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ARREGLO	DE	NIZA

Generalidades

• 15 de junio de 1957.

• Establece una clasificación de productos y servicios para el registro de marcas
(la Clasificación de Niza).

• 84 Estados Contratantes.

• Se conforma de una Unión y una Asamblea a la cual pertenecen los miembros de la
Unión que se hayan adherido al Acta de Estocolmo o al Acta de Ginebra del Arreglo.

• Comité de Expertos en el que están representados todos los miembros de la Unión.



ARREGLO	DE	NIZA

Generalidades

• Pueden adherirse al Acuerdo los Estados que son parte en el Convenio de París para
la Protección de la Propiedad Industrial (1883).

• La primera edición de la Clasificación de Niza fue publicada en 1963.

• Desde el 2013, se publica anualmente una nueva versión de cada edición. La edición
actual es la undécima. Entró en vigor el 1 de enero de 2017.

• Los textos auténticos de la Clasificación de Niza (en francés y en inglés) son
publicados en línea por la OMPI.

• Por decisión del Comité de Expertos, se ha suspendido la publicación impresa.



ARREGLO	DE	NIZA

Estados Contratantes.

Estados Contratantes
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¿Qué es la Clasificación de Niza?

• Es un sistema de internacional utilizado para clasificar productos y servicios para el
registro de las marcas.

• El solicitante debe indicar la clase para la que solicita la marca en el momento de la
solicitud.

¿Para qué sirve?

• Para establecer una clasificación de productos y servicios para el registro de las
marcas.

• Ordenar sistemática, taxonómica y estructuralmente los productos y servicios que
distinguen las marcas.



ARREGLO	DE	NIZA

Productos y Servicios

• 45 clases distinguen productos y servicios.

1 34 PRODUCTOS



ARREGLO	DE	NIZA

Productos y Servicios

35 45 SERVICIOS



• El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está
subordinado al principio de especialidad.

• En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos
o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a
condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de
reputación.

PRINCIPIO	DE	ESPECIALIDAD



PRINCIPIO	DE	ESPECIALIDAD

• Los Estados Contratantes están
obligados a denegar el registro y a
prohibir el uso de una marca que
constituya la reproducción, imitación
o traducción, susceptibles de crear
confusión, de otra marca utilizada
para productos idénticos o similares.

Convenio	de	París

• Podrá constituir una marca cualquier
signo o combinación de signos que
sean capaces de distinguir los bienes
o servicios de una empresa de los de
otras empresas.

ADPIC



PRINCIPIO	DE	ESPECIALIDAD

Un registro marcario otorga protección para los productos o
servicios para los cuales se concedió registro.

Es posible la convivencia de marcas idénticas para distinguir
productos o servicios distintos y de distinto titular.

Permite al titular de una marca registrada impedir
que alguien use una marca sustancialmente
similar para los mismos productos o servicios.

Permiten identificar palabras, nombres, símbolos
o cualquier combinación de éstos, asociados a
artículos fabricados o vendidos por otras
personas.



Cada registro debe atender a un producto o servicio en
particular.

Marcas distinguen productos o servicios en el mercado.

PRINCIPIO	DE	ESPECIALIDAD

Para determinar la notoriedad de una marca entre el
público consumidor es necesario identificar los productos
o servicios con los cuales guarda relación (principio de
especialidad.



PRINCIPIO	DE	ESPECIALIDAD

1220391	CIELO
(Unión	Europea)

1341402 CIELO	
(Unión	Europea)

CLASE 09: software informático utilizado
para la dotación de personal, la
contratación de empleados, la adquisición
y la gestión de empleados

CLASE 03: preparaciones para teñir el
cabello; tintes para el cabello; mascara
para el cabello; preparaciones para el
tratamiento del color del cabello; cremas
para el cabello; lociones para el cabello;
sprays para el cabello; preparaciones para
el tratamiento del cabello; acondicionador
de cabello



VERSIONES EDICIONES
Las	versiones	se	publican	y	entran	en	
vigor	anualmente.

Las	ediciones	se	publican	y	entran	en	
vigor	generalmente	cada	cinco	años.

Cada	nueva	versión	de	la	Clasificación	
incluye	todos	los	cambios	adoptados	por	
el	Comité	de	Expertos	desde	la	adopción	
de	la	versión	anterior.

Cada	nueva	edición	incluye	todos	los	
cambios	y	las	modificaciones	adoptadas	
anualmente	por	el	Comité	de	Expertos	
durante	la	totalidad	del	período	de	
revisión	quinquenal.

