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Asegúrate de vivir

en El Salvador

Trámites para 
el registro de marca
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En SURA queremos que los empresarios de la
región encuentren contenido actualizado sobre
diversos temas de interés que les permitan tomar
mejores decisiones para su negocio, impactando
positivamente en su crecimiento y favoreciendo
su posibilidad de ser sostenibles.

Para lograrlo, en el curso corto sobre propiedad
intelectual encontrarás información relevante en
torno a la normatividad vigente en tu país.
Además, podrá ser una guía que te permitirá llevar
a cabo los trámites relacionados con el registro
de marca o productos.

Así te aseguras de que tu empresa siga creciendo
y abriéndose a un universo de oportunidades en
toda Latinoamérica. 
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¿Cuáles son los trámites para 
registrar una marca 
en El Salvador?

El trámite podrás realizarlo en el Registro
de la Propiedad Intelectual en las
instalaciones del Centro Nacional de
Registro (CNR). Conoce su página web.

Aunque la mayor parte del trámite se
realiza de forma presencial, actualmente
existe un trámite en línea: la
precalificación de marca.

Servicio en línea: 
Precalificación de Marca

El objetivo de este servicio es realizar un
examen previo de los requisitos formales,
así como verificar los obstáculos que
pudieras tener en cuanto a derechos de
terceros y cualidades propias de la marca
que se desea registrar (conforme a lo
establecido en los Artículos 10 y 14 de la
Ley de Marcas y otros signos distintivos),
que impidan su admisión. De esta manera
se evitan las observaciones que pudieran
entorpecer el trámite durante el proceso
de registro, el cual inicia una vez
presentas la solicitud firmada en la
ventanilla del Registro de la Propiedad
Intelectual.

https://www.cnr.gob.sv/
https://www.cnr.gob.sv/legislacion-nacional-y-tratados-internacionales/
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A continuación, conocerás los pasos 
para realizar este trámite.

Ingresa al servicio en línea / 
Registro de  la Propiedad Intelectual.

Crea el usuario, completando los datos
requeridos en Crear cuenta.

Aquí podrás ver un video tutorial 
para la creación de usuario.

Cuando cuentes con usuario y clave, 
da clic en INGRESAR.

Ingresa en Otros Servicios en CNR: 
Registro de Propiedad Intelectual.

Elige: 
Pre-Calificación de Marca

Continúa con los pasos que te indique 
la plataforma para enviar la marca que
deseas inscribir.

NOTA: debes presentar la solicitud 
en físico para obtener la PRIORIDAD
REGISTRAL. Para más consultas,
puedes enviar un correo a
propiedadintelectual@cnr.gob.sv

https://www.e.cnr.gob.sv/ServiciosOL/index.htm
https://www.e.cnr.gob.sv/ServiciosOL/index.htm
https://www.facebook.com/Centro-Nacional-de-Registros-1069129999811198/videos/creaci%C3%B3n-de-cuenta-como-usuario-cnr/549523502645250/
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Realizar la búsqueda en
Registro de Comercio:

Presentar la solicitud de
inscripción al registro de
la propiedad intelectual:

Registrador arma
expediente y califica

Registro de Marca 
(procedimiento habitual presencial)

De esta forma podrás verificar que no
exista otra marca ya inscrita con ese
nombre y evitas que se deniegue la
solicitud de inscripción de la marca.
Este proceso tiene un valor de USD 20.

Una vez superado el paso anterior,
puedes continuar con el proceso de
inscripción. Para esto, ten en cuenta
los siguientes requisitos:

La entidad encargada calificará el expediente y si
cumples con los requisitos establecidos en los
Artículos 13 y 14 de la Leyden Marcas y Signos
Distintivos, la solicitud será admitida y te entregarán el
cartel original para que saques una copia para llevar a
publicar al diario de mayor circulación del país.

La versión original se publicará en el Diario Oficial tres
veces de forma alterna. El costo aproximado de las
publicaciones es de USD 70.

Presentar la solicitud cumpliendo
con los requisitos establecidos en 
la Ley.

Anexar dos (2) copias de la solicitud.

Adjuntar en un sobre 15 facsímiles de
8x 8 cm debidamente cortados.

El tiempo aproximado de este procedimiento es 
de cinco (5) días y los resultados de la solicitud de
registro pueden ser: Denegada, Con prevención
 o Aceptada.
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Dos meses después de la
primera publicación en el
Diario Oficial, deberás
presentar un escrito al
Registro de la Propiedad
Intelectual, donde adjuntes las
primeras publicaciones
realizadas por los periódicos
de mayor circulación y en el
Diario Oficial. Si presentas
copias, estas deben estar
certificadas por notario.

En esta etapa se puede
presentar cualquiera de estas
dos situaciones:

Puede existir oposición por
tercera persona: cuando se
presenta una persona
alegando tener derecho de
titularidad sobre la marca, el
registro suspende las
diligencias administrativas
mientras se conoce el
incidente de oposición.

Que la solicitud de
inscripción de marca cumpla
con los requisitos de ley, sin
haber sido presentada
oposición por ninguna
persona o haberse resuelto a
favor el incidente de
oposición. En ese caso, el
Registro extiende la orden de
registro, previo pago de los
derechos de registro
correspondientes.

El expediente pasa
nuevamente a calificación si la
publicación ha sido presentada
dentro del término de ley (dos
meses después de su primera
publicación).

4
Pago de derechos
de registro

Después de recibir la ORDEN
DE REGISTRO, cuentas con
tres (3) meses para presentar
el recibo de los derechos de
registro por un valor de USD
100 para la inscripción de
marca.

Una vez efectuado el pago se
te entregará el auto de
inscripción y el certificado de
registro original, quedando de
esta manera protegida la
marca frente a terceros por
diez años. Deberás renovar el
registro durante el último año
de vigencia, sin embargo,
cuentas con un período de
gracia de seis (6) meses
después de su vencimiento
para renovarla.
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