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Beneficios 

TMclass 
http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es
http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es


Clasificación de Niza 
• Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el 

sistema vigente de Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza), 

aprobado en la Conferencia Diplomática de Niza del 15 de 

junio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 

1977. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponde 

un producto o servicio será resuelta por la DIGERPI 



Clasificación de Locarno 

Artículo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se 

registran en relación y según el Sistema de Clasificación 

Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales 

establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de 

octubre de 1968.  



Errores más comunes en las solicitudes de Marcas 

• No se hacen búsquedas de marcas parecidas en nuestra base 

de datos, antes de solicitar el registro de la marca 

• Se incluyen textos que no pueden ser protegidos 

• Clasificación de productos o servicios, los nuevos usuarios 

no la conocen 

• En qué clase o clases, debe registrar la marca. 

• En la lista de productos o servicios, se incluyen productos o 

servicios que no forman parte de la clase 



Beneficios Tmclass y HDB 
  

• Facilita la selección de productos o servicios, por lo que ayuda a una 

protección más específica y eficiente 

• Más reciente actualización de la clasificación de NIZA, de acuerdo a las 

últimas modificaciones hechas por el Comité de Expertos de Niza de la 

OMPI 

• Incluye términos que nuestros usuarios ya han utilizado, lo que facilita la 

identificación de la clase 

 



Beneficios Tmclass y HDB 
  

• Disminuye el riesgo de que la oficina solicite correcciones, en la lista de 

producto/servicios 

• Incluye términos comunes usados en nuestras oficinas 

• Podemos identificar términos que normalmente no se utiliza en nuestro país 

• Podemos sugerir su inclusión de términos. 

• Las oficinas podemos asesorar mejor a nuestros clientes 

 



Permite guardar una lista de 

los términos más comunes 

utilizados, de manera que 

podamos consultarlos con 

mayor rapidez o cualquier 

otro uso 

Beneficios Tmclass y HDB 
  



Beneficios  

Los usuarios que deseen 

registrar marcas en otros 

países, pueden conocer 

con mayor seguridad, los 

términos permitidos en la 

oficina. 



TITLE SLIDE Ánodos de magnesio y zinc, para evitar oxidación en barcos 

Clase 9 Calse 3 Clase 37 Clase 17 Clase 1 

Ánodos 

Herrumbre 

(productos para 

quitar la -) 

[oxidación] 

Oxidación (Tratamie

nto contra la -) 

 

Compuestos de unión 

de tuberías para 

prevenir la oxidación 

Catalizadores para 

procesos de oxidación 

Ánodos (Ba

terías de -) 

Desoxidación (Pro

ductos para la -)  

Tratamiento contra 

la oxidación 

Baterías 

de ánodos 

Tratamiento 

preventivo contra 

la oxidación para 

vehículos 
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Ejercicio práctico 

TMclass 
Nombre 
JEUNES  

Producto 

Jugo de frutas 

https://euipo.blumm.it/event/ar/1/0714-ipkey-act-20-euipn
http://tmclass.tmdn.org/ec2/
https://consulta.digerpi.gob.pa/Marcas/DisponiblesFonetica
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Gracias  

@IPKey_EU 


