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La responsable de la organización de los premios DesignEuropa es la Oficina de la Propiedad Intelectual 
de la Union Europea, es decir, la agencia de la Unión Europea encargada de las marcas, los dibujos y los 
modelos.

Los dibujos y modelos comunitarios registrados (DCR) inscritos en la Oficina disfrutan de protección del 
diseño a nivel de la UE desde su creación en 2003.

Los premios tienen por objeto incrementar la sensibilización respecto al sistema de protección de los dibujos 
y modelos en la UE y promover el diseño como un valioso derecho de propiedad intelectual que sustenta la 
economía y el empleo.

1. Candidatos y elegibilidad

Los candidatos deberán presentar sus solicitudes con arreglo a las condiciones que se indican a continuación.

 Podrán participar todas las personas, entidades o instituciones de cualquier nacionalidad, ya sea a 
título individual o constituidas como equipo, siempre que sean titulares de un DCR válido que sea 
objeto de comercialización o venta (en cualquier país).

 Cada candidato podrá presentar hasta cinco solicitudes (cada una por un DCR), siempre que el 
dibujo o modelo correspondiente haya sido creado por un diseñador distinto, o por un equipo de 
diseñadores en los que al menos uno de sus miembros sea distinto.

T odos los dibujos y modelos presentados deberán ser DCR válidos en el momento de envío de la 
solicitud y no tener pendiente ningún procedimiento de nulidad. Los dibujos y modelos finalistas 
deberán mantener su validez durante todo el período de selección y de adjudicación.

 Los dibujos y modelos que se presenten deberán ser comercializados por el titular del DCR o por un 
licenciatario.

2. Categorías

Las solicitudes deberán indicar en cuál de las siguientes categorías han de incluirse:

 Industria: DCR cuya titularidad corresponda a empresas con más de 50 empleados y un 
volumen de negocio o balance total de 10 o más millones de euros.
 Empresas pequeñas y emergentes: DCR cuya titularidad corresponda a empresas que cumplan al 
menos una de las siguientes condiciones:

• menos de 50 empleados y un volumen de negocio o balance total de menos de 10 millones de
euros

• establecidas el 1 de enero de 2014 o con posterioridad



3. Presentación de las solicitudes

 Las solicitudes se podrán presentar por propia iniciativa del candidato o a instancia de los 
promotores de los Premios o de cualquier otra persona, entidad o institución que desee proponer 
un candidato.

Los candidatos deben presentar sus propuestas utilizando el formulario de solicitud en 
línea accesible en la web de los premios (https//euipo.europa.eu/ohimportal/dea-
home). El formulario debe cumplimentarse con la siguiente información básica:

   - número del DCR, datos de contacto del titular del DCR, datos de contacto del diseñador

   - categoría en la que se solicita la inclusión

 -  información complementaria sobre el titular del DCR (año de creación de la empresa, sector, 
número de empleados, volumen de negocio y balance total)

   - otra información relativa a la comercialización y venta del dibujo o modelo propuesto.

Toda persona, entidad o institución que desee proponer un candidato podrá hacerlo 
utilizando el formulario de candidatura en línea accesible en la web de los premios. El 
formulario debe cumplimentarse con la siguiente información básica:

   - número del DCR propuesto

   - datos de contacto del proponente

 La presentación de solicitudes será gratuita.

 El plazo para la presentación de las propuestas es del 15 de noviembre de 2017 al 15 de mayo 
de 2018 (ambos inclusive).
No se aceptarán las propuestas que no incluyan la información requerida en estas normas. 
Los candidatos serán debidamente informados.
 La presentación de una solicitud implica la aceptación incondicional de todas las normas.

4. Premios

 El jurado podrá designar, dentro de cada categoría, hasta un máximo de cuatro finalistas. La lista de 
finalistas se publicará en el sitio web oficial de los Premios y en otras publicaciones relativas a 
estos.

      Se solicitará a los finalistas designados que confirmen su aceptación de la candidatura y su 
consentimiento para recibir el premio, en su caso.

Los Premios correspondientes a cada categoría no podrán dividirse entre dos solicitudes.
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Se invitará a los finalistas a participar en la ceremonia de entrega de los Premios 
DesignEuropa, que se celebrará en Varsovia en noviembre de 2018.

 Los finalistas y los ganadores se publicarán en la página web de los Premios DesignEuropa y en los 
boletines de noticias y en el material promocional y multimedia publicado para difundir la 
información relacionada con esta iniciativa. Se incluirá asimismo información sobre la empresa, 
sobre los diseñadores y sobre los dibujos y modelos seleccionados en las notas destinados a la 
prensa y medios especializados, y esa información podrá utilizarse asimismo para otras actividades 
promocionales organizadas por la Oficina.

5. Jurado

 Los miembros del jurado estarán debidamente cualificados y, en su conjunto, dispondrán de una 
amplia experiencia en materia de empresas, de diseño y de propiedad intelectual.

