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1 Renuncia 
 

Artículo 57 del RMUE 
Artículo 15 del REMUE 

 

1.1 Principios generales 
 
El titular de una marca de la Unión Europea (MUE) podrá retirarla, para la totalidad o 
solo para una parte de los productos y servicios, en cualquier momento después de su 
registro. La renuncia se declarará por escrito ante la Oficina. Para información sobre la 
retirada de las solicitudes de MUE, es decir, antes del registro, véanse las Directrices, 
Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.1. 
 
 

1.2 Efecto jurídico 
 

Artículo 57, apartado 2, del RMUE 
Artículo 15 del REMUE 

 
Las renuncias solo tendrán efectos jurídicos a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro de MUE. El procedimiento de registro de la renuncia podrá suspenderse 
durante un procedimiento en curso (véase el punto 1.4 infra). 
 
Los derechos del titular de la marca de la Unión Europea registrada, al igual que los de 
sus licenciatarios y cualquier otro titular de derechos sobre la marca, se extinguirán 
con efecto ex nunc, a partir de la fecha en que se inscribe la renuncia en el Registro de 
MUE. Por lo tanto, carece de efecto retroactivo. 
 
La renuncia tiene efectos procesales y sustantivos. 
 
En cuanto a los efectos procesales, cuando la renuncia se inscribe en el Registro de 
MUE, la marca de la Unión Europea deja de existir y concluyen todos los 
procedimientos ante la Oficina en los que esté implicada (a excepción de los 
procedimientos de nulidad o de revocación). 
 
Entre los efectos sustantivos de la renuncia frente a terceros se incluye que el titular 
de la marca de la Unión Europea renuncia a cualquier derecho derivado de su marca 
en el futuro. 
 
El titular de la MUE está vinculado por la declaración de renuncia durante el 
procedimiento de registro, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) que la Oficina no reciba una revocación de la declaración el mismo día de la 

recepción de la renuncia. Eso significa que si la Oficina recibe una declaración 
de renuncia y una comunicación que revoca dicha declaración el mismo día 
(independientemente de la hora y el minuto de su recepción), se anulan 
mutuamente. Una vez que la declaración surte efecto, no puede revocarse; 

 
b) que la declaración cumpla todos los requisitos formales, en particular aquellos 

que se especifican en el punto 1.3.7 infra. 
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1.3 Requisitos formales 
 

1.3.1 Formulario y lengua 
 

Artículo 146, apartados 2 y 6, del RMUE 
Artículo 24 del REMUE 
Artículo 65 del RDMUE 
Decisión n.º EX-11-03 del Presidente de la Oficina 

 
El titular declarará la renuncia por escrito ante la Oficina. Se aplican las normas 
generales para las comunicaciones con la Oficina (véanse las Directrices, Parte A, 
Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos). 
 
La declaración de renuncia se presentará por escrito en una de las cinco lenguas de la 
Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés o italiano. 
 
Sin embargo, si la declaración de renuncia se presenta usando el formulario facilitado 
por la Oficina con arreglo al artículo 65 del RDMUE, de conformidad con el artículo 146, 
apartado 6, del RMUE, este podrá utilizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de 
la Unión, a condición de que los elementos textuales se completen en una de las 
lenguas de la Oficina. 
 
La declaración de renuncia será nula cuando contenga condiciones o limitaciones de 
tiempo. Por ejemplo, no podrá realizarse con la condición de que la Oficina tome una 
resolución concreta o, en un procedimiento inter partes, de que la otra parte realice 
una declaración en el procedimiento. Por ejemplo, durante el procedimiento de 
anulación no podrá renunciarse (parcialmente) a la marca a condición de que el 
solicitante de la anulación retire su acción de anulación. Sin embargo, esto no excluye 
la posibilidad de acuerdo entre las partes, o de que ambas partes soliciten en la misma 
comunicación acciones sucesivas (por ejemplo, renuncia de la marca o retirada de la 
acción de anulación) a la Oficina. 
 
 

1.3.2 Tasas 
 
La declaración no está sujeta al pago de una tasa. 
 
 

1.3.3 Datos necesarios 
 

Artículo 15 del REMUE 

 
La declaración de renuncia contendrá los datos a que se refiere el artículo 15 del 
REMUE. Dichos datos son: 
 

 el número de registro de la marca de la Unión Europea; 
 

 el nombre y dirección del titular de la MUE o el número de identificación del 
titular ante la Oficina, así como el nombre del titular; 

 

 en el caso de que se declare la renuncia únicamente respecto de algunos de los 
productos y servicios para los que esté registrada la marca, bien los productos y 
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servicios para los que se declara la renuncia, bien la indicación de los productos 
y servicios para los cuales ha de permanecer registrada la marca (véase lo 
dispuesto en el punto 1.3.4 infra). 

