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Una visión general de las herramientas centralizadas en línea de EUIPN

Herramientas de búsqueda y clasificación

TMview

DesignView

TMclass

DesignClass 

HERRAMIENTAS CENTRALIZADAS: La office PI aprovecha la aplicación existente alojada en EUIPO para 

integrar sus datos. No se necesita un acuerdo de licencia.



TMclass
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



¿Qué es TMclass?

TMclass es una herramienta gratuita en línea que permite a cualquier usuario de Internet buscar, traducir

y clasificar productos y servicios necesarios en el momento de presentar una solicitud de una marca.

TMclass

https://www.youtube.com/watch?v=W3G5mvwRPXA


TMclass - beneficios & características claves

1. Cuando se solicita el registro de una marca, se debe describir los productos y / o servicios que se desea tener 

protegido con la marca.

2. TMclass es una herramienta en línea para ayudar a los usuarios a buscar, verificar, traducir y clasificar los 

productos y servicios correctamente antes y cuando presentan una solicitud de marca.

3. TMclass reúne las bases de datos de clasificación de las oficinas participantes en todo el mundo.

4. TMclass significa certeza sobre qué productos y servicios serán aceptados por las oficinas participantes.

5. El árbol de taxonomía agrupa productos  o servicios en función del concepto, su relación y los sectores de 

mercado, ayudando al usuario a elegir el término correcto que corresponde a su área de negocio.

6. Demora mínima para el registro de la marca.

7. Gratis

TMclass

https://euipo.europa.eu/ec2

https://euipo.europa.eu/ec2


TMclass - Declaración de exención de responsabilidad

• El propósito general de TMclass/DesignClass es proporcionar un único punto de acceso a la información relativa 
a los bienes y servicios y su clasificación.

• Los datos de clasificación provienen de las bases de datos de clasificación individuales de las oficinas 
participantes en TMclass. Cada oficina es responsable de sus propios datos.

• Es posible que términos de clasificación aceptados por una oficina participante no son aceptados por otra oficina.

• Los datos de la clasificación no son necesariamente exhaustivos, completos, exactos o actualizados.

• TMclass es sólo para fines de consulta y no puede ser considerada como un consejo profesional o legal. Si se 
requiere un consejo específico, por favor consulte a un profesional debidamente calificado.

✓ En otras palabras, la EUIPO recomienda a los usuarios que busquen asesoramiento jurídico y verifiquen 
la información a través de los servicios de las oficinas participantes antes de emprender cualquier 
acción legal.



TMclass - tipos de integraciones

1. Niza:

✓ La oficina de PI utiliza y acepta la lista de Niza.

2. Niza + productos y servicios locales: 

✓ Términos de otras listas como MGS, HDB o IDlist.

✓ Productos y servicios locales. 

3. HDB: 

✓ La base de datos armonizada de productos y servicios..

TMclass cont.



El usuario tiene que describir y 
clasificar los productos y 

servicios (P & S).

A menudo se hace 
manualmente sin ningún 
soporte automatizado.

Es probable que se cometa 
errores. El usuario puede 

incluir P & S inaceptables o 
clasificar incorrectamente.

Esto significa incertidumbres 
para el usuario: ¿Se aceptarán 
los P & S? ¿Recibirá él / ella 

una carta de deficiencia? ¿Esto 
ralentizará la solicitud?

Además, la oficina de PI a 
menudo se ocupa del examen 
y la clasificación de los P & S 

manualmente sin soporte 
automatizado.

Personal profesional también 
puede cometer errores. Puede 

ser difícil detectar P & S 
inaceptables o clasificados 

erróneamente. Puede 
convertirse en una tarea 

monótona.

Esto puede significar tiempo 
adicional para el examen y la 

verificación de los P & S 
además clasificaciones 

inconsistentes de P & S, así 
como decisiones sobre qué 

marcas se registran.

La oficina de PI tendrá que 
ocuparse de los problemas de 

calidad, las quejas de los 
usuarios y la carga de trabajo 
del personal y su motivación.

¿Y la lista de términos de 
Niza? Sigue siendo una lista 

corta. La oficina de PI no está 
obligada a aceptar la lista 

completa. El usuario aún no 
sabrá si se aceptará los P & S 

solicitados.

