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Introducción
La Oficina Comercial del Perú en Londres pone a su disposición esta guía con el fin de brindar una
herramienta útil y básica que le permita conocer como registrar una marca en el Reino Unido. El
presente documento se basa en la guía “How to register a Trade Mark”, escrita por la Oficina de
Propiedad Intelectual del gobierno británico.1
Este documento contiene información general y no constituye un asesoramiento formal y/o
técnico. Por lo tanto, se recomienda revisar los enlaces oficiales incluidos a pie de página y/o
buscar asesoramiento independiente. En el caso del Reino Unido, el colegio de abogados de
marcas registradas o Chartered Institute of Trade Mark Attorneys - CITMA pone a disposición un
directorio público de abogados especializados en marcas registradas y propiedad intelectual.2
¿Por qué registrar una marca?
En el Reino Unido se puede registrar una marca que distinga o identifique un producto o servicio
determinado. Completando este registro, el postulante se convierte en propietario de su marca
y en el único autorizado para usarla en el Reino Unido.
Quien tenga una marca registrada podrá emprender acciones legales contra cualquiera que
utilice la marca sin su permiso, poner el símbolo “®” junto a su marca, para mostrar que es suya
y advertir a otros de que no puede ser utilizada, vendida o autorizada para uso de terceros.
¿Qué institución es responsable de registrar las marcas en el Reino Unido?
La Oficina de Propiedad Intelectual o Intellectual Property Office - IPO.3 Esta entidad pública está
encargada de todo lo relacionado a derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes,
diseños, marcas registradas y derechos de autor.
Proceso para registrar una marca en el Reino Unido
Como se mencionó anteriormente, el proceso para registrar una marca está a cargo de la IPO y
el proceso se realiza de forma completamente digital, teniendo un plazo aproximado de cuatro
a seis meses en completarse y un costo de por lo menos £170. Dicho costo puede ser pagado con
una tarjeta de crédito o débito mediante la web “gov.uk”. El registro de marca es válido
exclusivamente en el Reino Unido y tiene una vigencia de 10 años una vez aprobado por la IPO.
Puede consultar un cronograma aproximado con los plazos para registrar una marca en la página
web de la institución.4
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https://www.gov.uk/how-to-register-a-trade-mark.
https://www.citma.org.uk/find-a-chartered-trade-mark-attorney.html.
3
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office.
4
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/954863/tra
de-mark-timeline.pdf.
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El proceso para registrar una marca se puede dividir en tres etapas:
•
•
•

Aptitud de la marca
Solicitar el registro de marca
Después de realizada la solicitud

1. Aptitud de la marca
Esta etapa consiste en verificar que la marca califique a poder ser una marca registrada en el
Reino Unido, lo que se consigue cumpliendo con todos los requisitos estipulados por la IPO. El
gobierno británico pone a disposición un manual de buenas prácticas y ejemplos. Este manual
contiene ejemplos y explicaciones de los requisitos estipulados por la IPO, por lo que lectura
antes de realizar la solicitud de registro de marca es muy recomendada.5
¿Qué se puede y no se puede registrar como marca?
En el Reino Unido, los siguientes elementos pueden ser parte de una marca registrada:
•
•
•
•
•

Palabras
Sonidos y melodías
Logos
Colores
Combinaciones de cualquiera de estos elementos

En cambio, una marca registrada no puede:
•
•
•
•
•

5

Ser ofensiva. Por ejemplo, no debe contener palabras malsonantes o imágenes
pornográficas.
Describir los productos o servicios a los que se refiere, por ejemplo, la palabra "algodón"
no puede ser una marca para una empresa textil de algodón.
Ser engañosa, por ejemplo, utilizar la palabra "orgánico" para productos que no son
orgánicos.
Ser una forma tridimensional asociada a su marca, por ejemplo, utilizar la forma de un
huevo para los huevos.
Ser demasiado común y no distintiva, por ejemplo, ser una simple declaración como
"lideramos el camino”.

https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/new-applications

Oficina Comercial del Perú en Londres

2

Comprobar si una marca ya fue registrada
Antes de enviar la solicitud de registro de marca, es responsabilidad del solicitante buscar en la
base de datos de marcas registradas para comprobar si alguien ha registrado ya una marca
idéntica y/o similar para los mismos o similares productos y/o servicios.6
Si una marca idéntica y/o similar ya se encuentra registrada, el postulante puede pedir al titular
de la marca existente permiso para registrar la suya. El titular de la marca registrada debe firmar
una "carta de consentimiento", la que el solicitante deberá enviar junto con la petición para
registrar una marca.7
2. Solicitar el registro de marca
¿Cómo se clasifican las marcas en el Reino Unido?
Al solicitar el registro de una marca, se debe utilizar un sistema de clasificación para especificar
los productos y/o servicios en los que la utilizará, lo que se denomina la “clase” de la marca
registrada. Las Oficinas de Propiedad Intelectual de todo el mundo utilizan un sistema de
clasificación de marcas que agrupa productos o servicios similares en 45 clases diferentes. Este
sistema se conoce como la clasificación de Niza.
Cada clase contiene una lista de términos. Estos abarcan todos los productos o servicios incluidos
en esa clase:
•
•

Los productos se encuentran en las clases 1 a 34.
Los servicios están en las clases 35 a 45.

