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ANEXO I: CONDICIONES DE USO DEL USER AREA 

 
 
1) User Area 
 
El User Area es el único medio de comunicación electrónica de la Oficina, según se define en 
la Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa 
a la comunicación por medios electrónicos. 
 
Solo se puede acceder al User Area a través del sitio web de la Oficina 
(www.euipo.europa.eu). 
 
El User Area permite a los titulares de una cuenta: 
 

• presentar solicitudes y ejecutar otras acciones relacionadas con las MUE y los DMC; 

• cargar, visualizar, imprimir, guardar y enviar documentos electrónicos y notificaciones a 
la Oficina; 

• recibir, visualizar, descargar, imprimir y guardar notificaciones y documentos generados 
en formato electrónico enviados por la Oficina; 

• visualizar una lista de todos sus expedientes anteriores y actuales que figuran en la 
Oficina; 

• gestionar todos sus datos personales (dirección, teléfono, etc.); 

• gestionar un sistema de alertas personalizado; 

• gestionar las cuentas corrientes que tienen con la Oficina. 
 
 
2) Contenido del User Area 
 

a) Listas de expedientes 
 

En el User Area, el titular de una cuenta encontrará una lista de todos sus expedientes 
anteriores (ya cerrados) y actuales correspondientes a determinados procedimientos 
ante la Oficina. La lista se presentará con funciones de búsqueda y permitirá al titular de 
una cuenta introducir información detallada sobre dichos expedientes. 

 
La lista disponible en el User Area contendrá únicamente los expedientes en los que el 
titular identificado de una cuenta participe en el procedimiento (como parte, 
representante, etc.). 

 
b) Notificación de resoluciones, comunicaciones y otros documentos por parte 

de la Oficina 
 

El User Area permite a la Oficina notificar de forma válida resoluciones, comunicaciones 
y otros documentos por vía electrónica. 

 
El User Area es la única plataforma que utilizará la Oficina para enviar notificaciones por 
medios electrónicos, tales como resoluciones, comunicaciones y otros documentos. El 
titular de una cuenta del User Area no podrá rechazar este medio de comunicación con 
la Oficina mientras su cuenta permanezca activa. Por tanto, si el titular de una cuenta 
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está registrado en el User Area, la Oficina le notificará todas las resoluciones, las 
comunicaciones y los documentos por vía electrónica a través de dicha plataforma, salvo 
que resulte imposible por motivos técnicos. Véase el artículo 4, apartados 1 y 2, de la 
Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo. 

 
Los titulares de una cuenta tienen la opción de recibir una alerta cuando una resolución, 
comunicación u otro documento esté disponible en el User Area. La alerta puede 
consistir en un mensaje de correo electrónico, un SMS o cualquier otro medio técnico 
previsto para tal fin. Aparecerá una alerta similar tan pronto como el usuario inicie sesión 
en el User Area. La alerta no surte efectos jurídicos y tiene únicamente carácter 
informativo. Véase el artículo 4, apartado 3, de la Decisión n.º EX-20-9 del director 
ejecutivo. 

 
No obstante, la notificación de una resolución, comunicación u otro documento se 
considera realizada al quinto día natural a partir del día en que la Oficina hace llegar la 
resolución, la comunicación o el documento al buzón de entrada del titular de una cuenta 
del User Area. Véase el artículo 4, apartado 5, de la Decisión n.º EX-20-9 del director 
ejecutivo. Se recomienda a los titulares de una cuenta que accedan al User Area al 
menos una vez a la semana para consultar las posibles resoluciones, comunicaciones 
u otros documentos recibidos. 

 
La fecha de notificación de una resolución, una comunicación u otro documento aparece 
indicada en el User Area. 

 
Si los titulares de una cuenta no pueden acceder a una resolución, una comunicación u 
otro documento, deberán informar de inmediato a la Oficina 

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/contact-us). 
 

El titular de una cuenta tendrá en todo momento la posibilidad de ver, imprimir o guardar 
dichas notificaciones. 

 
c) Solicitudes, comunicaciones u otros documentos enviados a la Oficina 

 
El User Area permite al titular de una cuenta presentar solicitudes, comunicaciones o 
documentos por vía electrónica. 

