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Solicitudes de Renovación de Marcas

DIRECCION NACIONAL DE MARCAS

INGRESO AL PORTAL

Para acceder al sistema de Trámites se debe ingresar al navegador de Internet e introducir la dirección del
Portal de trámites: https://portaltramites.inpi.gob.ar/

Paso 1: REGISTRACIÓN DE USUARIO
Cargá tus datos personales y generá una clave para ingresar a realizar trámites en el Portal.

MENU MARCAS
Una vez registrado, podrás acceder a la Plataforma. Este menú se utilizara para realizar diferentes consultas
como así también iniciar un trámite de solicitud nueva, renovaciones, cargar escritos, oposiciones o
contestaciones de vista.
Cabe destacar que de acuerdo a la modalidad con la que haya iniciado sesión, determinara las funciones que
tendrá disponible:

Paso 2: SOLICITUD RENOVACIÓN

I. DATOS DE LA RENOVACION
Debemos establecer si el trámite es por una renovación simple, o por una Reunificación, o Reclasificación.
De acuerdo a la elección podría variar el contenido de la ventana. Ya que, por ejemplo en el caso de ser una
reclasificación además de estos datos tendremos en que clase reclasifica o si tuviéramos que reunificar,
además del número de registro, tendremos que indicar los números a renovar. Al hacer clic luego de ingresar
el número de registro, los datos de la marca se completaran automáticamente siempre y cuando los registros
sean compatibles con la base de datos. De no ser así se deberán cargar los datos manualmente.

II. TITULARIDAD
Al igual que el modulo anterior tendremos la obligación de completar la información correspondiente a la
titularidad de la marca, por defecto el sistema le traerá los registros que actualmente se encuentra cargado en
la base de datos, respecto a la marca que se desea renovar.
Consentimiento o ratificación

NOTA IMPORTANTE: Todo trámite que se ingrese a través del Portal Web en el que se verifique la
utilización de una clave fiscal diferente a la del solicitante, su apoderado, o su representante legal, deberá ser
ratificado dentro del plazo de CUARENTA (40) días hábiles posteriores a su ingreso bajo apercibimiento de
tener por no presentado dicho trámite. (Artículo 2º Resolución INPI P-112/14).
Puede adjuntarse la nota escaneada al finalizar la carga como “documentación respaldatoria”
Si hay mas de un titular deberá adjuntarse nota del/los cotitulares que prestan consentimiento a la
tramitación realizada por xxxx.

III. PROTECCIONES
Contrariamente a la etapa anterior, determinar el tipo de protección será obligatorio para poder avanzar con
el trámite. Hay que determinar si queremos registrar la marca para TODOS los Productos o Servicios que
están contenidos en la clase/rubro que nos toca o si solamente elegiremos algunos productos o servicios de
esa clase.
Si eligiésemos Toda la clase, no necesitará agregar ningún otro tipo de información por lo que podríamos
seguir al paso que sigue. En cambio, SI eligiésemos como tipo de protección “Excepto lo siguiente” o
“Solamente lo siguiente” tendremos que determinar productos que abarquen la categoría que hayamos
elegido ya sean, exceptuados o los seleccionados a pertenecer a esa clase.
IV. AUTORIZADOS
En esta instancia puede cargar los datos de una persona a quien usted autoriza a realizar tramites simples en
el expediente.
La gestión de trámites es un término de carácter opcional, como varios de los que hemos visto en este
instructivo y se podrá cargar mas de uno. Inicialmente la pantalla le mostrara los siguientes campos:
 Tipo de persona: Campo desplegable. Utilizado para determinar si la persona que realiza el trámite es un
particular o pertenece a uno de los agentes identificados. En caso de ser particular deberá introducir el
Nombre, en caso contrario solicitara el número de agente. No es necesario cargar si es el titular quien entra
con su clave fiscal a cargar la marca.
 Nombre / número de agente: Dentro de este ítem tendremos que poner el nombre y apellido de quien
realiza el trámite. Si en el campo anterior hemos seleccionado agente y conocemos su numero identificatorio
podremos seleccionarlo de la lista que se abrirá en otra ventana mas pequeña
 Carácter: Determinamos el carácter de la persona (Apoderada, Gestor de negocios, etc.)

 Email: Esta opción es obligatoria, para un futuro caso de comunicación entre el gestor del trámite y el INPI.

 Poder inscripto en el INPI: Esta opción será utilizada para indicar si tiene un poder inscripto en el inpi. Si no
tuviéramos el poder, la imagen se vería de la misma manera que en la pantalla anterior. En cambio, si
tuviéramos un poder inscripto en el INPI se le solicitara que indique el número de poder para poder
identificarlo.
V. DATOS COMPLEMENTARIOS
En esta instancia le recomendamos seleccionar “No renunciar a las acciones judiciales”, esto le permitirá
defender su marca en caso de oposiciones e inconvenientes futuros.
En la caja de texto puede realizar (es opcional) las observaciones que necesite como renunciar a términos
genéricos o de uso común, aclarar la pronunciación de una marca, o como se lee, o aclarar la denominación
en los casos de tipografías raras y confundibles; realizar declaraciones juradas.
VI. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA
Esta instancia es para subir documentación, si es necesario –No en todos los casos se requiere.
Debe seleccionar el tipo de documentación y a continuación adjuntar el archivo PDF.