 
 

1.3.4 Renuncia parcial 
 
Podrá renunciarse en parte a una marca de la Unión Europea, es decir, respecto de 
algunos productos y servicios para los que está registrada. La renuncia parcial 
únicamente surte efectos en la fecha en que se inscribe en el Registro de MUE. 
 
Para que sea admisible una renuncia parcial, deberán cumplirse dos condiciones 
respecto de los productos y servicios: 
 
a) el nuevo texto no debe constituir una ampliación de la lista de productos y 

servicios; 
 
b) la renuncia parcial debe constituir una descripción válida de los productos y 

servicios. 
 
Para más información sobre las limitaciones admisibles y sobre la práctica relativa a la 
declaración a que se refiere el artículo 33, apartado 8, del RMUE, véanse las 
Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación. 
 
 

1.3.5 Firma 
 
Excepto en los casos en que el artículo 63, apartado 1, letra a), del RDMUE 
establezca lo contrario, la declaración de renuncia debe ir firmada por el titular de la 
marca de la Unión Europea o su representante.  
 
 

1.3.6 Representación 
 

Artículo 119, apartado 2, y artículo 120, apartado 1, del RMUE 

 
Se aplican las reglas generales (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones 
generales, Sección 5, Representación profesional). 
 
 

1.3.7 Requisitos en caso de que se haya inscrito una licencia u otro derecho 
sobre la MUE 

 
La renuncia no podrá registrarse si hay terceros que han registrado derechos de la 
marca de la Unión Europea (como los licenciatarios, acreedores prendarios, etc.) si no 
se cumplen primero determinados requisitos adicionales. 
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Cuando en el Registro de MUE figure inscrita una licencia u otro derecho sobre la 
marca de la Unión Europea, es preciso que se cumplan los siguientes requisitos 
adicionales: 
 
a) Si en el Registro figura inscrita una licencia o un derecho real, el titular de la 

marca de la Unión Europea presentará pruebas suficientes de que ha informado 
al licenciatario, acreedor prendario, etc. de su intención de renunciar. 

 
Si el titular demuestra a la Oficina que el licenciatario, acreedor prendario, etc. ha 
dado su consentimiento respecto de la renuncia, esta se inscribirá después de 
la recepción de dicha comunicación. 

 
Si el titular de la marca de la Unión Europea presenta pruebas de que ha 
informado al licenciatario/acreedor prendario de su intención de renunciar, la 
Oficina informará al titular de que la renuncia se inscribirá tres meses después 
de la fecha en la que la Oficina haya recibido dichas pruebas (artículo 57, 
apartado 3, del RMUE). 

 
La Oficina considerará prueba suficiente una copia de la comunicación dirigida 
por el titular al licenciatario/acreedor prendario. Lo mismo se aplica a una 
declaración por escrito firmada por el licenciatario en la que indique que ha sido 
informado. No es necesario presentar una declaración jurada del titular. El 
término «acredita» que figura en el artículo 57, apartado 3, del RMUE no 
equivale a probar fehacientemente, sino a una probabilidad razonable, como se 
desprende de las demás versiones lingüísticas del Reglamento (regla 57, 
apartado 3, del RMUE: versión francesa «justifie»; versión italiana «dimostre»; 
versión alemana «glaubhaft macht»). Los documentos pueden presentarse en 
cualquiera de las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea. No obstante, la 
Oficina puede exigir una traducción a la lengua elegida para la declaración de 
renuncia o, a elección del declarante, a cualquiera de las cinco lenguas de la 
Oficina. 

 
Si esta prueba no se facilita o es insuficiente, la Oficina requerirá que se 
presente en un plazo de dos meses. 

 
b) Si en el Registro de MUE figuran inscritas ejecuciones forzosas, la declaración 

de renuncia irá acompañada de una declaración de consentimiento a la renuncia 
firmada por la autoridad competente para los procedimientos de ejecución 
forzosa (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La 
marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de 
propiedad, Capítulo 2, Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y 
procedimientos de insolvencia o similares). 

 
c) Si en el Registro de MUE figura inscrito un procedimiento de insolvencia o similar, 

es el liquidador quien debe solicitar la declaración de renuncia (véanse las 
Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión 
Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 2, 
Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolvencia o 
similares). 
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1.4 Examen 
 

Artículo 57, apartado 2, del RMUE 
Artículo 17, apartados 4, 5 y 6, del RDMUE 

 

Competencia 
 
Si se declara una renuncia (o una renuncia parcial) durante un procedimiento de 
caducidad o de nulidad en curso contra la validez de la marca de la Unión Europea 
que es objeto de renuncia, la Oficina suspenderá el registro de la renuncia e invitará al 
solicitante de la anulación a que indique si desea continuar con el procedimiento. Para 
los pormenores relativos al tratamiento que reciben las renuncias durante los 
procedimientos de anulación, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, 
Procedimientos de anulación, punto 4.3). 
 
