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1 Introducción 
 

Artículo 1, apartado 2; artículos 19, 20, y 28, artículo 111, apartado 1, y artículo 111, 
apartado 3, letra g), del RMUE 
Artículo 27, 28 y 34 del RDC 
Artículo 23, artículo 69, apartado 1, y artículo 69, apartado 3, letra i), del REDC 

 
Las cesiones son cambios de titularidad de los derechos de propiedad de una marca 
de la Unión Europea (MUE) o de una solicitud de MUE de una entidad a otra. Las MUE 
y las solicitudes de marca de la Unión Europea pueden ser transmitidas a un nuevo 
titular por parte del titular actual, principalmente mediante cesión o por sucesión legal. 
Salvo disposición contraria, la práctica aplicable a las MUE se aplica también a las 
solicitudes de MUE.  
 
La cesión puede limitarse a algunos de los productos o servicios para los cuales se 
haya registrado la marca o solicitado su registro (cesión parcial). A diferencia de lo que 
ocurre con una licencia o una transformación, la cesión de una MUE no afecta al 
carácter unitario de la misma. Por lo tanto, una MUE no puede ser cedida 
«parcialmente» a algunos territorios o Estados miembros. 
 
Tanto los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC) como las solicitudes de 
DMC pueden ser objeto de cesión. 
 
Las disposiciones del RDC o del REDC que tratan sobre la cesión de dibujos y 
modelos comunitarios (DMC) son casi idénticas a las disposiciones equivalentes del 
RMUE, el RDMUE o del REMUE, respectivamente. Por lo tanto, lo indicado a 
continuación se aplica mutatis mutandis a los DMC. Las excepciones y 
especificidades de los DMC se recogen en el punto 7 infra.  
 
Previa petición, las cesiones de MUE se inscriben en el Registro de Marcas de la 
Unión Europea. 
 
De conformidad con el artículo 20 del RMUE, el registro de una cesión no es una 
condición para su validez. No obstante, si una cesión no ha sido registrada por la 
Oficina, el cesionario no podrá invocar los derechos registrales de la MUE. Además, el 
nuevo titular no recibirá comunicaciones de la Oficina, en particular durante los 
procedimientos contradictorios o la notificación del plazo de renovación de la marca. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 del RMUE, en todos los aspectos de la MUE 
como objeto de propiedad que no queden definidos en las disposiciones del RMUE, el 
domicilio del titular define la legislación nacional subsidiaria aplicable. Por todo lo 
anterior, resulta importante registrar una cesión en la Oficina para garantizar que 
quedan claros los derechos a la MUE y a las solicitudes. 
 
 

1.1 Cesiones 
 

Artículo 20, apartados 1 y 2, del RMUE 
Artículo 28 del RDC 

 
La cesión de una MUE implica dos aspectos: su validez entre las partes y sus efectos 
sobre los procedimientos seguidos ante la Oficina, que solo surten efecto tras la 
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inscripción de la cesión en el Registro de Marcas de la Unión Europea (véase el 
punto 1.2 infra). 
 
Con respecto a la validez de la cesión entre las partes, el RMUE permite la cesión de 
una MUE con independencia de la transmisión de la empresa a la que pertenezca 
(sentencia de 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 45, 48). 
 
 

1.1.1 Cesión 
 

Artículo 20, apartado 3, del RMUE 
Artículo 28 del RDC 

 
La cesión solo será válida si se efectúa por escrito firmado por ambas partes, salvo 
que se haga en cumplimiento de una sentencia o una resolución de la Oficina en virtud 
del artículo 21 del RMUE. Este requisito formal para la validez de la cesión de una 
MUE es aplicable con independencia de que, con arreglo a la legislación nacional 
reguladora de las cesiones de marcas (nacionales), la cesión sea válida sin necesidad 
de requisitos formales específicos, como la necesidad de que la cesión se efectúe por 
escrito y esté firmada por ambas partes. 
 
 

1.1.2 Herencia 
 
En caso de fallecimiento del titular de una MUE, sus herederos adquirirán la titularidad 
de la MUE a través de la sucesión universal. Se aplican también a este caso las reglas 
previstas para la cesión. 
 
 

1.1.3 Fusión 
 
De modo similar, en caso de fusión de dos empresas que da lugar a la formación de 
una nueva empresa o la adquisición de una empresa por la otra, se produce una 
sucesión universal. Cuando se cede en su conjunto la empresa a la que pertenece la 
marca, existe una presunción de que la cesión incluye a la MUE salvo si, de 
conformidad con la legislación que regula la cesión, se celebra un acuerdo en contrario 
o las circunstancias indican claramente lo contrario. 
 
 

1.1.4 Legislación aplicable 
 

Artículo 19 del RMUE 
Artículo 27 del RDC 

 
Salvo disposición en contrario en el RMUE, la cesión está sujeta a la legislación 
nacional del Estado miembro y determinada con arreglo a lo previsto en el artículo 19 
del RMUE. La legislación nacional declarada aplicable en esta disposición es la 
legislación nacional en general, incluidas, por tanto, las normas de derecho privado 
internacional que remitan a la legislación de otro Estado. 
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1.2 Solicitud de registro de la cesión 
 

Artículo 20, apartados 5 a 8, del RMUE 
Artículo 13 del REMUE 
Artículo 28 del RDC 
Artículo 23 del REDC 

 
La cesión afecta a los procedimientos seguidos ante la Oficina si se presenta una 
solicitud de registro de la misma y esta se inscribe en el Registro.  
 

