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REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA  

“SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA MARCA 

La Marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” engloba, a los efectos de este Reglamento, a 

los empresarios de la Comunidad de Madrid que se adhieran de forma voluntaria al Club 

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, denominado “CLUB 

CÁMARA MADRID”, de acuerdo con las modalidades de Socio Corporativo, Socio 

Corporativo Premium, Socio Jurídico Premium y de Socio Protector que se engloban en 

el mismo. 

ARTÍCULO 2.- OBJETO DEL REGLAMENTO 

El presente Reglamento tiene por objeto fijar las condiciones de uso de la marca “SOCIO 

CLUB CÁMARA MADRID” reproducido en el Anexo I del presente documento, por parte 

de los asociados al CLUB CÁMARA MADRID en las categorías “Socio Corporativo”, “Socio 

Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” y “Socio Protector”.  

ARTÍCULO 3.- TITULARIDAD DE LA MARCA 

La Marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” es propiedad de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Madrid, encontrándose inscrita oportunamente en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas.  

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO DEL TITULAR DE LA MARCA 

El domicilio del titular de la marca a los efectos del presente reglamento se encuentra en 

Madrid, Plaza de la Independencia, 1, CP 28001, de Madrid.  

ARTÍCULO 5.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA MARCA 

El régimen jurídico aplicable a la marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” es la Ley 

17/2001 de 7 de diciembre, de marcas, el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el 

que se aprueba el reglamento para su ejecución y lo dispuesto en el presente 

Reglamento de Uso.  

ARTÍCULO 6.- LEGITIMACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA 

Tendrán legitimación para el uso de la marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID”, todas 

aquellas empresas y aquellos empresarios individuales que se hayan adherido al CLUB 
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CÁMARA MADRID en la categoría de “SOCIO CORPORATIVO”, “SOCIO CORPORATIVO 

PREMIUM”, “SOCIO JURÍDICO PREMIUM” o “SOCIO PROTECTOR”. 

ARTÍCULO 7.- ÁMBITO TERRITORIAL 

Podrán hacer uso de la marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” regulada en el presente 

Reglamento y pertenecer al CLUB CÁMARA MADRID, en calidad de SOCIO 

CORPORATIVO, SOCIO CORPORATIVO PREMIUM o SOCIO PROTECTOR, todos aquellos 

empresarios que ejerzan actividades comerciales, industriales o de servicios dentro del 

ámbito nacional.  

TÍTULO II 

CONDICIONES DE USO 

ARTÍCULO 8.-  USO DE LA MARCA 

La marca podrá ser utilizada conforme a los siguientes criterios: 

1. La marca sólo podrá ser utilizada por todas aquellas empresas y empresarios 

individuales, adheridos al CLUB CÁMARA MADRID en la categoría “SOCIO 

CORPORATIVO”, “SOCIO CORPORATIVO PREMIUM”, “SOCIO JURÍDICO 

PREMIUM” o “SOCIO PROTECTOR”. 

2. La marca sólo podrá utilizarse en el marco de las actividades relativas al comercio, 

industria o los servicios que son objeto de la actividad económica del socio 

adherido, así como, en su caso, en el marco de cualquier otra actividad admitida 

por el CLUB CÁMARA MADRID, previa comunicación a los mismos.  

3. La autorización para la utilización de la marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” 

no sustituirá en modo alguno el cumplimiento de los requisitos y exigencias que 

la legislación vigente establezca para adquirir la condición de empresario. 

4. La marca podrá ser reproducida en impresos, folletos publicitarios, catálogos, 

medios digitales o en cualquier tipo de documentos técnicos o comerciales, 

siempre que se encuentren asociados a la actividad empresarial o a la actividad 

autorizada por el CLUB CÁMARA MADRID expresamente. 

5. La reproducción de la marca deberá ajustarse con exactitud a las características 

gráficas con las que ha sido registrada y, en concreto, deberá adecuarse al 

modelo y condiciones técnicas y gráficas recogidas en el Anexo I del presente 

Reglamento, sin que pueda variarse elemento gráfico o conceptual alguno de la 

misma. 

6. La marca solamente podrá utilizarse de manera accesoria y nunca a título 

principal o sustitutivo de la denominación del socio corporativo o del socio 

protector. En particular, la Marca no podrá tener una dimensión igual o mayor a 
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la marca del producto ni estar colocada en un lugar tan predominante que 

induzca a error sobre la verdadera naturaleza de la misma.  

