
 

El Director Ejecutivo 
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El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la 
«Oficina»), 
 
Visto el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (1) (el «RMUE») y, en particular, su 
artículo 157, apartado 4, letra a), en virtud del cual el director ejecutivo deberá tomar 
todas las medidas necesarias, incluida la adopción de instrucciones administrativas 
internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento 
de la Oficina, 
 
Visto el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, 
que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado 
(UE) 2017/1430 (2), (el «RDMUE»), 
 
Visto el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre 
los dibujos y modelos comunitarios, modificado (3) (el «RDC»), y, en particular, su 
artículo 100, relativo a las competencias adicionales del director ejecutivo; y el 
Reglamento (CE) n.º 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución 
del Reglamento del Consejo, modificado (4) (el «REDC»), 

 
 
Considerando lo siguiente: 
 
(1) Con arreglo al artículo 64, apartado 1, del RDMUE, el director ejecutivo 

establecerá las especificaciones técnicas relativas a los anexos presentados en 
soportes de datos. 

 
(2) Conviene especificar que, siempre que se cumplan las especificaciones técnicas, 

podrán utilizarse soportes de datos como medio para la presentación de 
documentos u otros elementos de prueba en cualquier procedimiento. 

 
(3) Es fundamental garantizar que las partes que dependan de la presentación de 

anexos en formato electrónico en un soporte de datos se encuentren en situación 
comparable a la de aquellas que presenten anexos por otros medios. 

 
(4) Es importante facilitar la incorporación del contenido de los soportes de datos al 

sistema electrónico de archivo interno de la Oficina a efectos de mantenimiento 

                                                 
(1) DO L 154 de 16.6.2017, p. 1. 
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de los expedientes, de conformidad con el artículo 115 del RMUE y el artículo 76 
del REDC. 

 
(5) Es importante determinar de qué modo se eliminarán los anexos originales 

presentados en soportes de datos, presentados por las partes en el procedimiento 
y que constituyen la base de los expedientes electrónicos. 

 
(6) Es esencial facilitar a los usuarios el acceso a los expedientes poniendo a su 

disposición la consulta en línea prevista en el artículo 114, apartado 6, 
segunda frase, del RMUE y en el artículo 74, apartado 1, del REDC, y observando 
las limitaciones especificadas en el artículo 114, apartado 4, del RMUE y en el 
artículo 72, letra c), del REDC. 

 
(7) Es necesario establecer las condiciones y las consecuencias del uso de las 

especificaciones técnicas específicas de los archivos al utilizar soportes de datos, 
incluidas las consecuencias del incumplimiento de estos requisitos. 

 
 
HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: 
 
 

Artículo 1 
Soportes de datos 

 
1. La Oficina acepta los siguientes soportes de datos: pequeñas unidades portátiles 

de almacenamiento, como memorias flash USB, llaves USB o unidades de 
memoria. 

 
2. La Oficina no acepta discos duros externos, tarjetas de memoria, CD-ROM, DVD, 

otros discos ópticos o soportes de datos magnéticos de ningún tipo. 
 
 

Artículo 2 
Especificaciones técnicas de los anexos presentados en soportes de datos 

 
1. Formato del archivo: los anexos presentados en soportes de datos se aceptarán 

en los siguientes formatos: 
 

(a) representaciones gráficas, imágenes y fotografías en formato JPEG y JPG; 
(b) archivos de sonido en formato MP3; 
(c) archivos de vídeo en formato MP4; 
(d) modelos tridimensionales en formato STL, OBJ o X3D; 
(e) otros archivos adjuntos, incluidos los documentos presentados por escrito 

en formato PDF, imágenes TIFF, JPEG y JPG. 
 
2. Tamaño del archivo: el tamaño máximo de cada anexo individual guardado en el 

soporte de datos se limita a 20 MB. Esta limitación se refiere al archivo final sin 
comprimir. 

 
3. Estructura del archivo: los anexos registrados en cada soporte de datos pueden 

presentarse en una carpeta o subcarpeta de un solo nivel o de varios niveles. Sin 
embargo, cuando se incorporen al sistema de archivos electrónicos de la Oficina, 
se agruparán automáticamente en carpetas por tipo de formato (por ejemplo, 
todos los archivos JPG se agruparán, así como todos los archivos MP3). Por este 
motivo, la estructura de las carpetas presentada originalmente en el soporte de 
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datos por el remitente puede no ser respetada cuando se incorpore 
automáticamente al sistema de archivos electrónicos de la Oficina. 

 
4. Nombre de archivo: cada archivo se registra en el sistema de archivos electrónicos 

de la Oficina con el nombre facilitado por el remitente. Los anexos registrados en 
cada soporte de datos se nombrarán o se numerarán consecutivamente; además 
del número del anexo, el nombre del archivo podrá contener otras indicaciones 
que determine el remitente. La denominación de los archivos es especialmente 
importante teniendo en cuenta el contenido del apartado 3 del presente artículo. 
Se hace referencia al artículo 55, apartado 2, del RDMUE en relación con los 
requisitos legales que deben cumplir los documentos u otros anexos de un escrito. 

 
 

Artículo 3 
Anexos ilegibles 

 
1. Cuando un anexo presentado a través de un soporte de datos que cumpla las 

especificaciones técnicas del artículo 2 sea ilegible (es decir, no pueda abrirse), la 
Oficina informará de ello al remitente y le invitará a que vuelva a presentar el 
original en el plazo que ella determine. 

 
2. Cuando se presenten varias copias del soporte de datos, si un anexo o archivo es 

ilegible en cualquiera de las copias presentadas, la parte deberá asegurarse de 
que la nueva presentación consista en tantas copias del anexo o archivo como se 
presentaron originalmente. 

 
 

Artículo 4 
Efectos del incumplimiento 

 
Los anexos que no cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el artículo 2 
de la presente Decisión, o que no se presenten de nuevo con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 3 de la presente Decisión, se considerarán no presentados. 
 
 

Artículo 5 
Conservación de los archivos y eliminación de los originales 

 
1. Cuando un anexo presentado a través de un soporte de datos cumpla los 

requisitos de la presente Decisión, la Oficina lo incorporará a los archivos 
electrónicos que se conservarán de conformidad con el artículo 115, apartado 1, 
del RMUE, el artículo 76 del REDC y la Decisión n.º EX-20-5 del director ejecutivo 
de la Oficina, de 15 de junio de 2020, relativa a la conservación de expedientes. 

 
2. Los soportes de datos que contengan los anexos originales, presentados por las 

partes en el procedimiento y que constituyan la base de los expedientes 
electrónicos, podrán destruirse cinco años después de su recepción por parte de 
la Oficina. 

 
 

Artículo 6 
Derogación de la Decisión anterior 

 
La Decisión n.º EX-17-6 del director ejecutivo de la Oficina, de 22 de septiembre 
de 2017, relativa a las especificaciones técnicas de los anexos presentados en soportes 
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de datos, queda derogada a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Decisión. 
 
 

Artículo 7 
Entrada en vigor 

 
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de marzo de 2021 y se publicará en el Diario 
Oficial de la Oficina. 

 
 
 
Hecho en Alicante, el 22 de diciembre de 2020 
 

 
 
 
Christian Archambeau 
Director Ejecutivo 
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