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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 Uruguay?
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Antes de iniciar con este proceso, 
te sugerimos lo siguiente:

Solicita una búsqueda de antecedentes fonéticos,
la cual no tiene costo.

Cuenta con un usuario registrado.

Ingresa a través del link http://rad.miem.gub.uy/, 
allí podrás ver la siguiente pantalla:

En caso de que ya estés registrado, ingresa
tu usuario y contraseña y haz clic en el
botón azul “Ingresar”. De allí pasarás a la
sección “Solicitudes de marcas” (sección 3)
o “Solicitudes de patente”, según
corresponda.

En caso de ingresar por primera vez, haz
clic en el link “Registrar usuario” y sigue los
pasos para el registro.

Luego de ingresar el usuario y la
contraseña verás la siguiente pantalla:

Cuando hagas clic en la lista desplegable
“Solicitud”, aparecerán tres
posibilidades:

a. Marcas
b. Patentes
c. Escritos
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i. Denominación de origen
ii. Frase publicitaria 
iii. Marca 
iv.Marca colectiva
v. Marca de certificación o garantía

Para una explicación más detallada de los
diferentes campos, puedes descargar 
la guía del solicitante aquí.

En el campo “Subtipo de Solicitud”, si estás
presentando un nuevo registro,
debesseleccionar la opción “Primaria”.

NOTA: te explicaremos a
continuación el formulario de la
solicitud de registro de marca. Sin
embargo, es importante que tengas
presente que el envío exitoso del
mismo requiere que hagas un pago
previo a llenar los datos del registro.

Para iniciar el procedimiento de registro de
marca, debes hacer clic en la lista desplegable
“Solicitud”, y luego en la opción “Marcas”.

Luego de hacer clic en “Solicitud” y “Marcas”,
el sistema habilita el formulario:

En la lista desplegable “Tipo de Solicitud”,
deberás elegir el tipo de registro solicitado,
dentro de las siguientes opciones:
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El campo “N° de expediente Original” se refiere
a las renovaciones de marcas, que se explican
en otra sección.

En “Tipo de marca”, dentro de las posibles
configuraciones del signo, deberás elegir uno
de los siguientes:

i. Denominativa: una palabra o conjunto de
palabras, sin ningún diseño en particular.

ii. Figurativa: un dibujo o forma, sin
elementos de texto.

iii. Mixta: combinación de texto y dibujo o un
texto con una tipografía de fantasía.

iv. Tridimensional: forma o volumen, 
sin otros elementos.

v. Sonora: sonido o melodía.

En el campo “Denominación” deberás indicar
los elementos de texto que componen la
marca, lo cual se aplica únicamente para
marcas denominativas y mixtas. Al seguir
bajando en la pantalla encontrarás lo
siguiente:

Si quieres registrar una marca mixta,
figurativa, tridimensional o sonora, en el
campo “Logo” es donde debes cargar la
representación gráfica del signo (el formato
del archivo debe ser “.JPG”, “.TIF”, “.TIFF” o
“.JPEG”. El tamaño máximo de la imagen debe
ser de 512kb.
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En el campo “Observaciones” puedes indicar
cuestiones accesorias que no se contemplen
en otros campos. Por ejemplo, otras personas
autorizadas para la tramitación que no sean el
titular del usuario.

En el apartado “Términos sobre los que se
reivindican derechos” deberás señalar sobre
cuáles de los elementos de texto de la marca
(se aplica en marcas denominativas y mixtas)
se pretende la propiedad exclusiva.

El campo “traducción” se emplea en los casos
en que la marca utiliza términos en idioma
extranjero, para indicar las respectivas
traducciones al español.

En el campo “Colores”  (solamente aplicable
para figurativas y mixtas), debes indicar los
colores que puedan apreciarse en el signo.
Pueden indicarse nombres usuales de colores
o utilizar sistemas de designación
comerciales como el PANTONE. 
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Avanzando en el formulario, 
verás lo siguiente:

Al hacer clic en el botón resaltado, 
el sistema hará aparecer el asistente 
para la clasificación:

Si el usuario es el titular de la marca, al
señalar la casilla de verificación “¿Desea ser
el titular?” el sistema precarga por defecto
algunos datos. Si hay más de un titular, o el
titular de la marca es una persona distinta al
usuario registrado, debes hacer clic en
“Agregar titular”. En cualquiera de los dos
casos, el sistema hará aparecer la 
siguiente pantalla:

Los campos marcados con asterisco son
obligatorios. En el apartado “Adjuntar Carta
Poder”, en caso de existir un titular distinto
al usuario registrado, deberás subir una
carta de autorización firmada por esa
persona en formato PDF.
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Para realizar una búsqueda dentro de
la clase, sigue los resaltados rojos de
la imagen superior:

Para hacer una búsqueda por texto,
sigue los resaltados en azul de imagen
superior:

Selecciona la clase dentro de la lista
desplegable, haz clic en “Buscar” y luego
elige los productos/servicios de la lista en
“Resultado de la búsqueda”.

En el apartado “Ingrese el texto”, escribe una
palabra del producto o servicio que se
pretende registrar (por ejemplo: “Café”), y
haz clic en “Buscar”.

En el apartado “Descripción seleccionada”
podrás ver las opciones seleccionadas.

En la lista desplegable “Resultado de la
búsqueda”, el sistema te indicará todos los
productos o servicios que incluyan la palabra
buscada.
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Al finalizar, oprime el botón de “Aceptar” y
repite el procedimiento para todas las clases
que quieras solicitar.

