


Gracias a la Propiedad Industrial se obtienen derechos de 
exclusividad y propiedad sobre las creaciones inmateriales:

Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos).
 Patentes y modelos de utilidad.
 Diseños Industriales.

Todo está regulado por las leyes:
 24/2015 de 24 de julio, de Patentes
 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas
 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño 
Industrial.



Estos derechos permiten a quien los posee decidir quién 
y cómo puede usarlos.

Los derechos los otorga la Oficina Española de Patentes y Marcas.

https://youtu.be/0yNCnRIKJ8s


¿Cómo hago su solicitud?

 Diferente documentación según modalidad.
 Datos mínimos: 
 Declaración expresa de que se solicita.
 Datos del solicitante.
 Reproducciones del signo distintivo o diseño industrial, junto 
con una indicación de los productos a los que se aplica.

A la solicitud se le otorga día, hora y minuto de presentación y un 
número de expediente (nunca se modificará).



¿Cuánto tarda su concesión?

 Depende de cada modalidad.
 Depende de si la solicitud sufre algún suspenso.
 Plazos medios: 
 Patentes: 30 meses.
Marcas: 8-15 meses.
 Diseños Industriales: desde 3 días hasta 5 meses.



¿Dónde se solicitan?

 En la OEPM, personalmente o por internet.
 Centros Regionales de Propiedad Industrial de las Comunidades 
Autónomas.
 Oficinas de correos, en sobre abierto, por correo certificado y con 
acuse de recibo.
 Lugares previstos por el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.



¿Cuánto cuestan?

 Depende de cada modalidad.
 Precios a junio de 2015: 
Marca: 150-350 €. Renovaciones cada 10 años por 170€. No 
hay límite de tiempo.
Diseño: 75-275 € según el nº de diseños que se protejan en 
cada solicitud. Renovaciones cada 5 años por 97€. Máximo de 
25 años.
Patente: 780-1.200 € según se solicite o no examen previo. 
Las anualidades aumentan cada año, desde los 22 € del 3er año a 
los 650 € del 20º año. Máximo de 20 años.
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