INFORME
PROPIEDAD INTELECTUAL
HERRAMIENTAS DIGITALES IMPLEMENTADAS POR INDECOPI EN
MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS.
Mediante el presente documento, mencionaremos y explicaremos brevemente
algunas de las herramientas virtuales con las que cuentan los administrados para
realizar algunos trámites en Indecopi:

Presentación de escritos virtual.
Ingresando a “Atención al ciudadano” en la web de Indecopi, los administrados
pueden presentar escritos en versión digital, sin embargo, deberá presentar el
escrito en físico en un plazo de 3 días hábiles desde que se habilite la mesa de
partes presencial del Indecopi, o en consecuencia, el escrito virtual se tendrá por
no presentado.

Accede al link aquí

Solicitud de registro de marcas vía online
Ingresando a “Registro de solicitudes” en la web de Indecopi, todos los
administrados podrán ingresar al sistema “eMarcas” del Indecopi a efectos de
presentar solicitudes de registros de marcas. Una vez que se accede al sistema
señalado, el administrado deberá crear una cuenta y proceder con los datos de la
solicitud de registro. Cabe señalar que la tramitación de las marcas solicitadas por
esta vía está suspendida hasta que el Indecopi reanude sus actividades.

Accede al link aquí

Solicitud de renovación de marcas vía online
Para solicitar la renovación de una marca, los administrados pueden
ingresar a “Servicio Indecopi”. Al igual que para el registro de marcas, el
usuario debe crear una cuenta a efectos de poder ingresar la solicitud y
posteriormente recibir la resolución de forma virtual.
Accede al link aquí

Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi.
Esta Gaceta virtual es una herramienta que sirve para revisar las
publicaciones diarias de signos distintivos e invenciones. Cabe precisar
que, esta ha reanudado sus publicaciones el 30 de abril de 2020, en tanto,
desde el 16 de marzo corriente no se habían realizado.
Accede al link aquí
Buscador de marcas oficial del Indecopi.
Ingresando a la web de Indecopi se puede ingresar al buscador de marcas
virtual del Indecopi. En este portal se pueden realizar búsquedas fonéticas,
denominativas, por titular, por denunciante, denunciado y por sancionado.
Accede al link aquí
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