LISTADO DE SERVICIOS QUE PRESTAN LOS AGENTES DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCAS

PATENTES DE INVENCIÓN y
MODELOS DE UTILIDAD

MISCELANEAS

Marca nueva
Búsqueda de antecedentes
Estudio para analizar la viabilidad del registro
Solicitud de registro de una marca en una clase:
Informe relacionado con la notificación oficial de vistas
Contestación de vistas:
Surgida por estudio de admisión
Surgida de estudio de fondo
Informe sobre la existencia de protestas antes de la
notificación oficial
Informe relacionado con la notificación oficial de
protestas
Gestiones para lograr el retiro de una oposición
Apelación a una resolución de denegatoria
Oposiciones
Presentación de oposición
Gestiones adicionales (retiro , mantenimiento)
Informe de estado o de resolución de la solicitud
protestada

Búsqueda de antecedentes
Informe técnico para determinar la viabilidad y modo de
protección
Redacción de memoria descriptiva
reivindicaciones y resumen
Dibujos por lámina
Honorarios por tramitación
Pedido de publicación anticipada luego de la solicitud
Pedido de examen luego de la solicitud
Contestaciones de vistas
Apelación a una resolución de denegatoria
Oposiciones
Estudio comparativo entre patente publicada y patente
anterior
Redacción de fundamentos para oposiciones
Presentación de oposición
Anualidades
Estudio y comunicaciones de vistas

Honorarios por visitas fuera del estudio
Viáticos
Ratificación de gestor de negocios
Inscripción de transferencias/ cambio de rubro
Toma de intervención en expedientes ya iniciados
Reivindicación de prioridad
Pedidos de extensión de plazo
Pedidos de paralización de trámite
Pedidos de reiniciación de trámites
Pedido de pronto despacho
Presentación tardía de documentos
Inscripción de cambio de domicilio
Tramitación de nuevo testimonio
Renuncia
Solicitud de certificación
Etapas finales del trámite para el registro de una
patente, marca o modelo
Inscripción de contratos de licencia
Renuncia

Renovación:

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

Inscripción de poderes

Estudio previo de clasificación y de reclasificación
Honorarios por tramitación
Custodia Anual
Vigilancias especiales

Búsqueda de antecedentes
Análisis previo a la solicitud
Redacción de Memoria Descriptiva
Dibujos por lámina
Honorarios por tramitación
Renovación
Entrega de Título
Estudio y comunicaciones de vistas