Si la marca de la Unión Europea está sujeta a un asunto que está pendiente ante el 
Tribunal General (TG) o ante el Tribunal de Justicia (TJUE), la renuncia deberá 
presentarse ante la Oficina (y no ante el TG o el TJUE). La Oficina informará entonces 
al TG o al TJUE sobre si considera que la renuncia es admisible y válida. Sin embargo, 
el procedimiento de renuncia se suspenderá hasta que el TG o el TJUE hayan dictado 
una resolución final sobre la cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 16/05/2013, 
en el asunto T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256). 
 
 

2 Modificación de la representación de la marca 
 

2.1 Principios generales 
 

Artículo 54 del RMUE 
Artículo 10 del REMUE 

 
Esta sección de las Directrices y las disposiciones citadas anteriormente se refieren 
exclusivamente a las modificaciones de la solicitud de marca de la Unión Europea que 
inste el titular por iniciativa propia. 
 
Hay que distinguir entre una modificación de una solicitud de marca de la Unión 
Europea y una modificación de la representación de una marca de la Unión Europea 
registrada. La modificación de una solicitud de marca de la Unión Europea se rige por 
el artículo 49 del RMUE y el artículo 11 del RDMUE. La modificación de la 
representación de una marca de la Unión Europea registrada se rige por el artículo 54 
del RMUE y el artículo 10 del REMUE (para más información sobre las modificaciones 
a una solicitud de marca de la Unión Europea, véanse las Directrices, Parte B, 
Examen, Sección 2, Formalidades). 
 
Esta sección no se aplica a las correcciones de errores evidentes en las publicaciones 
de la Oficina o en el Registro de Marcas de la Unión Europea; dichas correcciones se 
efectuarán de oficio conforme al artículo 44, apartado 3, y el artículo 102 del RMUE 
(para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, 
Sección 6, Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y 
corrección de errores). 
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La modificación de una marca permite modificar su representación, siempre que dicha 
modificación se refiera al nombre y la dirección del titular y no afecte sustancialmente 
a la identidad de la marca tal y como se registró originalmente. 
 
El Reglamento no prevé la posibilidad de modificar otros elementos del registro de la 
marca de la Unión Europea.  
 
 

2.2 Requisitos formales 
 

2.2.1 Formulario y lengua 
 

Artículo 54 y artículo 146, apartado 6, del RMUE 

 
La solicitud de modificación de la representación de la marca debe presentarse por 
escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, 
francés o italiano. 
 
Sin embargo, si la solicitud de registro de modificación de una marca se presenta 
usando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo al artículo 65 del RDMUE, de 
conformidad con el artículo 146, apartado 6, del RMUE, podrá usarse el formulario en 
cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, siempre que sus elementos textuales 
se completen en una de las lenguas de la Oficina. 
 
 

2.2.2 Tasas 
 

Artículo 54, apartado 4, del RMUE 
Anexo I A, apartado 28, del RMUE 

 
La solicitud de modificación de una marca no se considerará presentada hasta que se 
haya abonado la tasa correspondiente. La cuantía de esta tasa es de 200 EUR 
(véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las 
tasas, costas y gastos). 
 
 

2.2.3 Indicaciones obligatorias 
 

Artículo 54, apartado 3, del RMUE 
Artículo 10 del REMUE 

 
La solicitud de modificación de la representación de la marca debe incluir: 
 

 el número de registro de la marca de la Unión Europea; 
 

 el nombre y dirección del titular de la marca de la Unión Europea de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, letra b), del REMUE; o el número de identificación 
del titular ante la Oficina junto con el nombre del titular;  

 

 la indicación del elemento de la representación de la marca que se desea 
modificar y dicho elemento en su versión modificada; 



Cambios en un registro 

 
Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte E, Operaciones de registro  Página 10  
 

FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

 

 una representación de la marca modificada que cumpla los requisitos de forma 
previstos en el artículo 3 del REMUE. 

 
 

2.3 Condiciones sustantivas para la modificación de la 
representación de la marca 

 
El artículo 54, apartado 2, del RMUE permite la modificación de la representación de la 
marca únicamente en circunstancias muy limitadas, a saber: 
 

 cuando la marca de la Unión Europea incluya el nombre o dirección del titular de 
la marca de la Unión Europea, y 

 

 cuando estos sean los elementos cuya modificación se pretende, y 
 

 cuando la modificación no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal y 
como se registró originalmente. 

