Términos y Condiciones de Uso del
Servicio de Consultas Gratuitas de Propiedad Intelectual en Línea
• Servicio de Consultas Gratuitas de Propiedad Intelectual en Línea es un sistema de consulta

gratuita, desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que permite
realizar búsquedas de marcas, signos distintivos, patentes de invención, modelos y diseños
industriales que han sido presentados en el Registro de Propiedad Intelectual de Costa Rica.

• Podrá hacer uso de la plataforma cualquier usuario o gestor de Propiedad Intelectual.
• El acceso a la plataforma se realiza a través del portal del Registro Nacional www.rnpdigital.com
en la opción de Servicios en Línea - Marcas / Patentes.

• Pueden realizarse búsquedas simples por medio de la opción ¨Palabra contiene¨ (denominación de

la marca, signo distintivo, patentes de invención, modelos y diseños industriales), o una búsqueda
avanzada a través de distintos ﬁltros de selección (por ejemplo: número de expediente).
Debe tomar en cuenta que para el área de Marcas y Otros Signos la opción de “Palabra contiene”
corresponde únicamente a una búsqueda por palabra y no a una búsqueda fonética.

• Los resultados de las consultas que se realicen a través del Servicio de Consultas Gratuitas de

Propiedad Intelectual en Línea, en el área de Marcas y Otros Signos Distintivos, no garantiza la no
existencia o similitud de otros al momento de la caliﬁcación integral de la marca o signo presentado.

• Los resultados que se muestran en la consulta de Patentes de Invención, Modelos y Diseños
Industriales corresponden únicamente a los trámites que ya se encuentran debidamente publicados.
• El servicio estará disponible las veinticuatro horas, los siete días de la semana.
• Al tratarse de una copia de las bases de datos el Registro de Propiedad Intelectual, la actualización

del sistema se realiza cada treinta minutos, por lo que se debe tener en cuenta que la búsqueda no es
en tiempo real.

• Al ingreso de la plataforma y después de 15 minutos de inactividad el sistema de consulta va a

solicitarle que cumpla con el “Captcha” para que pueda continuar con sus consultas.

