
Gobierno de Puerto Rico  
Government of Puerto Rico   
Departamento de Estado   
Department of State 

 

 

         
          ________________________________________ 
            Fecha/Date 
 
          Núm. Reg. / Reg. No._______________________ 
 
 

SOLICITUD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL 
TRADE NAME APPLICATION 

 
NOMBRE COMERCIAL :   
TRADE NAME :  
 
     Tel.  
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y NÚM. DE TELÉFONO :  _______________________________________________________________ 
APPLICANT’S NAME AND TELEPHONE NUMBER :  _______________________________________________________________ 
 
EL SOLICITANTE ES UNA :  (Marque el encasillado correspondiente) 
THE APPLICANT IS A :  (Fill in the corresponding blank) 
 

 (_____)  PERSONA NATURAL (Individual/Person) 
 (_____)  PERSONA JURIDICA (Juristic Entity) 

 
SI  FUERE  UNA  PERSONA JURIDICA, INDIQUE EL ESTADO O PAÍS  CON ARREGLO A CUYAS LEYES SE ORGANIZÓ; SI FUERA 
IF  A  JURISTIC  ENTITY,   INDICATE  THE  STATE  OR  COUNTRY  OF  ORGANIZATION;  IF  AN  INDIVIDUAL/PERSON, INDICATE 
PERSONAL NATURAL, INDIQUE LA CIUDADANÍA  
THE CITIZENSHIP. 
 

 
LA   DIRECCIÓN   FISICA   Y   POSTAL   DE   LA   OFICINA   PRINCIPAL   DE   NEGOCIOS:    
THE ADDRESS OF THE PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS AND THE POSTAL ADDRESS OF THE APPLICANT IS: 
 

 

 

 
TELÉFONO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE NEGOCIOS:  
TELEPHONE OF THE PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS :   
 
IDENTIFIQUE  LA  ACTIVIDAD  EMPRESARIAL O  PROPÓSITOS  DEL  NEGOCIO: 
IDENTIFY THE NATURE OF BUSINESS OR THE PURPOSES OF REGISTRATION: 
 

 

 

 

 
 
(____) EL NOMBRE COMERCIAL SE USA EN EL COMERCIO DE PUERTO RICO DESDE __________________________ (mes/día/año). 
            THE TRADE NAME IS USED IN THE COMMERCE OF PUERTO RICO SINCE (month, day, year). 
 
(____) EL NOMBRE COMERCIAL NO HA SIDO USADO POR EL SOLICITANTE EN EL COMERCIO DE PUERTO RICO. 
            THE TRADE NAME HAS NOT BEEN USED BY THE APPLICANT IN THE COMMERCE OF PUERTO RICO. 
 
SE INCLUYE DOS ESPÉCIMENES DEL NOMBRE COMERCIAL TAL COMO SE USA O USARA EN EL COMERCIO DE PUERTO RICO. 
ENCLOSED  IS TWO SPECIMENS OF  THE  TRADE NAME AS USED OR AS WILL BE USED IN THE COMMERCE IN PUERTO RICO. 
 
 
 
               
      __________________________________________________ 
      NOMBRE, FIRMA Y TITULO DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE 
      NAME, SIGNATURE AND TITTLE OF APPLICANT OR YOUR REPRESENTATIVE  

Nota :  Esta solicitud deberá ser presentada al 
colector para que se adjudique a la cifra de cuenta 
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Nombre del Solicitante 
Name of Applicant 

 
declara y dice que es el solicitante  nombrado  en la anterior  exposición;  que cree que la anterior exposición  es cierta; que ninguna otra 
deposes and says that he is the  applicant named  in the  foregoing  statement;  that he believes  that the foregoing  statement is true; that 
 
persona natural o jurídica, según su mejor conocimiento y creencia;  tiene derecho a usar  dicho nombre  comercial en Puerto Rico  ni  en 
no other natural person or juristic entity, to the best of his knowledge and belief, has the right to use said trade name in Puerto Rico, either 
 
idéntica  forma,  ni en  ninguna otra  tan  parecida a ésta  que pueda  inducir a engaño;  el  solicitante declara además que ha solicitado u 
in the identical form or  in any such near resemblace  thereto  as might be calcutated to deceive; the applicant further deposes that he has 
 
obtenido las  patentes municipales  u otras licencias  o  permisos requeridos por ley o reglamento para dedicarse al negocio cuyo nombre 
applied  for or  obtained the permits or other  licenses required by law or regulation in order to conduct the business identified by the trade 
 
comercial solicita que se le registre. 
name applied for. 
 
 
 
         __________________________________________ 
                       Nombre, firma y título del solicitante 
                          Name, signature and tittle of applicant 
 
 
 
Affidavit Núm. ______________ 
 
 
 
Jurado y suscrito ante mí, hoy ______ de _________________________ de 20___. 
Sworn and suscribed in my prescence, this day, month and year. 
 
 
 
 
 
 
Sello Notarial        __________________________________________ 
Notary Seal                 *Firma del Notario Público 
                  *Notary Public signature 
 
 
 
 
*Si  la  declaración se  hiciere en los Estados Unidos,  la autoridad de  la  persona  que toma el juramento deberá  ser probada con un 
*If  the  declaration is  made  within  the  United States,  the  authority  of  the  person  administering  the  oath  shall  be  proved  by  a 
 
certificado del Secretario de Estado, u otro oficial que esté desempeñando deberes similares. 
certificate of the Secretary of State, county clerk or other officer performing similar duties. 
 
