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1
1.1

Introducción
Finalidad de las Directrices

Las directrices explican cómo aplicará en la práctica el Departamento de Operaciones
de la Oficina los requisitos del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios1
(RDC), el Reglamento de ejecución del reglamento sobre los dibujos y modelos
comunitarios2 (REDC), y el Reglamento de tasas3 (RTDC) desde la recepción de la
solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado (DMC) hasta su registro y
publicación. La Oficina no tiene competencia respecto de los dibujos y modelos
comunitarios no registrados.
Su finalidad es asegurar la coherencia de las resoluciones del Departamento de
Operaciones así como lograr una práctica uniforme en la tramitación de los
expedientes. Las presentes directrices son un simple conjunto de normas
consolidadas que establecen la línea de comportamiento que la propia Oficina propone
adoptar, lo cual significa que, en la medida en que dichas normas cumplan las
disposiciones jurídicas de una autoridad superior, constituyen una limitación
autoimpuesta sobre la Oficina, en el sentido de que esta debe cumplir las normas que
ella misma ha establecido. Sin embargo, estas Directrices no pueden derogar el RDC,
el REDC ni el RTDC, y es únicamente a la luz de dichos Reglamentos que debe
evaluarse la capacidad del solicitante para presentar una solicitud de registro de un
dibujo o modelo comunitario.
Las directrices están estructuradas de acuerdo con la secuencia del proceso de
examen, donde cada punto representa una fase del procedimiento de registro desde la
recepción de la solicitud hasta el registro y la publicación. Los principios generales
(véase el punto 1.2 infra) deberán tenerse en cuenta durante todo el proceso de
examen (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2,
Principios generales que han de respetarse en el procedimiento).

1

Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos
comunitarios), modificado por el Reglamento (CE) n.º 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 6/2002 y (CE) n.º 40/94 para hacer efectiva la adhesión
de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de
dibujos y modelos industriales.
2
Reglamento (CE) n.º 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento
(CE) n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios. modificado por el Reglamento (CE)
n.º 876/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2245/2002 de
ejecución del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios a raíz de
la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro
internacional de dibujos y modelos industriales.
3
Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las tasas que se
han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto
de registro de dibujos y modelos comunitarios, modificado por el Reglamento (CE) n.º 877/2007 de la
Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2246/2002, relativo a las tasas que
se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), a raíz de
la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro
internacional de dibujos y modelos industriales.
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1.2

Principios generales

1.2.1

Deber de motivación

Las resoluciones de la Oficina serán motivadas (artículo 62 del RDC). El razonamiento
debe ser lógico y no debe mostrar incoherencias internas.
La Oficina aplicará los principios dispuestos en las Directrices, Parte A, Disposiciones
generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento,
punto 1, Motivación adecuada.

1.2.2

Derecho a ser oído

Las resoluciones de la Oficina solo podrán basarse en motivos o pruebas respecto de
los cuales se haya brindado al solicitante la oportunidad de presentar observaciones
(artículo 62, segunda frase, del RDC).
La Oficina aplicará los principios dispuestos en las Directrices, Parte A, Disposiciones
generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en los
procedimientos, punto 2, Derecho a ser oído.

1.2.3

Cumplimiento de los plazos

Los solicitantes deben responder a las comunicaciones de la Oficina dentro de los
plazos señalados en dichas comunicaciones.
Cualquier comunicación escrita o documento que no haya sido presentado dentro del
plazo señalado por parte de la Oficina, se considerará fuera de plazo. Lo mismo se
aplica a los materiales adicionales anexos a la copia de confirmación de una
comunicación que se envió dentro de plazo (normalmente por fax) si la copia de
confirmación llega fuera de plazo. Es irrelevante que dichos anexos hayan sido
mencionados en la comunicación inicial (en relación a solicitudes enviadas por fax
véase el punto 2.7.2.3 infra).
La Oficina podrá declarar inadmisibles hechos o pruebas que el solicitante no haya
alegado a su debido tiempo (artículo 63, apartado 2, del RDC).
Para el cálculo de los plazos véase el artículo 56 del REDC.
Las solicitudes de prórroga de un plazo por el solicitante deben presentarse antes del
vencimiento de los mismos (artículo 57, apartado 1, del REDC).
Por regla general, se concederá la primera solicitud de prórroga de un plazo. No se
concederán automáticamente nuevas prórrogas. Deberá motivarse cualquier otra
solicitud de prórroga ante la Oficina. La solicitud de prórroga debe indicar los motivos
por los que el solicitante no puede cumplir el plazo. Los obstáculos a los que se
enfrentan los representantes de las partes no justifican una prórroga (véase, por
analogía, el auto de 05/03/2009, C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135, § 20-23).
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La prórroga no podrá ser superior a seis meses (artículo 57, apartado 1, del REDC) y
se informará al solicitante sobre la misma.
Los solicitantes que incumplen los plazos corren
no se tengan en cuenta, lo cual puede dar lugar
caso, el solicitante podrá presentar una solicitud
del RDC. Véanse, asimismo, las Directrices,
Sección 8, Restitutio in Integrum).

1.2.4

el riesgo de que sus observaciones
a la pérdida de derechos. En dicho
de restitutio in integrum (artículo 67
Disposiciones Generales, Parte A,

Alcance del examen que lleva a cabo la Oficina

Al examinar una solicitud de un dibujo o modelo comunitario, la Oficina procederá al
examen de oficio de los hechos (artículo 63, apartado 1, del RDC).
El proceso de examen se reduce al mínimo, es decir, principalmente a un examen de
los requisitos formales. Sin embargo, la Oficina deberá examinar de oficio las
siguientes causas de denegación de registro previstas en el artículo 47 del RDC:
a) si el objeto de la solicitud se corresponde con la definición de un dibujo o modelo
que se establece en el artículo 3, letra a), del RDC; y
b)

si el dibujo o modelo es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

Si concurriere uno de estos dos motivos, se aplicará el procedimiento indicado en el
punto 4 infra.
La Oficina no examina otros requisitos de protección. Los dibujos o modelos
comunitarios que hayan sido registrados contraviniendo los requisitos de protección
mencionados en el artículo 25, apartado 1, letras a) a g), del RDC pueden ser objeto
de anulación si la parte interesada presenta una solicitud de declaración de nulidad
(véanse las Directrices de examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos).

1.2.5

Facilidad de uso

Uno de los principales objetivos del RDC es que el registro de dibujos o modelos
comunitarios presente unos costes y dificultades mínimos para los solicitantes, de
manera que puedan acceder fácilmente a dicho procedimiento las pequeñas y
medianas empresas y los creadores particulares.
A este efecto, se anima a los examinadores a que se pongan en contacto con el
solicitante, o si se ha designado a un representante (véase el punto 2.5 infra), con su
representante por teléfono, para aclarar las cuestiones que deriven del examen de una
solicitud de un dibujo o modelo comunitario, antes o después de que se envíe una
carta oficial de irregularidad.
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2
2.1

Presentación de una solicitud en la Oficina
Introducción

Existen dos formas de solicitar el registro de un dibujo o modelo comunitario: (i)
directamente en la Oficina o en el servicio central de la propiedad industrial de un
Estado miembro o, en los países del Benelux, en la Oficina de Propiedad Intelectual
del Benelux (BOIP) (artículo 35 y siguientes del RDC) o (ii) a través de un registro
internacional presentado ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual y que designe a la Unión Europea (artículo 106 bis y siguientes
del RDC).
Esta sección tratará sobre las presentaciones directas. El examen de los requisitos
formales relacionados con los registros internacionales que designan a la Unión
Europea se explicará en el punto 12 infra.