Todas las clases tienen un título amplio que explica lo que se incluye en esa clase. Este es una
indicación general y no incluye todos los productos o servicios de esa variedad. Es importante
que el solicitante tome ello en cuenta y elija la(s) clase(s) correcta(s) y aquellas que piense utilizar
en un futuro cercano, ya que la marca sólo estará protegida para los productos y/o servicios que
seleccione en su solicitud. No se pueden incluir productos o servicios adicionales después de
haber presentado la solicitud.
Por ejemplo: si un solicitante pretende utilizar una marca en su propia línea de ropa, deberá
elegir la clase 25 (ropa, calzado y sombreros). Si se tiene intención de utilizar la marca en una
tienda que vende productos de otras entidades y/o negocios, debería elegir la clase 35
(publicidad; gestión empresarial; administración de empresas; funciones de oficina) y seleccionar
el término "Servicios de venta al por menor en relación con la ropa".

6

https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmtext
https://www.gov.uk/options-following-an-objection-to-a-trade-mark-examination#letters-of-consent-fromearlier-rights-holders
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La tarifa de la solicitud de marca registrada incluye el registro para una clase de marca. Las clases
adicionales tienen un precio de £50 cada una.
El gobierno británico pone a disposición del público un servicio gratuito de búsqueda de clases
de marcas del Reino Unido, el cual tiene como objetivo ayudar a buscar y clasificar los productos
y/o servicios que el postulante necesite para solicitar el registro de su marca.8
Costos
Existen dos maneras de realizar la solicitud para una marca registrada. La primera es la solicitud
estándar, la cual tiene una tarifa de registro no reembolsable de £170. La segunda, es utilizando
el servicio “Right Start”, el cual está orientado a quienes buscan registrar una marca por primera
vez. Este servicio le permite conocer al postulante, mediante un reporte, si su solicitud cumple
con las reglas para ser registrada con éxito o no, antes de pagar la tarifa completa de registro.
Usando el servicio “Right Start”, se pagan £100 para procesar la solicitud y se recibe el reporte
con un veredicto preliminar de parte de la IPO. Una vez recibido este documento, el solicitante
tiene 14 días para cancelar £100 adicionales, totalizando un precio de £200 por la solicitud.
Tabla 1. Tarifas para realizar el registro de marca en el Reino Unido (inc. VAT)
Tipo de solicitud

Tarifa de solicitud

Clases adicionales

£170

£50

£200 ( £100 para procesar la

£50 (£25 para procesar la

solicitud y £100 después de

solicitud y £25 después de

recibido el resultado

recibido el resultado

preliminar)

preliminar)

Estándar
Right Start

Fuente: IPO (2021)

La solicitud
Antes de realizar la solicitud, es necesario que el postulante a registrar una marca cuente con la
siguiente información:
•
•

8

Detalles de la marca a registrar. Por ejemplo, la palabra, ilustración o eslogan que
constituirá la marca registrada.
La clase o clases en que se registrará dicha marca.

https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-searchclasses
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Vale recalcar que, una vez iniciado el proceso, el postulante no podrá realizar ningún cambio en
la solicitud. Además, las tarifas pagadas son no reembolsables.9
3. Después de realizada la solicitud
Reporte preliminar
Después de realizada la solicitud, el postulante recibirá un reporte preliminar (examination
report) de la IPO, donde se le detallará si la marca que busca inscribir cumple con los requisitos
para ser registrada. Dicho reporte es emitido dentro de los siguientes 60 días útiles de realizada
la solicitud. Si la IPO tuviera alguna objeción al registro de marca o evidenciara algún error, el
postulante tiene dos meses para resolverlo.
Diario de marcas registradas
Si el reporte mencionado es favorable y no existen objeciones por parte de la IPO, la solicitud
será publicada en el “diario de marcas registradas” (trademarks journal)10 por dos meses. Este es
un portal público donde se pueden visualizar todas las solicitudes de marcas registradas. Durante
estos dos meses, un tercero podría presentar una objeción a la inscripción de la marca, si este
cree que dicho registro podría constituir una infracción a su propiedad intelectual.
Si se presenta una objeción, la IPO notificará inmediatamente al solicitante. Este tiene una de las
siguientes opciones:
•
•
•

Retirar la solicitud
Llegar a un acuerdo con el o la denunciante
Defender la solicitud

Vale aclarar que la marca del solicitante no será registrada hasta que dicha objeción haya sido
resuelta. El gobierno británico ofrece una guía gratuita sobre qué hacer en caso el solicitante
tenga que enfrentar una objeción.11
Aprobación de registro de marca
Una vez que se haya superado el plazo de publicación en el trademarks journal y cualquier
objeción adicional, por parte de terceros o la IPO, la marca quedará finalmente registrada. Este
registro de marca, una vez aprobado, es válido exclusivamente en el Reino Unido y tiene una
vigencia de 10 años.
9

https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-apply.
https://www.gov.uk/check-trade-marks-journal.
11
https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-earlier-rights/earlier-rights-fact-sheet--2#optionsavailable-if-you-are-opposed.
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Datos de contacto de entidades relevantes:
Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido – Intellectual Property Office, IPO
Dirección del sitio web: http://www.ipo.gov.uk
Teléfonos: (+44) (0)30 0300 2000 / (+44) 1633 814000
Dirección de correo electrónico: information@ipo.gov.uk
Dirección de las oficinas:
Oficina de Propiedad Intelectual – Sede central
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ
Oficina de Propiedad Intelectual – Sede Londres
Intellectual Property Office
3rd Floor
10 Victoria Street
London
SW1H 0NB
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¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.
¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.
Nuestras principales responsabilidades:
Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble.

Oficina Comercial del Perú en Londres
25a Motcomb St, Belgravia,
London, SW1X 8JU
United Kingdom

+44 (0)20 7078 8287
info@promperu.uk
https://promperu.uk