Artículo 20, apartado 7, del RMUE 
Artículo 28, letra c), del RDC 

 
En cualquier caso, en el periodo comprendido entre la fecha de recepción por parte de 
la Oficina de la solicitud de registro de una cesión y la fecha de su registro, el nuevo 
titular puede presentar observaciones ante la Oficina a fin de respetar los plazos. Si, 
por ejemplo, se pide la inscripción de la cesión de una solicitud de MUE con respecto a 
la cual la Oficina ha planteado objeciones respecto a los motivos de denegación 
absolutos, el nuevo titular podrá contestar dichas objeciones (véase el punto 5 infra). 
 
Al examinar la solicitud de registro de una cesión, la Oficina solo analizará si se han 
presentado pruebas suficientes de la misma.  
 
 

2 Cesión frente a cambio de nombre 
 

Artículo 55 del RMUE 
Artículo 19 del REDC 

 
Es necesario distinguir entre la cesión y el cambio de nombre del titular. 
 
El cambio de nombre del titular no afecta a la identidad de este último, mientras que 
una cesión es un cambio que sí afecta a la identidad del titular. 
 
En particular, no se produce cesión si una persona física cambia su nombre por razón 
de matrimonio o en virtud de un procedimiento oficial previsto al efecto, si se utiliza un 
seudónimo en lugar del nombre propio, etc. En todos estos casos, la identidad del 
titular no se ve afectada. 
 
En caso de cambio del nombre de una persona jurídica, el criterio para distinguir entre 
la cesión y el simple cambio de nombre es el relativo al mantenimiento o no de la 
identidad de la persona jurídica (en caso afirmativo, deberá registrarse como cambio 
de nombre) (véase la resolución de 06/09/2010, R 1232/2010-4 – Cartier, § 12-14). 
Dicho de otro modo, si no existe la extinción de la persona jurídica (es decir, en el caso 
de una fusión por adquisición, en que una empresa queda absorbida completamente 
por otra y deja de existir) y no se inicia una nueva persona jurídica (es decir, después 
de la fusión de dos empresas, que conduce a la creación de una nueva persona 
jurídica), solo existe un cambio en la organización formal de la sociedad que ya existía, 
y no en la propia identidad. Por lo tanto, el cambio se registrará como un cambio de 
nombre, en su caso. 
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Por ejemplo, si una MUE está a nombre de una empresa A y, como resultado de una 
fusión esta empresa queda absorbida por la empresa B, existe una cesión de activos 
de la empresa A a la empresa B. 
 
Del mismo modo, durante la división de la empresa A en dos entidades separadas, 
una la empresa A original y la otra una nueva empresa B, si la MUE que está a 
nombre de la empresa A pasa a formar parte de la propiedad de la empresa B, existirá 
una cesión de activos. 
 
Por lo general, no existirá cesión si el número de inscripción de la empresa en el 
registro nacional de empresas sigue siendo el mismo. 
 
Asimismo, existe, en principio, la presunción a priori de que existe una cesión de 
activos cuando se produce un cambio de país (no obstante, véase la resolución de 
24/10/2013, R. 546/2012-1, LOVE et al. 
 
En caso de que la Oficina tenga dudas sobre la legislación nacional aplicable que 
regula a la persona jurídica de que se trate, podrá solicitarle la información que estime 
conveniente a la persona que solicita la inscripción del cambio de nombre. 
 
Por lo tanto, salvo disposición en contrario de la legislación nacional afectada, el 
cambio de tipo de empresa, siempre que no venga acompañado por una cesión de 
activos realizada mediante una fusión o una adquisición, será tratado como un cambio 
de nombre y no como una cesión. 
 
Sin embargo, si el cambio de tipo de empresa es resultado de una fusión, una división 
o una transferencia de activos, en función de si la empresa absorbe o se separa de la 
otra o de qué empresa es la que cede activos a la otra, estaremos ante un caso de 
cesión. 
 
 

2.1 Solicitud errónea de registro de un cambio de nombre 
 

Artículo 55, apartados 1, 3 y 5; artículo 162, apartado 1, del RMUE 
Artículo 71 del RDC 
Artículo 19, apartados 1, 5 y 7, del REDC 

 
Formulada una solicitud de registro de un cambio de nombre, si las pruebas 
demuestran que implica, realmente, una cesión de una MUE, la Oficina informará de 
ello al solicitante del registro y le invitará a que presente una solicitud para el registro 
de una cesión. La notificación establecerá un plazo. Si el solicitante acepta o no 
presenta pruebas en contrario, y presenta la correspondiente solicitud de registro, la 
cesión será registrada. Si el solicitante no modifica su petición, es decir, si insiste en 
registrar el cambio como un cambio de nombre, o si no responde, se denegará la 
solicitud de registro de un cambio de nombre. La parte interesada podrá interponer 
recurso contra esta resolución. 
 
