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MUESTRA DE CONTRATO INTERNACIONAL DE 

LICENCIA DE MARCA 
 

 

ARTÍCULO 5. FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS BAJO LICENCIA 

 

5.1 El Licenciatario deberá fabricar él mismo los Productos bajo Licencia en el lugar de 

fabricación indicada en la aprobación de cada producto, o contratar la fabricación 

por un tercero aprobado previamente por el Licenciante (4). El Licenciante se 

compromete a no rechazar injustificadamente la autorización. 

 

5.2 El Licenciante podrá requerir cualquier información adicional sobre el proceso de 

fabricación utilizado y podrá verificar en cualquier momento que la fabricación 

cumple las normas de calidad vigentes. El Licenciatario deberá tomar todas las 

medidas razonables para que el Licenciante pueda acceder al lugar de producción 

y controlar el proceso de producción de los Productos bajo Licencia. 

 

5.3 En el caso de que el Licenciatario encargue a terceros la fabricación de los 

Productos bajo Licencia, el Licenciatario será plenamente responsable de la 

actividad llevada a cabo por dichos terceros. 

 

5.4 Cualquier cambio en el lugar de producción de los Productos bajo Licencia deberá 

ser aprobado previamente por el Licenciante. 

 

 

ARTÍCULO 6. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS BAJO LICENCIA 

 

6.1 El Licenciatario garantiza que todos los Productos bajo Licencia cumplen con los 

prototipos aprobados por el Licenciante y, en todo caso, cumplen con los 

estándares de calidad aprobados por el Licenciante (5). 

 

6.2 El Licenciatario garantiza, además, que los Productos bajo Licencia cumplen con 

las leyes y reglamentos en vigor en el Territorio, en materia de seguridad, 

materiales utilizados, etiquetado, etc. 

 

6.3 En el caso de que el Licenciante determine que la calidad de cualquier Producto 

bajo Licencia no cumple con los estándares de calidad aprobados por el 

Licenciante, o cualquier otro estándar acordado entre las Partes, o no cumple con 

las normas y reglamentos vigentes en el Territorio (Productos No-Conformes), 

entregará al Licenciatario una descripción escrita detallando las características 

específicas de calidad inferior y concederá al Licenciatario ......... [30, 60, 90] días 

naturales para efectuar los cambios necesarios para su aprobación. 
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6.4 El Licenciatario deberá abstenerse de vender cualquier Producto No-Conforme. 

Dichos productos deberán ser destruidos, salvo que las Partes acuerden por 

escrito su venta en condiciones que no afecten a la imagen corporativa del 

Licenciante. Si los Productos No-Conformes ya se hubieran vendido, una vez que la 

falta de conformidad se ha descubierto, el Licenciante podrá exigir que el 

Licenciatario retire a su costa los Productos No-Conformes siempre y cuando esta 

medida fuera necesaria para la protección de su imagen corporativa y la imagen de 

las Marcas, y que esta retirada sea posible. 

 

 

ARTÍCULO 7. IMAGEN CORPORATIVA DEL LICENCIANTE, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

7.1 El Licenciatario reconoce la importancia substancial que tiene para el Licenciante 

que la publicidad y promoción de los Productos bajo Licencia sean acordes con la 

imagen corporativa del Licenciante. El Licenciante mantendrá informado al 

Licenciatario acerca de sus estrategias de imagen corporativa, con el fin de 

permitir al Licenciatario que adapte su acción promocional a cualquier cambio. Los 

cambios de esta estrategia se llevarán a cabo por parte del Licenciatario una vez 

transcurrido un tiempo razonable, a partir de la notificación de tales cambios 

realizada por el Licenciante. 

 

7.2 Cualquier uso de las Marcas en los Productos bajo Licencia, así como de sus 

envases, deben cumplir estrictamente con las indicaciones dadas por escrito 

previamente por el Licenciante. 

 

7.3 El Licenciatario deberá entregar previamente al Licenciante, para su aprobación, 

todos los trabajos creativos, documentos, textos, sitios web y cualquier otra 

publicidad y material promocional sobre los Productos bajo Licencia, y no iniciar 

ninguna campaña de publicidad o de promoción sin haber obtenido previamente la 

aprobación por escrito del Licenciante que, de forma razonable, no podrá denegarla. 

 

7.4 Ninguna de las Partes llevará a cabo, sin el consentimiento de la otra Parte, 

cualquier vinculación o enlace a la actividad del sitio web de la otra Parte. 

 

7.5 A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el Licenciatario no podrá usar las 

Marcas como "palabras clave" (metatags) o en otro medio técnico adicional para el 

posicionamiento de su sitio web. 
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