 



 
 
 
 
 

DESCRIPCION DEL NOMBRE COMERCIAL 
TRADE NAME DESCRIPTION 

 
 

 
 
 
 
PALABRAS (Words):  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
RENUNCIA DE COMPONENTES NO REGISTRABLES (disclaimer of non registrable components):  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
El solicitante presentará este formulario con la solicitud de registro identificando el nombre comercial y cualquier otro elemento 

de éste que desee proteger.  Si usa como parte de su nombre una palabra o palabras no susceptibles de registro, deberá 

hacer una “renuncia de componentes no registrables”. El solicitante podrá dejar en blanco los espacios que no necesite llenar. 

 

The applicant will file this form along with the application for registration identifying the tradename as well as any other element for which he 

desires to obtain protection.  If a word or words which are not capable of being registered are used as part of said tradename, he must 

disclaim protection for the non registrable component.  The applicant does not have to complete any unapplicable item. 

 



 

INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO LLENAR EL FORMULARIO 
PARA EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL 

 

ANTES  DE  RADICAR  SOLICITUD  DE  REGISTRO  DEBERÁ  PASAR  POR  EL  REGISTRO  DE  MARCAS  PARA 

VERIFICAR  EN  EL  SISTEMA  DE  BÚSQUEDA  O  ACCESAR  A  NUESTRA  PÁGINA  DE  INTERNET 

WWW.ESTADO.GOBIERNO.PR  EN  MARCAS  ONLINE,  QUE  EL  NOMBRE  COMERCIAL  NO  APAREZCA 

REGISTRADO, NI PENDIENTE DE REGISTRO O QUE NO APAREZCA OTRO NOMBRE COMERCIAL QUE PUEDA 

CAUSAR CONFUSIÓN CON ELQUE SE PRETENDE RADICAR.  

 

NOMBRE COMERCIAL A REGISTRAR 

En este apartado indicará el nombre para el cual solicita protección. 

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DENOMINACIÓN COMERCIAL 

En este apartado debe  indicar el nombre del dueño.  Si es una corporación  indicará el 
nombre  corporativo.   Si  es  una  persona  indicará  el  nombre  o  los  nombres  de  las 
personas correspondientes. 

DIRECCIÓN DEL LOCAL DEL NEGOCIO Y TELÉFONO 

Si es una residencia indicará la dirección residencial y el teléfono. 

DIRECCIÓN POSTAL 

Si es la misma del apartado anterior lo indicará así en la solicitud. 

CIUDADANÍA DEL SOLICITANTE O ESTADO DE INCORPORACION 

Si es una persona natural  indicará  la ciudadanía, si es una persona  jurídica  indicará el 
estado de incorporación o tipo de organización, si fuera aplicable. 

IDENTIFIQUE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROPÓSITOS DEL NEGOCIO 

Debe especificar la actividad comercial primaria que llevará a cabo el negocio. 

 Ejemplo:    Venta de discos y equipo electrónico. 
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FECHA DE USO EN PUERTO RICO 

Debe  indicar  la  fecha  exacta  (mes,  día  y  año)  en  que  comenzó  a  usar  el  nombre 
comercial.   Si  tiene  fecha  de  uso  tiene  que  acompañar  la  solicitud  con  muestras 
originales (facsímiles) del nombre  

comercial.  Incluir copia de la patente municipal y permiso de uso.  De no estar en uso el 
Nombre  Comercial,  deberá  presentar  evidencia  del  trámite  gestionado  para  obtener 
alguno de los permisos requeridos. 

FACSÍMIL 

El  facsímil  equivale  a  cualquier  material  gráfico  (tarjeta  de  representación,  papel 
timbrado, publicación, etc.) en donde pueda apreciarse  la utilización de dicho nombre 
comercial  (Deberá  proveer  dos  facsímiles).   Si  el  nombre  comercial  no  esta  en  uso, 
deberá  someter  una  hoja  donde  dicho  nombre  esté  escrito  dos  veces,  ya  se  en 
maquinilla o computadora. 

DECLARACIÓN JURADA 

Si  la declaración  jurada se hiciere en  los Estados Unidos,  la autoridad del notario que 
toma  el  juramento  deberá  ser  probado  presentando  un  certificado  del  Secretario  de 
estado,  Secretario  del  Condado  (County)  o  de  otro  oficial  que  esté  desempeñando 
deberes semejantes en el estado en que ejerce su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL 

PALABRAS:    Indicará el nombre particular a registrarse. 

RENUNCIA DE COMPONENTE(S) 

Solo  es  aplicable  en  aquellos  casos  en que un nombre  compuesto posee un  término 
registrable y uno que no lo es.  Se renunciará al término que no es registrable. 

   Ejemplo : Boutique Butterfly 

Si el nombre comercial fuera a utilizar en una tienda de ropa, tendría que renunciarse a 
la palabra "Boutique". 

FORMA DE PAGO 

Comprobante  de  Rentas  Internas  de  $150.00,  el  cual  podrá  solicitarse  en  cualquier 
colecturía  o  Centro  Único  de  Servicios  del  Departamento  de  Estado,  al  presentar 
cualesquiera de las siguientes formas de pago:  efectivo, cheque certificado (Cheque de 
Gerente),o giro postal  (Money Order) a nombre del Secretario de Hacienda; o Tarjeta 
ATH, que no sea con el logo de Visa o Mastercard. 
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NUESTRA DIRECCIÓN FÍSICA Y POSTAL ES LA SIGUIENTE: 

FÍSICA 
Departamento de Estado   
Registro de Marcas y Nombres Comerciales 
Edif. Diputación Provincial 
Piso 2, Calle San Francisco 
San Juan, Puerto Rico 
 

POSTAL 
Departamento de Estado   
Registro de Marcas y Nombres Comerciales 
PO Box 9023271 
San Juan, Puerto Rico 00902‐3271 

 
Si va a radicar la solicitud personalmente, debe dirigirse al primer piso, en el 
mostrador de información de Centro Único de Servicios. 