Elige el producto/servicio deseado y haz clic
en “Aceptar” y repite el procedimiento en
caso de ser necesario.
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Luego de agregar el resto de
los titulares o completar los
datos preingresados por el
sistema, el formulario te 
pedirá ingresar los datos del
representante. Por defecto, 
el sistema elige como
representante al usuario
registrado. En esta sección
debes indicar,
necesariamente, un domicilio
dentro de Uruguay en el campo
que aparece recuadrado en
azul en la siguiente captura 
de pantalla:

Luego de la sección
“Representante”, debes indicar
las clases de Niza que solicitas
haciendo clic en el botón
“Agregar Clase de Niza” (ver
recuadrado en la siguiente
captura de pantalla).

Las clases de Niza son la
clasificación que se hace de
productos y servicios en el
nomenclátor internacional, las
clases 1 a 34 son de productos
y las que van de la 35 a la 45
corresponden a servicios.

En Uruguay, una solicitud
puede abarcar múltiples clases
de productos y/o servicios, en
forma total o parcial.
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Para ingresar una descripción
personalizada (ver los
destacados en verde de la
tercera imagen de la página
7), debes hacer lo siguiente:

i. Selecciona la clase de la
lista desplegable.

ii. Escribe los productos o
servicios en el apartado
“Descripción personalizada”.

iii. Si eliges una clase de la
lista desplegable “Número de
clase” y le das aceptar, se
entenderá que la protección
fue solicitada para toda 
la clase.



En el apartado “Adjuntos” (señalado en azul
en la imagen de abajo), puedes cargar otros
documentos que consideres relevantes. 
Los archivos deben estar en formato PDF.

i. En el campo “Fecha”, indica la fecha
de depósito (presentación de la primer
solicitud en el extranjero). Por su
parte, en el campo “Número” agrega el
número de la presentación en la
oficina de origen. En el campo de
“País”, señala el origen de la prioridad
invocada, y en “Adjunto”, carga los
documentos de la solicitud extranjera.
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Una vez indicadas las clases a
solicitar, debes continuar con el
resto del formulario:
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En caso de que necesites mostrar la
fecha de presentación de un registro
extranjero, de acuerdo al Convenio de
París, puedes hacerlo en el apartado
de “Prioridades” haciendo clic en
“Agregar prioridad” e indicando los
datos del documento extranjero en el
siguiente menú:



Luego de elegir el nombre y crear el pago,
debes generar la línea respectiva:
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En el apartado “Datos del pago” (señalado en
verde en la imagen), se indican los datos del
pago de las tasas, el número de recibo y el
número de “línea” correspondiente. Te
sugerimos que, para ahorrar tiempo, antes de
llenar el formulario de solicitud, generes el
pago respectivo de acuerdo al procedimiento
que se explicará a continuación.

Procedimiento para generar pago:

13
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En la pantalla de ingreso, selecciona dentro
de la lista desplegable la opción de “PAGOS”
y elige el ítem “Nuevo”:

El sistema va a generar el menú de opciones:
En el campo “Tipo”, las opciones son “Marca”
y “Patente”. En este caso debes indicar la
que corresponde, de acuerdo al tipo de
solicitud.

Si se trata de una solicitud nueva, en “Tipo”
debes indicar “Marca” y en la lista de
“Categoría”, la “Solicitud de Registro de
Marcas”, “Marcas de Certificación o
Garantía”, “Marcas Colectivas”,
“Denominaciones de Origen” o “Solicitud 
de Registro de Frase Publicitaria”, 
según corresponda a tu caso.

Al hacer clic en “Nuevo”, el sistema solicita
que elijas un nombre para el pago. 
Te sugerimos elegir un nombre fácil de
recordar y de asociar con la solicitud.
Posteriormente, debes hacer clic en “Crear”. 
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A modo de ejemplo, supondremos que se
trata de una solicitud de registro de marca
mixta con tres clases:

Cuando le des clic a Aceptar, el sistema te
mostrará la siguiente pantalla:

Al dar clic en Pagar, deberás elegir la forma
de pago de tu preferencia:

Al finalizar el procedimiento, el sistema va a
dar un cuadro indicando el pago exitoso.

Como se puede apreciar en las imágenes, en
el campo “Concepto” indicamos
“Emblemática o Mixta 1 Clase” (este concepto
es aplicable a marcas mixtas, figurativas y
tridimensionales), por la primer clase
solicitada. En el campo “Emblemática o
mixta clase adicional” deben indicarse las
clases adicionales (en este caso dos). 
El sistema muestra el total a pagar por las
tres clases.



En la imagen superior puedes
apreciar, en el recuadro rojo, la
serie del pago y el número
identificador (127566). Este
número es el que debe ingresarse
en el formulario de solicitud en el
apartado "Datos del pago”, y en el
caso de este ejemplo, el número
de línea es “2”.
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Deberás adjuntar la
documentación requerida y 
la descripción de la marca
según los formatos
permitidos (documentos en
formato PDF y, en el caso de
logos, el formato debe ser
JPG, TIF, TIFF o JPEG,
máximo 512 kb).

Una vez generes el pago, la
pantalla debería verse como esta:
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Estos son los costos para llevar a cabo 
la solicitud de registro de marca:

1.1 Denominativa

1.3 Emblemática o mixta

1.4 Emblemática o mixta

1.2 Denominativa

Una clase

Una clase

Por cada clase adicional

5.277,73

7.318,82

4.182,18

3.136,64

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS $

Por cada clase adicional
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