2.2

Formulario de solicitud

2.2.1

Distintos medios de presentación

Una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado puede presentarse
directamente en la Oficina mediante presentación electrónica, correo o entrega en
persona. También podrá presentarse en el servicio central de la propiedad industrial
de un Estado miembro o, en los países del Benelux, en la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP) (artículo 35 del RDC).
Se recomienda encarecidamente el uso de la presentación electrónica, ya que este
medio permite conservar la calidad exacta de la representación del dibujo o modelo y
el sistema ofrece orientación al solicitante, reduciendo así el número de posibles
irregularidades y agilizando el proceso de examen.
En caso de no optar por la presentación electrónica, el uso del formulario facilitado por
la Oficina (artículo 68, apartado 1, letra a), del REDC) no es obligatorio pero sí se
recomienda (artículo 68, apartado 6, del REDC) con el fin de facilitar el tratamiento de
la solicitud y evitar errores.
Aunque el RDC también contempla la opción de presentar una solicitud por fax, la
Oficina desaconseja esa opción. En concreto, porque la calidad de la representación
del dibujo o modelo se puede deteriorar en el transcurso de la transmisión o a la
recepción por parte de la Oficina. Además, los solicitantes deben saber que el
procesamiento de su solicitud podría demorarse hasta un mes (véase el punto 2.7.2.3,
infra). No obstante, quien desee presentar una solicitud por fax, deberá hacerlo al
siguiente número +34 965131344.

2.2.2

Presentación electrónica

Se puede presentar un dibujo o modelo comunitario registrado a través del sitio web
de la Oficina (https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/rcd-apply-now), que ofrece
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también la posibilidad del procedimiento por vía rápida (Fast Track) (véase el
punto 2.7.1 infra).
Cuando se envíe una comunicación a la Oficina por vía electrónica, la mención del
nombre del remitente se considerará equivalente a su firma (véase el punto 6.1.3).

2.2.3

Solicitudes enviadas por correo o entrega personal

Las solicitudes pueden enviarse a la Oficina por correo ordinario o servicios de
mensajería privada a la siguiente dirección:
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
ESPAÑA
Las solicitudes también pueden entregarse en persona en la recepción de la Oficina de
lunes a viernes, excepto en las fiestas oficiales, en el horario indicado en el sitio web
de la Oficina.
La solicitud deberá estar firmada por el solicitante. Se indicará el nombre del signatario
y se especificará en qué capacidad actúa (véase el punto 6.1.3 infra)

2.3

Contenido de la solicitud

La solicitud debe cumplir todos los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 1
(«Contenido de la solicitud»), el artículo 3 («Clasificación e indicación de los
productos»), el artículo 4 («Representación de los dibujos o modelos») y el artículo 6
(«Tasas de solicitud») del REDC.
Se aplican requisitos adicionales cuando el solicitante selecciona una de las siguientes
opciones: se presenta una solicitud múltiple (artículo 2 del REDC), se presentan
muestras (artículo 5 del REDC), se reivindica una prioridad o una prioridad de
exposición (artículos 8 y 9 del REDC) o cuando el solicitante escoge ser, o debe ser,
representado (artículo 77 del RDC).

2.4

Lengua de la solicitud

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión
Europea (lengua de presentación) (artículo 98, apartado 1, del RDC; artículo 1,
apartado 1, letra h), del REDC)4.

4

La Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales y de trabajo, incluido el irlandés. El irlandés consiguió el
estatuto de lengua oficial de la UE el 1 de enero de 2007. Sin embargo, existe una derogación temporal
para un periodo renovable que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2016 durante el cual «las
instituciones de la Unión Europea no estarán sujetas a la obligación de redactar todos los actos en
irlandés y a publicarlos en este idioma en el Diario Oficial de la Unión Europea» (véase el Reglamento
(CE) n.º 920/2005, de 13 de junio de 2005 (DO L 156 de 18.6.2005, p. 3) y el Reglamento (UE)
n.º 1257/2010 del Consejo (DO L 343 de 29.12.2010, p. 5). Hasta ese momento, no será posible presentar
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El solicitante deberá indicar una segunda lengua, la cual deberá ser una lengua de la
Oficina, es decir, español (ES), alemán (DE), francés (FR), inglés (EN), o italiano (IT).
La segunda lengua ha de ser distinta de la lengua de presentación.
Todas las comunicaciones escritas deben redactarse en la lengua de presentación,
salvo si la primera lengua seleccionada no es una de las cinco lenguas de trabajo de la
Oficina y el solicitante acepta recibir la comunicación en la segunda lengua de la
solicitud. El consentimiento de uso de la segunda lengua se otorgará para cada
solicitud individual de dibujo o modelo comunitario; no se podrá otorgar para todos los
expedientes actuales o futuros.
Este régimen de lenguas se aplica a todo el procedimiento de solicitud y examen hasta
su registro.
Puesto que la elección de las lenguas también concierne a la determinación de la
lengua del procedimiento de nulidad después del registro, se recomienda a los
solicitantes que tengan en cuenta que el régimen lingüístico para los dibujos o
modelos no es idéntico al régimen lingüístico para la marca de la Unión Europea.

2.5

Representación del solicitante

Cuando el solicitante no tenga su domicilio, sede social o establecimiento industrial o
comercial efectivo en el Espacio Económico Europeo (EEE), deberá estar
representado por un representante en todos los procedimientos ante la Oficina, salvo
para la presentación de solicitudes (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones
generales, Sección 5, Representación profesional).
El representante deberá indicarse en la solicitud. Si no se cumple este requisito, se
requerirá al solicitante que designe un representante en un plazo de dos meses. En el
caso de que el solicitante haga caso omiso de la petición, la solicitud será denegada
por considerarse inadmisible (artículo 77, apartado 2, del RDC; artículo 10, apartado 3,
letra a), del REDC).
Para más información sobre la representación, consúltense las Directrices, Parte A,
Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado en irlandés. El croata se convirtió en lengua oficial
el 1 de julio de 2013 (véase el punto 13 infra).
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2.6

Fecha de recepción, número de expediente y emisión de
recibo

2.6.1

Solicitudes presentadas a través de las Oficinas nacionales (Oficina de
Propiedad Intelectual del Estado miembro u Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP))

Si se presenta una solicitud de dibujo o modelo comunitario en el servicio central de la
propiedad industrial de un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux (BOIP), surtirá los mismos efectos que si se hubieran presentado ese mismo
día en la Oficina, siempre que se reciba en la Oficina dentro del plazo de dos meses
desde la fecha en que se presentó en la oficina nacional o, en su caso, en la Oficina
de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (artículo 38, apartado 1, del RDC).
Si la solicitud de dibujo o modelo comunitario no llega a la Oficina dentro del plazo de
dos meses, se considerará presentada en la fecha en que la Oficina la recibe
(artículo 38, apartado 2, del RDC).
Si la solicitud de dibujo o modelo comunitario se recibe poco después de haber
expirado este plazo de dos meses, el examinador comprobará si este plazo puede
prorrogarse en virtud de una de las condiciones establecidas en el artículo 58,
apartado 3, del REDC.

