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en República
Dominicana

Trámites para 
el registro de marca

Asegúrate de vivir
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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
República Dominicana?

El registro de una marca en República
Dominicana debe llevarse a través de la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI). Este y otros trámites con la
entidad están siendo realizados
únicamente por vía digital, por lo que
deberás seguir los pasos descritos 
a continuación:

1
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Ingresa a la página web 
de la Oficina Nacional 
de la Propiedad Industrial: 
https://www.onapi.gov.do

Pulsa la barra de “Servicios”.

Selecciona la opción “Signos
Distintivos” y luego elige 
la opción “Marcas”.

© 2020. Suramericana S.A. Todos los derechos reservados

Trámites para el registro de marca en República Dominicana 3

https://www.onapi.gov.do/


RD$ 5,445.00 por la 
solicitud base.

RD$ 1,150.00 por la 
publicación base uniclase.

RD$ 4,111.00 por cada clase 
adicional. Si es una marca 
multiclases, se cobra RD$ 2,300.00 por la publicación base y 
RD$ 1,150.00 por cada clase adicional. Igualmente, se cobra 
RD$ 1,288.00 por el reclamo de prioridad por cada clase.

Denominación solicitada.

Indica el tipo de marca que
deseas registrar (en este
caso, denominativa).

Señala los productos y/o
servicios para los cuales
deseas proteger la
denominación.

Clase(s) a la que
pertenecen los productos
y/o servicios, en virtud de
la clasificación
internacional de Niza.

Nombre(s) y apellido(s)
del(los) solicitante(s).

Número y copia de
documento de identidad.

Domicilio para fines de
notificación.

Teléfono y/o correo
electrónico.

Si posees representante,
ingresa los datos generales y
el poder de representación.

Adjuntar los archivos anexos
a la solicitud en formato JPG
o PDF.

Firma del solicitante o
representante.

Pago de la tasa o tasas
correspondientes:

Completa el formulario electrónico disponible para
la marca denominativa con los siguientes datos:

A continuación, citaremos un ejemplo 
del registro de una marca denominativa:

El pago se podrá realizar 
con tarjetas de débito 
o chip, las 24 horas del día, 
todos los días de la semana.
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Ten en cuenta lo siguiente: 

© 2020. Suramericana S.A. Todos los derechos reservados

El formulario 
lo encontrarás 
disponible dando 
clic aquí.

Los días para habilitados para la
prestación de estos servicios son de
lunes a viernes en horario de 8:00 a. m.
hasta las 3:30 p. m. El tiempo estimado
para obtener el registro es de diez (10)
días laborables, una vez transcurrido
ese espacio de tiempo.

Si requieres atención personalizada,
puedes llamar al número de teléfono
809-567-7474 o utilizar la asistencia 
del chat de la página.
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