 
Las solicitudes, comunicaciones u otros documentos enviados a la Oficina se 
comprueban automáticamente para garantizar su seguridad. Cuando dichas 
comprobaciones revelen alguna anomalía, se rechazarán los documentos en cuestión. 

 
En el caso de que se produzca un fallo durante la presentación de solicitudes, 
comunicaciones u otros documentos, estos tendrán que enviarse utilizando otro de los 
medios de comunicación aceptados. 

 
Se enviará al titular de una cuenta un acuse de recibo en el que se indicará, entre otras 
cosas, la fecha de recepción. Se considerará como hora de recepción de las solicitudes, 
las comunicaciones u otros documentos la hora a la que se valide dicha recepción de 
acuerdo con la hora local en España. 

 
El acuse de recibo se enviará con independencia de que se admita o no a trámite la 
solicitud, la comunicación u otro documento enviados. 
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El titular de una cuenta podrá ver, imprimir o guardar tales solicitudes, comunicaciones 
u otros documentos en cualquier momento. 

 
d) Copia de seguridad en caso de fallo técnico 

 
Tal y como se contempla en el artículo 6, apartado 2, de la Decisión n.º EX-20-9 del 
director ejecutivo, la Oficina ha puesto a disposición dos soluciones alternativas para la 
comunicación electrónica.  

 
Para utilizar una de las soluciones alternativas electrónicas, es importante señalar que 
deben cumplirse las condiciones que establece la Decisión n.º EX-20-9 del director 
ejecutivo, especialmente si el documento presentado a través de la solución alternativa 
es la presentación electrónica de una solicitud de MUE o DMC o la renovación 
electrónica de un registro de MUE o DMC. Para obtener más información, véase el 
artículo 6, apartado 3, de la Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo. 

 
i. Botón «Communication back-up» (Método alternativo de 

comunicación) 
 

En la sección de Comunicaciones del User Area puede utilizarse el botón de 
«Communication back-up» (comunicación de reserva), siempre y cuando se cumpla una 
de las siguientes condiciones: 

 
1. no hay una operación electrónica específica disponible en el User 

Area; 
2. hay una operación electrónica específica disponible en el User Area, 

pero el acceso a la misma está temporalmente restringido debido a un 
fallo técnico. 

 
Se facilitará un acuse de recibo electrónico de la solicitud, comunicación o documento 
enviados a través de la operación electrónica «Communication back-up» en forma de 
«confirmación de envío» en la pestaña «Enviados» del User Area. 

 
ii. Función de intercambio de archivos 

 
La Oficina pondrá a disposición de los usuarios una alternativa de copia de seguridad 
electrónica mediante una función de intercambio de archivos. 

 
Previa solicitud, dirigida al Centro de Información de la Oficina 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/contact-us), la EUIPO proporcionará a los 
usuarios instrucciones y acceso a una ubicación segura de intercambio de archivos en 
la que puedan cargarse la solicitud, la comunicación o el documento en cuestión. El 
acceso a esta función alternativa para el intercambio de archivos se proporcionará, 
únicamente previa solicitud, a un titular de una cuenta concreto, durante un período de 
tiempo limitado, y será necesaria la identificación del usuario mediante las credenciales 
de inicio de sesión del User Area. 

 
Esta alternativa solo podrá utilizarse cuando el resto de los métodos de comunicación 
del User Area no estén disponibles. 

 
Se facilitará un acuse de recibo electrónico de la solicitud, comunicación o documento 
enviados a través de la operación electrónica función de intercambio de archivos en 
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forma de «confirmación de envío» en la pestaña «Enviados» de la función de 
intercambio de archivos. 

 
e) Operaciones electrónicas que pueden realizarse a través del User Area 

 
A través del User Area se pueden llevar a cabo una serie de operaciones electrónicas 
(presentaciones, acciones y otras operaciones electrónicas). Tras iniciar sesión en el 
User Area, se puede acceder a estas operaciones a través de los apartados «Panel de 
control» (Dashboard) y «Servicios en línea» de la cuenta. 