Los	“cambios”	consisten	en	agregar
nuevos	productos	y	servicios	a	la	lista	
alfabética,	suprimir productos	y	servicios	
de	dicha	lista,	y	modificar	la	redacción de	
las	indicaciones	de	productos	y	servicios,	
los	títulos	de	las	clases	y	las	notas	
explicativas.

Por	“modificaciones”	debe	entenderse	
toda	transferencia de	productos	o	
servicios	de	una	clase	a	otra,	o	la	creación	
de	una	nueva	clase.

PUBLICACIONES	DE	NIZA



GUÍA	DEL	
USUARIO

OBSERVACIONES	
GENERALES

TÍTULOS	DE	
LAS	CLASES

NOTAS	
EXPLICATIVAS

LISTA	
ALFABÉTICA

Existen 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Los
títulos de clase describen en términos muy generales la
naturaleza de los productos o servicios contenidos en
cada clase.

En ellas se describen, de una manera general, lo que se
incluye en cada clase.

Se indican los productos y servicios que corresponden a
cada clase. Contiene aproximadamente 10.190
indicaciones.

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

Conformación del Clasificador de Niza

ARREGLO	DE	NIZA



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

1. Los títulos de las clases indican de manera general los sectores a que pertenecen en
principio los productos y servicios.

2. Para asegurarse de la clasificación correcta de cada producto o servicio, debe
consultarse la lista alfabética de productos y servicios así como las notas explicativas
relativas a las diferentes clases. Si un producto o un servicio no puede ser clasificado
con la ayuda de los títulos de las clases, de las notas explicativas o de la lista
alfabética, las observaciones generales indican los criterios que conviene aplicar.



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

3. La lista alfabética se reproduce en cinco columnas por página y contiene para cada
producto o servicio las indicaciones siguientes:

Primera columna: número de la clase a la cual pertenece el producto o servicio.
Segunda columna: número de orden en español*.
Tercera columna: indicación del producto o servicio.
Cuarta columna: número de orden en francés*.
Quinta columna: número de base de la indicación del producto o del servicio.



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

El número de orden* es propio de cada idioma de la Clasificación. Es importante
mencionar que a partir de la vigésima tercera sesión del Comité de Expertos, las
versiones oficiales en inglés y francés no incluyen el número de orden, por ser ahora
versiones electrónicas.

El número de base Es el mismo para todas las versiones lingüísticas de la Clasificación
publicadas por la OMPI o en colaboración con la Organización. Permite al usuario
encontrar el producto o servicio equivalente en la lista alfabética de las otras versiones
lingüísticas de la Clasificación.



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

4. Conviene señalar que un producto o un servicio determinado puede aparecer varias
veces en la lista alfabética; en tal caso se describe con la ayuda de diferentes
indicaciones, llamadas reenvíos.

BASE	130056
*LETRA	M muñones	de	armas	pesadas
*LETRA	A armas	pesadas	(muñones	de-)



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

5. La indicación, en la lista alfabética, de un término general relacionado con una clase
determinada no excluye que este término se vuelva a encontrar en otras clases,
desde el momento en que se le ha añadido una precisión. En este supuesto, el
término general se acompaña con un asterisco *.

Juegos* CLASE	28
Juegos	de	cama CLASE	24
Juegos	de	aceitera	y	vinagrera CLASE	21
Juegos	de	mesa CLASE	28



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

6. Cuando una expresión se encuentre entre corchetes, tiene por objeto en la mayor
parte de los casos, precisar el texto que precede, en la medida en que éste es
ambiguo o excesivamente vago para los fines de la clasificación.

Corsés	[fajas]	para	uso	médico
CLASE	10

Corsés	[ropa	interior]
CLASE	25	



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

7. Cuando una expresión se encuentra entre paréntesis, ello puede constituir una
indicación diferente de producto o servicio considerado (reenvío). En otros casos, se
puede comenzar por un término general, bajo el cual el producto o servicio en
cuestión no puede aparecer en la lista alfabética. El texto que precede a los
paréntesis se considera como la parte más importante de la indicación del producto
o del servicio.

Dosificación	(aparatos	de-) CLASE	9

Este	producto	sólo	se	encuentra	en	la	letra	D.	No	aparece	en	la	letra	A	
por	APARATOS.