 
Se aplican criterios estrictos: si el nombre o dirección del titular forma parte de los 
elementos distintivos de la marca, por ejemplo, forman parte de una marca 
denominativa, se rechazará, en principio, la modificación de la representación de la 
marca, puesto que afectaría sustancialmente a la identidad de la marca. Una marca 
puede modificarse si el nombre o dirección del titular de la marca de la Unión Europea 
aparece en una marca figurativa, por ejemplo, la etiqueta de una botella, como 
elemento subordinado en letra pequeña. Normalmente dichos elementos no se 
tendrían en cuenta al determinar el ámbito de protección o el cumplimiento del 
requisito del uso. La ratio del artículo 54, apartado 2, del RMUE es precisamente 
excluir toda modificación de la representación de la marca de la Unión Europea 
registrada que pudiera afectar a su ámbito de protección o a la evaluación del requisito 
del uso, de manera que los derechos de terceros no resulten afectados. 
 
No podrá modificarse ningún otro elemento de la marca, aunque sea un elemento 
subordinado en letra pequeña de naturaleza descriptiva, como la indicación del 
porcentaje de alcohol en la etiqueta de una botella de vino. 
 
Además, el artículo 54, apartado 2, del RMUE no permite la modificación de la lista de 
productos y servicios (véase la resolución de 09/07/2008, R 0585/2008-2, SAGA, § 16). 
Tras el registro, el único modo de realizar un cambio en la lista de productos y 
servicios es renunciando parcialmente a la marca, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 57 del RMUE (véase el punto 1.3.4 supra). 
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2.3.1 Ejemplos de modificaciones admisibles 
 

MARCA TAL COMO FUE REGISTRADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

MUE 7 389 687 

 

 

 

MUE 4 988 556 
 

 

 
 

 

 
 

2.3.2 Ejemplos de modificaciones inadmisibles 
 

MARCA TAL COMO FUE REGISTRADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

MUE 11 058 823 
 

ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT 
TECHNOLOGY’ 

 

 
 

ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT 
TECHNOLOGY 

 

MUE 9 755 307 
 

MINADI Occhiali 
 

 
 

MINADI 
 

MUE 10 009 595 

 
CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE 

 

 
 

CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE 
 

MUE 9 436 072 

 
SLITONE ULTRA 

 

 
 

SLITONEULTRA 
 

MUE 2 701 845 
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MARCA TAL COMO FUE REGISTRADA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

MUE 3 115 532 
 

 
 

 
 

 
 

MUE 7 087 943 
 

 
 

 
 

 
 

MUE 8 588 329 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 Publicación 
 
Si se admite la modificación del registro, se inscribirá en el Registro y se publicará. La 
publicación incluirá una representación de la marca de la Unión Europea en su forma 
modificada. 
 
Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán 
impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación 
(artículo 54, apartado 5, del RMUE). Las disposiciones del procedimiento de oposición 
se aplicarán mutatis mutandis a este procedimiento. 
 
 

3 Cambios de nombre o dirección 
 

Artículo 55, artículo 111 y artículo 146, apartado 6, del RMUE 
Artículo 12, letras a), b) y c), del REMUE 

 
El nombre y la dirección de las marcas registradas de la Unión Europea (MUE) y de 
las solicitudes de MUE pueden ser objeto de cambios. A menos que se establezca lo 
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contrario, la práctica aplicable a las MUE será aplicable, igualmente, a las solicitudes 
de MUE. 
 
Es posible el cambio del nombre, dirección o nacionalidad del titular de una marca de 
la Unión Europea registrada o de su representante. La petición de registrar el cambio 
se presentará en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, 
inglés, francés o italiano. El cambio se inscribirá en el Registro de MUE y se publicará. 
 
De conformidad con el artículo 12 del REMUE, el nombre, incluida la indicación de la 
forma jurídica, y la dirección del titular o representante pueden modificarse a voluntad, 
siempre que: 
 

 por lo que hace referencia al cambio de nombre del titular, el cambio no sea 
consecuencia de una cesión, 

 

 por lo que hace referencia al cambio de nombre del representante, este no se 
deba a la sustitución de un representante por otro. 

 
De conformidad con el artículo 111, apartado 3, letra a), del RMUE, la indicación de la 
nacionalidad o del Estado de constitución de una persona jurídica también puede 
modificarse libremente, siempre que no sea consecuencia de una cesión. 
 
Un cambio de nombre del titular a efectos del artículo 12 del REMUE es un cambio 
que no afecta a la titularidad, mientras que una cesión es un cambio de identidad del 
titular. Para conocer los detalles y el procedimiento aplicable en caso de duda respecto 
a si el cambio está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 20 del RMUE, 
véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la 
Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, 
Capítulo 1, Cesión. 
 