En cualquier momento podrá presentarse una nueva solicitud de registro de la cesión. 
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2.2 Solicitud errónea de registro de una cesión 
 

Artículo 20, apartados 5 y 7, del RMUE 
Artículo 23, apartados 1 y 5, del REDC 

 
Formulada una solicitud de registro de una cesión, si implica realmente un cambio de 
nombre de una MUE, la Oficina informará de ello al solicitante y le invitará a que dé su 
consentimiento para registrar las indicaciones relativas al titular en el Registro de 
Marcas de la Unión Europea. La notificación establecerá un plazo. Si el solicitante está 
de acuerdo, se registrará el cambio de nombre. Si el solicitante no está de acuerdo, es 
decir, si insiste en registrar el cambio como una cesión, o si no responde, se denegará 
la solicitud de registro de una cesión. 
 
 

3 Requisitos formales y sustantivos de una solicitud de 
registro de una cesión 

 
Se recomienda encarecidamente presentar una solicitud de registro de una cesión de 
MUE por medios electrónicos, a través del sitio web de la Oficina (e-recordals). Utilizar 
los registros electrónicos (e-recordals) ofrece otras ventajas, como la recepción 
automática de una confirmación electrónica inmediata de la solicitud, o el uso del 
administrador para cumplimentar el formulario con rapidez para tantas MUE como sea 
necesario. 
 
 

3.1 Lenguas 
 

Artículo 146, apartado 6, letra a), del RMUE 
Artículo 80, letra a), del REDC 

 
La solicitud de registro de la cesión de una solicitud de MUE debe hacerse en la 
primera y la segunda lenguas de la solicitud de MUE. 
 

Artículo 146, apartado 6, del RMUE 
Artículo 80, letra c), del REDC 

 
La solicitud de registro de una cesión de una MUE debe presentarse en una de las 
cinco lenguas de la Oficina, a saber, inglés, francés, alemán, italiano o español. 
 
No obstante, si la solicitud de registro de una cesión se presenta utilizando el 
formulario facilitado por la Oficina con arreglo al artículo 65, apartado 1, letra e), del 
RDMUE o el artículo 68 del REDC, se podrá utilizar el formulario en cualquiera de las 
lenguas oficiales de la Unión de conformidad con el artículo 146, apartado 6, del 
RMUE y el artículo 80, letra c), del REDC, a condición de que sus elementos textuales 
se completen en una de las lenguas de la Oficina. 
 
Si la solicitud de registro de la cesión se refiere a más de una solicitud de MUE, el 
solicitante debe elegir una lengua para la solicitud de cesión que sea común a todas 
las MUE. En caso de que no exista una lengua en común, deberá presentar solicitudes 
separadas. 
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Si la solicitud de registro de la cesión se refiere a más de un registro de MUE, el 
solicitante deberá seleccionar una de las cinco lenguas de la Oficina como lengua 
común. 
 

Artículo 24 del REMUE 
Artículo 81, apartado 2, del REDC 

 
Los documentos justificativos deben presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales 
de la Unión Europea. Esta regla se aplicará a cualquier documento remitido como 
prueba acreditativa de la cesión, tal como el documento de cesión o el certificado de 
cesión, la escritura de cesión, un extracto del registro mercantil o la declaración de 
aceptación del registro del cesionario como nuevo titular. 
 
Si los documentos justificativos se presentan en una lengua oficial de la Unión 
Europea que no sea la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción 
a esa lengua. La Oficina establecerá un plazo para presentar la traducción. Si no se 
entrega la traducción en este plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se 
considerará no presentado. 
 
 

3.2 Solicitud de registro de una cesión presentada para más de 
una marca 

 

Artículo 20, apartado 8, del RMUE 
Artículo 23, apartado 6, del REDC 

 
Solo podrá presentarse una única solicitud para el registro de la cesión de dos o más 
MUE si el titular registrado y el cesionario/beneficiario respectivos son los mismos en 
todos los casos. 
 
Habrá que presentar solicitudes separadas cuando el titular original y el nuevo no sean 
estrictamente idénticos para cada marca. Este es el caso, por ejemplo, cuando exista 
un cesionario de la primera marca y varios cesionarios de otra marca, aunque el 
cesionario de la primera marca sea uno de estos últimos. No resulta relevante si los 
representantes coinciden o no. 
 
Si se presenta una única solicitud en dichos casos, la Oficina emitirá una carta de 
notificación de irregularidades. El solicitante de la cesión podrá subsanar la objeción 
limitando la solicitud de registro de la cesión a las solicitudes de MUE 
correspondientes a un mismo y único titular original y al mismo y único titular nuevo, o 
declarando su consentimiento para que se tramite su solicitud en dos o más 
procedimientos diferentes. En caso contrario, se denegará la solicitud de registro de 
cesión en su totalidad. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta 
resolución. 
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3.3 Partes en el procedimiento 
 

Artículo 20, apartado 4, y artículo 20, apartado 6, letra b), del RMUE 
Artículo 13, apartado 3, del REMUE 
Artículo 28, letra a), del RDC 
Artículo 23, apartado 4, del REDC 

 
Podrán presentar una solicitud de registro de una cesión ante la Oficina: 
 
a) los titulares de MUE, o 

b) los titulares de MUE conjuntamente con los cesionarios, o 

c) los cesionarios, o 

d) un órgano jurisdiccional o autoridad pública. 

Las condiciones formales que debe cumplir la solicitud dependen de la persona que la 
presente. 
 