ARREGLO	DE	NIZA

GUÍA	DEL	
USUARIO

Son reglas generales para la correcta utilización del
Clasificador Internacional.

8. Para los fines del registro de marcas, es muy recomendable utilizar las indicaciones
que figuran en la lista alfabética para describir los productos o los servicios y evitar
el empleo de expresiones vagas o de términos generales, que resultan demasiado
imprecisos.



ARREGLO	DE	NIZA

a) Producto Acabado: Se clasifica en principio según:

ü Función o destino.
ü Analogía con otros productos acabados similares.
ü Materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	PRODUCTOS



ARREGLO	DE	NIZA

b) Producto acabado con usos múltiples: Se clasifica en todas las clases que
correspondan a cada una de sus funciones o sus destinos.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	PRODUCTOS

Radio	(AM-FM)	– Reloj	– Despertador
CLASE	9 CLASE	14 CLASE14



ARREGLO	DE	NIZA

c) Materias primas, en bruto o semielaboradas: Se clasifican principalmente por la
materia de la que están constituidas.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	PRODUCTOS

Frutas	(cl.	31)
Jugos	y	bebidas	de Frutas	(cl.	32)
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d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio,
clasificados en la misma clase que este último; sólo lo son en los casos en que los
productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	PRODUCTOS

Automóvil
CLASE	12

Faros	para	automóvil
CLASE	11

Chasis	de	automóvil
CLASE	12
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e) Si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la
que está constituido está constituido por materias diferentes, se clasifica en función
de la materia predominante.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	PRODUCTOS

Pasta	con Carne	(cl.	30)



ARREGLO	DE	NIZA

f) Los estuches se clasifican en la misma clase de los productos que van a contener.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	PRODUCTOS

Tijeras,	limas	y	pinzas CLASE	8
Estuches	para	tijeras CLASE	8
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a) Los servicios se clasifican según:

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	SERVICIOS

ü Ramas de actividades: Títulos de las clases, notas explicativas.

Seguros;	operaciones	financieras;
operaciones	monetarias;	negocios

inmobiliarios.
Clase	36

ü Analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética.

Limpieza	de	edificios
[interiores].

Clase	37
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b) Alquiler se clasifican en principio, en las mismas clases en que se clasifican los
servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	SERVICIOS

Alquiler	de	aeronaves. CLASE	39
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c) Asesoramiento, información o consulta se clasifican en principio, en la misma clase
que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	SERVICIOS

Asesoría	en	ingeniería. CLASE	42
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d) Franquicias se clasifican en la misma clase de los servicios específicos que brinda el
franquiciador.

OBSERVACIONES	
GENERALES

Son reglas generales (criterios) para la correcta aplicación
de la Clasificación Internacional.

CRITERIOS	PARA	SERVICIOS

Servicios	legales	para	franquicias.		CLASE	45
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RECOMENDACIONES	PARA	LA	CORRECTA	
DESCRIPCIÓN	DE	PRODUCTOS	O	SERVICIOS

ü Atender a la Guía del Usuario, Observaciones Generales, Notas Explicativas y
sobretodo a la Lista Alfabética.

ü No utilizar indicaciones de productos o servicios que sean vagos, imprecisos o muy
generales que encuentran su clasificación en diversas clases.

Ejemplo: “Sistema compuesto por placas metálicas”

ü Dependiendo de cada país, la indicación de los títulos de las clases no implica la
protección de toda la clase.

Ejemplo México:
“El título de la clase solo incluye aquellos productos o servicios que explícitamente se
mencionan, no así la totalidad de los productos o servicios que se encuentran en la
lista alfabética o en el mercado”
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RECOMENDACIONES	PARA	LA	CORRECTA	
DESCRIPCIÓN	DE	PRODUCTOS	O	SERVICIOS

ü No indicar productos que conforme a su uso, materia o destino, corresponden a una
clase internacional distinta, mezclados con los correctamente clasificados.

Ejemplo: “Vestimenta en general y trajes de protección”

ü No utilizar palabras o abreviaturas indeterminables o imprecisas.

Ejemplo: “entre otros”, “etc.”, “toda la clase”, “principalmente”, “especialmente”,
“incluyendo pero no limitando”

ü No clasificar en la clase 38 o 42 cualquier servicio que se preste por medios
electrónicos o informáticos.

Ejemplo: “Servicio de Publicidad a través de una página web”



CASO	PRÁCTICO

SÍ NO



¿CÓMO	CLASIFICAR?

