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OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL 
 
Los títulos de Propiedad Industrial se refieren a las Invenciones Industriales, los 
Diseños Industriales y los Signos Distintivos de Productos y Servicios. 
 
1.- INVENCIONES INDUSTRIALES 
 
Para la protección jurídica de las Invenciones la OEPM concede, además de 
patentes, los Modelos de Utilidad. 
 
MODELO DE UTILIDAD 
 
El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las 
protegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una 
configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. 
 
El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad se 
caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el 
diseño industrial. 
 
El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al conferido por la 
Patente. 
 
La duración del Modelo de Utilidad es de diez años desde la presentación de la 
solicitud. Para el mantenimiento del derecho es preciso el pago de tasas anuales. 
 
2.- DISEÑOS INDUSTRIALES 
 
Para la protección jurídica de los Diseños Industriales, la OEPM concede Modelos y 
Dibujos Industriales. 
 
MODELO INDUSTRIAL 
 
Un Modelo Industrial da un derecho exclusivo a su titular sobre la forma nueva 
original dada a un producto o artículo tridimensional. En este caso la creatividad 
protegida recae sobre el aspecto estético del producto. 
 
DIBUJO INDUSTRIAL 
 
Un Dibujo Industrial es una modalidad de propiedad industrial análoga al Modelo 
Industrial para objetos bidimensionales. 
 
La Duración de la protección conferida por los Modelos y Dibujos Industriales es de 
cinco años, renovables hasta un máximo de veinticinco años, sometida al pago de 
tasas de mantenimiento. 
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3.- SIGNOS DISTINTIVOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Para la protección jurídica de los Signos Distintivos, la OEPM concede Marcas de 
productos o servicios, Nombres Comerciales y Rótulos de Establecimiento. 
 
MARCA 
 
Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de una 
determinada identificación de un producto o un servicio en el mercado. 
 
Pueden ser Marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, 
símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, envases, 
formas del producto o su representación). 
 
NOMBRE COMERCIAL 
 
Un Nombre Comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización 
de cualquier signo o denominación como identificador de una persona física o 
jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial. Los nombres comerciales, como 
títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades 
inscritos en los Registros Mercantiles. 
 
RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Un rótulo de establecimiento es un título que concede el derecho exclusivo a la 
utilización de una determinada identificación de un establecimiento comercial en un 
determinado ámbito territorial. 
 
Pueden ser rótulos de establecimiento los apellidos de una persona, firmas sociales, 
denominaciones de fantasía, descriptivas, anagramas, etc. 
 
La duración de la protección conferida por los Signos Distintivos es de diez años a 
partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados 
indefinidamente. Para el mantenimiento en vigor de los Signos Distintivos es preciso 
el pago de tasas quinquenales. 
 
Todos los derechos de propiedad industrial concedidos por la OEPM (salvo los 
rótulos de establecimiento) son aplicables en todo el territorio nacional. 