HDB es la solución. Se basa en la clasificación de Niza. Es una 
lista de P & S pre-aceptados y pre-clasificados usados y aceptados 

por todas las oficinas participantes.

TMclass cont.

Cuando un usuario presenta una solicitud de marca...



En el año 2007 las oficinas de la Unión Europea lanza un proyecto para armonizar todas las listas de productos y 

servicios en una única lista traducida en los 23 idiomas de la UE.

Esta lista, conocida más tarde por sus siglas en inglés HDB (Base de datos armonizada) contiene unos 60.000 

conceptos que suman un total de 77.000 términos incluyendo los sinónimos.

Además, se creó una estructura jerárquica con varios subniveles bajo las 45 clases de Niza.

TMclass - HDB: La base de datos armonizada (Harmonised Database)

HDB 



TMclass - HDB: La base de datos armonizada (Harmonised Database)

¿Qué permite la HDB?

➢ Un usuario que solicita una marca para productos y servicios de la HDB, tiene la certeza de que estos

productos y servicios y su clasificación serán aceptados en cualquier otra oficina que usa y acepta HDB.

➢ Incluso si el idioma es diferente, puede utilizar la funcionalidad de traducción.

¡Y desde el año 2017 el uso de la HDB se ha extendido fuera de la Unión Europea!

TMclass



➢ El 80% de todos los términos utilizados para describir los productos y servicios en los EUTMs en 

2018 se originaron de HDB y, por lo tanto, fueron aceptados automáticamente por la EUIPO.

➢ El 50% de todas las solicitudes de un EUTM utilizan exclusivamente términos de HDB 

pre-aceptados.

HDB cont.

Estadísticas de EUIPO



TMclass - HDB: La base de datos armonizada (Harmonised Database)

¿Cómo conseguir que los usuarios la 

usen?

Facilitando e incentivando su uso:

➢ Integrando la HDB en el sistema de solicitud en línea.

➢ Ofreciendo ventajas por su uso: por ejemplo menor

duración en el proceso de examinación.

TMclass

Solicitud 
de Marcas 
online de 
la oficina 
nacional



zs

19

Implemented: EU (26) : AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, 

LT, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non-EU (48) : AL, AR, AU, BA, BN, BR, CA, 

CH, CL, CO, CN, CR, CU, EC, ID, IL, IN, IS, JO, JP, KH, KR, LA, MA, MC, MD, 

ME, MK, MM, MX, MY, NO, NZ, PA, PE, PH, RS, RU, SG, SM, SV , TH, TN, TR, 

US, UY & VN. Plus AP, EM, OA & WO (4)

All EU

covered

Planned:  Non-EU (3): GT & PY. 

Implemented: ARIPO Regional Organization Non-EU offices using HDB terms (9): 

AR, BA, CR, GE, MC, MD, MX, PA, PE



HDB proceso de integración (el idioma de trabajo de la oficina de PI es un idioma de la UE)

HDB cont.

1. La oficina de propiedad intelectual (OPI) acepta los términos y condiciones para su participación en el HDB, 

principalmente:

➢ La OPI tiene que aceptar todos los términos presentes en HDB.

➢ La OPI tiene que aceptar todos los cambios en el futuro en HDB, siendo términos nuevos, modificados y / o eliminados en la base 

de datos.

2. La OPI asigna un experto de clasificación al proyecto y envía sus datos de contacto y su logo a EUIPO.

3. EUIPO configura TMclass TEST con los detalles de contacto y el logo de la OPI. No hay ningún software que se 

instale en las instalaciones de la OPI, ni ninguna conexión a los sistemas de la OPI.

4. La OPI verifica sus detalles y confirma que los términos esperados pueden ser buscados (UAT).

5. EUIPO prepara la OPI en TMclass PROD. Se crea una cuenta de usuario con acceso a una AdminTool (TMC). EUIPO 

proporciona transferencia de conocimiento.

6. Lanzamiento (go-live).

✓ Después del lanzamiento (go-live): 

➢ Los países del EEE / Candidato / Candidato potencial pueden participar en el flujo de trabajo proponiendo cambios en la base de 

datos..

➢ Otros países no pertenecientes a la UE se incluirán en el flujo de trabajo con acceso a TMC para recibir información sobre los 

cambios en HDB.

http://euipo.europa.eu/ec2

http://euipo.europa.eu/ec2
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