ü Consultar de manera general los producto o servicios a través de los títulos de las
clases.

ü Consultar de manera particular la lista alfabética de cada clase.

ü Aplicar los criterios de las notas explicativas de cada clase.

ü Si no resulta lo anterior, se atiende a lo establecido en las observaciones generales
del Clasificador Internacional de Niza, las cuales indican criterios que conviene
aplicar a ciertos productos o servicios.



ERRORES	RECURRENTES

Para hacer un adecuado uso de la Clasificación de Niza, evitando incurrir en errores en
la presentación de solicitudes de registro de signos distintivos, es recomendable atender
a la Guía del Usuario, a las Notas Explicativas y a las Observaciones Generales que se
encuentran en el propio clasificador internacional.

Alguno de los errores recurrentes son los siguientes:

a) La indicación de productos o servicios vagos e imprecisos o muy generales que
encuentran su clasificación en diversas clases internacionales.

Ejemplo: “Aparatos eléctricos o electrónicos”

b) La indicación de los encabezados, que no implica la protección de cada uno de los
productos o servicios indicados en el listado correspondiente, a menos que dicho
encabezado, por su naturaleza los incluya.

Ejemplo: “Publicidad; gestión de negocios comerciales;
administración comercial; trabajos de oficina”

ARREGLO	DE	NIZA
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ERRORES	RECURRENTES

c) La falta de precisión del tipo de producto o servicio al que pretende aplicarse el
signo distintivo, lo que imposibilita su clasificación.

Ejemplo: “Sistema compuesto por placas metálicas”

d) La indicación de productos que conforme a su uso, materia o destino, corresponden
a una clase Internacional distinta, mezclados con los correctamente clasificados.

Ejemplo: “Trajes en general y de protección”

e) La utilización de palabras o abreviaturas indeterminables o imprecisas.

Ejemplo: “entre otros”, “etc.”, “toda la clase”, “principalmente”, “especialmente”,
“incluyendo pero no limitando”
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ERRORES	RECURRENTES

f) La confusión respecto de un servicio prestado a través de un medio de
telecomunicación, que no por ese hecho debe clasificarse en la clase 38
Internacional, que agrupa a este servicio.

Ejemplo: “Servicio de Publicidad a través de Internet”



Clasificador	de	Niza	- OMPI

Es una herramienta a través de la cual se permite realizar búsquedas de productos o
servicios de forma alfabética, títulos de clase o palabra, así como consultar las
observaciones generales y modificaciones, seleccionando la Edición-Versión que
deseemos consultar.

http://web2.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20170101/hierarchy/?basic_numbers=show&explanatory_notes=sh
ow&lang=es&menulang=es&mode=flat&pagination=no



Clasificador	de	Niza	- OMPI

Funcionamiento Identifica	los	productos	o	
servicios	enlistados	por	
clase

Identifica	los	productos	o	
servicios	enlistados	por	
orden	alfabético

Muestra	las	notas	
explicativas	por	clase

Señala	las	observaciones	
generales	de	productos	o	
servicios

Muestra	las	
modificaciones	respecto	
de	las	nuevas	ediciones

Permite	realizar	
búsquedas	especializadas	
por	número	base	o	
término	de	producto	o	
servicio



ClasNiza – IMPI	- México

ClasNiza es	una	
herramienta	tecnológica	
administrada	por	el	
Instituto	Mexicano	de	la	
Propiedad	Industrial	
(IMPI),	la	cual	facilita	a	los	
usuarios	la	búsqueda	y	
clasificación	de	productos	
y	servicios	necesarios	
para	el	llenado	de	las	
solicitudes	de	registro	de	
marcas	y	avisos	
comerciales.



Alianza	del	Pacífico

La Alianza del Pacífico (AP o Alianza), es
sin duda el proceso de integración
económico-comercial más dinámico que
América Latina ha presentado en mucho
tiempo: no solo en la búsqueda por
lograr que Chile, Colombia, México y
Perú se integren profundamente en
miras al mercado asiático, sino también
porque logren consolidar economías, y
por ende productos de mejor calidad,
mayor valor agregado y a menor costo.



Alianza	del	Pacífico

REGLAS PARA EL MANEJO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LA
ARMONIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE REGIONALISMOS, PARA EL REGISTRO DE
MARCAS, DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

• Es necesario contar con un listado de términos de regionalismos (LISTADO
PREESTABLECIDO ALIANZA DEL PACÍFICO) para asistir a los usuarios de los servicios
de las oficinas nacionales parte de la Alianza del Pacífico, con el objeto de minimizar
las observaciones formales derivadas de una errónea o insuficiente descripción de
los productos o servicios.

