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• Cómo hacerlo
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Países de la UE +
Islandia
Liechtenstein
Noruega

Qué es el EEE (Espacio Económico Europeo)
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Quién puede representar

1. Abogados

2. Otros profesionales

• Representantes autorizados

• Asociaciones de representantes

3. Empleados

• Directos

• Con vínculos económicos

Todos con domicilio dentro del EEE



1. Abogados

• Facultado para ejercer dentro del EEE

• Con domicilio profesional en el EEE

• Está autorizado para actuar como representante en materia de marcas o de
dibujos o modelos, ante el servicio central de la propiedad industrial
nacional correspondiente



2. Representantes autorizados admitidos e inscritos en las
listas de la Oficina

• Inscritos en la lista de representantes autorizados de la Oficina de
acuerdo con el artículo 120, apartado 1, letra b), del RMUE, y el artículo
78, apartado 1, letra b), del RDC (en materia de marcas y dibujos y
modelos)

• Inscritos en la lista de representantes autorizados de acuerdo con el
artículo 78, apartado 1, letra c), del RDC (en materia de dibujos y
modelos)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings


3. Empleados directos

Titular: Empleado:

MI MARCA S.A.
C/Europa 27

Madrid

Sr. Niza
Empleador = titular

Misma dirección



Empleados con vínculos económicos

Titular:
TU MARCA S.A. de C.V.

Av. de Américas, 1
Ciudad de México

México

Empleado:
Sr. Gómez

TU MARCA Europa S.A.
C/ Madrid, 1
Barcelona

España

Mismo grupo



Empleados de personas físicas

Titular dentro del EEE Titular fuera del EEE
Titular: Sra. Pérez
Dirección: España

Titular: Sra. Chen
Dirección: China

Empleado: Sr. Martín
Misma dirección

Empleado: Sr. Martín
Dirección: España

OK Contrato laboral NUNCA



• Titular dentro del EEE
• Nuevo representante

¿Quién puede pedir el nombramiento de un representante?



• Titular dentro del EEE
• Nuevo representante
• Representante en el expediente

¿Quién puede pedir un cambio?



• Titular dentro del EEE
• Representante en el expediente

¿Quién puede pedir una supresión?



• Derechos afectados (número(s) de la solicitud o del registro de la
MUE, del DMC, del RI, de la SI, o número del procedimiento)

• Datos del representante que se quiere nombrar o quitar (número de
identificación, nombre y dirección)

• Nombre del solicitante de la inscripción y firma

¿Qué hace falta para hacer una solicitud?



• Enviando una carta por los medios aceptados por la Oficina
pidiendo dicho cambio. La carta tiene que tener todos los
datos arriba indicados y estar firmada

• A través de la cuenta de usuario (e-filing, e-comm, e-action)

¿Cómo se puede hacer una solicitud de nombramiento/cambio/supresión?
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Elegir entre 
varias 

opciones



La solicitud a través de la cuenta de usuario es…

• precisa 
• fácil
• rápida
• segura

TOP!




