
Nuestros honorarios por la asesoría legal en el procedimiento de registro de tu marca hasta la
resolución final del INDECOPI incluyen:

Informe legal de probabilidades de registro basado en una búsqueda de antecedentes de tu marca
(aplicable únicamente para los planes PRO y PREMIUM).
Dar seguimiento y gestionar la solicitud de registro de tu marca durante todo el proceso de registro
Absolver todas las observaciones formales* que puedan surgir durante el proceso.
Absolver todas tus consultas legales por medios electrónicos y en nuestras oficinas sin cargos
adicionales.
Envío por Courier del certificado de registro de tu marca (aplicable sólo en Lima).
Defensa por oposición (aplicable únicamente para el plan PREMIUM).

¿Existe algún reembolso si ya no deseo continuar con el servicio una vez que el procedimiento de
registro se inició?
En este caso ya no existe reembolso alguno.

Poder debidamente completado y firmado. No necesita legalización. 
Descripción de los productos y/o servicios que tu marca va a distinguir.
Logotipo de tu marca en formato GIF.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

¿Qué sucede si existe una marca parecida o idéntica a la mía registrada? ¿Puedo presentar otras
alternativas? (aplicable únicamente para los plan PRO y PREMIUM)
 
En nuestro informe legal de probabilidades de registro te propondremos las estrategias legales o
recomendaciones a seguir para que tu marca pueda ser registrada. Sin embargo, en caso no sea posible
aplicar las estrategias planteadas o parte de las recomendaciones sea cambiar sustancialmente la
denominación de tu marca, nosotros te solicitaremos hasta 2 alternativas cuyo análisis es parte
integrante del servicio, es decir esto está incluido en el pago que ya realizaste.

Nuestros honorarios por la asesoría legal en el procedimiento de registro de tu marca, no incluyen:

Recurso de apelación ante la segunda instancia del INDECOPI.

*La absolución de observaciones formales es la respuesta que daremos a cualquier requerimiento del INDECOPI respecto al procedimiento
concerniente a tu marca.

¿Qué información necesita RTM Defensa & Crecimiento de Marcas para iniciar la asesoría?
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Miraflores, Lima - Perú

www.rtmperu.com


