
REQUISITOS REGISTRO DE MARCA 
 
Para registrar otra marca, estos son los pasos a seguir: 
 
UNO) Realizar la BÚSQUEDA FONETICA DE DENOMINACIÓN  (Este trámite dura 5 
días hábiles) 
Para el efecto se debe presentar una carta o enviar un correo electrónico en el que 
detalle la denominación cuya búsqueda va a solicitar, así como adjuntar el valor de US 
$51.00 (US $16.00 que corresponden a tasa que cobra Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual –IEPI-, y $35.00 que corresponden a honorarios a favor de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil). En caso de no ser socio, la CCG cobra de 
honorarios $70. 
 
DOS) Una vez revisado el resultado de la búsqueda fonética se inicia el TRÁMITE DE 
REGISTRO DE MARCA Y/O NOMBRE COMERCIAL.- ( Este trámite dura 6 meses 
aproximadamente) 
Para el efecto se deberá presentar: 
 

1. Carta dirigida a la Cámara de Comercio de Guayaquil, solicitando que se 
realice el trámite de registro de marca y/o de nombre comercial.   

La carta deberá contener: 
-         Datos generales a favor de quién se va a registrar el título de registro 

de marca (Nombres  completos, nacionalidad, dirección, teléfonos, 
correo electrónico);  

-         Detalles de la marca a registrar (Nombre, logo, tipo de signo, 
naturaleza del signo,  descripción clara y completa del signo, 
especificación individualizada de los productos o servicios, signo que 
acompaña al lema comercial). 

2. Solicitud de registro de signos distintivos, suscrita por el peticionario, llenada a 
máquina o en computador.  

3. Dos copias de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación del 
peticionario.  

4. Copia notariada del nombramiento del representante legal, en caso de ser 
compañía.  

5. Si la marca es figurativa o mixta deberá presentar seis etiquetas a color tamaño 
5 x 5 cm., en papel adhesivo.  

6. “Declaración de exoneración de responsabilidades”, debidamente suscrita por 
el socio, por medio de la cual el socio declara que si se presenta trámite de 
oposición, inmediatamente cesará el patrocinio de la asesora legal y la Cámara 
de Comercio de Guayaquil no reembolsará al socio el valor cancelado por 
concepto de honorarios profesionales.  

7. Gastos a cancelar:  
- US $116.00 correspondiente a tasa del IEPI; y,  
- US $150.00 por honorarios a favor de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil. En caso de no ser socio la CCG cobra de honorarios $250. 

  
TRES) Finalmente, cuando el IEPI conceda el registro de la marca a favor del socio, 
se deberá solicitar la EMISIÓN DE TÍTULO DE REGISTRO DE 
MARCA/NOMBRECOMERCIAL.  (Esta parte del trámite dura 1 mes, 
aproximadamente). 
 
En caso de necesitar asesoría para llenar las solicitudes y demás documentos, por 
favor acérquese a la Cámara de Comercio de Guayaquil, 2do piso, Departamento de 
Asesoría Legal y estaremos prestos elaborar toda la documentación. 