2.6.2

Solicitudes recibidas directamente en la Oficina

Se considerará como fecha de recepción la fecha en que la solicitud llega a la Oficina.
Esta fecha puede no coincidir con la «fecha de presentación» si no se cumplen los
requisitos para asignar dicha fecha (véase el punto 3 infra).
En el caso de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios presentadas por vía
electrónica, el sistema emite automáticamente un recibo de presentación que se
mostrará en la pantalla del ordenador desde el que se haya enviado la solicitud. En
principio, el solicitante deberá guardar o imprimir ese recibo automático. Los recibos
de solicitudes remitidas electrónicamente indican la fecha de recepción y el número de
expediente. La Oficina no enviará ningún recibo adicional.
Si la solicitud se envía por correo o por fax, el solicitante no recibirá confirmación de la
fecha de recibo ni del número de expediente hasta que haya sido recibida la primera
comunicación por parte de un examinador (véase a continuación).
Para más información sobre las comunicaciones con la Oficina, véanse las Directrices,
Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos.

2.7

Registro o informe de examen

2.7.1

Registro

Si la solicitud de dibujo o modelo comunitario cumple todos los requisitos de registro,
normalmente se registrará en el plazo de diez días laborables.
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El registro de una solicitud que cumpla todos los requisitos podrá, sin embargo,
retrasarse si la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el
dibujo o modelo, no se hizo por referencia a la lista de productos incluida en la base de
datos de indicaciones del producto, disponible en el sitio web de la Oficina. En dicho
caso, la indicación de los productos podrá enviarse a traducir a las lenguas oficiales de
la Unión Europea (véase el punto 6.1.4.4 infra).
Una solicitud que cumple todos los requisitos de registro puede registrarse en dos
días laborables si se cumplen las siguientes condiciones para el procedimiento por
vía rápida («Fast Track») (para las posibles modificaciones de dichas condiciones,
consúltese el sitio web de la Oficina):







2.7.2

la solicitud se presenta electrónicamente (e-filing) empleando el formulario en
cuatro etapas;
tanto la indicación de los productos como su clasificación se realiza utilizando el
sistema de la base de datos de indicaciones de productos (véase el
punto 6.1.4.4 infra);
cuando se reivindica la prioridad, se incluyen documentos de prioridad con la
solicitud de presentación electrónica (no es necesario cuando la presentación
anterior se realiza en la Oficina);
no se reivindica la prioridad de exposición;
el representante, en su caso, está registrado en la base de datos de la Oficina e
indica el correspondiente número de identificación en el formulario;
las tasas deben adeudarse de una cuenta corriente con la Oficina o abonarse
mediante tarjeta de crédito.

Informe de examen y comunicación informal sobre las posibles
irregularidades («informe de examen preliminar»)

Cuando se detecte una irregularidad en la solicitud, el examinador emitirá un informe
de examen que resuma las irregularidades que se hayan detectado y concederá un
plazo al solicitante para que las subsane.
Antes de enviar dicho informe de examen, el examinador podrá enviar una
comunicación informal denominada «informe de examen preliminar», en la que se
destacan algunas posibles irregularidades y que está destinada a acelerar el
procedimiento de examen. Esta comunicación oficial informa al solicitante de que el
procedimiento de examen está pendiente debido a algunas de las siguientes
circunstancias.

2.7.2.1 Reivindicaciones de prioridad y documentos de apoyo
Cuando la solicitud contenga una reivindicación de prioridad de una o más solicitudes
anteriores sin presentar una copia de la misma o una reivindicación de prioridad de
exposición sin presentar un certificado de la misma, el solicitante todavía podrá
presentar una copia en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción
(artículos 42 y 44 del RDC; artículo 8, apartado 1, y artículo 9, apartado 1, del REDC;
véase el punto 6.2.1.1 infra).
En dichas circunstancias, el examinador informará al solicitante de que el examen de
la solicitud ha sido suspendido hasta que se presente la copia de la solicitud o el
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certificado de exposición anterior. El examen seguirá durante tres meses después de
la fecha de presentación, excepto si se recibe con anterioridad una copia de las
solicitudes anteriores o del certificado de exposición (véase el punto 6.2.1.2 infra), o
una declaración de que la reivindicación de prioridad ha sido recibida.

2.7.2.2 Reivindicaciones de prioridad realizadas con posterioridad a la presentación
En los casos en que el solicitante declare en la solicitud su intención de reivindicar la
prioridad de una o más solicitudes anteriores o de una exposición sin presentar
detalles sobre las mismas, todavía podrá presentar, en el plazo de un mes desde la
fecha de presentación, la declaración de prioridad, que indique la fecha y el país en
que fue presentada la solicitud anterior (artículo 42 del RDC; artículo 8, apartado 2, del
REDC; véase el punto 6.2.1.1 infra) o el nombre de la exposición y la fecha de la
primera divulgación del producto (artículo 44 del RDC; artículo 9, apartado 2, del
REDC, véase el punto 6.2.1.2 infra).
En dichas circunstancias, el examinador informará al solicitante de que el examen de
la solicitud ha sido suspendido hasta que se presente la información que falta. El
examen proseguirá un mes después de la fecha de presentación, excepto si se recibe
con anterioridad una declaración de prioridad o una declaración de que la
reivindicación de prioridad ha sido retirada.

2.7.2.3 Solicitud presentada por fax
Si se presenta una solicitud por fax, el examinador informará al solicitante de que el
examen proseguirá un mes después de la fecha de recepción del fax excepto si se
recibe con anterioridad por correo, servicios de mensajería privada o entrega personal
una copia de confirmación de la solicitud.
Este procedimiento intenta evitar situaciones en que el examen se realiza sobre la
base de una reproducción del dibujo o modelo enviada por fax que no muestra todas
sus características (como los colores) o cuya calidad no es óptima.