 

3.4 Requisitos formales 
 
3.4.1 Indicaciones relativas a la MUE y su nuevo titular 
 

Artículo 20, apartado 5, del RMUE 
Artículo 2, apartado 1, letras b) y e), y artículo 13, apartado 1, del REMUE 
Artículo 1, apartado 1, letras b) y e), y artículo 23, apartados 1 y 2, del REDC 

 
La solicitud de registro de la cesión debe incluir la siguiente información: 
 

a) El número de registro de la MUE de que se trate. Si la solicitud se refiere a 
varias MUE, se deberán indicar todos los números. 
 

b) Los datos del nuevo titular que deben indicarse son su nombre, dirección y 
nacionalidad, si se trata de una persona física. Si se trata de una persona 
jurídica, el solicitante debe indicar la denominación oficial y debe incluir la 
forma jurídica de la entidad, que se podrá abreviar de la manera usual (por 
ejemplo, S.L., S.A, Ltd., PLC, etc.). Asimismo, podrá indicarse el número de 
identificación nacional de la empresa, si se conoce. Tanto las personas físicas 
como las personas jurídicas deben indicar el Estado en que están domiciliadas 
o tienen su sede o establecimiento. La Oficina recomienda encarecidamente 
que se indique el Estado de constitución de las empresas 
estadounidenses, en su caso, para diferenciar claramente entre los 
distintos titulares en su base de datos. Estos datos corresponden a las 
indicaciones relativas al solicitante exigidas para una nueva solicitud de MUE. 
No obstante, si la Oficina ya ha asignado un número de identificación al nuevo 
titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del nuevo titular. 

 
El impreso facilitado por la Oficina requiere también la indicación del nombre 
del titular original. Esta indicación facilitará el tratamiento del expediente por 
parte de la Oficina y de las partes. 
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c) Si el nuevo titular designa a un representante, se deberá indicar su nombre y 
su número de identificación asignado por la Oficina. Si aún no se le ha 
asignado dicho número, se deberá indicar su domicilio profesional. 

 
Para más información sobre requisitos adicionales en casos de cesión parcial, véase 
el apartado 4 infra. 
 
 

3.4.2 Representación 
 
Se aplican las normas generales sobre representación (véanse la Directrices, Parte A, 
Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional). 
 
 

3.4.3 Firmas 
 

Artículo 20, apartado 5; artículo 20, apartado 6, letra b), y artículo 119, apartado 4, del 
RMUE 
Artículo 13, apartado 2, del REMUE 
Artículo 23, apartados 1 y 4, del REDC 

 
Los requisitos relativos a la persona facultada para formular la solicitud de registro de 
la cesión y a la firma han de contemplarse en relación con el requisito de aportación de 
la prueba acreditativa de la cesión. El principio es que las firmas del titular original y 
del nuevo titular han de aparecer junta o separadamente en la solicitud de registro de 
la cesión o en un documento justificativo. En caso de cotitularidad o cuando la cesión 
afecte a la titularidad en su conjunto, todos los cotitulares deberán firmar o nombrar a 
un representante común. 
 
Si tanto el titular original como el nuevo titular firman la solicitud de registro de la 
cesión, basta con ello y no se requieren pruebas adicionales. 
  
Si el titular original es el solicitante de registro de la cesión y esta va acompañada de 
una declaración firmada por su sucesor en la que otorga su acuerdo al registro de la 
cesión, bastará con ello y no se requerirán pruebas adicionales. 
 
Si el nuevo titular es el solicitante del registro de la cesión y esta va acompañada de 
una declaración firmada por el titular original en la que otorga su acuerdo al registro de 
su sucesor como nuevo titular, también bastará con ello y no se requerirán pruebas 
adicionales. 
 
Si el representante designado por el titular original es designado también como tal por 
el nuevo titular, dicho representante podrá firmar la solicitud de registro de la cesión en 
nombre tanto del titular original como del nuevo, y no se requerirán pruebas 
adicionales. Sin embargo, cuando el representante que firma en nombre tanto del 
titular original como del nuevo no sea el representante autorizado en el expediente 
(por ejemplo, si en la solicitud no se designa al representante y se cede la MUE 
simultáneamente), la Oficina se pondrá en contacto con el solicitante del registro de la 
cesión para solicitarle pruebas de la cesión (a saber, un poder firmado por el titular 
original, una prueba de la cesión, una confirmación de la cesión por parte del titular 
original o de su representante autorizado). 
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3.5 Prueba de la cesión 
 

Artículo 20, apartados 2 y 3, del RMUE 
Artículo 13, apartado 1, letra d), y artículo 13, apartado 2, del REMUE 
Artículo 65, apartado 1, letra e), del RDMUE 
Artículo 28 del RDC 
Artículo 23, apartado 1, letra d); artículo 23, apartado 4, letras a) a c), y artículo 68, 
apartado 1, letra c), del REDC 

 
Solo puede inscribirse la cesión si se acredita debidamente mediante documentos que 
establezcan la cesión, como la copia de la escritura de cesión. Sin embargo, tal como 
se ha mencionado anteriormente, no se requerirá copia de la escritura de cesión: 
 

 si el nuevo titular o su representante presenta la solicitud de registro de la cesión 
por iniciativa propia y si esta va acompañada de una declaración por escrito 
firmada por el titular original (o su representante) en la que este otorga a su 
sucesor su acuerdo al registro de la cesión, o 

 

 si el titular original o su representante presenta la solicitud de registro de la 
cesión por iniciativa propia, y esta va acompañada de una declaración por escrito 
firmada por el nuevo titular (o su representante) en la que este da su acuerdo al 
registro de la cesión, o 

 

 si la solicitud de registro de la cesión está firmada tanto por el titular original (o su 
representante) como por el nuevo titular (o su representante); o 

 

 si la solicitud de registro de la cesión va acompañada tanto por un formulario de 
cesión rellenado o un documento firmado tanto por el titular original (o su 
representante) como por el nuevo titular (o su representante). 