• No se propondrán términos superfluos, existentes o con cambios mínimos respecto
del catálogo contenido en el Clasificador Internacional de Niza, tales como cambios
de términos de singular a plural.

• No se podrán presentar propuestas de términos con más de un producto y/o
servicio.



Alianza	del	Pacífico

Listado de Términos y Regionalismos Armonizados de las Oficinas de Propiedad
Industrial de la Alianza del Pacífico

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2016/10/Listado-Armonizador-04.10.pdf



ACUERDO	DE	VIENA

• 27 de enero de 1980.

• Establece una clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos o
que contienen dichos elementos.

• 43 Estados Contratantes.

Generalidades



ACUERDO	DE	VIENA

Objetivo

Facilitar las búsquedas anticipadas de marcas y evitar un trabajo sustancial de
reclasificación cuando se intercambian documentos a nivel internacional.

Estructura

Constituye un sistema jerárquico que procede de lo general a lo particular.

La Clasificación consiste en 29 categorías, 145 divisiones, 806 secciones principales y
903 secciones auxiliares, en las que se clasifican los elementos figurativos de las marcas.

Notas explicativas que se refieren a una categoría en su conjunto o a cualquier división o
sección concreta.

Hay dos tipos de secciones: principales y auxiliares. Estas últimas abarcan elementos
figurativos que ya están cubiertos por las secciones principales, pero que se considera
útil agrupar según un criterio determinado para facilitar la búsqueda anticipada.



ACUERDO	DE	VIENA

Categoría

Ordena de manera general los elementos figurativos; por ejemplo: Categoría 1 –
Cuerpos celestes, fenómenos naturales, mapas geográficos / Categoría 2 – Seres
Humanos / Categoría 3 – Animales.

División

Indica de manera más particular los elementos a considerar dentro de la Categoría; por
ejemplo: Categoría 1, División 1 – Estrellas, Cometas / Categoría 1, División 3 - Sol

Secciones principales

Señala de forma detallada el elemento figurativo dentro de la División particular; por
ejemplo: Categoría 1, División 1, Sección 1 – Estrellas / Categoría 1, División 1, Sección
15 – Cometas, estrellas con cola



ACUERDO	DE	VIENA

Estados Contratantes.

Estados Contratantes



ACUERDO	DE	VIENA
Codificación	de	Viena:

3.1.14 (+)	OSOS,	KOALAS,	WOMBATS
3.1.25 (A)	ANIMALES	DE	LA	SERIE	I	VESTIDOS
26.11.13 LÍNEAS	O	BANDAS	ONDULADAS,	LÍNEAS	O	BANDAS

EN	ZIGZAG
27.5.11 (A)	LETRAS	SUBRAYADAS,	SOBRE	LINEADAS,

ENCUADRADAS	O	TACHADAS	POR	UNO	O	VARIOS
TRAZOS

27.5.17 (A)	LETRAS	EN	CARACTERES	GRUESOS
27.5.21 (A)	UNA	LETRA

Registro	de	Marca:	1376227.

Registro	de	Marca:	492927.

Codificación	de	Viena:

4.2.11 SIRENAS,	NAYADES	(NINFAS	DE	LOS	RIOS	ODE	LAS
FUENTES

26.1.4 (+)	DOS	CIRCULOS,	DOS	ELIPSES,	UNO	DENTRO	DEL
OTRO

26.1.14 (A)	CIRCULOS	O	ELIPSES	CONTENIENDO
REPRESENTACIONES	DE	SERES	HUMANOS	O
PARTES	DEL	CUERPO	HUMANO

27.5.24 (A)	LETRAS	EN	COLORES	CLAROS	SOBRE	UN	FONDO
OSCURO



ACUERDO	DE	VIENA

La correcta clasificación de los elementos figurativos es esencia para:

Examen	Figurativo	
eficiente Identidad	por	diseño



GRACIAS



CONTACTO

(+	55)	53340700
Ext.	10405

www.gob.mx/impi
eliseo.montiel@impi.gob.mx

twitter.com/IMPI_Mexico

youtube.com/IMPIMexico

facebook.com/impi.mexico

instagram.com/impi_mexico


