
 

 
 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA 
TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

DE NULIDAD O CADUCIDAD 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO. 

 SOLICITANTE DE LA NULIDAD. 

 SOLICITANTE DE LA CADUCIDAD. 

 TITULAR DEL REGISTRO IMPUGNADO. 

2. DATOS DEL REGISTRO IMPUGNADO. 
(1) MODALIDAD Y NÚMERO DE EXPEDIENTE 
 

(2) REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO  
 

(3) DISTINTIVO 
 
 

3. DATOS DEL INTERESADO. 
(4) NOMBRE Y APELLIDOS, O DENOMINACIÓN SOCIAL 
 
 
 

  SIGUE EN PÁGINA ANEXA 

4. DATOS DEL REPRESENTANTE. 

5. TIPO DE SUSPENSIÓN QUE DESEA SOLICITAR. 

 ART. 26.d) LEY DE MARCAS. 

 ART. 61.BIS.2 LEY DE MARCAS. 

 

6. ALEGACIONES. 
PODRÁ CONTINUARSE EN HOJAS ANEXAS NO NORMALIZADAS, MARCANDO EL RECUADRO “SIGUE EN PÁGINA ANEXA” 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 SIGUE EN PÁGINA ANEXA  

7. FECHA Y FIRMA. 
(6) FECHA Y FIRMA INTERESADO O REPRESENTANTE  
 

 

 

(7) Nº. TOTAL DE PÁGINAS CON ANEXOS 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A.       informacion@oepm.es         www.oepm.es             PSO. CASTELLANA, 75 -  28071 MADRID 

(5) NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE (Y Nº DE COLEGIADO, SI FUERA AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL) 
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INFORMACIÓN SOBRE  

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

RESPONSABLE Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Paseo de la Castellana 
75, 28071 MADRID.  

FINALIDAD Tramitación del procedimiento y publicidad registral.  

LEGITIMACIÓN Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, Ley 17/2001 de Marcas y Ley 24/2015 de Patentes. 

DESTINATARIOS El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su 
representante, así como su dirección postal, se inscribirán en el Registro de Marcas y se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y en las bases de datos de la 
OEPM. Estos datos serán transferidos a las organizaciones internacionales competentes 
en materia de Propiedad Industrial.  

DERECHOS Los derechos reconocidos por la legislación vigente en materia de 
Protección de Datos se podrán ejercitar a través del correo electrónico 
protecciondedatos@oepm.es. 

INFORMACIÓN ADICIONAL   

http://www.oepm.es/es/protecciondatosSignosDistintivos.html     
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SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE 
NULIDAD O CADUCIDAD 

 

Este trámite debe utilizarse para solicitar la suspensión de la tramitación de un 

procedimiento de nulidad o de caducidad en curso que recaiga sobre una marca, un 

nombre comercial o una marca internacional con efectos en España. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO 

Marcando con una “X” la casilla correspondiente, el interesado que realice el trámite 

deberá identificarse como:  

- Solicitante de la nulidad, 

- Solicitante de la caducidad, 

- O titular del registro impugnado. 

 

2. DATOS DEL REGISTRO IMPUGNADO 

Indíquese en el apartado (1) la modalidad del registro impugnado (indicando M para las 

marcas nacionales, N para los nombres comerciales y H para las marcas 

internacionales) y el número del registro impugnado; y en el apartado (2) el número de 

referencia del procedimiento de nulidad o caducidad en formato NUL o CAD nº/año. 

En la casilla distintivo (3) se deberá consignar una reproducción del distintivo. Según 

sea el tipo de signo impugnado, deberá indicarse lo siguiente:  

a) Escriba la denominación en caso de que se trate de un signo de tipo 

denominativo.  

b) Si su signo es “figurativo”, “tridimensional”, “sonoro”, “de movimiento”, 

“holograma”, “posición”, “patrón”, “multimedia” o de otro tipo no incluido en los 

anteriores, e incluye elementos denominativos (palabras, letras, números, o 

caracteres tipográficos estándar), escríbalos e indique a continuación el tipo de 

distintivo de que se trate.  

c) Si su signo es de alguno de los tipos anteriores, pero no incluye elementos 

denominativos, indique únicamente el tipo (por ejemplo, “sonoro”).  

d) Si su signo es de tipo “color”, indíquelo. 

 

3. DATOS DEL INTERESADO 

(4) NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL  

o El nombre y los apellidos se deberá indicar sólo si el solicitante o el titular es 

una persona física.  

o Si el interesado es una persona jurídica, indíquese únicamente 

denominación social completa de ésta. 
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Si son varios los interesados, y no dispusieran de espacio suficiente, podrá utilizarse 

una hoja suplementaria, igual a la presente; en este caso, márquese el recuadro "sigue 

en página anexa". 

 

4. DATOS DEL REPRESENTANTE 

(5) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE / NOMBRE / CÓDIGO DE AGENTE  

Si el interesado actúa por medio de representante, deberán indicarse sus apellidos, su 

nombre y su NIF.  

Si se trata de un Agente de la Propiedad Industrial, deberá señalar además el número 

de colegiado y el código de Agente.  

 

5. TIPO DE SUSPENSIÓN QUE DESEA SOLICITAR 

En esta sección el interesado o, en su caso, su representante, deberá indicar qué 

suspensión desea solicitar, marcando con una “X” una de las opciones siguientes:  

- Suspensión del art. 26.d). La OEPM podrá suspender la tramitación del procedimiento 

a petición conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda exceder de 

seis meses. El documento instando la suspensión deberá estar firmado por todos los 

interesados (o representantes acreditados). 

- Suspensión del art. 61.bis 2). La OEPM podrá suspender la tramitación del 

procedimiento a instancia de parte, y previa audiencia de las demás, si la validez del 

registro impugnado en el procedimiento de nulidad o caducidad se hallara ya impugnado 

mediante demanda reconvencional ante un tribunal.  

 

6. ALEGACIONES 

En este apartado el interesado o, en su caso, su representante, podrá formular las 

alegaciones que considere oportunas en relación a la solicitud de suspensión. Si no 

dispusiese del espacio suficiente podrá continuar en hojas complementarias no 

normalizadas, que deberá anexar a este formulario, marcando el recuadro “sigue en 

página anexa”. 

 

7. FECHA Y FIRMA 

(6) FECHA Y FIRMA INTERESADO O REPRESENTANTE 

Consigne en este apartado la fecha en que se presenta la solicitud de suspensión.  

El interesado o, en su caso, su representante deberá firmar este formulario en el 

recuadro previsto al efecto. 

(7) NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS CON ANEXOS 

Indíquese el número total de páginas utilizadas para la cumplimentación de este 

formulario, incluyendo en el cómputo las hojas suplementarias, si se utilizasen y los 

anexos que, en su caso, se aporten. 
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