Del mismo modo, un cambio del nombre de un representante a efectos del artículo 12 
del REMUE y el artículo 55, apartado 4, del RMUE constituye tan solo un cambio que 
no afecta a la identidad del representante designado, por ejemplo, cuando cambia su 
apellido por haber contraído matrimonio. Dichas disposiciones también se aplican 
cuando cambia la denominación de una asociación de representantes. Dicho cambio 
de nombre tiene que distinguirse de la sustitución de un representante por otro, que 
está sujeta a las reglas que rigen la designación de representantes; para más 
información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, 
Representación profesional. 
 
Para registrar un cambio de nombre y dirección, el titular debe presentar una solicitud 
ante la Oficina, que deberá incluir el número de la marca de la Unión Europea, al igual 
que el nombre y dirección del titular (de acuerdo con el artículo 2, apartado 1, letra b), 
del REMUE) o del representante (de acuerdo con el artículo 2, apartado 1, letra e), del 
REMUE), tal y como constan registrados en el expediente y en su versión modificada. 
 
Por lo general, no es necesario aportar una prueba que acredite el cambio. No 
obstante, en caso de duda, el examinador podrá solicitar pruebas como el certificado 
de un registro de comercio. La solicitud de registrar el cambio de nombre o dirección 
no está sujeta al pago de una tasa. 
 
Las personas jurídicas únicamente pueden tener una dirección oficial. En caso de 
duda, el examinador podrá solicitar pruebas de la forma jurídica o de la dirección en 
particular. El nombre y la dirección oficiales también se utilizan como dirección para 
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notificaciones por defecto. El titular deberá tener una única dirección para 
notificaciones. Para favorecer los principios de la veracidad y la corrección del Registro 
se registrará un cambio en la denominación oficial o dirección oficial del titular para 
todas las marcas de la Unión Europea y dibujos y modelos comunitarios y 
procedimientos pendientes de esta misma entidad registrados en nombre de dicho 
titular. No podrá registrarse un cambio en la designación o dirección oficial únicamente 
para carteras específicas de derechos, al contrario de lo que ocurre con la dirección 
para notificaciones. Estas reglas se aplican a los representantes por analogía. 
 
 

4 Cambios en los reglamentos de marcas 
colectivas y de certificación 

 

Artículo 79, artículo 88 y artículo 146, apartado 6, del RMUE 

 
De conformidad con los artículos 79 y 88 del RMUE, los titulares de marcas colectivas 
y de certificación de la Unión Europea deberán remitir a la Oficina cualquier 
reglamento de uso modificado. 
 
La solicitud de inscribir en el Registro de MUE una modificación del reglamento de uso 
de la marca colectiva o de certificación debe presentarse por escrito en una de las 
cinco lenguas de la Oficina, a saber, inglés, francés, alemán, italiano o español. 
 
 

4.1 Registro del reglamento modificado 
 

Artículo 75, apartado 2; artículos 76 y 77; artículo 79, apartados 3 y 4; y artículos 84, 
85, 88 y 111 del RMUE 

 
La modificación de los reglamentos que rigen el uso de una marca colectiva o de 
certificación no se inscribirá en el Registro de MUE si el reglamento modificado no 
cumple los requisitos del artículo 75, apartado 2, o el artículo 84 del RMUE o implica 
uno de los motivos de denegación mencionados en los artículos 76 u 85 del RMUE. 
 
Si se admite el registro de la modificación del reglamento, esta será registrada y 
publicada. 
 
El solicitante de la modificación especificará la parte del reglamento modificado que se 
inscribirá en el Registro de MUE, que podrá ser: 
 
Para las marcas colectivas: 
 

 el nombre y domicilio social del titular de la MUE, 

 el objeto de la asociación y el objeto para el que se haya creado la persona 
jurídica de derecho público; 

 los organismos autorizados para representar a la asociación o a la persona 
jurídica mencionada; 

 las condiciones de afiliación; 

 las personas autorizadas para utilizar la marca; 

 si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones; 
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 si la marca designa la procedencia geográfica de los productos o los servicios, la 
autorización a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la 
zona geográfica de que se trate para hacerse miembro de la asociación titular de 
la marca. 

 
Para las marcas de certificación: 
 

 el nombre y dirección del titular de la MUE; 

 una declaración que indique que el titular cumple los requisitos contemplados en 
el artículo 83, apartado 2, del RMUE; 

 las características de los productos o servicios que certifica la marca de 
certificación de la UE, como el material, modo de fabricación de los productos o 
de prestación de los servicios, calidad o precisión; 

 las condiciones que rigen el uso de la marca de certificación de la UE, incluidas 
las sanciones; 

 las personas autorizadas para usar la marca de certificación de la UE; 

 la forma en que el organismo certificador comprueba dichas características y 
supervisa el uso de la marca de certificación de la UE. 

