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Supuesto práctico nº 5 

Dña. Sinforosa MARTÍNEZ se dedica desde h ace años a la fabricación artesan al y 
posterior com ercialización de diversos produc tos de bollería fresca, especialm ente sus 
madalenas, sum amente reconocidas en esta ciudad, y con las que abastece puntualm ente 
todas las m añanas a la m ayor parte de los bares y restaurantes de Zaragoza e incluso a  
algunos establecimientos de Huesca y de otros municipios de una y otra provincia. Para 
ello, la Sra. MARTINEZ ha venido utilizando sin m ás su propio nom bre y apellidos com o 
forma de identificación entre sus clientes y entre los consumidores en general. 

No obstante, Dña. Sinforosa se ha visto obligada a plantearse el registro como marca de 
su apellido, dadas las recientes negociaci ones con D. Alfredo ORTAS, e mpresario 
turolense del m ismo sector, que pretende com ercializar los afa mados productos de la Sra. 
MARTINEZ en la provincia de Teruel a través de su amplia infraestructura, y para lo cual 
D. Alfredo exige dicho registro, a los efectos de que Dña. Sinforosa le confiera legalm ente 
una autorización de uso de la m ención “Martínez” en relación con los productos en 
cuestión.

En esta tesitura, la Sra. MARTINEZ decide acudir a Vd. en busca de su asesoram iento 
para el referido registro, y plantearle en particular las cuestiones siguientes: 

1.- ¿ Qué trám ites debe seguir para cum plimentar dicho registro y, en especial, si es 
preciso para ello desplazarse a Madrid o a cualquier otra ciudad fuera de Zaragoza? 

2.- Si también sería preciso p roteger su apellido “MARTINEZ”  com o nombre  
comercial, e incluso como rotulo de establecimiento para su obrador principal, sito en 
Zaragoza

3.- Si hay algún mecanismo para proteger esta marca en la Unión Europea, e incluso en 
otros Estados, dado el interés de D. Alfredo al respecto, que ha oído algunos rum ores 
acerca de la creciente importancia de los signos distintivos en el plano internacional. 

4.- Si la marca así solicitada tendría probabilidades de ser finalmente concedida, ya que 
también le han com entado las dificultad es de obtener una m arca por el rigor 
administrativo al respecto, y si en caso de ser denegada, cabría que D. Alfredo 
solicitase a su propio nom bre el registro com o tal de su apellido “ORTAS”, que  
tampoco estaba inscrito como marca hasta la fecha. 

5.- Si, una v ez concedida la m arca, la auto rización de uso de la m isma en favor de D. 
Alfredo debería ser otorgada ante Notario, o bien bastaría con un mero contrato 
privado entre las partes, y si requeriría alguna otra formalidad adicional. 

Sin embargo, la prem ura de la Sra. MARTÍN EZ por extender el ám bito geográfico de 
su actividad y su poca afición al “papeleo” ad ministrativo le lleva, sin consultar con Vd., a  
encargar al Sr. ORTAS mediante un apoderamiento formalizado en documento privado que 
lleve a cabo en nom bre y representación de Dña Sinforosa los oportunos trám ites para el 
registro de su m arca “MARTINEZ” al m ismo tiempo que la m arca “ORTAS”, pese a lo 
cual D. Alfredo solicita posteriorm ente ambas marcas a su propio nom bre con fecha de 9 
de enero de 2011. 

DICTAMÍNESE EN DERECHO. 