7. La vigencia de la utilización de la marca queda directamente vinculada a la 

permanencia de los socios corporativos, socios corporativos premium, socios 

jurídicos premium y de los socios protectores en el CLUB CÁMARA MADRID 

dentro de las mencionadas categorías “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo 

Premium”, “Socio Jurídico Premium” y “Socio Protector”, de forma que, en el 

momento en que el empresario abandone tal condición, deberá cesar 

automáticamente en el uso de la misma. 

8. El CLUB CÁMARA MADRID se reserva el derecho a supervisar la utilización de la 

marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” por el socio corporativo, por el socio 

corporativo premium, por el socio jurídico premium o por el socio protector, 

pudiendo, en caso de utilización de forma indebida, requerirlo para adaptar el 

uso de la marca a lo establecido en el presente reglamento. 

9. La marca no podrá ser utilizada de manera que pueda perjudicar su reputación o 

inducir a error a los empresarios, ni a la imagen ni reputación del CLUB CÁMARA 

MADRID ni de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

ARTÍCULO 9.- CESIÓN O LICENCIA 

El derecho de uso de la marca está restringido y limitado en exclusiva a los “Socios 

Corporativos”, “Socios Corporativos Premium”, “Socios Jurídicos Premium” y a los “Socios 

Protectores” adheridos al CLUB CÁMARA MADRID, no pudiendo cederse o 

sublicenciarse, total ni parcialmente, a otros empresarios o particulares, creados o 

participados por el “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico 

Premium” o el “Socio Protector” que no formarán parte del mencionado CLUB, salvo con 

la autorización previa y por escrito del CLUB CÁMARA MADRID. 

ARTÍCULO 10.- EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO 

El derecho de uso de la marca se extinguirá en los siguientes casos: 

1. En el momento en que se pierda la condición de “Socio Corporativo”, “Socio 

Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” o de “Socio Protector” del CLUB 

CÁMARA MADRID. 

2. En el caso de realizar un uso indebido de la marca, o bien de contrariar o exceder 

los usos establecidos en el presente reglamento. 

3. En caso de no atender los requerimientos del CLUB CÁMARA DE MADRID cuando 

se haya realizado un uso indebido de la marca. 
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4. Cuando exista un incumplimiento en cuanto al pago de las cuotas asociadas a la 

condición de “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico 

Premium” o de “Socio Protector” del CLUB CÁMARA MADRID. 

5. En caso de liquidación, fusión o absorción que suponga la extinción del “Socio 

Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” o del 

“Socio Protector” ya adherido. 

6. Cualquier otro motivo que, a consecuencia de una actuación u omisión del “Socio 

Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” o del 

“Socio Protector” y a juicio del CLUB CÁMARA MADRID o de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Madrid, pueda entenderse que perjudique la 

imagen o los intereses perseguidos por el CLUB CÁMARA MADRID o por la 

mencionada Corporación de Derecho Público. 

ARTÍCULO 11.-  PUBLICIDAD 

Corresponderá únicamente al CLUB CÁMARA MADRID la realización de las campañas de 

publicidad y promoción de la marca.  

ARTÍCULO 12.-  OBLIGACIONES DEL SOCIO CORPORATIVO, SOCIO CORPORATIVO 

PREMIUM Y DEL SOCIO PROTECTOR 

1. El “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” y 

el “Socio Protector” se comprometen a utilizar la marca “SOCIO CLUB CÁMARA 

MADRID” conforme a las instrucciones contenidas en el presente reglamento.  

2. Cuando el CLUB CÁMARA MADRID requiera al “Socio Corporativo”, “Socio 

Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” o al “Socio Protector” a causa 

de una utilización indebida de la marca CLUB CÁMARA MADRID, dicho socio 

queda obligado a adaptar la utilización de la marca a las indicaciones recibidas 

por el CLUB CÁMARA MADRID. 

3. El “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” y 

el “Socio Protector” deberán poner en conocimiento de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Madrid cualquier utilización fraudulenta que 

se estuviere realizando de la marca CLUB CÁMARA MADRID y de la que tengan 

constancia. 

4. El “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” y 

el “Socio Protector” están obligados al pago de las cuotas que al efecto se 

establezca por el CLUB CÁMARA MADRID, siendo el impago una de las causas de 

pérdida del uso de la marca, de acuerdo con lo establecido en el presente 

Reglamento. 