 
Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán 
impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación del 
reglamento modificado. Las disposiciones de las observaciones de terceros se 
aplicarán mutatis mutandis a este procedimiento. 
 
 

5 División 
 

5.1 Disposiciones generales 
 

Artículo 56 y anexo I A, apartado 25, del RMUE 
Artículo 11 del REMUE 

 
Un registro puede dividirse no solo a raíz de una cesión parcial (véanse las Directrices, 
Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo 
o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión), sino también 
por voluntad propia del titular de la marca de la Unión Europea. La división de una 
marca resulta especialmente útil para aislar una marca controvertida respecto de 
determinados productos y servicios y mantener el registro para el resto. Para más 
información sobre las divisiones de solicitudes de marca de la Unión Europea, véanse 
las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos. 
 
Mientras que la renuncia parcial es gratuita aunque implica el cambio de titularidad, la 
declaración de división de una marca está sujeta al pago de una tasa y la marca 
seguirá perteneciendo al mismo titular. Si no se paga la tasa, la declaración se 
considerará no presentada. Dicha declaración puede presentarse en una de las cinco 
lenguas de la Oficina. 
 
La división no está disponible en relación con una solicitud internacional en virtud del 
Protocolo de Madrid que designa a la UE: su registro se conserva exclusivamente en 
la OMPI. La Oficina carece de autoridad para dividir un registro internacional. 
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5.2 Requisitos formales 
 

5.2.1 Formulario y lengua 
 

Artículo 146, apartado 6, del RMUE 

 
La declaración de división de una marca de la Unión Europea se presentará por escrito 
en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, inglés, francés, alemán, italiano o 
español. 
 
No obstante, si la declaración de división de una MUE se presenta utilizando el 
formulario facilitado por la Oficina con arreglo al artículo 65 del RDMUE, se podrá 
utilizar el formulario en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, a condición de 
que sus elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina. 
 
 

5.2.2 Tasas 
 

Anexo I A, apartado 25, del RMUE 

 
La declaración está sujeta a una tasa de 250 EUR y no se considerará presentada 
hasta que se haya abonado la tasa (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones 
generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos). 
 
 

5.2.3 Indicaciones obligatorias 
 

Artículo 54, apartado 4, y artículo 56 del RMUE 
Artículo 11 del REMUE 

 
La declaración de división debe contener: 
 

 el número de registro de la marca de la Unión Europea que se desea dividir; 
 

 el nombre y dirección del titular; si la Oficina ya ha adjudicado previamente un 
número de identificación al titular, bastará con indicar dicho número junto con el 
nombre del titular;  

 

 la lista de productos y servicios que conformarán el registro divisional o, cuando 
se vayan a crear varios registros nuevos, la lista correspondiente a cada uno de 
los registros divisionales; 

 

 la lista de productos y servicios que se mantengan en la marca de la Unión 
Europea inicial. 

 
Los productos y servicios deben distribuirse entre la marca de la Unión Europea 
original y la nueva marca de la Unión Europea de forma que no se solapen los 
productos y servicios. Las dos listas juntas no pueden resultar más amplias que la lista 
original. 
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Por tanto, las indicaciones han de ser claras, precisas e inequívocas. Por ejemplo, si 
se trata de una marca de la Unión Europea referida a productos y servicios de varias 
clases y la «división» entre el nuevo y el antiguo registro se hace por clases completas, 
bastará con indicar las clases correspondientes al nuevo o al antiguo registro. 
 
Si la declaración de división comprende productos y servicios ya mencionados 
expresamente en la lista original, la Oficina retendrá automáticamente los productos y 
servicios no mencionados en la declaración de división de marca de la Unión Europea 
original. Por ejemplo: si la lista original comprende los productos A, B y C, y la 
declaración de división se refiere a los productos C, la Oficina mantendrá los productos 
A y B en el registro original y creará otro nuevo para los productos C. 
 
Para la valoración de si se produce una limitación o una ampliación de la lista se 
utilizan las reglas generalmente aplicables a este tipo de situaciones (véanse las 
Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación). 
 
En todos los casos, se recomienda encarecidamente presentar una lista clara y 
precisa de los productos y servicios que se dividirán, así como una lista clara y precisa 
de los productos y servicios que permanecen en el registro original. Además, debe 
aclararse la lista original. Por ejemplo, si la lista original se refería a bebidas 
alcohólicas y la división se refiere a whisky y ginebra, la lista original deberá 
modificarse para limitarla a las bebidas alcohólicas, excepto whisky y ginebra. 
 
