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Sede Electrónica 
  

La Sede Electrónica es el punto de entrada a las diferentes opciones que ofrece la OEPM para realizar 
trámites en línea. 

Acceso 

Introduciendo la siguiente URL: http://www.oepm.es/es/index.html en el explorador Web accedemos a la 
página inicial de la OEPM, desde aquí se puede acceder a la Sede Electrónica, marcada en rojo en la 
siguiente figura. 

 

 

Figura 1: Página principal OEPM 

 

http://www.oepm.es/es/index.html
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Al hacer clic sobre Sede Electrónica se nos abre una nueva ventana en la cual elegiremos la opción Otros 
trámites de renovación de Marca o Nombre Comercial como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2: Sede electrónica 
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Otros Trámites Electrónicos de Renovación de Signos 

Seleccionando el enlace, tal y como se indica en la Figura 2, accedemos a Otros Trámites Electrónicos de 
Renovación de Signos (Figura 3). Aquí disponemos de tres opciones.  

La primera, descargar el formulario PDF, opción “Descargar formulario”, el cual deberemos guardar en 
el ordenador para posteriormente enviarlo con la información del Trámite.  

Por otra parte, una vez hayamos rellenado el formulario previamente descargado, podemos enviarlo 
seleccionando la opción “Envío”. 

La tercera y última posibilidad en esta página es la opción “Volver”, con la que volveremos a la Sede 
Electrónica de la OEPM (Figura 2). 

 

 

Figura 3: Otros Trámites Electrónicos de Renovación de Signos 
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Descarga del Formulario Electrónico 

 
Haciendo Clic en el enlace correspondiente, de manera automática se abrirá en otra ventana del 
explorador Web, el Formulario en cuestión. Antes de que finalice el proceso de apertura de dicho 
formulario aparecerán distintos mensajes de advertencia. 

El primer mensaje que se muestra se corresponde con un recordatorio sobre la correcta utilización del 
formulario que estamos descargando. El único botón disponible es “Aceptar”. 

 

Figura 4: Descarga del Formulario Electrónico (1/2) 

En caso de que obtenga un mensaje como el mostrado a continuación: 

 

Figura 5: Descarga del Formulario Electrónico (2/2) 

En la configuración de Adobe Reader, deberá desactivar la “Seguridad Mejorada” de la siguiente manera: 

Acceda al menú Preferencias 
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Figura 6: Menú preferencias de Adobe Acrobat Reader. 

Y en la categoría Seguridad Mejorada, desactive la casilla: “Activar seguridad mejorada” 

 

Figura 7: Categoría Seguridad Mejorada de la ventana Preferencias. 
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En la categoría Internet deberá tener activado las opciones “Mostrar PDF en explorador”, “Permitir 
Vista Rápida en Web” y “Permitir descarga especulativa en segundo plano”. 

 

Figura 8: Categoría Internet de la ventana Preferencias. 

 

Si tuviera problemas a la hora de desplegar el campo Provincia, deberá deseleccionar el campo País y 
volver a seleccionar el País deseado, con esta acción logrará cargar nuevamente las provincias y así 
poder visualizarla al desplegarla. 

Una vez mostrados todos los mensajes de advertencia comentados antes, ya disponemos del formulario 
para realizar Otros Trámites Electrónicos de Renovación de Signos. 
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Figura 9: Otros Trámites Electrónicos de Renovación de Signos 

 

Como hemos comentado antes debemos guardar una copia del formulario en nuestro ordenador. Para ello  
seleccionamos Archivo -> Guardar Cómo…
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Elegimos una ubicación para el formulario dentro del sistema de carpetas del ordenador y lo guardamos. 

 

Figura 10: Guardar el Formulario 
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Rellenando el Formulario Electrónico 

 
Al abrir el Formulario que hemos descargado y guardado en el ordenador, aparecerán los mismos 
mensajes de advertencia que los comentados antes, teniendo que realizar las mismas acciones. 
 
Una vez se dispone del Formulario abierto, se procede a introducir la información necesaria seleccionando 
las opciones según corresponda. 
 
En la siguiente figura se muestran algunos campos con valores a modo de ejemplo. 

 

 
Figura 11: Rellenando el Formulario Electrónico 

 
Una vez hayamos rellenado de manera adecuada el formulario debemos guardar la información para su 
posterior envío correcto. Para ello realizamos la siguiente acción: Archivo -> Guardar.  
 
