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Registro de 
Marcas
Registra tu marca con nuestros especialistas y 
protégela incluso en Internet.

Precios y Paquetes

Preguntas frecuentes

Registro de marca Diseño de marca Marca y web

$5,999.00* $10,980.00* $17,599.00*

Registro de marca ante IMPI

Registro de logotipo

Envío de título digital

Trámite en 48 horas **

Ponte en contacto con nuestros especialistas
Siéntete en confianza de contactar con nuestros especialistas de marca para resolver tus dudas referentes al trámite o lo que 
necesites sobre tu marca.

¿Qué es una marca?

Una marca es una identificación comercial que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado..

¿Por qué es importante registrar mi marca?

Registrar tu marca le dará seguridad y protección, evitando que alguien pueda duplicar su identidad y dando exclusividad para 
que solo tú puedas hacer uso de tu marca.

¿Cuánto tiempo tarda el trámite de Registro de Marca?

El trámite de registro de marca tarda aproximadamente 4 a 5 meses desde que se ingresa la solicitud.

¿Qué medios de pago aceptan?

Puedes pagar a través de nuestra plataforma con tu tarjeta de crédito o débito o si lo deseas puedes hacerlo mediante transfe-
rencia electrónica o depósito bancario.

Datos de contacto:

 (55) 5336 1780

 hola@tumarca.app
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Nombre completo

Teléfono Correo electrónico

Descripción del giro, productos y/o servicios.

ENVIAR

Nombre

Correo electrónico Teléfono

Descripción del producto o servicio a proteger con tu marca
Subir 

logotipo

Enviar

Paquete Registro de marca

Diseño de marca

 Diseño de logotipo

 Manual de uso

 Firma de correo

 Hoja membretada

Paquete Registro de marca

Paquete Diseño de marca

Diseño de página web

 Dominio .com o .com.mx

 Hosting

 Certificado SSL

 Cuentas de correo 

 electrónico con tu marca

¡Contáctanos!¡Contáctanos!¡Quiero comenzar!

¡Contáctanos!

Protege y registra tu marca en 4 sencillos pasos

Solicitud de registro

A través de nuestra plataforma podrás llenar la solicitud con 
la siguiente información: Nombre del titular, RFC, CURP, 
Domicilio fiscal y Nacionalidad de registro.
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