También existen ciertos períodos durante los cuales no se admite una declaración de 
división por economía procesal o para salvaguardar los derechos de terceros. Estos 
períodos se establecen en el artículo 56, apartado 2, del RMUE, y son los siguientes: 
 

 Mientras esté en curso un procedimiento de anulación ante la Oficina (solicitud 
de declaración de caducidad o de nulidad) únicamente pueden dividirse en la 
marca de la Unión Europea original aquellos productos y servicios que no son 
objeto de la solicitud de anulación. La Oficina interpreta el artículo 56, apartado 2, 
letra a), del RMUE en el sentido de que no solo queda excluida la división de la 
marca de la Unión Europea original, con el efecto de que tendrían que dividirse 
los procedimientos de anulación, sino también en el caso de que se pretenda 
segregar los productos de la marca de la Unión Europea original que son objeto 
de la división. No obstante, en este caso, se dará al titular de la marca de la 
Unión Europea la oportunidad de modificar la declaración de división dividiendo 
los otros productos y servicios, es decir, aquellos que no son objeto del 
procedimiento de anulación. 

 

 Siempre que estén pendientes procedimientos ante las Salas de Recurso, el 
Tribunal General o el Tribunal de Justicia Europeo, únicamente podrán dividirse 
de la marca de la Unión Europea original aquellos productos y servicios que no 
resulten afectados por el procedimiento, debido al efecto suspensivo del 
procedimiento. 

 

 De igual modo, mientras esté pendiente una demanda de reconvención por 
caducidad o por nulidad ante un Tribunal de Marcas de la Unión Europea, se 
aplicarán las mismas condiciones. Esto abarca el período que comienza el día 
en que se presenta la demanda de reconvención ante el Tribunal de Marcas de 
la Unión Europea y finaliza el día en que la Oficina inscribe la mención de la 
sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea en el Registro de Marcas 
de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 128, apartado 6, del RMUE. 
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5.3 Registro 
 

Artículo 56, apartados 5, 6 y 7, del RMUE 

 
 
Si la Oficina acepta la declaración de división, se crea un nuevo registro con la fecha 
de la aceptación y no con efecto retroactivo a partir de la fecha de la declaración. 
 
El nuevo registro mantendrá la fecha de presentación, al igual que cualquier fecha de 
prioridad o de antigüedad. El efecto de la antigüedad será parcial. 
 
Todas las peticiones y solicitudes presentadas, y todas las tasas pagadas, antes de la 
fecha en la que la Oficina reciba la declaración de división se considerarán también 
realizadas o abonadas respecto del registro divisional. No obstante, las tasas 
debidamente abonadas por el registro original no serán reembolsadas. Los efectos 
prácticos de esta disposición pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos: 
 

 Si se ha presentado una solicitud de inscripción de una licencia y la Oficina ha 
recibido el correspondiente pago de la tasa antes de que recibiera la declaración 
de división, la licencia se registrará tanto en relación con el registro original como 
con el registro divisional de la marca de la Unión Europea, siempre que la 
licencia abarque los productos o servicios de la marca de la Unión Europea 
original y divisional. No han de abonarse tasas adicionales. 

 

 Si una solicitud de marca de la Unión Europea en la que se reivindican dos 
clases va a dividirse en dos registros, a partir de la fecha en que la división se 
inscribe en el Registro de MUE, para la renovación no hay que abonar ninguna 
tasa por clase adicional, sino, en su lugar, dos tasas de renovación de base, una 
por cada registro. 

 
 

5.4 Nuevo expediente, publicación 
 

Artículo 111, apartado 3, del RMUE  

 
Es preciso crear un nuevo expediente para el registro divisional. Este debe contener 
todos los documentos que obraban en el expediente del registro original, junto con 
toda la correspondencia relacionada con la declaración de división y toda la 
correspondencia futura asociada al nuevo registro. En el caso de solicitudes de MC la 
entrada no se publicará. 
 

6 Reivindicaciones de antigüedad posteriores al 
registro 

 

Artículo 40 del RMUE 
Comunicación n.º 2/00 del Presidente de la Oficina 
Decisión n.º EX-03-5 del Presidente de la Oficina 
Decisión n.º EX-05-5 del Presidente de la Oficina 
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6.1 Principios generales 
 
El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas 
registradas en virtud de un acuerdo internacional con efecto en un Estado miembro, 
que posee una marca de la Unión Europea idéntica para productos y servicios 
idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca anterior o que estén 
incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para solicitar la marca de la 
Unión Europea, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado 
miembro en el cual o para el cual esté registrada. 
 