2.7.2.4 Pago de las tasas
Todas las tasas necesarias relacionadas con una solicitud deben abonarse en el
momento en que se presente la solicitud en la Oficina (artículo 6 del REDC; véase el
punto 8 infra).
Falta de pago o pago no identificado
Cuando la solicitud no haya sido todavía vinculada al pago de la correspondiente tasa,
el examinador informará al solicitante de que el examen continuará tan pronto como se
identifique el pago y se relacione el mismo con la solicitud específica.
Si el solicitante no responde a la comunicación de la Oficina, y el pago sigue sin
identificar, se enviará una carta de irregularidad.
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Falta de fondos
Cuando el importe total de las tasas relativas a la solicitud no puede adeudarse de la
cuenta corriente debido a fondos insuficientes, el examinador informará al solicitante
de que el examen comenzará tan pronto como haya sido añadido el importe que
faltaba.
Si el solicitante no responde a la comunicación de la Oficina, y el pago sigue
incompleto, se enviará una carta de irregularidad.
Lo anterior también se aplica a los pagos mediante tarjeta de crédito en los que la
transacción no se haya podido realizar debido a causas no atribuibles a la Oficina. En
estos casos, el solicitante deberá utilizar otro método de pago.
Para más información sobre el pago de las tasas, véase el punto 8 infra.

2.7.2.5 Solicitudes múltiples y solicitudes de publicaciones aplazadas parcialmente
Si una solicitud múltiple incluye una petición de aplazamiento respecto de algunos
dibujos o modelos (véase el punto 6.2.5 infra), el examinador enviará al solicitante un
resumen de la solicitud que incluya una representación de la primera perspectiva de
cada dibujo o modelo que se publicará sin dilaciones. Se requerirá al solicitante que
confirme la exactitud de dicho resumen en el plazo de un mes. A falta de respuesta o
instrucción en contrario por parte del solicitante, el examen continuará sobre la base
de la información incluida en el expediente.

3

Asignación de una fecha de presentación

La fecha en que se «presenta» un documento es la fecha de recepción por parte de la
Oficina en lugar de la fecha en que fue enviado el documento (artículo 38, apartado 1,
del RDC, artículo 7 del REDC).
Si la solicitud ha sido presentada en el servicio central de la propiedad industrial de un
Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la fecha
de presentación en dicha oficina será considerada la fecha de recepción por parte de
la Oficina, excepto si la solicitud llega a la Oficina más de dos meses después de dicha
fecha. En este caso, la fecha de presentación será la fecha de recepción de la solicitud
por parte de la Oficina (artículo 38 del RDC).
De conformidad con el artículo 36, apartado 1, del RDC, la asignación de una fecha de
presentación exige que la solicitud incluya, como mínimo:
(a)
(b)
(c)

una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario;
la información que identifica al solicitante;
una representación del dibujo o modelo adecuada para la reproducción, de
conformidad con el artículo 4, apartado 1, letras d) y e), del REDC o, en su caso,
una muestra (artículo 10 del REDC).

Si la solicitud no cumple alguno de estos requisitos, la Oficina notificará la irregularidad
al solicitante y fijará, para su resolución, un plazo de dos meses desde el acuse de
recibo de la notificación.
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Si la irregularidad se soluciona dentro del plazo señalado por la Oficina, la fecha en la
que se solucionen todas las irregularidades determinará la fecha de presentación,
salvo que se especifique lo contrario a continuación (artículo 10, apartado 2, del
REDC).
Si la irregularidad no se soluciona dentro del plazo señalado por la Oficina, la solicitud
no se considerará una solicitud de dibujo o modelo comunitario. El expediente será
cerrado por dictamen del examinador y se notificará al solicitante. El examinador
notificará al Departamento de Finanzas que se debe reembolsar cualquier tasa ya
pagada al solicitante (artículo 10, apartado 2, del REDC).
El pago de las tasas no es un requisito para la asignación de una fecha de
presentación. Sin embargo, es un requisito para el registro de la solicitud (véase el
punto 8 infra).

3.1

Solicitud de registro

Se considera presentada una solicitud de registro cuando el solicitante ha hecho uso
de la presentación electrónica, ha rellenado (al menos parcialmente) el formulario de
solicitud que proporciona la Oficina o su propio formulario (véase el punto 2.2 supra).
Cuando es evidente que el documento recibido por el solicitante no es una solicitud de
un dibujo o modelo comunitario, sino una solicitud de registro de una marca de la
Unión Europea, el examinador reenviará dicho documento al departamento
competente de la Oficina y el examinador informará de ello al solicitante de inmediato.

3.2

Información que identifica al solicitante

La información que identifica al solicitante, a efectos de asignar una fecha de
presentación, no tiene que cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 1,
apartado 1, letra b), del REDC (véase el punto 6.1.1). Bastará proporcionar la
información relativa al nombre y apellidos de las personas físicas o de la razón social
de las personas jurídicas, e indicar una dirección de notificación o cualquier otro medio
para la comunicación de datos que permita contactar con el solicitante. Cuando la
Oficina asigne un número de identificación al solicitante, bastará con mencionarlo junto
con el nombre de este.

3.3

Representación del dibujo o modelo adecuada para su
reproducción

3.3.1

Requisitos generales

La representación de los dibujos y modelos consistirá en su reproducción gráfica y/o
fotográfica en blanco y negro o en color (artículo 4, apartado 1, del REDC).
Con independencia del formulario que se utilice para presentar la solicitud
(presentación electrónica, en papel o por fax), el dibujo o modelo debe reproducirse
sobre fondo neutro y sin retoques a tinta o líquido corrector.
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Su calidad permitirá distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de
protección, así como reducir o ampliar cada una de las perspectivas a un tamaño que
no exceda de 8 cm por 16 cm para su inscripción en el Registro de dibujos y modelos
comunitarios y su publicación en el Boletín de dibujos y modelos comunitarios
(artículo 4, apartado 1, letra e), del REDC).
El objeto de dicho requisito es permitir que los terceros identifiquen con exactitud todos
los pormenores del dibujo o modelo comunitario para el que se solicita protección.
Se admiten los dibujos, fotografías (excepto diapositivas), las reproducciones
informáticas o cualquier otra representación gráfica siempre que sean adecuadas para
su reproducción, incluso en un certificado de registro en formato en papel. Basándose
en la legislación actual establecida en el artículo 36, apartado 5, del RDC y el
artículo 4 del REDC, las simulaciones en 3D animadas por ordenador que generan
movimiento en el dibujo o modelo solo podrán considerarse como un medio técnico
adicional de ver el dibujo o modelo y no sustituyen a las perspectivas estáticas
convencionales, CD-ROM ni otros soportes de datos.