 Serán seleccionados por la Oficina entre candidatos que cumplan los criterios enumerados arriba.

El jurado tendrá las funciones siguientes:
 examinar las solicitudes y tomar una decisión sobre los finalistas y sobre el ganador en cada 
categoría

actuar con carácter colectivo (el ganador deberá obtener la mayoría de los votos).

Criterios de decisión:
valor estético y atractivo visual  
 impacto demostrable sobre el mercado

 adecuada comercialización y gestión del dibujo o modelo y de los demás derechos de 
propiedad intelectual.

La decisión del jurado será definitiva.

El organizador actuará como secretario del jurado.

6. Calendario

 El plazo para la presentación de propuestas y candidaturas será del 15 de noviembre de 2017 
al 15 de mayo de 2018 (ambos inclusive).
Los finalistas serán anunciados en el sitio web de los Premios DesignEuropa.

Los ganadores se anunciarán en la ceremonia de entrega de premios que se celebrará el 27 
de noviembre de 2018. 

La decisión del jurado se publicará en el sitio web de los Premios DesignEuropa.
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7. Cooperación e información adicional

 El organizador podrá solicitar pruebas justificativas de la información complementaria que se 
incluya en el formulario de solicitud.
 También podrá pedir a los finalistas la entrega de imágenes de alta resolución que muestren 
los dibujos o modelos desde distintas perspectivas. Podrá solicitar igualmente textos 
explicativos y planos detallados de los mismos.
 En caso de ser seleccionados como finalistas, los participantes aceptarán cooperar con el 
organizador de los Premios DesignEuropa facilitando el acceso de la prensa y otros medios 
para realizar entrevistas o para fotografiar o filmar sus dibujos o modelos o sus locales.

     El organizador se reserva el derecho de publicar en su sitio web y en su material promocional 
(publicaciones, medios de exposición, etc.) los dibujos o modelos de los finalistas y de los 
ganadores, así como la información correspondiente.

    No se pagarán derechos de reproducción ni de puesta a disposición por ningún documento 
presentado en relación con los Premios, ni durante el proceso de selección ni en relación con el 
mismo.

 El organizador se reserva asimismo el derecho de grabar y publicar vídeos y fotografías de la 
ceremonia de entrega de Galardones, sin retribución de los participantes.

8. Modificación o cancelación de los Premios DesignEuropa

En caso de fuerza mayor o por imposición de las circunstancias, la Oficina se reserva el derecho de 
suspender, retrasar o cancelar los Premios en cualquier momento y sin aviso previo, en cuyo caso los 
participantes no tendrán derecho a reclamar indemnización alguna.

9. Protección de datos

Todos los datos personales facilitados por los participantes serán conservados por el organizador de 
los Premios DesignEuropa y tratados exclusivamente a los efectos de la gestión de la participación en 
los Premios, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos; La declaración 
de privacidad que describe el tratamiento de los datos personales de los participantes se encuentra 
disponible al público en el sitio web oficial de los Premios.

Si no está de acuerdo en que se conserven sus datos, debe comunicarlo por correo electrónico 
(DesignEuropaAwards@euipo.europa.eu) y serán eliminados de nuestros archivos. Puesto que toda la 
información recogida es necesaria para el desarrollo correcto del proceso de selección y evaluación de 
las candidaturas, debe tomar nota de que su decisión en el sentido de que no se conserven sus datos 
implica la exclusión automática de su solicitud por falta de información.

10. Aviso de exención de responsabilidad

Su participación en los Premios DesignEuropa o la presentación de una propuesta implican que ha 
leído y aceptado la «Declaración» y las «Declaraciones adicionales» del formulario de inscripción.

Todas las consultas deberán dirigirse al Servicio de Comunicación de la Oficina 
(communication@euipo.europa.eu).

maito://DesignEuropaAwards@euipo.europa.eu
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La responsable de la organización de los premios DesignEuropa es la Oficina de la Propiedad 
Intelectual de la Union Europea, es decir, la agencia de la Unión Europea encargada de las marcas, los 
dibujos y los modelos.

Los dibujos y modelos comunitarios registrados (DCR) inscritos en la Oficina disfrutan de protección del 
diseño a nivel de la UE desde su creación en 2003.

Los premios tienen por objeto incrementar la sensibilización respecto al sistema de protección de los dibujos 
y modelos en la UE y promover el diseño como un valioso derecho de propiedad intelectual que sustenta la 
economía y el empleo.

La categoría «Reconocimiento a toda la carrera» premia la dedicación y aportación a largo plazo de un 
diseñador individual cuyos diseños se han vuelto emblemáticos con el paso del tiempo debido a su gran 
originalidad y creatividad.

1. Candidatos y elegibilidad

La categoría «Reconocimiento a toda la carrera» constituye un premio especial para diseñadores cuyo 
trabajo posee o supone:

una aportación importante a lo largo de su carrera.

 la excelencia del diseño.

un trabajo de valor estético.

un impacto considerable en el mercado.

la utilización del sistema de DCR.