 
El User Area permite asimismo, en determinados procedimientos inter partes y cuando 
las dos partes sean usuarios registrados del User Area, presentar solicitudes conjuntas 
que hayan sido validadas (firmadas) electrónicamente por ambas partes. 
 
Si el titular de una cuenta utiliza una de estas operaciones electrónicas comunes del 
User Area para realizar una presentación, dicha operación electrónica prevalecerá sobre 
cualquier declaración u observación posteriores que el titular de la cuenta realice por 
otros medios el mismo día, siempre que la Oficia no reciba una solicitud de retirada de 
la operación electrónica en la misma fecha (véanse las Directrices, Parte A, Sección 1, 
Medios de comunicación, Plazos, Punto 3.1.6). Por ejemplo, si el titular de una cuenta 
retira una solicitud de MUE a través del User Area seleccionando y presentando la 
correspondiente operación electrónica, esta acción prevalecerá, con independencia de 
cualquier observación contraria o adicional que pueda enviar dicho titular. De hecho, se 
considerará que el titular de la cuenta ha presentado únicamente una solicitud de 
retirada de la solicitud de MUE indicada. 

 
f) Gestión de un sistema de alertas personalizado 

 
Cuando los titulares de una cuenta inician una sesión, pueden crear alertas en línea. 
Hay tres tipos de alertas: 

 

• alertas de calendario; 

• alertas de vigilancia; 

• alertas horarias. 
 

Las alertas se notifican en el User Area y pueden consistir en mensajes de correo 
electrónico, SMS o cualquiera de los demás medios técnicos previstos. 

 
Las alertas son de naturaleza meramente informativa y no se consideran notificaciones. 
Si, por el motivo que sea, una alerta no se envía o contiene un error, no se verán 
afectados ni la notificación ni, en su caso, los plazos correspondientes. 

 
g) Acceso a la información relacionada con la cuenta corriente del titular de 

una cuenta en la Oficina 
 

En el User Area, los titulares registrados de cuentas corrientes encontrarán también toda 
la información relacionada con su cuenta: saldo, movimientos, débitos pendientes. 

 
 
3) Requisitos técnicos 
 
Cuando la representación de una solicitud de MUE o DMC se realice electrónicamente, los 
detalles de los requisitos técnicos que deben cumplir los ficheros electrónicos de la 
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representación de la marca o el dibujo o modelo se estipulan en los artículos 8 y 9 de la 
Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo. 
 
La información sobre los requisitos técnicos detallados que deben cumplir los documentos 
adjuntos a las presentaciones y comunicaciones electrónicas puede consultarse en: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/help-technical-information 
 
 
4) La cuenta de usuario 
 

a) Apertura de la cuenta y subcuentas de usuario 
 

La cuenta de usuario tiene que crearse en línea. 
 

Durante el proceso de creación, el titular de la cuenta debe indicar una dirección de 
correo electrónico a la que se enviará la contraseña para activar la cuenta de usuario. 
El titular de la cuenta deberá cambiar la contraseña cuando acceda por primera vez al 
User Area. Posteriormente, se recomienda cambiarla, al menos, una vez cada seis 
meses. 
 
Cuando la creación de una cuenta de usuario esté ligada a un número de identificación 
de la EUIPO sin dirección de correo electrónico, el usuario puede proporcionar la 
dirección de correo electrónico a través del «formulario de contacto» (opción 
«proporcione una dirección de correo electrónico»). 

 
Los titulares de una cuenta pueden abrir subcuentas (o «subperfiles») que estén 
subordinadas a la cuenta principal. La finalidad de una subcuenta es únicamente facilitar 
a los titulares de una cuenta la gestión de asuntos, y solo pueden utilizarla directamente 
el titular de una cuenta registrado u otros miembros de la organización del titular de una 
cuenta que operen bajo la supervisión, la responsabilidad y el control directo del titular 
registrado de la cuenta. Véase el artículo 3, apartado 1, de la Decisión n.º EX-20-9 del 
director ejecutivo. 
 
b) Uso adecuado de la cuenta de usuario 

 
El titular de la cuenta es responsable de realizar un uso adecuado y de mantener la 
confidencialidad de su cuenta, de las contraseñas, de la cuenta de correo electrónico 
administrativa asociada a la cuenta del usuario y, cuando proceda, de cualquiera de las 
subcuentas correspondientes. El titular de la cuenta no debe compartir con terceros sus 
credenciales de acceso al User Area. Se considerará que cualquier proceso llevado a 
cabo en el User Area mediante el uso de las credenciales del titular de una cuenta lo ha 
realizado el titular de la cuenta registrada, que asume la responsabilidad de dicho uso. 
Véase el artículo 3, apartado 2, de la Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo. 
 