3.3.2

Fondo neutro

El fondo de una perspectiva se considera neutro siempre que el dibujo o modelo que
se muestra en la misma se distinga claramente de su entorno sin interferencias de
ningún otro objeto, accesorio o decoración, cuya inclusión en la reproducción pudiera
provocar
dudas
sobre
la
protección
solicitada
(resolución
de
16/04/2012, R 2230/2011-3, Webcams, § 11-12).
En otras palabras, el requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutro» ni un
fondo «vacío» (véase asimismo el punto 5.2.10 infra). Resulta decisivo, en cambio,
que el dibujo o modelo destaque claramente del fondo para que sea identificable
(resolución de 25/01/2012, R 284/2011-3, Tool chest, § 13).
La Oficina y una serie de oficinas de la propiedad intelectual de la Unión Europea han
acordado una práctica común en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y
Modelos (CP6).
De conformidad con la práctica común (CP6), deberán tenerse en cuenta los
siguientes aspectos cuando se examina si un fondo es neutro: color, contraste y
sombra. Los ejemplos que se proporcionan a continuación en relación con estos
aspectos han sido tomados de la práctica común (CP6), donde también se incluyen
otros ejemplos.
Siempre es aceptable un único color o un color predominante en un fondo si este
destaca en relación con los colores del dibujo o modelo.
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Ejemplos de un color de fondo único o predominante aceptable:

Dibujo o modelo austríaco
caducado
n.º 1747/1999

DMC n.º 002333484-0001

Ejemplos de un color de fondo único o predominante inadmisible:

Ejemplo de la CP6

Ejemplo de la CP6

La graduación de colores o más de un color en el fondo es admisible siempre que el
dibujo o modelo se distinga claramente.
Ejemplos de una graduación de color y de más de un color en el fondo admisible:

DMC n.º 001387476-0001

Dibujo o modelo francés
n.º 955805-0005

Respecto del contraste, todas las características del dibujo o modelo deberían ser
claramente visibles. El contraste se considera insuficiente cuando el color del fondo y
el dibujo o modelo son similares y se mezclan parcialmente uno con el otro, con el
resultado de que no todas las partes del dibujo o modelo contrastan de modo
suficiente con el fondo (es decir, no queda claro dónde acaba el producto y empieza el
fondo). En ocasiones, un fondo más oscuro puede ser de ayuda cuando el dibujo o
modelo es de color claro o pálido, y viceversa.
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Ejemplo de contraste suficiente con el fondo:

Dibujo o modelo del Benelux
n.º 38895-00

Ejemplos de contraste insuficiente con el fondo:

Dibujo o modelo portugués
caducado
n.º 420-0006

Ejemplo de la CP6

Dibujo o modelo portugués
caducado
n.º 00023465-0001

Respecto de las sombras o reflejos, estos son admisibles en la medida en que las
características del dibujo o modelo sigan siendo visibles.
No son aceptables las sombras o los reflejos cuando el objeto de protección del dibujo
o modelo, en cualquiera de las perspectivas presentadas, no puede determinarse de
manera inequívoca. Esto puede ocurrir cuando existe un contraste de color limitado
con el dibujo o modelo o cuando las sombras no permiten apreciar todas las
características del dibujo o modelo, por ejemplo, porque interfieren con partes del
dibujo o modelo, esconden partes del mismo, o distorsionan el contorno del dibujo o
modelo.
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Ejemplos de sombras o reflejos admisibles:

Dibujo o modelo danés
n.º 2013 00069

Ejemplo de la CP6

Ejemplos de sombras o reflejos inadmisibles:

Ejemplo de la CP6

Ejemplo de la CP6

Se formulará una objeción contra aquellas perspectivas, entre las siete que se
permiten para representar un dibujo o modelo (artículo 4, apartado 2, del REDC), que
no tengan un fondo neutro.
El examinador emitirá una carta de irregularidad y concederá al solicitante la
posibilidad de subsanar las irregularidades en el plazo de dos meses para que:




retire dichas perspectivas (que no formarán parte del dibujo o modelo
comunitario); o
presente nuevas perspectivas sobre un fondo neutro; o
modifique las perspectivas impugnadas de tal modo que el dibujo o modelo
quede aislado de su fondo. La última opción utilizaría renuncias de tipo visual
(véase el punto 5.3 infra).

Si el solicitante retira la(s) perspectiva(s) irregular(es) en el plazo establecido por la
Oficina, la fecha de recepción de la solicitud original se registrará como la fecha de
presentación para las perspectivas que no son irregulares.

3.3.3

Dibujos o modelos con retoques a tinta o líquido corrector

El dibujo o modelo no debe tener retoques a tinta o líquido corrector (artículo 4,
apartado 1, letra e), del REDC).
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Los examinadores no ven la versión en papel de la reproducción, solo reproducciones
escaneadas de la misma. Por lo tanto, solo cuando el uso de tinta o líquido corrector
cree dudas respecto de si la corrección visible es o no una característica ornamental
que forme parte del dibujo o modelo las reproducciones corregidas se objetarán y
denegarán a efectos de asignar una fecha de presentación.
El solicitante podrá subsanar una irregularidad del mismo modo que se ha descrito en
el apartado 3.3.2 supra.

3.3.4

Calidad

El requisito de que el dibujo o modelo debe tener una calidad que permita distinguir
claramente los pormenores de la cosa objeto de protección, a efectos de publicación,
se aplica igualmente a todas las solicitudes, con independencia del medio de
presentación.
Las solicitudes enviadas mediante presentación electrónica o fax plantean problemas
específicos.

3.3.4.1 Presentación electrónica
En el caso de una presentación electrónica, deben cumplirse los términos y
condiciones establecidos por la Oficina (véase la Decisión n.º EX-17-4 del Director
Ejecutivo de la Oficina relativa a la comunicación por medios electrónicos).
Es probable que los archivos adjuntos de baja resolución puedan ser objetados debido
a su calidad insuficiente a efectos de reproducción y publicación, puesto que la
ampliación de las perspectivas de un tamaño de 8 cm a 16 cm desdibuja los
pormenores del dibujo o modelo.
Cuando la presentación electrónica contenga irregularidades debido a problemas
técnicos claramente atribuibles a la Oficina, con el resultado de que una o más
perspectivas no se correspondan con las originales que ha presentado el solicitante, la
Oficina permitirá que se vuelvan a presentar las perspectivas de que se trate. La fecha
de presentación original mediante presentación electrónica se mantendrá, siempre que
no exista ninguna otra irregularidad que afecta a la fecha de presentación.

3.3.4.2 Fax
La transmisión por fax puede resultar inadecuada para las solicitudes de dibujos y
modelos, porque puede distorsionar, volver borrosa o dañar de otro modo la
reproducción. Cuando la solicitud se transmita por fax, se recomienda
encarecidamente remitir una copia de confirmación lo antes posible, mediante correo
ordinario, servicios de mensajería privada o entrega directa.
Si se presenta una solicitud por fax, el examinador esperará en todo caso un mes, a
partir de la fecha de recepción del fax, para recibir la copia de confirmación antes de
proseguir con la tramitación de la solicitud. Una vez que este periodo ha transcurrido,
el examinador proseguirá con el examen de los documentos que obren en el
expediente.
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Pueden plantearse dos irregularidades provocadas por las transmisiones de fax no
satisfactorias:
i)

ii)

la reproducción de un dibujo o modelo tal como ha sido transmitida por fax no
tiene una calidad que permita distinguir claramente los pormenores de la cosa
objeto de protección;
la solicitud no está completa y/o es ilegible.

