• Tener una cuenta bancaria habilitada para hacer
transferencias en Banamex, Bancomer, Santander
o Scotiabank o bien, imprimir la línea de captura
para presentarse en ventanilla bancaria.

DIRECTORIO DE OFICINAS CENTRALES

• Contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL),
a nombre de la persona física que se registre ante
el PASE. (Con independencia que la solicitud este a
nombre de una persona moral).

+52 555 334 0700 * 01 800 570 5990

• Ingresar periódicamente a Marca en línea para
consultar las notificaciones.

Periférico Sur 3106, Jardines del Pedregal,
Álvaro Obregón, 01900 Ciudad de México

Arenal 550, Puebla Santa María Tepepan,
Xochimilco, 16020 Ciudad de México
+52 555 334 0700 * 01 800 570 5990

Beneficios
• Puedes enviar tu solicitud de registro o
publicación de signos distintivos, enviar
promociones y notificarte desde la comodidad de
tu casa, oficina o cualquier parte con acceso a
internet.
• Disminuyes errores en el llenado de tu solicitud,
lo que te permite ahorrar tiempo y dinero.
• Facilidad de pago ya que puedes realizar
transferencias electrónicas o puedes acudir a tu
banco más cercano y presentar una línea de
captura.
• Ayudas al medio ambiente ya que no necesitas
imprimir
tus
documentos.
Todo
queda
almacenado en el Tablero Electrónico de Marca en
línea.
• Se disminuye el tiempo de respuesta por parte
del Instituto.

OFICINAS REGIONALES
Oficina Regional Occidente (ORO)
Boulevard Puerta de Hierro 5200 Piso 1,
Fraccionamiento Puerta de Hierro,
45110 Zapopan, Jalisco
+333 642 3400
Oficina Regional Norte (ORN)
Avenida Fundidora 501, 1er Nivel, local 66,
Edificio Cintermex, Colonia Obrera,
64010 Monterrey, Nuevo León
+818 340 9603
Oficina Regional Sureste (ORS)
Calle 33 #501–A Depto. 3,
Gonzalo Guerrero,
97118 Mérida, Yucatán
+999 948 1400
Oficina Regional Bajío (ORB)
Av. Paseo del Moral 106, 3er piso,

Si todo está bien, obtendrás
el Título de Registro de
Marca en Línea.

Jardines del Moral,
37160 León, Guanajuato
+477 779 6524
Oficina Regional Centro (ORC)
Vía Atlixcáyotl, 5208
Unidad Territorial Atlixcáyotl, Torre 2 de las Torres JV,
Penthouse, 72810 San Andrés Cholula, Puebla
+222 431 0109

www.gob.mx/impi
Twitter: @IMPI_Mexico
Facebook: impi.mexico

Marca en Línea

¿Qué es?
Es un portal de servicios electrónicos ágil y eficiente,
que facilita el proceso de presentación y
tramitación de las solicitudes de :
• Marca.
• Marca Colectiva.

PROCEDIMIENTO MARCA EN LÍNEA

Capturar la
solicitud

• Aviso Comercial.
• Publicación de Nombre Comercial.

Objetivo
• Agilizar y facilitar el proceso de tramitación de
las solicitudes de registro o publicación de signos
distintivos.
• Reducir errores frecuentes en la presentación de
solicitudes.

Funcionamiento

Pagar
-Transferencia
electrónica
-Línea de captura

Firmar y enviar con la
Firma Electrónica
Avanzada y descargar
acuse

• Registrarse en el PASE para obtener un usuario y
contraseña.
• Capturar la solicitud. (Para el caso de marcas
innominadas, tridimensionales o mixtas, el archivo
para el diseño debe estar en formato .GIF y no
pesar más de 100 KB; para cualquier documento
anexo, como: carta poder, reglas de uso, acta
constitutiva, debe estar en formato PDF.

Ingresar regularmente
a tu cuenta para
consultar posibles
notificaciones

Si todo está bien,
obtendrás el Título de
Registro de
Marca en Línea.

