
 
 

ACUERDO DE COLABORACION 
ENTRE 

COEBA Y JLH PATENTES Y MARCAS  
 
 

Badajoz a 20 de octubre de 2006 
 

                
REUNIDOS 

 
 

Por una parte la Confederación de Organizaciones empresariales de la 
Provincia de Badajoz (COEBA), con domicilio en Badajoz (06006), en c/ 
Castillo de feria s/n. 

 
Y de otra, José Luis Hernández Martínez, Abogado, colegiado nº 661 del 

Colegio de Abogados de Cáceres, representante ante la OEPM y ante la OAMI, 
con domicilio en Cáceres (10001), c/ Santa teresa de Jesús, 4 4º C, que actúa 
bajo la marca JLH PATENTES Y MARCAS. 

 
EXPONEN 

 
Primero.- Que COEBA tiene como fines, entre otros, la promoción de la 

innovación y el progreso científico y tecnológico en defensa de los intereses de 
sus asociados. 

 
Segundo.- JLH PATENTES Y MARCAS, viene prestando desde el año 

1.992 un servicio integral en Propiedad Industrial e Intelectual  a sus clientes, 
tanto en tramitaciones de registro ante las diferentes Oficinas nacionales  de 
Propiedad Industrial e Intelectual, como Oficinas supranacionales (OMPI, 
OAMI, EPO), como en asesoramiento y defensa jurídica. 

 
Tercero.- Que ambas partes consideran de interés la mutua colaboración 

en el sentido de ofertar en condiciones preferentes a los asociados de COEBA 
los servicios de asesoría en Propiedad Industrial e Intelectual, necesarios para el 
desarrollo del tejido empresarial de las empresas extremeñas.  Por ello, y por 
medio del presente documento, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Acuerdo de Colaboración que se regirá por las siguientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- JLH PATENTES Y MARCAS, consciente del déficit 

tecnológico en patentes, marcas y diseños industriales de las empresas 
extremeñas, pone a disposición de todas las empresas asociadas a COEBA los 
medios humanos y técnicos adecuados para realizar cualquier trámite en 
Propiedad Industrial, tanto en España como en cualquier Oficina del mundo. 

 
SEGUNDA.- COEBA difundirá el presente convenio a sus asociaciones 

y empresas asociadas, por todos los medios posibles y que COEBA estime 
oportuno, para así intentar que se beneficien de los servicios y precios 
preferentes que oferta JLH PATENTES Y MARCAS el mayor número de 
asociados.  

 
TERCERA.- JLH PATENTES Y MARCAS a cada empresa asociada a 

COEBA que le solicite sus servicios  cobrará a la misma las tarifas preferentes  
que se recogen en el anexo. 

 
CUARTA.- Para que cualquier empresa asociada a COEBA que solicite 

los servicios de JLH PATENTES Y MARCAS se pueda beneficiar de las tarifas 
publicadas en el anexo, será necesario aportar un certificado emitido por 
COEBA, constatando que es una empresa asociada. 

 
QUINTA.- JLH PATENTES Y MARCAS se compromete a entrevistarse 

personalmente con los asociados de COEBA que así lo soliciten, para  así  poder 
evaluar in situ las necesidades de protección en Propiedad Industrial de cada 
empresario.     

 
SEXTA.- El presente acuerdo de colaboración entrará en vigor el día de 

su firma  y tendrá una duración de DOS AÑOS, pudiéndose prorrogar por 
períodos de un año si no hay denuncia expresa con una antelación  de dos meses. 

 
Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, se firma el presente 

acuerdo por duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
      
JLH PATENTES Y MARCAS.            COEBA 

 

 
 
 
 
 
 
 



JLH PATENTES Y MARCAS 
TARIFAS OFICIALES 2.006 PARA ASOCIADOS 

 Total 

SECCIÓN A:  MARCAS, NOMBRES COMERCIALES  

   
A.1-INVESTIGACIONES   
Parecidos e Identidades en 1 clase 35,00 

2ª clase y sucesivas 35,00 

Titular 40,00 

Situación legal expediente adicional 5,00 

   

A.2-SOLICITUDES   

Denominativa o mixta en una clase 325,00 

Por cada clase adicional 275,00 

Gasto adicional documentación en solicitudes nombre comercial 8,00 

Unión Posterior Documentación 55,00 

Solicitud resolución urgente 110,00 

División marca multiclase por registro 100,00 

   