En lo referente a la cuestión de asignar una fecha de presentación, existen dos
hipótesis diferenciadas.
La Oficina distingue una transmisión ilegible de una con calidad insuficiente tal como
se indica a continuación. Cuando la comparación entre la transmisión inicial y la
reproducción original permita extraer una conclusión de que estos documentos hacen
referencia a la representación de un mismo dibujo o modelo, deberá considerarse que
la transmisión inicial simplemente no tenía una calidad suficiente. Si dicha conclusión
no es en absoluto posible, se considerará que la transmisión inicial fue ilegible.
(i)

la reproducción de un dibujo o modelo tal como ha sido transmitida por fax no
tiene una calidad que permita distinguir claramente los pormenores de la cosa
objeto de protección.

Se mantendrá la fecha de presentación original si el solicitante envía a iniciativa propia
o en respuesta a una comunicación informal de la Oficina (véase el punto 2.7.2 supra)
la reproducción original del dibujo o modelo en el plazo de un mes después de la
transmisión de fax, siempre que su calidad permita distinguir claramente todos los
pormenores de la cosa objeto de protección (artículo 66, apartado 1, párrafo segundo,
del REDC).
La copia de confirmación será el documento utilizado originalmente para la transmisión
del fax. El examinador desestimará toda «copia de confirmación» que no sea idéntica
al documento utilizado para la transmisión por fax. Este sería el caso, por ejemplo, si el
solicitante hubiera presentado perspectivas modificadas o adicionales del/de los
dibujo(s) o modelo(s) en su confirmación.
En caso de discrepancia entre el original y la copia anteriormente presentada por fax,
solo se tendrá en cuenta la fecha de presentación del original.
Si no se recibe una reproducción original en el plazo de un mes después de recibir el
fax, la Oficina enviará una notificación formal en la que requerirá al solicitante que
presente la reproducción original en el plazo de dos meses.
Si se cumple con dicha solicitud dentro del plazo, la fecha de presentación será la
fecha en que la Oficina recibe la reproducción original, siempre que su calidad permita
distinguir claramente todos los pormenores de la cosa objeto de protección (artículo 66,
apartado 1, párrafo tercero, del REDC).
Si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina en su
notificación, la solicitud no se tramitará como solicitud de dibujo o modelo comunitario.
Se archivará el expediente mediante resolución del examinador que se notificará al
solicitante. El examinador comunicará al Departamento Financiero que se reembolse
al solicitante las tasas que hubiese abonado (artículo 10, apartado 2, del REDC).
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Si la Oficina recibe una representación de un dibujo o modelo, algunas de cuyas
perspectivas presentan irregularidades debido a la transmisión por fax y si la copia de
confirmación se ha recibido más de un mes después de la fecha de recepción del fax,
el solicitante podrá elegir entre:


obtener la fecha de recepción de la copia de confirmación como fecha de
presentación; o



mantener la fecha de recepción del fax como fecha de presentación, pero solo
respecto de las perspectivas que no presentaron irregularidades; en dicho caso,
las perspectivas con irregularidades se retirarán.

(ii)

La solicitud no está completa y/o es ilegible.

En el caso en que el fax fuese incompleto o ilegible y si las partes que faltan o que
están ilegibles afectan a la información que identifica al solicitante o a la
representación del dibujo o modelo, la Oficina emitirá una notificación formal en la que
se requerirá al solicitante que vuelva a enviar la solicitud por fax, correo o entrega
personal en el plazo de dos meses. En el caso de que se cumpla esta solicitud dentro
del plazo, la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina recibe los
documentos completos y legibles (artículo 66, apartado 2, del REDC).
Si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina, la
solicitud no se tramitará como solicitud de dibujo o modelo comunitario. Se archivará el
expediente mediante resolución del examinador que se notificará al solicitante. El
examinador comunicará al Departamento Financiero que se reembolse al solicitante
las tasas que hubiese abonado (artículo 10, apartado 2, del REDC).

3.3.5

Muestras

La reproducción gráfica o fotográfica del dibujo o modelo puede sustituirse por una
muestra del dibujo o modelo siempre que se cumplan, simultáneamente, las siguientes
condiciones:



que la solicitud se refiera a un dibujo o modelo bidimensional;
que la solicitud contenga una petición de aplazamiento (artículo 36, apartado 1,
letra c), del RDC; artículo 5, apartado 1, del REDC).

En caso de solicitud múltiple, la sustitución de la representación por una muestra
puede efectuarse respecto de algunos de los dibujos, a condición de que estos
diseños sean dibujos (por tanto bidimensionales) y que hayan sido objeto de una
petición de aplazamiento (véase el punto 6.2.5 infra).
Una muestra es normalmente una muestra de una pieza de un material como tejido,
papel de pared, raso, cuero, etc.
Las muestras no deben exceder las dimensiones de 26,2 cm x 17 cm, 50 gramos de
peso o 3 mm de grosor. Las muestras deberán poder almacenarse y desdoblarse
(artículo 5, apartado 2, del REDC).
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Se deberán presentar cinco ejemplares de cada muestra; en el caso de una
solicitud múltiple, se presentarán cinco ejemplares para cada uno de los dibujos o
modelos (artículo 5, apartado 3, del REDC).
La solicitud y la(s) muestra(s) se presentarán juntas por correo o mediante entrega
directa. No se asignará una fecha de presentación hasta que la solicitud y la(s)
muestra(s) hayan llegado a la Oficina.
En caso de que el solicitante presente una muestra relacionada con una solicitud que
no se refiera a un dibujo o modelo bidimensional o no contenga una solicitud de
aplazamiento, la muestra no es admisible. En dicho caso, la fecha de presentación se
determinará en la fecha en que la Oficina recibe una reproducción gráfica o fotográfica
adecuada del dibujo o modelo, siempre que se subsane la irregularidad en el plazo de
dos meses desde la recepción de la notificación de la Oficina (artículo 10, apartado 2,
del REDC).

4

Examen de los requisitos sustantivos

La Oficina realiza un examen de los requisitos de protección sustantivos que se limita
a dos motivos de denegación del registro.
La solicitud se denegará si el dibujo o modelo no se corresponde con la definición
incluida en el artículo 3, letra a), del RDC, o si es contrario al orden público o a las
buenas costumbres (artículo 9 del RDC).

4.1

Conformidad con la definición de un dibujo o modelo

Se entiende por «dibujo o modelo» la apariencia de la totalidad o de una parte de un
producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea,
configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su
ornamentación (artículo 3, letra a), del RDC).
Por «producto» se entenderá todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas
destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos,
embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de
los programas informáticos (artículo 3, letra b), del RDC).
No se examinará si el producto indicado se fabrica o se utiliza realmente, o si puede
fabricarse o utilizarse de modo industrial o artesanal.
Si un dibujo o modelo muestra la apariencia de la totalidad o de parte de un
«producto» se examinará a la luz del propio dibujo o modelo, en la medida en que
aclare la naturaleza del producto, su destino o su función, y de la relación de los
productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 36,
apartado 2, del RDC).
Los siguientes ejemplos, aunque no son exhaustivos, ilustran la práctica de la Oficina.
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4.1.1

Proyectos, planos de casas u otros planos arquitectónicos y dibujos y
modelos de interiores o paisajes

Los proyectos, planos de casas u otros planos arquitectónicos y dibujos o modelos de
interiores o paisajes (por ejemplo, jardines) se considerarán «productos» a efectos de
aplicar el artículo 7, apartado 1, del RDC y se admitirán solo con la correspondiente
indicación de «productos de imprenta» de la clase 19-08 de la Clasificación de
Locarno.
Se suscitará una objeción si el producto indicado en una solicitud de dibujo o modelo
que está compuesto por un plano de una casa es «casas» de la clase 25-03 de la
Clasificación de Locarno, ya que el plano no muestra la apariencia del producto
acabado como una casa.