Los conceptos de uso apropiado de la cuenta y mantenimiento de su confidencialidad 
excluyen la «divulgación prohibida», lo que significa que está terminantemente prohibido 
que los titulares de cuentas compartan o divulguen las credenciales, contraseñas o 
cuentas de correo electrónico administrativas con cualquier tercero, esto es, con 
cualquier entidad o individuo que no pertenezca a la organización. Igualmente, se 
prohíben las autorizaciones o consentimientos para usar la cuenta o crear subcuentas 
con una finalidad distinta a lo especificado en la sección a) anterior. 
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Si la Oficina es informada o tiene la sospecha de que se ha producido una divulgación 
prohibida, sobre la base de pruebas documentales presentadas ante ella, tomará 
medidas inmediatas para interrumpir cualquier acto ilegal que pueda resultar de dicha 
divulgación. Esto resulta especialmente importante si el uso de una cuenta de usuario 
por terceros sirve para eludir los requisitos que tienen que cumplir los representantes 
autorizados de conformidad con el artículo 119 y el artículo 120, apartado 1, del RMUE 
o el artículo 77 y el artículo 78, apartado 1, del RDC, o constituye una violación de la 
seguridad de los datos personales de conformidad con el artículo 4, apartado 12, del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), o con el artículo 3, 
apartado 16, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (Reglamento de Protección de Datos 
de la UE). 
 
Por este motivo, la Oficina investigará los hechos pertinentes y, si lo considera 
apropiado, invitará al titular de la cuenta a que presente comentarios sobre las pruebas 
y explique sus acciones. Si, a raíz de las investigaciones, la Oficina tiene motivos 
razonables para creer que la divulgación prohibida tuvo lugar, podrá aplicar las 
siguientes sanciones, en función del tipo y la gravedad de la irregularidad de que se 
trate: 
 

• suspender temporal o permanentemente la cuenta de usuario en cuestión, 
previa notificación por escrito, para poner fin inmediatamente a la 
divulgación prohibida y velar por que no se prolongue en el futuro; 

• en el caso de una supuesta violación de los requisitos relativos a la 
representación profesional, exigir al titular de la cuenta que presente las 
autorizaciones firmadas por las personas pertinentes de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del RDMUE y el artículo 62, apartado 1, del REDC; 
el incumplimiento de esta exigencia podría conllevar las consecuencias 
establecidas en el artículo 74, apartado 3, del RDMUE y el artículo 62, 
apartado 4, del REDC, respectivamente; 

• en el caso de que la divulgación prohibida infrinja la legislación nacional o 
administrativa, informar a las autoridades nacionales competentes (incluidos 
las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros) 
sobre los actos cometidos; o 

• en el caso de actos que amenacen o cometan una violación de la seguridad 
de los datos personales, iniciar procedimientos de conformidad con el 
Reglamento General de Protección de Datos o el Reglamento de Protección 
de Datos de la UE, o informar a las autoridades de control encargadas de la 
protección de datos, según el caso. 

 
c) Desactivación de una cuenta de usuario 

 
Los titulares de una cuenta pueden solicitar la desactivación de su cuenta de usuario en 
cualquier momento. La desactivación se hará efectiva tan pronto como sea 
técnicamente posible. Hasta que se desactive definitivamente la cuenta de usuario, 
todas las disposiciones relativas al User Area serán válidas y plenamente aplicables. 
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Si una cuenta de usuario no se utiliza durante un período de tres años, podrá 
desactivarse. La cuenta de usuario podrá reactivarse previa solicitud. 

 
d) Uso de direcciones de correo electrónico administrativas y de contacto 

 
Los titulares de una cuenta deberán informar de inmediato a la Oficina de cualquier 
cambio en la dirección de correo electrónico administrativa que proporcionaron al abrir 
la cuenta de usuario. La Oficina no publicará la dirección de correo electrónico 
administrativa ni la facilitará a terceros, excepto para la cooperación administrativa 
(artículo 117 del RMUE y artículo 75 del RDC). 