Si son más de un titular, debe en esta instancia adjuntar una nota escaneada donde los demás titulares
prestan consentimiento a la presentación realizada por quien realiza la carga, con sus firmas.
Otra documentación respaldatoria es la que acredita un poder o atribuciones de representación legal. Aunque
si hace la declaración jurada de persona jurídica puede omitir el documento adjunto.
También puede adjuntar las ratificaciones de gestión en esta instancia.
VII. FINALIZAR
Al elegir “finalizar” se termina con la carga y que la solicitud esta lista para que le generemos la opción de
pago.

Lea el instructivo para realizar el pago antes de generar el Vep o Volante de pago.

Paso 3: PAGO DE LA RENOVACION
En la barra de Menú, encontrará la opción “Mis Trámites” donde podrá consultar los trámites cargados.
Cuando desee pagar, elija el/los trámites y luego “Ingresar Trámites”

Al cumplir con todos los pasos que requiere un trámite se dice que esta completo. Por lo cual, todos los
tramites que se encuentren en este estado se ubicaran dentro de esta sección. Una vez que hemos
identificado el trámite que abonaremos de la lista tendremos que generar un VEP o en su defecto un
VP en donde el sistema le generará un formulario para que pueda abonar el valor del trámite de manera
electrónica –VEP- o en la ventanilla del Banco Nación –VP-.
Puede tener aquí el tramite precargado, al INPI no ingresará hasta que genere la opción de pago.
 VOLANTE ELECTRONICO DE PAGO (VEP)
Para Generarlo se selecciona el trámite que deseamos abonar y luego se genera un VEP (Volante
electrónico de pago), se elije banelco (pagomiscuentas), link (homebanking) o interbanking (para empresas).
Una vez generado, se debe dirigir a la web de la plataforma elegida:

En

seleccionar “Servicios Afip” y verá los VEPs generados para seleccionar y abonar.

En
seleccionar buscar “Pagos  AFIP  VEP”. Allí con la opción “volantes electronicos de pago
generados por usted” haga clic en el botón “Aceptar”. Una vez que el sistema le traiga el VEP puede abonarlo.
Una vez realizado esto nos llevara a una pantalla donde debemos ingresar la CUIT dos veces.

El VEP debe abonarse el mismo día que se genera. Si asi no se hiciere deberá cargar nuevamente
el trámite y generar un nuevo VEP.
//NO PUEDE ABONARSE UN VEP DESDE LA CUENTA BANCARIA DE OTRA PERSONA.//

Entonces:
Una vez que generamos el VEP y optamos por un medio de pago debemos ir a la página de la entidad
seleccionada para realizar el pago. Veamos el siguiente ejemplo:
Para abonar en” pagomiscuentas” deberá seleccionar servicios AFIP (columna izquierda) y luego habilitar la
opción “Pagar un VEP ya generado”. Paso siguiente deberá hacer clic en el botón aceptar.
 VOLANTE DE PAGO (VP)
Si se ha optado abonar a través de un VP debe generar un Volante de pago, el que deberá imprimirse y abonarse en
una sucursal del Banco Nación. IMPORTANTE EL VP debe abonarse el mismo día en que se genera, por ello,
verifique antes de generar el volante que tenga tiempo posteriormente para concurrir al banco ese mismo dia. En
caso contrario, aguarde hasta el siguiente día para generar la impresión del volante.
Una vez generado el VEP los trámites quedaran en este estado hasta que se confirme el pago del mismo. Por eso,
es que se dice que estos trámites se encuentran en proceso de pago.
Inicialmente en la grilla podrá visualizar los datos principales del trámite (Nro VEP, fecha de presentación, CUIT y
monto a abonar), si quisiéramos consultar el detalle de cada VEP podremos hacerlo oprimiendo el icono:

Paso 4: SEGUIMIENTO DE TRAMITE
Dentro de su Menú “MIS TRAMITES” podrá ver en distintas solapas, los trámites completos (aquellos que aún
no tienen VEP generado), los que están en proceso, y los trámites ingresados.
TRAMITES EN PROCESO DE INGRESO
Su presentación estará en esta categoría hasta que se acredite el pago. La acreditación puede demorar hasta 15
días, no se preocupe.
Al día siguiente, recibirá en su casilla de correo el Número de Acta/Expediente asignado a su Solicitud. A partir de
este momento debe hacer cualquier consulta o presentación a su Número de Expediente.
La otra forma de conocer su número de expediente es ingresando en “Mis Trámites” y buscando su expediente en
las solapas, donde podrá ver –entre otros datos- el Número otorgado.

CONSULTA PUNTUAL
Podrá realizar el Seguimiento de su Expedientes por la consulta puntual, consignando su número de Acta.
SOLAMENTE INDICA EL Número de ACTA – deja vacío “resoluciones” y haga click en Buscar.
Encontrará el explicativo de seguimiento en http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=292&criterio=3