4.1.2

Colores per se y combinaciones de colores

Por supuesto, un único color puede ser un elemento de un dibujo, aunque por sí
mismo no cumpla con la definición de dibujo o modelo porque no compone la
«apariencia de un producto».
Pueden aceptarse las combinaciones de colores si del contorno de la reproducción
puede derivarse que se refieren a un producto como, por ejemplo, un logotipo o un
símbolo gráfico de la clase 32 de la Clasificación de Locarno.

4.1.3

Iconos

Pueden registrarse los dibujos o modelos de pantallas de visualización e iconos y otros
tipos de elementos visibles de un programa informático (véase la clase 14-04 de la
Clasificación de Locarno).

4.1.4

Meros elementos verbales

Las meras palabras o secuencias de letras (escritas en caracteres estándares en
blanco y negro) no cumplen la definición de dibujo o modelo porque no componen la
apariencia de un producto.
Sin embargo, el uso de caracteres de fantasía y/o la inclusión de un elemento
figurativo, hace que el dibujo o modelo sea susceptible de protección ya sea como
logotipo o como símbolo gráfico de la clase 32 de la Clasificación de Locarno, o como
representación ornamental de una parte de cualquier producto en que se aplicará el
dibujo o modelo.

4.1.5

Música y sonidos

La música y los sonidos no componen per se la apariencia de un producto y, por tanto,
no cumplen la definición de dibujo o modelo.
Sin embargo, la representación gráfica de una composición musical, en forma de una
cuerda musical, constituiría un dibujo o modelo si, se solicita, por ejemplo, para otros
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impresos de la clase 19-08 o símbolos gráficos de la clase 32 de la Clasificación de
Locarno.

4.1.6

Fotografías

Una fotografía per se constituye la apariencia de un producto y, por lo tanto, cumple
con la definición de dibujo o modelo, con independencia de lo que muestre. La
indicación del producto puede ser papel de escribir, tarjetas de visita y de participación
de la clase 19-01, otros impresos o fotografías de la clase 19-08 de la Clasificación de
Locarno, o cualquier producto sobre el que se aplique.

4.1.7

Organismos vivos

Los organismos vivos no son «productos», es decir, artículos industriales o
artesanales. Se denegará, en principio, un dibujo que muestre la apariencia de plantas,
flores, frutas, etc., en su estado natural. Incluso si la forma en cuestión es distinta de la
que comúnmente corresponde a un organismo vivo, el dibujo o modelo será denegado
si no hay nada que sugiera a primera vista que la forma resulta de un proceso manual
o industrial (véase, por analogía, la resolución de 18/02/2013, R 595/2012-3 – Groente
en fruit, § 11).

DMC n.º 1 943 283-0001

Sin embargo, no se planteará ninguna objeción si de la representación es patente que
el producto no muestra un organismo vivo o si la indicación del producto especifica
que dicho producto es artificial (véase en particular la clase 11-04 de la Clasificación
de Locarno).

4.1.8

Material didáctico

El material didáctico como gráficos, cuadros, mapas, etc. puede ser reproducciones de
productos de la clase 19-07 de la Clasificación de Locarno.

4.1.9

Conceptos

Se denegará la solicitud de dibujo o modelo si la reproducción es de un producto que
es un mero ejemplo entre muchos de los que el solicitante desea proteger. No podrá
concederse un derecho exclusivo a un dibujo o modelo «no específico» que es capaz
de adoptar muchas apariencias distintas. Este es el caso cuando el objeto de la
solicitud hace referencia, entre otros, a un concepto, a una invención o a un método de
obtención del producto.
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4.2

Orden público y buenas costumbres

4.2.1

Principios comunes

El concepto de orden público y buenas costumbres pueden variar de un país a otro. La
medida restrictiva basada en el orden público y en las buenas costumbres podrá estar
basada en una concepción que no sea compartida necesariamente por todos los
Estados miembros (sentencia de 14/10/2004, C-36/02, Omega, EU:C:2004:614,
§ 33 y 37).
Dado el carácter unitario del dibujo o modelo comunitario registrado (artículo 1,
apartado 3, del RDC), bastará que se considere contrario al orden público al menos en
una parte de la Unión para que se deniegue el dibujo o modelo de conformidad con el
artículo 9 del RDC (véase, por analogía, la sentencia de 20/09/2011, T-232/10, Coat of
arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 37 y 62). Esta conclusión podrá estar
apoyada por la legislación y la práctica administrativa de determinados Estados
miembros.
No es necesario que el uso del dibujo o modelo sea ilegal o esté prohibido. Sin
embargo, la ilegalidad del uso del dibujo o modelo con arreglo a la legislación europea
o nacional constituirá una sólida indicación de que el dibujo o modelo pueda ser
denegado de conformidad con el artículo 9 del RDC.

4.2.2

Orden público

La protección del orden público podrá invocarse para denegar una solicitud de dibujo o
modelo comunitario solo en caso de que exista una amenaza real y suficientemente
grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (sentencia de 14/03/2000,
C-54/99, Église de scientologie, EU:C:2000:124, § 17).
Los dibujos y modelos que describan o promuevan la violencia o la discriminación por
razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual serán denegados basándose en este motivo (artículo 10 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea).

4.2.3

Buenas costumbres

La garantía de buenas costumbres puede invocarse para denegar una solicitud de
dibujo o modelo comunitario si el dibujo o modelo se percibe como lo suficientemente
insultante y ofensivo desde la perspectiva de una persona razonable con unos
umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (véase, por analogía, la sentencia de
09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120, § 21).
El mal gusto, al contrario de lo que ocurre con el carácter contrario a la moralidad, no
es motivo de denegación.

4.3

Objeción

Si el examinador plantea una objeción respecto de uno u otro de los dos motivos de
denegación del registro citados anteriormente, el solicitante tendrá la oportunidad de
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retirar o modificar la reproducción del dibujo o modelo o de presentar sus
observaciones dentro del plazo de dos meses (artículo 47, apartado 2, del RDC;
artículo 11 del REDC).
Si la objeción hace referencia al cumplimiento de la definición de un dibujo o modelo y
si dicha objeción puede subsanarse mediante la modificación de la indicación de los
productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo, el examinador
propondrá dicha modificación en su comunicación al solicitante.
Cuando el solicitante opte por presentar una reproducción modificada del dibujo o
modelo, dicha representación será admisible siempre y cuando «se mantenga la
identidad del dibujo o modelo» (artículo 11, apartado 2, del REDC).
Por lo tanto, el mantenimiento de la forma modificada quedará limitado a los casos en
que las características que se suprimen o no se reivindican sean tan insignificantes en
función de su tamaño o importancia que es probable que pasen desapercibidas para el
usuario informado.
Las características pueden suprimirse o no reivindicarse utilizando las renuncias de
tipo visual que se mencionan en el punto 5.3 infra.
En el caso de que el solicitante no subsane los motivos de denegación del registro
dentro del plazo establecido, la Oficina denegará la solicitud. Si el motivo de
denegación afecta solo a parte de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple, la
Oficina denegará la solicitud exclusivamente en la medida que corresponda a dichos
dibujos y modelos (artículo 11, apartado 3, del REDC).