 
Los titulares de una cuenta también podrán proporcionar a la Oficina una dirección de 
correo electrónico de contacto que sea distinta de la dirección de correo electrónico 
administrativa. Cuando el titular de una cuenta indique su dirección de correo electrónico 
de contacto, podrá renunciar a que la Oficina le envíe por correo electrónico información 
relacionada con la EUIPO y la PI, como noticias sobre marcas o dibujos y modelos, o 
invitaciones a seminarios y talleres. 

 
La finalidad de la información anterior es, estrictamente, informar y mantener al día a los 
usuarios sobre temas y noticias relacionadas con la EUIPO y la PI, incluidas encuestas 
generales o específicas. 

 
Si desea obtener más información sobre el uso de las direcciones de correo electrónico 
y el tratamiento de datos personales en el marco de las tareas de la EUIPO, tal y como 
se recoge en el Reglamento (UE) 2017/1001 y el Reglamento (CE) n.º 6/2002, consulte 
la página de protección de datos de la EUIPO en 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/data-protection 

 
e) Gestión del perfil público en la cuenta de usuario 

 
Las direcciones de correo electrónico de contacto y los números de fax y teléfono del 
titular de la cuenta no se pondrán a disposición del público ni aparecerán en motores de 
búsqueda como eSearch plus, TMview y DesignView a menos que el titular haya 
prestado su consentimiento expreso para ello en el menú de opciones del User Area. 

 
 
5) Cláusulas de exención de responsabilidad 
 
La Oficina no será responsable de ningún daño ni pérdida que se derive de interferencias, 
omisiones, interrupciones, virus informáticos, fallos de teléfono o desconexiones durante el 
funcionamiento operativo de este sistema electrónico por causas ajenas al control de la 
Oficina. Se incluyen aquí las demoras o bloqueos en el uso del sistema causados por fallos o 
por sobrecarga de las líneas o servidores de comunicación de la Oficina, el sistema de Internet 
u otros sistemas electrónicos, o cualquier daño causado por terceros como resultado de una 
intrusión ilícita fuera del control de la Oficina. 
 
La Oficina tampoco será responsable de ninguna violación de la seguridad de los datos 
personales causada por un comportamiento intencionado o negligente del titular de la cuenta, 
incluido el incumplimiento de la obligación de usar la cuenta apropiadamente y mantener su 
confidencialidad así como la de sus contraseñas, su cuenta de correo electrónico 
administrativa o las subcuentas, en particular, cuando el titular de la cuenta haya compartido 
conscientemente con terceros ajenos a su organización las credenciales para acceder al User 
Area. 
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Cualquier acción realizada a través del User Area ha de cumplir las normas aplicables. 
Cuando, por fallos técnicos de funcionamiento o por algún otro motivo equivalente, el User 
Area permita realizar acciones que no cumplan las normas aplicables, estas acciones podrán 
ser anuladas por la Oficina. En ese caso, el titular de una cuenta será debidamente informado. 
 
 
6) Sistemas de cifrado y no repudio 
 
La Oficina dispone de sistemas avanzados y seguros para garantizar la identidad de los 
titulares de una cuenta cuando se conectan y para certificar el contenido de los mensajes 
enviados. Garantiza asimismo la autenticidad del servidor al que se conectan los titulares de 
una cuenta, evitando con ello que el servidor sea suplantado por terceros. El servidor de la 
Oficina ha sido certificado por una autoridad internacional certificadora (Verisign Inc.), que 
garantiza que los titulares de una cuenta se han conectado realmente a la Oficina. Toda la 
información transmitida a través de Internet se somete a un mecanismo de cifrado utilizando 
el protocolo SSL. 
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