 
Las partes del procedimiento también pueden utilizar los formularios preparados con 
arreglo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, disponible en la página web de la 
OMPI (http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/forms.html). Estos formularios son el 
Documento de Transferencia – documento en el que las partes declaran que se ha 
realizado la cesión – y el Certificado de Transferencia, que es un documento en el que 
las partes declaran que se ha realizado la cesión. Ambos documentos, debidamente 
cumplimentados, constituyen prueba suficiente de la cesión. 
 
No obstante, no se excluyen otros medios de prueba, por lo que pueden presentarse el 
propio contrato (la escritura) o cualquier otro documento acreditativo de la cesión. 
 
Cuando la marca haya sido sometida a varias cesiones sucesivas o a cambios de 
titularidad y estos no se hayan inscrito previamente en el Registro, bastará con 
entregar la cadena de pruebas en la que se muestren los eventos que conforman la 
relación entre el antiguo y el nuevo titular, sin necesidad de presentar solicitudes 
independientes y por separado para cada cambio. 
 
Si la cesión de la marca es consecuencia de la transmisión de la totalidad de la 
empresa del titular original, a menos que se aporte prueba según lo anteriormente 
indicado, deberá presentarse el documento en el que figure la transmisión o cesión de 
la empresa en su conjunto. 
 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/forms.html
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Si la cesión se debe a una fusión u otro tipo de sucesión universal, el titular original no 
estará disponible para la firma de la solicitud de registro de la cesión. En estos casos, 
la solicitud deberá acompañarse de los documentos necesarios para acreditar la fusión 
o la sucesión universal, tales como extractos del registro mercantil, etc.  
 
Cuando la cesión de la marca sea consecuencia de un derecho real, de una ejecución 
forzosa de bienes o de un procedimiento de insolvencia, el titular original no podrá 
firmar la solicitud de registro de la cesión. En estos casos, la solicitud deberá ir 
acompañada de una sentencia firme de una autoridad nacional competente por la cual 
se cede la titularidad de la marca al beneficiario. 
 
No se requiere que los documentos justificativos estén legalizados, ni tampoco hay 
que remitir los originales. Los documentos originales formarán parte del expediente y, 
por lo tanto, no serán devueltos a la persona que los presentó, bastando con copias 
simples. 
 
Si la Oficina tuviera motivos para dudar de la precisión o veracidad de un documento, 
podrá solicitar pruebas adicionales. 
 
La Oficina examinará estos documentos solo a efectos de si confirman efectivamente 
lo indicado en la solicitud, es decir, la identidad de las marcas afectadas y de las 
partes, y la existencia de una cesión. La Oficina no se pronuncia ni considera 
cuestiones contractuales o legales que deriven de la legislación nacional (sentencia 
de 09/09/2011, T-83/09 Craic, EU:T:2011:450, § 27). En caso de que se planteen 
dudas, serán los tribunales nacionales quienes tratarán sobre la legalidad de la propia 
cesión. 
 
 

3.5.1 Traducción de las pruebas 
 

Artículo 146, apartado 1, del RMUE 
Artículo 24 del REMUE 
Artículo 80, letras a) y c), y artículo 81, apartado 2, del REDC 

 
Las pruebas: 
 
a) deberán estar en la lengua de la Oficina que sea la lengua del procedimiento para 

el registro de la cesión; 
 

b) deberán estar en cualquier lengua oficial de la Unión Europea que no sea la lengua 
del procedimiento; en este caso, la Oficina podrá exigir una traducción del 
documento a una lengua de la Oficina, la cual deberá presentarse en el plazo que 
la propia Oficina establezca. 

 
Cuando los documentos justificativos se presenten en una lengua oficial de la Unión 
que no sea la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción a dicha 
lengua. La Oficina establecerá un plazo para presentar la traducción. Si la traducción 
no se presenta dentro de dicho plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se 
considerará no presentado. 
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3.6 Procedimiento para la subsanación de las irregularidades 
 

Artículo 20, apartados 7 y 12, del RMUE 
Artículo 28 del RDC 
Artículo 23, apartado 5, del REDC 

 
La Oficina informará por escrito al solicitante del registro de la cesión sobre 
cualesquiera irregularidades de la solicitud. Si estas no se subsanan en el plazo que 
figure en la comunicación, la Oficina rechazará la solicitud de registro de la cesión. La 
parte afectada podrá interponer recurso contra esta resolución. 
 
 

4 Cesión parcial 
 

Artículo 20, apartado 1, del RMUE 
Artículo 14 del REMUE 

 
La cesión parcial es una cesión referida solo a una parte de los productos y servicios 
comprendidos en la MUE y solo se aplica a las MUE (y no a los DMC).  
 
