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MC LEGAL IP ®
TARIFAS
ASUNTOS RELATIVOS A PROPIEDAD INTELECTUAL
Efectivo a: Junio 2015

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, EMBLEMAS, Y EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD
US$
Búsqueda retrospectiva nacional y reporte por cada marca, por clase

100.00

Búsqueda retrospectiva internacional y reporte por cada marca, por clase

100.00

Registro de una marca denominativa, por 10 años, por clase

600.00

Registro de una marca gráfica o mixta, por 10 años, por clase

650.00

Registro de un nombre comercial o emblema (vigencia indefinida)

550.00

Registro de una expresión o señal de publicidad

550.00

Renovación de registro de marca, por 10 años, por clase

450.00

Inscripción de traspaso, cambio de nombre, licencia de uso o cancelación voluntaria, por cada registro

400.00

Cargo adicional por solicitud de renovación, durante el período de gracia

50.00

Presentación de una Solicitud de Registro u Oposición, como Gestores Oficiosos

75.00

Solicitud de una copia certificada ante el Registro de la Propiedad Intelectual

25.00

Solicitud de registro de Cambio de Dirección, por cada una

50.00

Modificación de una solicitud ordenada por el cliente, por cada una

75.00

Respuesta a una objeción del Registro de la Propiedad Intelectual

125.00

Planteamiento de Recurso de Revocatoria, cargo mínimo

200.00

Preparación y planteamiento de una Oposición ante el Registro de la Propiedad Intelectual,
incluyendo el planteamiento de Recurso de Revocatoria, si es necesario, cargo mínimo

650.00

Defensa a una Oposición ante el Registro de la Propiedad Intelectual, incluyendo el planteamiento
de Recurso de Revocatoria, si es necesario, cargo mínimo

650.00

Preparación y seguimiento de un Proceso Contencioso Administrativo, cargo mínimo

1,000.00

Preparación y planteamiento de un Recurso ante la Corte Suprema de Justicia, cargo mínimo

2,250.00

Servicio de Control de Marcas: Revisión permanente del Diario Oficial de Guatemala, con aviso a
nuestros clientes de cualquier solicitud que pueda perjudicar sus intereses

Sin costo

Otros servicios: Adicionalmente a las búsquedas, solicitudes y servicio de control de marcas, nuestra firma se especializa
en la interposición de oposiciones ante el Registro de la Propiedad Intelectual y en procedimientos de cancelación ante los
Juzgados del Ramo Civil, así como lo relacionado a litigios por infracciones y competencia desleal ante los órganos
nacionales pertinentes.
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PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

US$
Presentación y gestión de una solicitud de Patente de Invención, Modelo de Utilidad o
Diseño Industrial, incluyendo honorarios, impuestos y gastos, excepto los cargos por anualidades

1,900.00

Preparación de la descripción, reivindicaciones y resumen, por página (se excluyen los honorarios
de expertos)
Fotocopia de documentos, por página
Modificación de solicitud y/o descripción, y/o reivindicaciones, como mínimo
Examen de la documentación, sólo por instrucciones especiales del cliente, por página

75.00
0.25
300.00
75.00

Preparación y planteamiento de una Objeción ante el Registro de la Propiedad Intelectual,
incluyendo el planteamiento de Recurso de Revocatoria, si es necesario, cargo mínimo

650.00

ANUALIDADES PARA PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES
US$
Primera a la Quinta anualidad, cada una

125.00

Sexta a la Décima anualidad, cada una

165.00

Onceava a la Vigésima anualidad, cada una

200.00

PODERES ESPECIALES, TRADUCCIONES, LEGALIZACIONES, CONTRATOS Y MISCELÁNEOS
US$
Legalización y registro del Poder Especial (se excluyen gastos, escrituras de ampliación y tarifas
adicionales por criterios registrales)
Traducción de documentos en Inglés, Francés, Alemán o Italiano, por página, mínimo
Legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, cada una
Contratos de Licencia; de Transferencia de Tecnología y de Franquicia

250.00
50.00
10.00
Variable

DERECHO DE AUTOR
US$
Solicitud de inscripción de Derecho de Autor, mínimo

450.00

Declaración jurada

125.00

Contratos de edición, Management, assignements, etc.

Variable
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REGISTROS SANITARIOS, AGROPECUARIOS, QUÍMICOS y VETERINARIOS
US$
Registros sanitarios de productos farmacéuticos, agroquímicos, higiénicos, cosméticos, de comidas y bebidas,
incluyendo honorarios profesionales, gastos e impuestos, cargo mínimo por cada uno

600.00

Registros de productos agropecuarios y químicos para consumo en producción industrial, incluyendo honorarios
Profesionales, gastos e impuestos, cargo mínimo por cada uno (excluyendo cargos adicionales surgidos por
solicitud de el Ministerio de Agricultura)

500.00

Registros de productos veterinarios para consumo animal, incluyendo honorarios profesionales, gastos e
impuestos, cargo mínimo por cada uno (excluyendo cargos adicionales surgidos por solicitud de el Ministerio
de Agricultura)

600.00

DESCUENTOS
De una a cinco solicitudes

Tarifa completa

De seis a diez solicitudes, ordenadas simultáneamente

10%

De once a veinte solicitudes, ordenadas simultáneamente

15%

Más de veinte solicitudes, ordenadas simultáneamente

20%