5. El “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” y 

el “Socio Protector” serán los únicos responsables ante cualquier reclamación en 
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materia de responsabilidad civil, penal, o administrativa en caso de 

incumplimiento de este Reglamento, por reclamo o demanda por parte de 

terceros o por la propia Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Madrid, en caso de derivarse la misma de un mal uso o uso indebido de la 

presente marca. 

6. El “Socio Corporativo”, “Socio Corporativo Premium”, “Socio Jurídico Premium” y 

el “Socio Protector” se compromete a no utilizar ningún signo o marca que, sin 

ser idéntico a la marca denominativa y gráfica “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID” 

sea lo suficientemente semejante a ella como para inducir a confusión en el 

mercado o generar riesgo de asociación. 

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES DEL CLUB CÁMARA MADRID 

1. El CLUB CÁMARA MADRID se compromete a poner a disposición de los socios los 

servicios ofrecidos para su categoría e informarles de cualquier cambio que se 

considerase oportuno. 

2. El CLUB CÁMARA MADRID se obliga a tratar de forma confidencial los datos facilitados 

por los socios corporativos, los socios corporativos premium, los socios jurídicos 

premium y los socios protectores, utilizándolos exclusivamente para las actividades 

propias del CLUB CÁMARA MADRID y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid.  

3. El CLUB CÁMARA MADRID se compromete a que, en el caso de tener conocimiento 

de un uso indebido de la marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID”, pondrá en 

conocimiento del socio corporativo, socio corporativo premium, socio jurídico 

premium o del socio protector infractor dicha circunstancia para rectificar la misma, 

siempre que el incumplimiento pueda ser subsanado. En caso contrario, el CLUB 

CÁMARA MADRID procederá a notificar la extinción del derecho de uso de la marca, 

sin perjuicio de las acciones que corresponda en defensa de sus derechos. 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 14.-  DEFENSA DE LA MARCA 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, como titular de la marca 

SOCIO CLUB CÁMARA MADRID, se reserva el derecho para ejercitar las acciones que 

correspondan en defensa de la misma, quedando expresamente prohibido a los socios 

corporativos, socios corporativos premium, socios jurídicos premium y a los socios 

protectores el ejercicio de cualquier tipo de acción en este sentido.  
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ARTÍCULO 15.- RESPONSABILIDAD 

El socio corporativo, socio corporativo premium, socio jurídico premium o el socio 

protector que, por incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento, causare 

perjuicios a los intereses del CLUB CÁMARA MADRID, a la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid o a terceros, ya sea por acción u omisión, será responsable 

de indemnizar todos los daños y perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 16.- SANCIONES 

De conformidad con lo recogido en el presente Reglamento, en el supuesto de 

incumplimiento por parte del socio corporativo o del socio protector de las normas del 

presente Reglamento, siempre que la misma no pueda ser rectificada, el CLUB CAMARA 

MADRID atendiendo a las concretas circunstancias del incumplimiento, podrá revocar el 

derecho de uso de la marca, sin ningún tipo de indemnización o compensación a su 

favor.  

ARTÍCULO 17.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, como única titular de la 

marca “SOCIO CLUB CÁMARA MADRID”, será la única entidad legitimada para modificar 

lo establecido en el presente reglamento de uso. 

Dichas modificaciones serán inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y serán 

notificadas a las personas autorizadas para que las acepten y cumplan a los efectos de 

poder continuar utilizando la marca.  

 

 

ANEXO I.- LOGOTIPO DE LA MARCA. 
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ANEXO II.- CONDICIONES DE USO GRÁFICO DE LA MARCA. 

 

La reproducción de la marca deberá ajustarse con exactitud a las características gráficas 

con las que ha sido registrada y, en concreto, deberá adecuarse al siguiente modelo y 

condiciones técnicas y gráficas: 

El logotipo o distintivo gráfico de la marca “SOCIO CLUB CÁMARA DE MADRID” es el que 

aparece a continuación, pudiéndose variar las dimensiones siempre y cuando no 

distorsione el distintivo gráfico de la marca, respetándose dichas proporciones. 

 

Dimensiones:  

- El logotipo o distintivo gráfico de la marca “SOCIO CLUB CÁMARA DE MADRID” 

no podrá tener una dimensión igual o mayor a la marca del producto, siendo 

siempre su dimensión un 40% menor a la marca del producto.  

Las tintas utilizadas son: 

 Rojo [Pantone: 239R 51G 64B] 

 Negro [Pantone: 100% negro; 0R 0G 0B] 

 

 