A.3-MANTENIMIENTO   

Gestiones retirada Títulos en 1 clase 0,00 

por cada clase adicional  0,00 

Renovación sin fusión 1 clase 365,00 

por clase adicional 325,00 

añadir fusión, por cada marca fusionada 250,00 

Gestiones envío título renov. 1 clase 0,00 

por clase adicional 0,00 

Quinquenios 140,00 

   

A.4-CAMBIO TITULARIDAD por reg.   
Tranferencia por 1 expediente 200,00 

*cada expediente adicional 55,00 

Cambios nombre titular por 1 exped. 100,00 

*cada expediente adicional 45,00 

   

A.5-OPOSICIONES   

Estudio y alegaciones en 1 clase 175,00 

suplemento por cada clase adiconal 25,00 

Retirada oposición 50,00 

   

A.6-SUSPENSOS   

Estudio y alegaciones con 1 o 2 motivos 175,00 

Estudio y alegaciones más de 2 motivos 175,00 

suplemento por cada clase adiconal 0,00 

   

A.7-RECURSOS   
Estudio y redacción recurso alzada 300,00 

suplemento por cada clase adiconal 0,00 

Contestación recurso parte contraria 225,00 

suplemento por cada clase adiconal 0,00 

  

A.9-PUBLICACIONES  

Interposición recurso contencioso 245,00 

Sentencia recurso contencioso 245,00 

  



  
SECCIÓN B: PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 
  
B.1-SOLICITUDES   
Solicitud completa(con memoria y planos) 600,00 

Fase nacional PCT(sin traducciones) 600,00 

Petición IET 590,00 

Resolución urgente 200,00 

  
B.3-CAMBIO TITULARIDAD 200,00 

   

B.4-OPOSICIONES   

Con estudio y redacción alegaciones 200,00 

  

B.5-SUSPENSOS  

Estudio y redacción alegaciones 275,00 

Aportación documentos 90,00 

  

B.6-RECURSOS  

Estudio y redacción recurso alzada 300,00 

  

B.7-VARIOS  

Personación expediente iniciado 65,00 

Certificación oficial 75,00 

  

  

SECCIÓN C: CREACIONES DE FORMA:  DISEÑOS  

C.1-SOLICITUDES  

Solicitud básica      (hasta 10 diseños) 350,00 

Diseños adicionales, 11 a 20 150,00 

Diseños adicionales, 21 a 30 125,00 

Diseños adicionales, 31 a 40 100,00 

Diseños adicionales, 41 a 50      75,00 

   
C.2-MANTENIMIENTO  

Renovación básica por 5 años 250,00 

Diseños adicionales, 11 a 20 125,00 

Diseños adicionales, 21 a 30 100,00 

Diseños adicionales, 31 a 40 75,00 

Diseños adicionales, 41 a 50 55,00 

Renovación EPI    200,00 

  

C.3-OPOSICIONES  

Con estudio y redacción alegaciones    150,00 

  

C.4-SUSPENSOS  

Estudio y redacción alegaciones 150,00 

Con aportación de documentos    150,00 

  

C.5-RECURSOS  

Estudio y redacción recurso alzada    300,00 

  

C.6-VARIOS  

Personación expediente iniciado 50,00 

Certificación oficial 65,00 



  

SECCIÓN D:  

  

D.1-MARCA COMUNITARIA  

Solicitud hasta 3 clases 1.250,00 

Cada clase adicional 200,00 

Reivindicación prioridad o antigüedad 50.00 

Unión documentación  50,00 

Título y derechos concesión 3 clases 1.150,00 

Cada clase adicional 200,00 

Recursos 1.300,00 

Renovación hasta 3 clases 1.650,00 

Cada clase adicional 450,00 

Oposición a marca comunitaria 750,00 

     a)Traducción al inglés texto oposición 130,00 

     b)Procedimiento de negociación 130,00 

  

D.2-MODELO COMUNITARIO  

Solicitud primera figura 850,00 

Cada figura adicional (de 2 a 10) 250,00 

Cada figura adicional (11 y suc.) 150,00 

Publicación primera figura  200,00 

Publicación cada figura adicional(2 a 10) 100,00 

Publicación cada figura adicional(11 y suc.) 60,00 

  

D.3-MARCA INTERNACIONAL  

Solicitud 1-3 clases(tasa OEPM incl.) 950,00 

Idem. Logo/publicación color 1.150,00 

Cada clase adicional 125,00 

Cada país designado 175,00 

Extensión territorial  500,00 

Renovación hasta 3 clases 950,00 

Cada clase adicional 100,00 

Cada país designado 165,00 
 

 
* A estas tarifas hay que añadirles  el IVA, sobre los honorarios 

 