Implica la distribución de la lista original de productos y servicios entre los que se 
mantienen en la MUE restante y los correspondientes a una nueva lista. Si hay una 
cesión parcial, la Oficina emplea una terminología especial para identificar a las 
marcas. Al inicio del procedimiento hay una marca «original», que es para la que se 
solicita una cesión parcial. Después del registro de la cesión, existirán dos marcas: 
una es una marca que ahora tiene menos productos y servicios y que se denomina la 
marca «restante» y otra es la marca «nueva» que tiene algunos de los productos y 
servicios de la marca original. La marca «restante» mantiene el número de marca de la 
Unión Europea de la marca «original» mientras que la «nueva» marca tiene un nuevo 
número de marca de la Unión Europea. 
 
La cesión no puede afectar al carácter unitario de la marca de la Unión Europea, por lo 
tanto, una MUE no puede ser cedida «parcialmente» a algunos territorios. 
 
Si hay dudas acerca del carácter parcial o no de la cesión, la Oficina informará al 
solicitante del registro de la cesión y le invitará a hacer las aclaraciones pertinentes. 
 
Puede haber también cesión parcial cuando la solicitud de registro de la cesión se 
refiere a más de una marca de la Unión Europea. Se aplicarán las reglas indicadas a 
continuación a todas las MUE incluidas en la solicitud. 
 
 

4.1 Reglas para la distribución de las listas de productos y 
servicios 

 

Artículos 33 y 49 del RMUE 
Artículo 14, apartado 1, del REMUE 
Comunicación n.º 1/2016 del Presidente de la Oficina, de 8 de febrero de 2016 

 
En la solicitud de registro de una cesión parcial deben indicarse los productos y 
servicios a los que se refiere (la lista de productos y servicios correspondientes al 
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«nuevo» registro). Los productos y servicios se distribuirán entre la MUE original y la 
nueva, de modo que no se superpongan. Las dos especificaciones reunidas no 
pueden resultar más amplias que la especificación original. 
 
Por tanto, las indicaciones han de ser claras e inequívocas. Por ejemplo, si se trata de 
una MUE 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 registro nuevo o al restante. 
 
Si la solicitud de registro de una cesión parcial comprende productos y servicios ya 
mencionados expresamente en la lista original, la Oficina retendrá automáticamente 
los productos y servicios no mencionados en la solicitud de registro de la cesión 
parcial en la MUE original. Por ejemplo: si la lista original comprende los productos 
A, B y C, y la solicitud se refiere a los productos C, la Oficina mantendrá los 
productos A y B en el registro restante y creará otro nuevo para los productos C. 
 
Para más información sobre el alcance de la lista de productos y servicios, y la 
práctica de la Oficina en lo que se refiere a la interpretación de las indicaciones 
generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza, véanse las Directrices, 
Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, y la Comunicación n.º 1/2016 del 
Presidente de la Oficina, de 8 de febrero de 2016, relativa a la aplicación del 
artículo 28 del RMUE (actualmente, artículo 33 del RMUE) y su anexo. 
 
En todos los casos, se recomienda encarecidamente presentar una lista clara y 
precisa de los productos y servicios que se cederán, 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 cesión se refiere al whisky y la ginebra, la lista original deberá 
modificarse para limitarla a las bebidas alcohólicas, excepto el whisky y la ginebra. 
 
 

4.2 Objeciones 
 

Artículo 20, apartado 7, del RMUE 

 
Si la solicitud de registro de una cesión parcial no se ajusta a las reglas anteriormente 
explicadas, la Oficina invitará al solicitante a subsanar las irregularidades. Si no se 
subsanan, la Oficina rechazará la solicitud de registro de una cesión parcial. La parte 
afectada podrá interponer recurso contra esta resolución. 
 
 

4.3 Creación de una nueva MUE 
 

Artículo 20, apartado 6, letra c), del RMUE 
Artículo 14, apartado 2, del REMUE 

 
La cesión parcial da lugar a la creación de una nueva MUE, para la cual la Oficina 
abrirá un expediente separado que estará constituido por una copia completa del 
expediente electrónico de la MUE original, la solicitud de registro de la cesión y toda la 
correspondencia relativa a la solicitud de registro de la cesión parcial. Se asignará un 
nuevo número de expediente a esta nueva MUE. Este tendrá la misma fecha de 
presentación y, en su caso, de prioridad, que la MUE original. 
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Con respecto a la MUE original, la Oficina incluirá en su expediente una copia de la 
solicitud de registro de la cesión, que no incluirá normalmente copias de la 
correspondencia posterior relativa a dicha solicitud de cesión. 
 
 

5 Cesión en el curso de otros procedimientos y cuestiones 
relativas a las tasas 

 

Artículo 20, apartados 11 y 12, del RMUE 
Artículo 28, letras b) y c), del RDC 

 
Sin perjuicio del derecho a actuar desde el momento en que la Oficina reciba la 
solicitud de inscripción de la cesión cuando se hayan establecidos plazos, el nuevo 
titular se convertirá, automáticamente, en parte de cualquier procedimiento relativo a la 
marca en cuestión desde el momento de la inscripción de la cesión. 
 
