DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL UNIDAD DE
SIGNOS DISTINTIVOS
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO DE REGISTRO DE SIGNOS
DISTINTIVOS

Previo a llenar el formulario de registro, usted debe crear un CASILLERO VIRTUAL al que
se le harán llegar las notificaciones respectivas; de contar con un casillero VIRTUAL
previamente creado, pase al numeral 7:
1. Ingresar a la página web del SENADI: www.derechosintelctuales.gob.ec
2. En la opción MENÚ ─parte superior izquierda─, seleccione la opción:
PROGRAMAS/SERVICIOS.

3. Ingrese en la opción SERVICIOS EN LÍNEA y luego CASILLERO

4. Llene los datos solicitados; en el caso de personas naturales señalar los datos
correspondientes a su número de cédula de ciudadanía, en caso de personas jurídicas
coloque los datos del RUC de la empresa.

5. Revisar el correo electrónico registrado, al que llegará un usuario y contraseña
provisional, hacer clic en el enlace que lo enviará a la opción: "MI CASILLERO", en donde
deberá cambiar la contraseña por una nueva.
6. Ingrese su usuario, número de cédula o ruc y contraseña nueva.
7. Creado el casillero VIRTUAL, regrese a la página principal; seleccionar
PROGRAMAS/SERVICIOS – SERVICIOS EN LÍNEA – SOLICITUDES EN LÍNEA: y, usted podrá
ingresar a "SOLICITUDES EN LINEA"

8. Ingrese con el usuario y contraseña.

9. En la siguiente pantalla seleccionar: Registro - Solicitud de Signos Distintivos.
10. Al abrirse la siguiente pantalla, llenar conforme a los datos que se especifican a
continuación:
a. NATURALEZA DEL SIGNO: Se despliegan varias opciones, señalar la que más se ajuste
a su signo:

DENOMINATIVO: Si su signo contiene solamente letras, números o signos, entonces es
denominativo. Por ejemplo:

MIXTO: Si su signo además de tener letras, números o signos, tiene colores, tipo de letra
especial o gráficos, se trata de un signo es mixto. Por ejemplo:

FIGURATIVO: Si su signo solamente tiene gráficos, es figurativo. Por ejemplo:

TRIDIMENSIONALES: Si su signo consiste en un envase, un empaque, la forma de un
producto, con dimensiones de largo, ancho y profundidad, es un signo tridimensional. Por
ejemplo:

SONORO: Si su signo constituye un sonido, entonces es auditivo. Por ejemplo:

OLFATIVO: Si su singo constituye un olor, es olfativo. Por ejemplo:

TÁCTIL: Si su signo tiene una textura característica, es un signo táctil. Por ejemplo:

b. TIPO DE SIGNO: Se despliegan varias opciones, señalar la que más se ajuste a su signo:

MARCA DE PRODUCTOS: El signo es una marca de productos cuando será aplicado a un
producto determinado. Por ejemplo:

MARCAS DE SERVICIOS: ¿Usted no oferta un producto determinado, sino, una prestación
o un servicio? El signo es una marca de servicios. Por ejemplo

NOMBRE COMERCIAL: ¿Usted es propietario de un local comercial en el que se realizan
cualquier tipo de actividad comercial? Entonces se trata de un nombre comercial. Por
ejemplo:

LEMA COMERCIAL: ¿Usted tiene un slogan para su marca? Entonces se trata de un lema
comercial, pero recuerde que el lema comercial solo contiene letras, números o signos,
es decir, deberá escoger en TIPO DE SIGNO, la opción “DENOMINANTIVO”, además, este
debe estar acompañado de una marca solicitada o registrada. Por ejemplo:

INDICACIÓN DE PROCEDENCIA ¿Su signo consiste en un nombre, expresión, imagen o
signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado?
DENOMINACIÓN DE ORIGEN ¿Su signo es de aquellos que identifican un producto
proveniente de determinada región, y que reúne requisitos específicos como factores
humanos y naturales? Se trata de una denominación de origen, cuyo propietario es el
Estado, pero se otorgan autorizaciones de uso a los productores de una determinada
región. Por ejemplo:

APARIENCIA DISTINTIVA ¿La apariencia de su local comercial tiene características propias
que no se repiten en algún otro ─ fachada, menú, decoración, mobiliario, etc.─? Entonces
debe registrar una apariencia distintiva.
MARCA COLECTIVA: Las marcas colectivas son aquellos signos adoptados por una
asociación de productores, fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupo
de personas legalmente establecidas que sirve para distinguir los productos o servicios
producidos o prestados por los miembros de la asociación. Por ejemplo:

MARCA DE CERTIFICACIÓN: Constituye una marca de certificación aquel signo que va a
ser aplicado a un producto o servicio cuya calidad u otras características cumplen ciertos
requisitos que deben ser avalados por el solicitante, para obtener tal certificación. Por
ejemplo:

c. DENOMINACIÓN:

En esta opción se deben señalar todas las letras números o signos que contenga el signo
sin incluir comillas u otros elementos; incluir los términos “MAS LOGOTIPO” o “MÁS
DISEÑO”, en el caso de ser un signo mixto. En el caso de marca figurativa señalar, por
ejemplo: “DISEÑO” o “DISEÑO DE (…)”. En el caso de marca tridimensional señalar, por
ejemplo: “DISEÑO TRIDIMENSIONAL”
d. PAÍS DE NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE: Seleccionar un país. En el caso de tratarse
de una marca extranjera revisar el artículo 98 del Código Orgánico de la Economía Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
e. DESCRIPCIÓN CLARA Y COMPLETA DEL SIGNO: Solo en caso de marcas figurativas,
mixtas, tridimensionales.