2. Nominaciones

 Cualquier persona, entidad o institución que lo desee podrá proponer un candidato mediante el 
formulario de nominación.

Las candidaturas deben presentarse utilizando el formulario en línea accesible en la web de 
los premios. El formulario debe cumplimentarse con la siguiente información básica:

• nombre del diseñador y vínculo a sitio web con información básica sobre el diseñador y sus
diseños

• datos de contacto de la persona que realiza la propuesta

 No se aplica ninguna tasa de participación.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/designeuropa-apply


3. Premios

El ganador deberá confirmar que acepta la nominación y dar su consentimiento al premio.

El ganador será invitado a participar en la ceremonia de entrega de los Premios 
DesignEuropa que se celebrará en Varsovia en noviembre de 2018. El organizador costeará los 
gastos de desplazamiento y de alojamiento. El ganador recibirá un trofeo y un certificado.

El ganador aparecerá en la página web de los premios DesignEuropa, así como en boletines 
de noticias y otro material multimedia publicado para la difusión de información sobre esta 
actividad. La información sobre el diseñador se incluirá asimismo en la documentación para la 
prensa y los medios especializados, y podrá utilizarse para otras actividades de promoción 
organizadas por la Oficina.

4. Jurado

 El jurado poseerá las cualificaciones adecuadas y, en conjunto, una amplia experiencia en los
sectores de los negocios, el diseño y la propiedad intelectual.
 La Oficina seleccionará el jurado entre los candidatos que cumplan los requisitos indicados arriba.
Las responsabilidades del jurado serán las siguientes:

 valorar a los candidatos y pronunciarse sobre el ganador en cada categoría

  actuar de forma colectiva (el ganador deberá obtener la mayoría de los votos)

Criterios de valoración:
 aportación significativa a lo largo de la carrera del diseñador  
 la excelencia del diseño

 un trabajo de valor estético        

 un impacto demostrable en el mercado

la utilización del sistema de DCR para el trabajo del diseñador

La decisión del jurado será definitiva. 

El organizador actuará como secretaría del jurado.

5. Calendario

El plazo para la presentación de las candidaturas es del 15 de noviembre de 2017 al 15 de  
mayo de 2018 (ambos inclusive).
El ganador se anunciará en la ceremonia de entrega de premios que se celebrará el 27 de 
noviembre de 2018.  
La decisión del jurado se publicará en la página web de los premios DesignEuropa.

6.

 El organizador podrá solicitar información complementaria sobre el diseñador o su trabajo.
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No se aceptarán las propuestas que no incluyan la información requerida en estas 
normas. Los candidatos serán debidamente informados.

 En caso de resultar ganadores, todos los participantes aceptarán cooperar con el organizador 
de los premios DesignEuropa permitiendo el contacto con la prensa y otros medios para 
entrevistas o la realización de fotografías y vídeos de su diseño o instalaciones.
 El organizador se reserva el derecho a publicar información sobre el ganador en su sitio web y 
en material de promoción (publicaciones, medios de exposición, etc.) sin remunerar al 
participante.
 No se abonarán derechos de reproducción de cualquier documento presentado para los 
premios, ya sea durante el procedimiento de selección o en relación con el mismo.

7. Modificación o cancelación de los premios DesignEuropa

En caso de fuerza mayor o si las circunstancias así lo exigen, la Oficina se reserva el derecho a 
suspender, posponer o cancelar los premios en cualquier momento y sin aviso previo; si esto 
ocurriera, los participantes no podrán reclamar una indemnización.

8. Protección de datos

Los organizadores de los premios DesignEuropa almacenarán y tratarán cualquier dato de carácter 
personal proporcionado por los participantes exclusivamente para los fines de participación en 
el concurso y con arreglo al Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. La declaración de confidencialidad que explica el tratamiento de los 
datos personales de los participantes se encuentra a disposición del público en el sitio web oficial 
del concurso.

Si se opone al almacenamiento de sus datos, por favor infórmenos por correo electrónico 
(DesignEuropaAwards@oami.europa.eu) y los eliminaremos de nuestros archivos. Toda la información 
recopilada es esencial para completar debidamente el proceso de selección y evaluación de las 
candidaturas; por consiguiente, tenga en cuenta que, si se opone al almacenamiento de sus datos, 
su candidatura será automáticamente excluida debido a la falta de información.

9. Cláusula de exención de responsabilidad

Su participación en los premios DesignEuropa o la presentación de una propuesta para los 
mismos implica que ha leído y aceptado la «Declaración» y las «Declaraciones adicionales» en el 
formulario de nominación.

Si tiene alguna duda o pregunta, remítala al Servicio de comunicación de la Oficina (communication@
euipo.europa.eu).

mailto://DesignEuropaAwards@oami.europa.eu
mailto:communication%40euipo.europa.eu?subject=
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Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
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Tel.+34 965 139 100 - www.euipo.europa.eu
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www.designeuropaawards.eu
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