
ANEXO 

Términos y condiciones  

Solicitud de Registro de marca Jelpit 

Los presentes son los términos y condiciones que el (los) Usuario(s) acepta(n) para realizar la compra 

del servicio denominado “Solicitud de Registro de marca”, en caso de no estar de acuerdo con los 

mismos, favor abstenerse de continuar con el proceso de compra. 

A través del servicio de Solicitud de Registro de marca ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, el (los) Usuario(s), por medio de la representación jurídica que ofrece Socio Legal en el 

trámite mencionado, podrá obtener el registro de su marca ante la Superintendencia de Industria y 

comercio y la protección a la propiedad industrial que de la misma se deriva. 

Condiciones del servicio 

1. Una vez se registra la compra del servicio, se procederá a realizar el registro del cliente en 

la Plataforma de asesoría jurídica de Jelpit. 

2. A través de su cuenta en la plataforma, el cliente recibirá un cuestionario, el poder que debe 

suscribir y el formulario para solicitar el descuento especial por ser Mipyme. 

3. Una vez el cliente de respuesta a las preguntas formuladas en el cuestionario y adjunte los 

documentos debidamente suscritos, el equipo jurídico procederá a realizar el estudio de 

clasificación de los productos o servicios y a definir la estrategia de registro. 

i) En caso de que los productos o servicios que el cliente pretende proteger con su marca, 

se encuentren clasificados en varias clases, se establecerá comunicación con el cliente 

para determinar la única clase en la que prefiere realizar el registro o si por el contrario 

está interesado en realizar el registro en más de una clase. 

ii) Por cada clase adicional, el cliente deberá pagar un valor adicional tanto por el servicio 

de Jelpit, como de las tasas oficiales de la Superintendencia de Industria y comercio. 

 

4. Verificados los datos básicos solicitados, los documentos adjuntos por el cliente y los 

antecedentes marcarios, y definida la clase de productos o servicios, se procederá a realizar 

el diligenciamiento del formulario de solicitud de registro de marca que dispone la 

Superintendencia. 

5. Se generará y enviará al cliente, el recibo de pago de la Tasa oficial fijada por la 

superintendencia y este deberá realizar el pago en el banco __________. 

6. Una vez reportado el pago, se procederá a radicar la solicitud. 

7. En caso de producirse una oposición al registro, por parte de otra marca, la respuesta a la 

misma tendrá un costo adicional para el cliente. 

8. Durante el transcurso del proceso, se le enviaran notificaciones al cliente sobre el estado de 

la solicitud. 

9. El riesgo de negación del registro de marca, será asumido exclusivamente por el cliente. 

 

Exclusiones: 

1. Acompañamiento o presentación de oposiciones. Tendrá un valor adicional m.  



2. Acompañamiento o presentación de apelaciones. Tendrá un valor adicional.   

3. Tasas oficiales de la SIC. 

 