Empezar la descripción con la frase: “Consiste en la denominación (incluir las letras,
números o signos que se pretenden registrar y que se señalaron en la opción
denominación)”, en el caso de marcas mixtas, describir todos los elementos gráficos”; por
ejemplo: Consiste en la denominación PASTEX, escita en letras mayúsculas, en una grafía
especial, en colores rojo, azul y celeste, acompañada del gráfico compuesto por el diseño
de un círculo en color negro. En marcas figurativas y tridimensionales describir el diseño.
f. IMAGEN: En marcas mixtas, figurativas, tridimensionales, apariencias distintivas, la
imagen es obligatoria. Procurar que la imagen que se adjunte guarde relación con la
denominación detallada anteriormente. Seleccionar “BUSCAR” para subir el archivo
respectivo.

g. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: Señalar si el solicitante es persona natural o jurídica
y llenar los datos de manera correcta, pues el sistema no permitirá cambios
posteriormente. Recuerde que el signo puede pertenecer a varias personas.

h. QUIÉN ACTÚA A TRAVÉS DE: Llenar los datos solicitados, en caso de que el solicitante
sea una persona jurídica o sea una persona extranjera y comparezca con un apoderado.
i. ENUMERACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS O ACTIVIDADES CLASE
NIZA: Solo se puede elegir una clase internacional, de requerirse el registro en más de
una clase, se deben presentar solicitudes adicionales por cada clase internacional.
Marcas de productos: Solo se deben escoger desde la clase internacional No. 1 a la 34
Marcas de servicios: Solo se deben escoger desde la clase internacional No. 35 a la 45.
Nombres comerciales: No tiene clase internacional, se debe escoger el código 91.
Lemas comerciales: No tiene clase internacional, se debe escoger el código 90.
j. DETALLE CLASE NIZA: Solamente se pueden detallar productos o servicios de una clase
internacional; de incluirse aquellos que no corresponden a la clase internacional
seleccionada, se solicitará la exclusión o se excluirá para continuar con el trámite
correspondiente.
Marcas de productos: Solo se deben detallar los productos comprendidos entre las clases
internacionales número 1 a la 34.
Marcas de servicios: Solo se deben detallar los servicios comprendidos entre las clases
internacionales No. 35 a la 45.
Nombres comerciales: La redacción debe iniciar con la siguiente frase: “Actividades
comerciales relacionadas con” (aquí incluir los productos o servicios que van a ser
comercializados con el nombre comercial). Lemas comerciales: No se detallan productos
o servicios.
Visitar la siguiente página para buscar a que clase internacional pertenecen los productos
o servicios que pretenden registrar:
https://www.wipo.int/nice/its4nice/ITSupport_and_download_area/20170101/gs_in_p
df/nice_es_flat _nice_20170101.pdf
k. PRIORIDAD: Solo si la marca ha sido registrada con anterioridad en otro país (Adjuntar
el documento de respaldo correspondiente).
l. DATOS DEL ABOGADO: No se requiere la firma de un abogado para iniciar el trámite,
no obstante, por ser cuestiones de carácter técnico las que se necesitan conocer para
llenar el formulario e iniciar el trámite de registro de un signo distintivo, se sugiere contar
con uno.

m. ANEXOS: Adjuntar nombramientos de representante legal en el caso de personas
jurídicas, debidamente inscrito en el registro mercantil; si el solicitante es extranjero o si
el solicitante comparece a través de un apoderado, se deberá adjuntar poder de
representación.
n. DESCUENTO: Seleccionar “BUSCAR” y adjuntar el documento (vigente) emitido por la
Unidad Financiera ─certificado─, que le hace beneficiario del descuento correspondiente
(Revisar
Instructivo
para
solicitar
el
certificado
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/formularios-2/).

de

descuento:

Los beneficiarios de los descuentos de tasas son:
- MIPYMES (Micro, pequeñas o medianas empresas),
- Investigadores independientes,
- Instituciones de educación superior,
- Entidades del sector público,
- Pequeño y mediano agricultor y organizaciones empresariales campesinas de
producción agropecuaria,
- Empresas de economía popular y solidaria; y,
- Artesanos.
Una vez que la unidad financiera emita el documento de descuento, el solicitante gozará
del 50% del valor total de la tasa ─208,00 dólares americanos─.

