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Uno de los propósitos de la clasificación de marcas es distinguir entre productos y servicios en una determinada rama de producción comercial para no invadir los derechos de terceros. ClasNiza es un sistema para encontrar productos y servicios que deben clasificarse adecuadamente al solicitar
calcomanías. Se implementó utilizando una herramienta de tecnología de colaboración proporcionada por SharePoint, a través de una lista básica que contiene todos los términos o directrices de la clasificación actual de Niza, así como las condiciones incluidas en la lista suplementaria, que cada año
actualiza y promueve el Instituto a través de la Gaceta de Propiedad Industrial. ¡No olvide calificar antes de solicitar una marca comercial! Requisitos del sistema: Internet Explorer Browser Recomendado: Http://clasniza.impi.gob.mx/ Guía del usuario: 20de%20usuario.pdfv enfoque IMPI! El Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial es responsable de regular todo lo relacionado con marcas y patentes, y aquí es donde los empresarios pueden proteger sus marcas y avisos comerciales. Pero luego viene la pregunta más frecuente, ¿es muy difícil procesar el registro de mi signo? Y la respuesta, lo
creas o no, pero aquí te diremos en sencillos pasos cómo llevar a cabo el procedimiento: 1.- Determinar en qué clase debes registrar tu marca: hablando de clases, nos referimos a la clasificación internacional de NISA, que el instituto utiliza para separar marcas y notificaciones comerciales, es
importante que sepas que si tu empresa aaphide más de una clase, tendrás que realizar un procedimiento para que todos consulten con el directorio que puedes consultar en la página marcanet.impi.gob.mx 2.- Realizar búsqueda fonética: En la misma página, pero en la sección de búsqueda fonética el
tipo de número de clase y el signo que desea registrar, el sistema le dará los resultados que aparecen más cercanos si encuentra muchas similitudes con su recomendación de marca para buscar un nombre diferente, porque si otra marca tiene poco probable que se lo sumerzca, en caso de que no
encuentre un signo similar con el proceso. También te puede interesar: No te pierdas a tus clientes 3.- Rellena el formato de la Solicitud para el registro o publicación de calcomanías, puedes descargarla desde la página o solicitarla por correo electrónico, se puede rellenar manualmente o imprimir. 4.- Ir
a la página de eservicios.impi.gob.mx y seguir las instrucciones en la página para crear un formato de pago o hacer una transferencia bancaria, el costo de registrarse en cada clase de la marca es de $2,851.03 y para un aviso comercial de $772.66. Si solicitó información de registro y se enumeraron
más caro, es porque hay oficinas especializadas que cobran una tarifa de servicio para realizar este (Este formato impresiones en 3 tanto). 5.- Realizar un pago en cualquiera de los bancos que marcan el manual de pago e imprimen de dos maneras el formato de la Solicitud de Registro. 6.- Ahora, si
estás listo para hacer el proceso de ventana de la oficina IMPI más cercana a tu ciudad. El procedimiento también se puede hacer online, te recomendamos que lo hagas en persona ya que la atención en el mostrador IMPI es muy completa y te puede ayudar a despejar cualquier duda, ya que una vez
que ingreses a tu solicitud tienes que esperar de 4 a 6 meses para obtener tu marca o denegación de solicitud, si se acepta, puedes utilizar esta marca durante 10 años con la posibilidad de extenderla por otros 10 años En caso de que el fallo sea negativo, perderá el pago que realizó. Ahora tienes toda
la información para llevar a cabo el proceso de registro de tu marca, recuerda que uno de los atributos más importantes de tu empresa es la marca para protegerla. Este artículo es el segundo de cuatro: Parte 1: Razones para registrar la Parte 2 de la Marca: Clases IMPI que le permiten entender qué
categoría de negocio pertenece. Parte 3: Restricciones del IMPI para evitar nombres que no tienen la capacidad de registrarse. Parte 4: Cómo buscar nombres en IMPI y cómo interpretar los resultados. En el proceso de registro de su marca, debe considerar qué clase se ajusta de acuerdo con el
cambio de su negocio. En este artículo explicamos cómo funcionan las clases del impI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para facilitar su proceso. Hay 45 clases en total, de las cuales 34 son para productos y 11 para servicios. Le invitamos a estudiar la información de la clase en detalle
aquí. Cada una de las clases alberga una serie de productos o servicios que suelen estar relacionados entre sí, según una clasificación internacional conocida como ClasNiza. Para elegir una clase en la que registres tu signo, debes tener claro su naturaleza. ¿Mi marca es un producto o un servicio?
Debes tomarte un momento para determinar cuál de los dos tipos de marca tenemos, o si tenemos una marca que ofrece un producto y servicio al mismo tiempo. Supongamos, por ejemplo, que tiene una cafetería donde ofrece una taza de café y un café. En este caso ofrecerás el servicio, por lo que la
clase en la que tienes que registrar este signo será: Servicio 43. Recuperación, alimentación y alojamiento temporal. Sin embargo, si además de vender tazas de café, también vendería café por kilogramo, también debe considerar registrarlo como un producto. Si el café que vende ha sido producido o
procesado por su empresa de alguna manera, o si tenía su marca en el embalaje, debe registrar ambas clases: Servicio 43. Recuperación, alimentación y alojamiento temporal. Producto 30. Sucedáneos del café, el té, el cacao y el café; Arroz tapioca y sago; harina y medicamentos basados en pan,
confitería y confitería; helado; azúcar, miel, jarabe de mezcla; levadura, polvo de hornear; Sal mostaza; vinagre, salsas (condimentos); Especias; Hielo. ¿Mi marca encaja en una clase? Muchas veces, incluso si una marca no ofrece productos y servicios al mismo tiempo, debe estar registrada en más de
una categoría. Esto se debe a que ofrece una gama más amplia de productos o servicios que lo que cubre la clase. Un buen ejemplo podría ser pensar en una marca infantil hecha a mano, que ofrece ropa bordada, juguetes tradicionales y decoraciones textiles hechas a mano. Por la naturaleza de este
signo, debemos considerar al menos 4 clases para cubrir plenamente su registro, además de los 35 productos de comercialización relacionados en general: Servicio 35. Publicidad; Gestión empresarial Administración del comercio trabajos de oficina. Producto 24. Textiles y productos no cubiertos por
otras clases; Ropa de cama; ropa de comedor. 25. Ropa, zapatos, artículos de sombrero. 26. encaje y bordado, cintas y encajes; botones, ganchos y ojos, alfileres y agujas; flores artificiales. 28. Juegos y juguetes; Gimnasio y artículos deportivos no incluidos en otras clases; Decoraciones navideñas. Si
bien la definición de clases para registrar nuestra marca puede ser una tarea exhaustiva, es importante dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para que sea legalmente protegida y apoyada. Conozca algunos de los nombres de marca que Hache ha creado. Khach.
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