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propiedad industrial

Registros de Marca
¿Es necesario el registro como marca del nombre del famoso?
Habitualmente, cuando se analiza la vertiente económica de las denominadas “profesiones de prestigio” o “de famosos” se tiende a otorgar una
excesiva importancia a la actividad en sí (los derechos de imagen, la película, el libro, la actividad deportiva como tal, etc) olvidando frecuentemente que el activo más importante a proteger suele ser el propio nombre del artista, del deportista, del actor. En efecto: el nombre puede ser
utilizado (y de hecho cada vez es más habitual hacerlo) como una marca
más, un signo distintivo que proporciona un aura de prestigio del producto o servicio con la persona a que identifica o con la que se asocia. Por el
contrario, el registro como marca del nombre de un famoso por quien no
lo es, le otorga una ventaja competitiva respecto a la competencia por
cuanto que aparenta que el famoso está detrás respaldando con su imagen un negocio o actividad que no es suya.
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Respetando las restricciones que la ley impone (solo podrá obtener el
registro la persona del nombre o un tercero con su consentimiento) la
marca podrá ser utilizada por su titular o bien licenciada a terceros, procedimiento que es el más frecuente ya que ambas partes se benefician
mutuamente: el titular obtiene una remuneración por la explotación de
su nombre (normalmente compuesta de un royalty fijo mas unos ingresos proporcionales a las ventas) y la empresa dota de un impulso comercial muy importante a su producto o servicio aprovechando lícitamente
el prestigio inherente al titular del nombre. La cesión de ese uso
(jurídicamente es licencia de marca) sólo podrá articularse si dicha marca
se encuentra debidamente registrada.
En última instancia, la protección de los nombres vía marca ofrece la indudable ventaja de la protección frente a terceros ya que existe el riesgo de que ante el carácter común del nombre y apellidos, otras personas con nombre idéntico o similar puedan legítimamente tanto obtener el registro
como impedir futuras solicitudes de signos distintivos.
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Tfn.966596974
Fax963465374

V I G O
C/Colón,10,5ª
36201Vigo
Tfn.986442838
Fax:986226110