A continuación se presentan las opciones y particularidades que ofrece el formulario y la forma de 
proceder a la hora de interactuar con él. 
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Interactuar con el Formulario Electrónico 

Como podemos observar en la Figura 12, en la parte superior disponemos de una barra de herramientas 
propia de Adobe, la cual ofrece distintas funcionalidades (se muestran las funciones por defecto, siendo 
posible añadir/eliminar botones en esta barra). 
 

 
Figura 12: Barra de Herramientas de Adobe 

 
Las más importantes, de izquierda a derecha, son: 
 

- “Imprimir”, este botón nos permite imprimir el formulario. 
- “Página Anterior/Siguiente”, con las flechas es posible moverse entre las diferentes páginas que 

componen el formulario. 
- “Página actual”, muestra el número de página actual y permite desplazarse a otra introduciendo 

su número. 
- “Zoom”, mediante el cual podemos cambiar el tamaño del formulario. 
- “Desplazamiento por páginas”, se visualizan las páginas una a continuación de la otra. 
- “Una página completa”, se visualiza una página completa cada vez. 
- “Modo lectura”, permite visualizar el documento en modo de lectura. 

 
A continuación de la barra anterior, disponemos una zona resaltada en la que encontramos una nota 
informativa en la parte izquierda así como un botón en la zona derecha que permite resaltar los campos a 
rellenar por el usuario. 
 

 
Figura 13: Zona resaltada del formulario 
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Haciendo Clic sobre el botón “Resaltar campos existentes”, se resaltan todos los campos y de manera 
especial los obligatorios como muestra la siguiente figura. 
 
 

 
Figura 14: Resaltar campos 

 
El siguiente elemento que ofrece funcionalidad en el documento es el botón: 
 

 
Figura 15: Botón Ver Instrucciones 



 

Manual de Usuario 
OTERS 

 

 

Fichero: Manual Usuario OTERS Fecha:09/04/2014 

Versión: v1.0 

 Página:  14 de 27 

 

Haciendo Clic en el botón antes comentado accedemos a la parte del formulario que presenta información 
dirigida al usuario sobre la solicitud que está rellenando, sobre cómo rellenarla y de cómo proceder una 
vez cumplimentada. 
 

 
Figura 16: Instrucciones del formulario 
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Existen en el documento símbolos que indican aspectos obligatorios a tener en cuenta a la hora de 
cumplimentar el formulario. Estos son: 
 

- , Indica que un campo es obligatorio. 

- , Indica el formato obligatorio que debe tener la fecha. 
 
Así mismo, también están presentes indicaciones a modo de ejemplo para algunos campos para facilitar la 
correcta inserción de datos en el formulario. Estos son: 
 

- , Representa un ejemplo para la dirección de correo electrónico. 

- , Representa un ejemplo para el teléfono o el fax. 

- , Representa un ejemplo para el código postal. 

- , Representa un ejemplo para el código agente o cliente pago. 
 

Las diferentes secciones del documento presentan un icono de Ayuda  mediante el cual obtenemos 
una explicación detallada de cómo proceder a rellenar de manera adecuada dicha sección del Formulario 
electrónico. 

 
Figura 17: Ayuda relativa a la documentación adjunta 
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Cada zona de ayuda del formulario dispone de un botón  

 
Figura 18: Botón Volver 

Mediante este botón se regresa al punto del documento que se abandonó en el momento en que se 
seleccionó el icono de ayuda, facilitando así la navegación del formulario y el acceso a la ayuda ofrecida. 
 
También hay que resaltar como elemento importante en el formulario el botón “Archivos Adjuntos”. 

 
Mediante este botón podemos tanto comprobar que se han añadido correctamente los archivos adjuntos, 
como para añadirlos. 

Están presentes también en el formulario, botones de uso intuitivo como puede ser   para desplegar los 
campos que ofrecen varias opciones de selección. 
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Botones Autodefinidos 

A continuación se presentan los botones considerados como autodefinidos que podemos encontrar en el 
formulario dinámico. Consideramos que se autodefinen puesto que el texto que presentan resulta 
explicativo en cuanto a la funcionalidad que ofrece el propio botón. 
 
En el apartado “3. Documentación adjunta” disponemos de cuatro botones de este tipo: 
 

 
Figura 19: Botones Autodefinidos 

 
Añadir poder: 

 
Figura 20: Botón Añadir poder 

 
Añadir poder, significa adjuntar al formulario un fichero único de poder (formato  JPEG, 
TIFF o PDF), este fichero se corresponde con un poder de representante. Pulsando el botón comentado 
aparece un explorador de archivos del PC, en el cual seleccionaremos el fichero correspondiente. 
 
