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Protección 360º para su marca: 
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En el contexto actual debido al Covid, el consumo de pro-
ductos y servicios online por parte de todos los usuarios se 
ha visto incrementado notablemente, lo que pone de mani-
fiesto, hoy más que nunca, la necesidad de que la exposición 
de las marcas online ha de hacerse de una forma segura.

Desde ELZABURU queremos comunicar la puesta en mar-
cha de un servicio global de monitorización de marca deno-
minado GLOBAL BRAND WATCHING en el que se incluyen 
diversas vigilancias que se complementan entre sí, gracias a 
las que podemos ofrecer una protección muy completa de 
sus activos intangibles.

Algunos de estos servicios están incluidos sin coste en la 
presentación de una solicitud o renovación de registro de 
marca (10 años), mientras que la prestación de otros se lleva 
a cabo a través de una suscripción adicional. Este es el caso 
de la vigilancia de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial en internet. Cada día trabajamos para que los ac-
tivos de las empresas mantengan su valor, siendo nuestro 
objetivo minimizar los efectos negativos que la piratería y 
las falsificaciones tienen en las ventas y en la reputación de 
la marca.

Gracias a esta oferta de valor, nuestros clientes podrán tener 
una cobertura completa de su marca offline y online.



1.  Vigilancia en internet
Servicio que consiste en buscar y eliminar las falsificaciones 
y usos indebidos de una marca en internet a través de una 
plataforma tecnológica para minimizar los efectos negativos 
de la piratería sobre las ventas y la reputación corporativa.

•  Servicios de contratación adicional
Monitorización
Servicio de monitorización de varias plataformas (motores 
de búsqueda, marketplaces y redes sociales) por el que se 
analizan los precios, estadísticas de ventas, descripciones 
y reseñas de sus productos para identificar perfiles falsos, 
abusos de marca o sitios web no autorizados.

Eliminación
Servicio de eliminación de infracciones digitales detectadas 
con la monitorización para evitar que productos falsificados 
dañen la confianza que sus consumidores tienen en su mar-
ca.

Takedown
Eliminación de la URL infractora imposibilitando el acceso 
desde cualquier navegador o enlace.

2.  Vigilancia de registros de PI
Servicio de vigilancia de las marcas (y signos distintivos en 
general) incluidas en nuestros ficheros de vigilancia, bien 
por tratarse de marcas tramitadas por nuestra Firma, bien 
por encargo especial de nuestros clientes, en relación con 
nuevos registros de marca:

•  Servicios sin coste incluidos en la solicitud o 
renovación
Vigilancia de marcas publicadas por la OEPM
Nuevas solicitudes de marcas españolas presentadas por 
terceros.

Vigilancia de marcas publicadas por la OMPI
Nuevos registros internacionales de marca con efectos en 
España y a la Unión Europea en su conjunto.

Vigilancia de marcas publicadas por la EUIPO
Nuevas solicitudes de marcas de la UE. Tras las publicacio-
nes oficiales de las nuevas solicitudes, se envían avisos de 
parecidos con información completa de la marca vigilada y 
de la nueva de terceros potencialmente conflictiva con ella.

Vigilancia de marcas gráficas solicitadas
Con nuestro exclusivo sistema especialmente desarrollado 
para nuestros clientes ELZABURU CLASS/GRAPH®, pode-
mos realizar investigaciones entre la totalidad de las marcas 
gráficas publicadas, con efecto en España, y vigilar las solici-
tudes presentadas por la competencia.

•  Servicios de contratación adicional

Vigilancia mundial
Relacionada con nuevos registros de marca en cualquier 
país del mundo. 

3.  Vigilancia de nombres de dominio
La mayoría de las administraciones estatales permiten que 
cualquiera pueda registrar un dominio con la simple con-
dición de que este no figure anteriormente registrado. Aun 
cuando con ello se posibilita el fenómeno de la ciber-ocupa-
ción, han establecido, al mismo tiempo, un sistema extra-
judicial de resolución de conflictos que permite, a través de 
un procedimiento administrativo, la cancelación y/o transfe-
rencia de nombres de dominio fraudulentos.
ELZABURU dispone de un servicio que consiste en reali-
zar una vigilancia de las denominaciones, que pueden ser 
marcas, dominios, o simplemente eso, denominaciones, 
para detectar todos aquellos dominios solicitados que sean 
iguales o parecidos a marcas incluidas en nuestras bases 
de datos.

•  Servicios sin coste incluidos en la solicitud o 
renovación
Servicio de vigilancia de denominaciones que sean iguales 
o parecidos a marcas incluidas en nuestras bases de datos 
contra dominios “.es”.

•  Servicios de contratación adicional
Servicio de vigilancia de nuevos nombres de dominio regis-
trados en más de 1.000 extensiones (nombres de dominio 
genéricos tales como “.com” “.info”, “.tel”, “.eu”, “.biz”, 
etc.) coincidentes con marcas incluidas en nuestras bases 
de datos o cuya vigilancia haya sido atribuida a ELZABURU.

4.  Vigilancia de sociedades
La constitución de sociedades se ha convertido en una for-
ma usual de defraudación de derechos de marca. Afortu-
nadamente, los Tribunales, y la propia Ley de Marcas, han 
reconocido la posibilidad de anular por vía judicial las deno-
minaciones sociales que infringen los derechos de marca 
anteriores.

•  Servicios sin coste incluidos en la solicitud o reno-
vación
Servicio pionero en España y desarrollado por ELZABURU 
que consiste en vigilar, a través de la publicación en el BOR-
ME, los nombres de las sociedades que se constituyen en 
España y que puedan colisionar con derechos de marca de 
sus clientes.

Global Brand Watching

Confianza en el futuro

P.º de la Castellana, 259C
28046 Madrid. España
+34 917 009 400
elzaburu@elzaburu.es

Calle Roger de Lauria 19 – 5ª
46002 Valencia. España
valencia@elzaburu.es

Office 1416  Jing Guang
Centre Business Building 
Hu Jia Lou, Chao Yang District 
Beijing 100020. China
beijing@elzaburu.es

MADRID ALICANTE VALENCIA PEKÍN
Avda. Pintor Pérez Gil, 16 
03540 Alicante. España
alicante@elzaburu.es


