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La Cámara de Comercio de la República de Cuba,  en representación de GS1 
Internacional para el territorio cubano  como encargado de promover y 
administrar el uso  e implementación de  los estándares  por ella 
desarrollados establece las siguientes Normas y Reglas de Uso para los 
servicios de GS1Cuba bajo las condiciones siguientes: 
 
GS1 CUBA recepcionará, evaluará y procesará las solicitudes que presenten 
las compañías interesadas en el uso de los estándares GS1; una vez que 
acrediten  la información de rigor solicitada  se procederá a facturar los 
honorarios del servicio de inscripción ante el registro de GS1Cuba 
considerándose a la entidad una vez los honre, como  AFILIADA.. 
 
 
GS1 CUBA autoriza a LA AFILIADA a utilizar los estándares GS1  a ella 
asignados como resultados de sus solicitudes  mediante notificación escrita. 
Las certificaciones emitidas por GS1Cuba, se entregaran al momento de hacer 
efectivo el pago del servicio y serán válidas por 12 meses a partir de su fecha 
de emisión, pudiendo ser renovadas a interés del solicitante por iguales 
periodos de tiempo o cancelada por solicitud expresa. 
 
LA AFILIADA está obligada a abonar los honorarios correspondientes a la 
tarifa establecida por concepto de asignación y mantenimiento de los 
estándares GS1, mediante cheques  o transferencias bancarias previa emisión  
de la prefactura correspondiente. 
El cobro de estos servicios  está amparado por la Resolución No P-235 /2004 
del Ministerio de Finanzas y Precios en su Anexo No 2, de fecha 23 de 
diciembre del 2004. 
 
LA AFILIADA está obligada a no permitir el uso por terceros de los estándares 
GS1 correspondientes a los códigos  que le han sido adjudicados y denunciar 
de inmediato ante GS1 CUBA, su conocimiento de que los mismos hubieran 
sido copiados o utilizados por terceros, sean o no sus dependientes. 
 
GS1 CUBA notificará a las autoridades correspondientes el uso indebido de los 
códigos adjudicados así como el incumplimiento de las cláusulas de las 
presentes Normas y reglas de uso. Asimismo podrá proceder de oficio a la 
cancelación de la afiliación. 
 
GS1 CUBA cancelará la autorización a para utilizar los estándares GS1 en 
cualquiera de los siguientes casos: 
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 Cuando LA AFILIADA solicite a GS1 CUBA la baja de uno o más  
productos con códigos GS1 asignados. En este caso, el cese de la  
autorización afectará solamente estos productos,  cuyos códigos no  
podrán usarse nuevamente.  

 
 Cuando LA AFILIADA no abone la tarifa de honorarios  

correspondiente. 
 

 Cuando LA AFILIADA rescinda el servicio por cierre o disolución. 
 

 Cuando LA AFILIADA no cumpla con lo establecido en cuanto al uso 
de los estándares. 

 
La utilización de  los estándares GS1 por parte de la AFILIADA,  tendrán 
vigencia por el término de un año el cual será prorrogado por iguales períodos 
de tiempo, previa solicitud escrita de renovación y pago de los honorarios 
correspondientes. 
 
El cese de la autorización afectará la totalidad de los códigos GS1 asignados a 
LA AFILIADA. En principio, y salvo decisión en contrario de  GS1 CUBA, dicha 
interrupción en la autorización para el uso, se producirá de pleno derecho y en 
forma automática pasados tres meses de su fecha de vigencia.   
 
A LA AFILIADA le queda expresamente prohibido, la copia no autorizada de la 
simbología GS1 para su propio uso o para terceros; el uso de los códigos GS1 
falsos con la intención  de simular códigos verdaderos, la creación de códigos 
idénticos o similares a los representados por la simbología GS1; y en general 
todo plagio, imitación no autorizada o acto, que suponga piratería. Dichos actos 
serán perseguidos como violaciones al derecho de autor o la propiedad 
industrial, según corresponda y a tenor de la legislación vigente. 
 
GS1 CUBA se reserva el derecho a realizar las modificaciones técnicas que 
considere pertinentes en los estándares GS1, en correspondencia con las 
especificaciones internacionalmente establecidas por la oficina GS1 
Internacional, las cuales serán informadas y notificadas oportunamente al 
cliente. 
 
 
Se consideran como auténticas cualesquiera de las vías que se utilicen en las 
comunicaciones, como confirmación de recibo del servicio y/o pago. 


