
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA  
(Formulario FSPI01) 

 
Hora / fecha de recepción y sello 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACSIMIL 
8 x 8 cms. 

 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE: 
 
 
NIT: 

  Código   

EDAD: PROFESION: 

DOMICILIO: 
 
 
CIUDAD: 
 
PAIS: 

NACIONALIDAD: 

CALIDAD EN QUE ACTUA: 

  Personal  Apoderado    Representante Legal      Gestor Oficioso 
 

Si es Apoderado, datos de inscripción de Poder en el Registro de Comercio: 
Número                                            Libro                                              de Otros Contratos Mercantiles 
 

Posee alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil                                              

Si No 
 

Si es Representante Legal, datos de inscripción en el Registro de Comercio de: 
 
a) Escritura de Constitución de Sociedad (o Pacto Social vigente): 
Número 
 

Libro de Sociedades 

b) Credencial de Junta Directiva: 

Número 
 

Libro de Sociedades 

Si actúa como Gestor Oficioso, justificar gravedad y urgencia:  
 
 
 
 

DATOS DEL TITULAR 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
 
 
NIT: 

Código 

DOMICILIO: 
 
 
CIUDAD: 
 
PAIS: 

NACIONALIDAD: 

Si es persona jurídica: 
NATURALEZA: 
 

Si es persona natural:  
EDAD: 
 

Si es persona natural:  
PROFESIÓN: 
 
 

 



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

DATOS DE LA MARCA 
TRADUCCION AL IDIOMA CASTELLANO (completar esta casilla, únicamente si la marca está escrita en otro idioma): 
 
 
 

TIPO DE MARCA: 

 De producto   De servicios              De producto  y servicio Colectiva de Certificación 

 
PRODUCTOS /SERVICIOS QUE AMPARA:  
Proporcionar el número de clase, y a continuación de éste, detallar la lista específica de los productos y/o servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(si el espacio no es suficiente, escribir en hoja anexa) 
 

RESERVAS: (marcar solamente una reserva) 

 El derecho de utilizar la marca en cualquier tipo de letra, color o combinación de colores 

 El derecho de utilizar la marca tal como se presenta 

Otra: (especificar) 
 
 
 
 

PETICIONES: 

 Tener por parte al solicitante 

 Admitir la solicitud y darle trámite de ley 

 Inscribir la marca solicitada                                       

 Agregar documentación adjunta 

 Se invoca prioridad 

     País__________________________ No._______________ 

Otra: (especificar) 
 

ANEXOS: 

Continuación de lista de productos/servicios que ampara la marca 

Documentos de personería (especificar) 

Documento de fianza (gestor oficioso) 

Autorización de  

Solicitud prioritaria en el extranjero  

Otro: (especificar) 
 

Modelos o ejemplares de la marca: 

 Color. Cantidad: ________ 

 Blanco y negro. Cantidad:________ 

 

NOTIFICACIONES 
Indicación de los medios autorizados por el solicitante para recibir notificaciones 

DIRECCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA AUTORIZADA (para notificar en dirección o en la 
oficina del Registro): 
 

DIRECCIÓN DE e-mail:  
(si el solicitante señala este medio se tomará como fecha de notificación el día de envío del 
e-mail, del cual se agregará una copia al expediente, lo cual acepta por medio de la 

indicación de su dirección de correo electrónico en la presente casilla y la firma de la 
solicitud) 

 
 
 

NUMERO DE FAX: 
(si el solicitante señala este medio se tomará como fecha de notificación 
el día de envío del fax, de cuya confirmación de envío se agregará una 

copia al expediente, lo cual acepta por medio de la indicación de su 
número de fax en la presente casilla y la firma de la solicitud) 

LUGAR Y FECHA: 
 
 
 

FIRMA SOLICITANTE 
 
 

 
 

SELLO ABOGADO (únicamente en caso de ser apoderado) 



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR FORMULARIO FSPI01 
 

1. Completar a máquina o a mano con letra de molde legible, estampar las firmas y el 
respectivo sello de abogado, cuando se comparezca por medio de apoderado y presentar en 
las ventanillas de recepción de documentos del Registro de la Propiedad Intelectual. 

2. Favor dejar en blanco los espacios escritos en verde, pues son de uso exclusivo del Registro 
de Propiedad Intelectual.  

3. En la casilla de los productos y/o servicios, de acuerdo a la Clasificación de Niza, favor 
proporcionar el número de la clase a la que pertenecen éstos, y a continuación enumerar la 
lista que contenga dichos productos y/o servicios. 

4. La autorización a que se refiere en la casilla de anexos, tendrá que presentarse únicamente 
en los casos de prohibiciones establecidas en los literales k y l del Art. 8 y literales f, g é i del 
Art. 9, o el acuerdo de coexistencia a que se refiere el inciso 4º del Art. 14, todos de la Ley 
de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

5. El facsímil o modelo adherido en la solicitud debe ser igual a los modelos que se anexan. 
Estos deben tener unas dimensiones máximas de 8 x 8 cms. Si el modelo se imprime en la 
solicitud, favor anexar una versión en formato digital o enviarla a 
propiedadintelectual@cnr.gob.sv, haciendo referencia al número de presentación de la 
solicitud. 

6. Únicamente cuando se trate del representante legal de una sociedad mercantil inscrita en el 
Registro de Comercio o de un apoderado, cuyo poder se encuentra inscrito en el mismo 
Registro, bastará relacionar los datos de inscripción en las casillas correspondientes sin 
necesidad de anexar original o copia certificada de los documentos con que acredita su 
personería.  

7. En todos los demás casos de representación, deberá anexar original o copia certificada de 
los documentos con que acredita su personería (Ejemplo: poderes no inscritos, partidas de 
nacimiento, etc.) y señalarlo así en la casilla correspondiente a anexos.  

8. Cuando se gestione a través de apoderado, deberá colocar sello de abogado. 
9. Favor atender las instrucciones señaladas en color rojo. 
 
 

mailto:propiedadintelectual@cnr.gob.sv