La presentación de la solicitud de registro de la cesión no tiene efectos sobre los 
plazos ya en curso o establecidos por la Oficina, incluidos los relativos al pago de 
tasas. No se establecerán nuevos plazos para el pago. El nuevo titular adquiere la 
obligación de pagar todas las tasas devengadas a partir de la fecha de inscripción de 
la cesión. 
 
Por lo tanto, durante el período entre la presentación de la solicitud de registro de la 
cesión y la confirmación de la Oficina de su inscripción efectiva en el Registro de 
Marcas de la Unión Europea o en el expediente, resulta importante que el titular 
original y el nuevo titular colaboren activamente en la comunicación mutua de los 
plazos y la correspondencia recibida durante los procedimientos inter partes. 
 
 

5.1 Cuestiones específicas relativas a las cesiones parciales 
 

Artículo 20, apartado 10, del RMUE 

 
En caso de cesión parcial, la nueva MUE estará en la misma fase procedimental que 
la MUE original (restante). Todo plazo pendiente con respecto a la MUE original se 
considerará pendiente tanto para esta como para la nueva. Tras la inscripción de la 
cesión, la Oficina tramitará cada MUE con carácter independiente y las resolverá por 
separado. 
 
Si la MUE está sujeta al pago de tasas y estas han sido abonadas por el titular original, 
el nuevo titular no estará obligado a pagar recargo alguno por la nueva MUE. La fecha 
aplicable será la de inscripción de la cesión en el Registro de Marcas de la Unión 
Europea. Por tanto, si la tasa correspondiente a la MUE original se paga tras la 
presentación de la solicitud de registro de la cesión pero antes de que se realice dicho 
registro, no habrá que pagar recargo alguno. 
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Artículo 31, apartado 2, y artículo 41, apartado 5, del RMUE 
Anexo I A, apartados 3 y 4, y anexo I A, apartados 7 y 8, del RMUE 

 
Si la cesión parcial comprende una solicitud de MUE y no se han pagado aún total o 
parcialmente las tasas por clase, la Oficina procederá a registrar la cesión en el 
expediente de la solicitud de MUE restante y a crear una nueva solicitud de MUE 
según lo anteriormente descrito. 
 
Si se deben abonar tasas por clase adicionales por una solicitud de MUE, el 
examinador tramitará el caso, tras la creación de una nueva solicitud de MUE, del 
modo siguiente. 
 
Si se hubieran pagado tasas por clase adicionales antes del registro de la cesión pero 
no se debieran tales tasas por la solicitud de MUE restante, no se reembolsarán las 
cantidades pagadas porque se abonaron correctamente en el momento del pago. 
 
En los demás casos, el examinador tramitará por separado la solicitud de MUE 
restante y la nueva, sin exigir el pago de una nueva tasa de base por la nueva solicitud 
de MUE. Las tasas por clase correspondientes a la solicitud restante y a la nueva se 
determinarán con arreglo a la situación existente tras la inscripción de la cesión. Por 
ejemplo, si la solicitud original de MUE se refería a siete clases y la restante solo a una 
clase, mientras que la nueva se refiere a seis, no habrá que pagar ninguna tasa por 
clase adicional por la solicitud restante, pero sí las tasas por clase adicional 
correspondiente por la nueva solicitud. Si la cesión afecta únicamente a algunos de los 
productos y servicios de una clase particular y no a otros, entonces las tasas de dicha 
clase deberán abonarse tanto por la solicitud de MUE restante como por la nueva 
solicitud. Si la Oficina ha señalado ya un plazo para el pago de la tasa por clase y este 
aún no ha expirado, el plazo se cancelará para permitir esta determinación en función 
de la situación tras la inscripción de la cesión. 
 

Artículo 53, apartados 1, 3 a 5, 7 y 8, del RMUE 

 
Si la solicitud de registro de una cesión parcial se refiere a un registro de MUE cuya 
renovación debe solicitarse, es decir, si se presenta dentro de los seis meses 
anteriores a la expiración del registro original y hasta seis meses después de la misma, 
la Oficina procederá a registrar la cesión y tramitará dicha renovación y sus 
correspondientes tasas del modo siguiente. 
 
Si no se ha presentado la solicitud de renovación y no se han pagado las tasas antes 
del registro de la cesión, se aplican las disposiciones generales, incluidas las relativas 
al pago de tasas, tanto al registro de MUE restante como al nuevo (solicitudes 
separadas, pago separado de tasas, en su caso). 
 
Si se ha presentado la solicitud de renovación antes de la inscripción de la cesión, tal 
solicitud será también válida para la nueva MUE. No obstante, aunque el titular original 
sigue siendo parte en el procedimiento de renovación del registro de MUE restante, el 
nuevo titular se convierte automáticamente en parte del procedimiento de renovación 
del nuevo registro. 
 
En estos casos, si se ha presentado una solicitud de renovación pero no se han 
pagado las correspondientes tasas antes de la inscripción de la cesión, las tasas que 
deben pagarse se determinarán con arreglo a la situación existente tras dicha 
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inscripción. Esto significa que tanto el titular del registro de MUE restante como el del 
nuevo registro han de pagar la tasa de base de renovación y todas las tasas por clase. 
 
Si además de presentar una solicitud de renovación antes de la inscripción de la 
cesión se han pagado también antes de esa fecha todas las tasas de renovación 
correspondientes, no habrá que pagar tasas adicionales de renovación tras la citada 
inscripción. Por otra parte, no habrá reembolso alguno por razón de cualesquiera tasas 
por clase ya abonadas. 
 
