
 

 

 

 

 

 

Manual de Registro De Marcas Para
Estudios

Versión: 15/02/2022



 

Acceso

Ingresando al sitio de aduanas: https://www.aduanas.gub.uy/

Dentro del menú de "Información al Usuario" se encuentra el acceso a Registro de Marcas

Desde este acceso se podrán consultar los registros ingresados por el estudio marcario, asi como también modificar los registros existentes o dar de alta

nuevos registros.

Trabajar con Registros de Marcas

Al ingresar al trabajar con registro de marcas, se podrán visualizar todos los registros ingresados por el estudio marcario que cumplan con los filtros

seleccionados.

Los filtros disponibles son los siguientes:

#Registro: Número de registro asignado por el sistema al momento de ingresar un nuevo registro marca

Vigencia: Para visualizar los registros vigentes, no vigentes o todos

Marca: Para filtrar por una marca específica o por todas

Artículo: Para filtrar por un artículo especifico o por todos

Estado: Para filtrar por los registros Pendientes, Aprobados o por todos.

Y la información que se despliega al usuario es la siguiente:

#Registro: Número de registro asignado por el sistema al momento de ingresar un nuevo registro marca. Al clickear sobre el #Registro se visualizará

toda la información ingresada por el estudio. 

Inicio: Fecha de ingreso del registro en el sistema

Fin: Fecha en que caducará el registro en el sistema, coincide con la fecha de fin del poder

Estado: Estado en que se encuentra el registro. Cuando el registro es ingresado por el estudio, el mismo estará en estado Pendiente, y cuando el

registro sea validado por la Dirección Nacional de Aduana, este pasara a estado Aprobado.

RUT Estudio: Número de identificación tributaria del estudio

Nombre Estudio: Razón social del estudio

Marca: Marca del registro

Artículo: Clasificación del articulo
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Pendientes: Lista de pendientes que serán necesarios para que el registro sea aprobado

La información que se despliega en la consulta puede ser descargada a una planilla clickeando sobre el siguiente ícono 

Ingreso de un Nuevo Registro de Marcas

Para dar de alta un nuevo registro de marcas, se deberá clickear sobre el ícono  que se encuentra en el trabajar con registros de marcas.

Al ingresar a dicha opción, el usuario visualizará la siguiente pantalla en donde deberá ingresar la información necesaria para dar de alta el registro.

Los datos marcados con '*' son de ingreso obligatorio, y los documentos de identidad de los contactos deberán ser ingresados sin puntos ni guiones.

El RUT del estudio, asi como su nombre serán inferidos por el sistema en función del usuario web asignado a la empresa, en caso de que el sistema cuente

con un número de teléfono para el estudio, este número también sera inferido, aunque podrá ser modificado.

Los otros datos que el usuario deberá ingresar son:

Teléfono

Artículo

Clase (Clasificación NIZA)

Marca: En caso de que la marca que desea registrar no se encuentre en el sistema, deberá comunicarse con la Dirección Nacional de Aduanas

Vigencia del poder: Tiene vencimiento o es vitalicio

Fecha de inicio del poder

Fecha de fin del poder, en caso de que no sea vitalicio

Cédula de identidad de la persona de contacto, sin puntos ni guiones. Ej: la C.I. 1.234.567-8 se ingresará como 12345678. En caso de que la cédula de

identidad no se encuentre previamente registrada en el sistema, el usuario deberá registrarla para poder utilizarla. Para ello deberá clickear sobre el

icono que sigue al numero de cédula de identidad y darla de alta.

Teléfono de la persona de contacto

Email de la persona de contacto

Ingreso de Archivos Adjuntos: Poder / Marca 3D / Marca Figurativa

Clickeando sobre el ícono del clip  que se encuentra en la fila que corresponde a un registro en el trabajar con registros de marcas, se accede a

visualizar/modificar/ingresar los archivos adjuntos que posee el registro.

Al clickear sobre el icono de '+' se podrá seleccionar la clase del adjunto que se desea ingresar (Poder, Marca 3D, o Marca Figurativa) y seleccionar el archivo

correspondiente para cargar en el sistema.
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Luego de ingresado, el adjunto podrá ser modificado o eliminado.

Clickeando sobre la columna archivo, el documento sera descargado para su visualización.

Todas estas acciones, de ingresar adjuntos, modificarlos o eliminarlos serán solo validas mientras el registro aun no haya sido Aprobado.

Para que un registro pueda ser aprobado, deberá de contar con el adjunto de tipo PODER ingresado.

 

Modificación de un Registro de Marca

Un registro de marca podrá ser modificado mientras no haya sido aprobado.

Para modificar los datos del registro, el usuario podrá clickear sobre el siguiente ícono  que se encuentra sobre la fila que corresponde al registro en el

trabajar con registros de marcas.

Eliminar o Cerrar la Vigencia de un Registro de Marca

Para eliminar o cerrar la vigencia de un registro, el usuario podrá clickear sobre el siguiente ícono  que se encuentra sobre la fila que corresponde al

registro en el trabajar con registros de marcas.

Si el registro de marcas fue aprobado, al mismo se le cerrará la vigencia, asignándole como fecha de fin, la del dia actual.

Si el registro de marcas no fue aprobado, el mismo sera eliminado del sistema.
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