Sólo es posible adjuntar un documento de poder por trámite. En caso contrario, si se intenta adjuntar 
varios poderes aparecerá el siguiente mensaje de aviso: 
 

 
Figura 21: Error al adjuntar varios poderes 

 
Añadir otros: 
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Figura 22: Botón Añadir otros 

 
Añadir otros, significa adjuntar al formulario un máximo de 4 ficheros  (formato  JPEG, 
TIFF o PDF), que es necesario aportar para la renovación. Pulsando el botón comentado aparece un 
explorador de archivos del PC, en el cual seleccionaremos el/los fichero/s correspondiente. 
 

 

 
Figura 23: Seleccionar Documento 

 
Una vez añadido el/los documento/s (poder y/u otros: nº total de ficheros: 5) se pueden ver o borrar 
mediante los botones “Ver documento” y “Borrar documento” respectivamente. 
 
Si se selecciona “Ver documento” sin que se haya añadido alguno previamente o sin tener ninguno 
seleccionado aparecerá un mensaje de error 
 
 

 
Figura 24: Error al visualizar documento 
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En el caso de borrar documento, aparecerá un mensaje de advertencia indicando que sólo se puede 
borrar el último fichero añadido y preguntando si desea borrarlo. 
 

 
Figura 25: Advertencia borrar documento 

En el caso de seleccionar Sí, aparecerá otro mensaje confirmando la eliminación del documento. 

 

Figura 26: Confirmación borrado 

Al igual que en el caso de visualizar, si se intenta borrar un documento sin haber añadido ninguno 
previamente o sin tener ninguno seleccionado se mostrará un mensaje de error: 

 

Figura 27: Error al borrar un documento 
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Obtención de resguardo 

Cuando se envíe el trámite a la OEPM, en su pantalla se mostrará un enlace para descargar el justificante. 
Si además desea recibir dicho justificante por correo electrónico, será necesario marcar la casilla 
correspondiente en el formulario, hecho lo cual, aparecerá un campo para introducir la dirección de correo 
electrónico a la que se enviará el resguardo: 
 

 
Figura 28: Envío por correo electrónico 
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Envío de Trámite 

Una vez cumplimentado el formulario con toda la información necesaria procedemos al envío de dicho 
fichero para realizar el trámite. Para ello desde la página de Otros Trámites Electrónicos de Renovación de 
Signos (Figura 3) explicada anteriormente, seleccionando la opción “Envío” accedemos a la página que 
nos permite enviar el Trámite/Formulario. 

 

Figura 29: Enviar Trámite (1/3) 
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Mediante el botón “Examinar” seleccionamos el formulario que se desea enviar del sistema de carpetas 
del ordenador. 

 

Figura 29: Enviar Trámite (2/3) 

Pulsando el botón “Abrir” (Figura 28) queda establecido en el campo de texto la ruta del fichero que se 
desea enviar, tal y como se muestra en la siguiente figura. Únicamente debemos pulsar el botón “Enviar 
trámite” para proceder al envío del archivo. 
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Figura 29: Enviar Trámite (3/3) 
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En el caso de que enviemos un formulario incompleto o con valores no válidos para algún campo 
recibiremos un mensaje detallando cada uno de los aspectos a revisar en el formulario. Una vez corregido 
o completado procederemos a enviarlo de nuevo. 

 

Figura 21: Formulario incompleto o con valores no válidos (1/2) 

También se comprueba en la aplicación que el nº de expediente objeto del trámite está en proceso de 
renovación.  

    

Figura 22: Formulario incompleto o con valores no válidos (2(2) 
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En el caso de que el tamaño total del formulario supere los 5 MB, generalmente debido a que los ficheros 
adjuntos sean mayores a 2 MB, recibiremos un mensaje informando de que no se puede enviar la 
contestación. 

 

Figura 23: Formulario demasiado grande 
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En el caso de que el número de ficheros adjuntos sea mayor que 5, recibiremos un mensaje informando 
de que no se puede enviar el trámite. 

 

Figura 24: Formulario con demasiados ficheros adjuntos 
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Una vez completado el envío, se mostrará una página indicando que el proceso ha terminado. 

 

Figura 25: Confirmación de envío 

 

Mediante el enlace “Descargar justificante de su trámite” obtendremos un resguardo del trámite de 
Renovación enviado como el que muestra la Figura 33. 

En caso de haber marcado la casilla para el envío del resguardo por correo electrónico y haya ocurrido 
algún problema en el envío se mostrará en la pantalla y podrá en cualquier caso descargar el resguardo 
mediante el enlace mencionado. 

 

 

 