 

5.2 Cesión y procedimiento inter partes 
 
Si se presenta una solicitud de registro de una cesión durante un procedimiento inter 
partes, pueden plantearse diferentes situaciones. Para las MUE anteriores en que esté 
basada la oposición/anulación, el nuevo titular solo podrá ser parte del procedimiento 
(o presentar observaciones) una vez que la Oficina haya recibido la solicitud de 
registro de la cesión. El principio básico consiste en que el nuevo titular se subroga en 
la posición del titular original en el procedimiento. La práctica de la Oficina en relación 
con las cesiones en el procedimiento de oposición se describe en las Directrices, 
Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 6.5. 
 
 

6 Inscripción, notificación y publicación 
 

6.1 Publicación e inscripción en el Registro 
 

Artículo 20, apartados 4 y 9; artículo 44, y artículo 111, apartado 3, letra g), del RMUE 
Artículo 28, letra a), y artículo 49 del RDC 
Artículo 23, apartado 7, y artículo 70, apartado 3, letra i), del REDC 

 
La Oficina inscribirá la cesión en el Registro de Marcas de la Unión Europea y la 
publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. La inscripción se publicará una 
vez que se haya publicado la solicitud de MUE con arreglo al artículo 44 del RMUE. 
 
La inscripción en el Registro de Marcas de la Unión Europea mencionará los 
siguientes datos: 
 

 la fecha de inscripción de la cesión; 

 el nombre y la dirección del nuevo titular; 

 el nombre y la dirección del representante del nuevo titular, si lo hay. 
 
En caso de cesión parcial, la inscripción contendrá asimismo: 
 

 la mención del número de la inscripción original y de la nueva inscripción; 

 la lista de productos y servicios restantes en la inscripción original; y 

 la lista de productos y servicios de la nueva inscripción. 
 
 

6.2 Notificación 
 
La Oficina informará al solicitante de la cesión sobre el registro de la cesión. 
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Si la solicitud de registro de la cesión fue presentada por el cesionario, la Oficina 
también informará al titular de la MUE sobre el registro de la cesión. 
 
 

7 Cesiones de dibujos y modelos comunitarios registrados 
 

Artículo 1, apartado 3; artículo 27; artículo 28; artículo 33; artículo 34; y artículo 107, 
apartado 2, letra f), del RDC 
Artículo 23; artículo 61, apartado 2; artículo 68, apartado 1, letra c); y artículo 69, 
apartado 2, letra i), del REDC 
Anexos n.º 16 y 17 del RTDC 

 
Las disposiciones jurídicas contempladas en el RDC, el REDC y el RTDC en relación 
con las cesiones corresponden a las disposiciones respectivas del RMUE, del RDMUE 
y del REMUE. 
 
Por consiguiente, tanto los principios jurídicos como el procedimiento para el registro 
de cesiones de marcas se aplican, por analogía, a los DMC, salvo los siguientes 
procedimientos específicos. 
 
 

7.1 Derechos basados en el uso anterior de un DMC 
 

Artículo 22, apartado 4, del RDC 

 
El derecho basado en el uso anterior de un DMC solo podrá transmitirse si el tercero, 
que es titular del derecho antes de la fecha de presentación o de prioridad de la 
solicitud de DMC, es una empresa, junto con la parte de esa empresa en el marco de 
la cual se haya efectuado el uso o se hayan realizado los preparativos. 
 
 

7.2 Tasas 
 

Anexos n.º 16 y 17 del RTDC 

 
Debe abonarse una tasa de 200 EUR por cada dibujo o modelo cuya cesión vaya a 
registrarse, y no por cada solicitud múltiple. Lo mismo puede decirse de la tasa 
máxima de 1 000 EUR si se presentan varias solicitudes de registro de cesiones. 
 
 

7.3 Requisitos de fondo 
 

Artículo 28 del RDC 

 
La Oficina no registrará la cesión si de los documentos de cesión se desprende 
claramente que, como consecuencia de la cesión, el DMC puede inducir a error al 
público en lo que se refiere a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los 
productos para los que está registrado, a menos que el nuevo titular acepte limitar el 
registro del DMC a productos para los que no pueda inducir a error. 
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8 Cesiones de marcas internacionales 
 
El Sistema de Madrid prevé la inscripción del «cambio de titularidad» de un registro 
internacional.  
 
Todas las solicitudes de registro de un cambio de titularidad deberán presentarse 
mediante el formulario MM5: 
 
• directamente ante la Oficina Internacional por parte del titular inscrito, o bien 

• a través de la oficina del titular inscrito o la oficina de una parte contratante 

respecto a la cual se concede la cesión, o bien 

• a través de la oficina del nuevo titular (cesionario). 

El nuevo titular no podrá presentar la petición de inscripción de una cesión 
directamente en la Oficina Internacional. No podrá utilizarse el propio formulario de 
solicitud de la Oficina.  
 
La información detallada sobre los cambios de titularidad puede encontrarse en los 
apartados B.II.60.01- 67.02 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según 
el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/es/guide/). Véase 
también Directrices, Parte M, Marcas internacionales. 

http://www.wipo.int/madrid/es/guide/

