientes diferencias con las
oposiciones presentadas y/o se
han
subsanado
las
irregularidades motivadas en la
denegación.

→

Desestimación
del Recurso
Denegación

Queda
agotada
la
vía
administra. Se puede optar por
su Envío a Tribunales.
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