Marcas y otros signos distintivos
Clasificación de Productos y Servicios
Búsqueda de anterioridades por denominación 1 clase
Búsqueda de anterioridades por denominación por cada clase adicional
Búsqueda de anterioridades por país, titular, denominación y clase
Solicitud de registro.
Solicitud de registro de marca colectiva
Elaboración de reglamentos de uso de marca colectiva
Renovación del registro.
Renovación en plazo de gracia.
Renovación del registro de la marca colectiva
Renovación del registro de la marca colectiva en plazo de gracia
Reivindicación derecho de prioridad
Concesión del registro (colectiva/individual) Otorgamiento de derechos exclusivos a
favor de solicitantes
Solicitud de prórroga a acción oficial
Presentación adicional o tardía de documentos
Respuesta acción oficial
Presentación de observaciones
Presentación de oposiciones
Alegaciones del solicitante respecto a observaciones u oposiciones
Solicitud de examen anticipado
Acto de conciliación a instancia de parte
Interposición Recurso de Alzada Proceso Administrativo en ante la Oficina de Marcas
Presentación de demanda en proceso administrativo/Tribunal Provincial
Presentación de demanda en Proceso administrativo/Tribunal Supremo Proceso Judicial

Respuesta a rechazo provisional en virtud del Arreglo o Protocolo de Madrid
Restablecimiento de derechos
División del registro o de la solicitud
Solicitud de nulidad, cancelación o caducidad de un registro
Observaciones del titular en procesos de nulidad, cancelación o caducidad
Renuncia a la solicitud o registro
Anotación cambio en la persona del titular o solicitante
Anotación del licencia
Anotación de cambio de nombre
Anotación de cambio de dirección
Certificaciones
Certificaciones especiales
Modificación o corrección de errores
Consulta de expedientes
Obtención, revisión y envío del certificado
Copia simple de documentos

Otros Servicios relacionados con la Propiedad Industrial
Traducciones
Creación de denominaciones de signos distintivos I
Elaboración de contratos que involucren activos del PI
Licencia de uso de marcas
Licencias de patentes
Contratos de Know-How/Acuerdos de confidencialidad
Contratos de cesión de derechos

Contratos de coexistencia de marcas
Contrato de franquicia
Elaboración de cartas por infracción de derechos de PI
Servicios periciales contra infracción de derechos de PI
Vigilancia contra infracción de derechos
Investigación de uso efectivo de marca en Cuba
Revisión de contratos
Notificación sobre Infracción de derechos
Representación letrada ante la OCPI para personas naturales o jurídicas
Diagnóstico y Asesoría Legal sobre Sistema Nacional de Propiedad Industrial
empresarial