La antigüedad podrá reivindicarse en cualquier momento tras el registro de la marca 
de la Unión Europea. 
 

 

6.2 Efecto jurídico 
 
En relación con los efectos jurídicos de una reivindicación de antigüedad, véanse las 
Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, apartado 15, que se aplica por 
analogía a las reivindicaciones de antigüedad tras el registro. 
 
 

6.3 Requisitos formales 
 

6.3.1 Formulario y lengua 
 

Artículo 40 y artículo 146, apartado 6, del REMUE 
Decisión n.º EX-11-03 del Presidente de la Oficina 

 
La reivindicación de antigüedad se declarará por escrito ante la Oficina y se presentará 
en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, inglés, francés, alemán, italiano o 
español. 
 
 

6.3.2 Tasas 
 
La solicitud de reivindicación de antigüedad no está sujeta al pago de una tasa. 
 
No obstante, si la reivindicación de antigüedad se presenta utilizando el formulario 
facilitado por la Oficina con arreglo al artículo 65 del RDMUE, se podrá utilizar el 
formulario en cualquier lengua oficial de la Unión, siempre que sus elementos 
textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina. 
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6.3.3 Indicaciones obligatorias 
 

Artículo 40 del RMUE 
Decisión n.º EX-05-5 del Presidente de la Oficina 

 
Para ser válida, la reivindicación deberá incluir las indicaciones que figuran en el 
punto 15.2 de las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, que se 
aplican, igualmente, a las reivindicaciones de antigüedad tras el registro. 
 
 

6.4 Examen 
 
La antigüedad solo podrá reivindicarse para un registro anterior, no para una solicitud 
anterior. La fecha de la marca anterior debe ser anterior a las correspondientes fechas 
de la marca de la Unión Europea (fecha de presentación o, en su caso, la fecha de 
prioridad). 
 
Para más información sobre el examen de las reivindicaciones de antigüedad, los 
requisitos de triple identidad y ejemplos de reivindicaciones de antigüedad admisibles 
e inadmisibles, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, 
puntos 15.2, 15.3, 15.4 y 15.6, que se aplican igualmente a las reivindicaciones de 
antigüedad tras el registro. 
 
Si la reivindicación de antigüedad no cumple los requisitos formales o si las marcas no 
son idénticas, la Oficina lo notificará al titular y le concederá dos meses para subsanar 
la irregularidad o presentar observaciones. 
 
Si no se subsana la irregularidad, la Oficina informará al titular de que se ha denegado 
el derecho a reivindicar antigüedad. 
 
 

6.5 Registro y publicación 
 

Artículo 39, apartado 5; artículo 40, apartado 4 y artículo 111, apartado 3, letra f), del 
RMUE 

 
Si la reivindicación de antigüedad es aceptable, la Oficina la registrará e informará al 
servicio o los servicios centrales de la propiedad industrial del(de los) Estado(s) 
miembro(s) de que se trate. 
 
La reivindicación de antigüedad se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión 
Europea. 
 
 

6.6 Cancelación de las reivindicaciones de antigüedad 
 
El titular de la marca de la Unión Europea podrá solicitar en cualquier momento y por 
iniciativa propia la cancelación de la reivindicación de antigüedad del Registro de MUE. 
 
Las reivindicaciones de antigüedad también podrán cancelarse mediante la resolución 
de un tribunal nacional (véase el artículo 14 de la Directiva 2008/95/CE). 
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La cancelación de la reivindicación de antigüedad se publicará en el Boletín de Marcas 
de la Unión Europea. El artículo 111, apartado 3, letra f), del RMUE establece que la 
reivindicación de antigüedad se registrará.  
 
 

7 Sustitución de un registro de marca de la Unión 
Europea por un registro internacional 

 

Artículo 111, apartado 3, letra t), y artículo 157 del RMUE 
Artículo 4 bis del Arreglo de Madrid y su Protocolo 
Regla 21 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y su Protocolo 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4bis del Arreglo de Madrid y del 
Protocolo, el titular de un registro internacional que designa a la Unión Europea (RI) 
podrá pedir a la Oficina que tome nota en su registro de que el correspondiente RI 
sustituye al registro de marca de la Unión Europea. Se considerará que los derechos 
del titular comienzan en la UE a partir de la fecha del registro de marca de la Unión 
Europea anterior. Por lo tanto, la Oficina inscribirá en el Registro de MUE que se ha 
sustituido una marca de la Unión Europea por una designación de la UE a través de un 
RI y que dicha inscripción se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. 
 
Para más información sobre la sustitución, véanse las Directrices, Parte M, Marcas 
internacionales. 
 