5

Requisitos adicionales relativos a la representación del
dibujo o modelo

La finalidad de la representación gráfica es proporcionar las características del dibujo o
modelo cuya protección se solicita. La representación gráfica debe ser autónoma para
determinar con claridad y precisión el objeto de protección que el dibujo o modelo
comunitario registrado confiere a su titular. Esta norma tiene en cuenta el requisito de
seguridad jurídica.
De conformidad con la práctica común (CP6), se recomienda el uso de perspectivas
de conjunto del dibujo o modelo.
Las perspectivas de conjunto se definen en la práctica común (CP6) como aquellas
que muestran el dibujo o modelo desde determinadas direcciones (ángulos) y abarcan
lo siguiente: vistas en perspectiva, vista frontal, vista superior, vista del lateral derecho,
vista del lateral izquierdo, vista posterior y vista inferior. Véanse los siguientes
ejemplos (de todas las vistas salvo de la vista inferior):

DMC n.º 002325456-0001
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A los efectos de presentar un dibujo o modelo, es suficiente presentar una única
perspectiva de conjunto. Sin embargo, no pueden presentarse autónomamente otros
tipos (no tradicionales) de perspectiva, en particular las perspectivas explosionadas
(véase el punto 5.2.2 infra) y las perspectivas de corte o sección (véase el punto 5.2.5
infra).
Se recuerda a los solicitantes que los requisitos relativos al formato de la reproducción
del dibujo o modelo puede variar en función del modo en que se presentó la solicitud
(presentación electrónica, en papel, uso de la muestra). Estos requisitos se establecen
en los artículos 4 y 5 del REDC.
Las siguientes instrucciones complementan los requisitos relativos a la calidad de la
reproducción y el fondo neutro (véase el punto 3.3 supra). Respecto de las
recomendaciones de calidad generales para las representaciones presentadas en
forma de dibujos o fotografías, consúltese la práctica común (CP6). 5
Las instrucciones siguientes se aplican a todos los dibujos o modelos, con
independencia del modo en que se presentó la solicitud.
Incluso si una reproducción del dibujo o modelo ha sido sustituida por una muestra,
con arreglo al artículo 5 del REDC (véase el punto 3.3.5 supra), el solicitante deberá
presentar una reproducción gráfica o fotográfica del dibujo o modelo a más tardar tres
meses antes de que expire el periodo de aplazamiento de 30 meses (artículo 15,
apartado 1, letra c), del REDC; véase el punto 6.2.5.3 infra).
Cualquier irregularidad que se encuentre en una solicitud y que haga referencia a uno
o a otro requisito contemplado en este apartado no debe influir en la concesión de la
fecha de presentación. Sin embargo, si no se subsanan las irregularidades dentro del
plazo establecido por la Oficina en su informe de examen, la solicitud será denegada
(artículo 46, apartado 3, del RDC). Si las irregularidades afectan solo a parte de los
dibujos y modelos de una solicitud múltiple, la Oficina denegará la solicitud
exclusivamente en la medida que corresponda a dichos dibujos y modelos (artículo 11,
apartado 3, del REDC).
Una vez que se conceda una fecha de presentación, la denegación de la solicitud no
dará lugar al reembolso de las tasas abonadas por el solicitante (artículo 13 del REDC).

5.1

Número de perspectivas

Podrán presentarse un máximo de siete perspectivas distintas para representar el
dibujo o modelo (artículo 4, apartado 2, del REDC). Las perspectivas pueden ser vistas
de planta, de alzado, de sección, en perspectiva o explosionadas. Deberá presentarse
únicamente una copia de cada perspectiva.
En el caso de solicitudes distintas de las presentaciones electrónicas, cada
perspectiva estará numerada con cifras arábigas separadas por un punto, la primera
de las cuales corresponderá a la del dibujo o modelo, y la segunda a la de la
perspectiva. Por ejemplo, la sexta perspectiva del segundo dibujo o modelo de una
solicitud múltiple deberá numerarse del siguiente modo: 2.6.
5

https://www.tmdn.org/network/converging-practices.
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Si se facilitan más de siete perspectivas, la Oficina podrá omitir a efectos de registro y
publicación cualquiera de las suplementarias (resolución de 27/10/2009, R 571/2007-3,
Cuadros para bicicletas o motocicletas, § 13). La Oficina tomará las perspectivas en
orden consecutivo tal como las hubiere numerado el solicitante (artículo 4, apartado 2,
del REDC).
Si la reproducción incluye menos de siete perspectivas y las perspectivas no hayan
sido numeradas, el examinador numerará las perspectivas según la secuencia
facilitada en la solicitud.
El examinador no cambiará el orden ni la orientación de las perspectivas tal como
aparecen en la solicitud.

5.2

Coherencia de las perspectivas

El examinador comprobará si las perspectivas se refieren al mismo dibujo o modelo,
es decir, a la apariencia de un mismo producto o de sus partes.
De conformidad con la práctica común (CP6), y por lo que se refiere a la combinación
de diversos medios de representación visual, se recomienda que los dibujos o
modelos se representen empleando únicamente un formato visual (p. ej., un dibujo o
una fotografía). Por consiguiente, no se debería presentar la siguiente combinación de
un dibujo y una fotografía que reproduce un vehículo de juguete, tal como se muestra
en la práctica común (CP6):

Si se utilizan diferentes formatos visuales, cada uno de ellos deberá hacer referencia
claramente al mismo dibujo o modelo y ser coherente cuando se comparen las
características divulgadas.
Si los diferentes formatos visuales muestran aspectos que son incoherentes entre sí,
se considerará que no representan el mismo dibujo o modelo. La combinación de un
dibujo y una fotografía con frecuencia da lugar a dichas incoherencias entre
representaciones con distintos formatos visuales.
En el siguiente ejemplo de dibujo o modelo de silla, el asiento es plano en el dibujo y
arqueado en la fotografía. Los respaldos también tienen una forma distinta.
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Ejemplo inventado

DMC n.º 001282099-0013

Si las perspectivas son incoherentes y hacen referencia a más de un dibujo o modelo,
se invitará al solicitante a retirar algunas perspectivas o a convertir la solicitud en una
solicitud múltiple para distintos dibujos o modelos y abonar las correspondientes tasas.
Es responsabilidad del solicitante presentar una solicitud completa y correcta
(incluyendo las representaciones del dibujo o modelo). Una vez que el dibujo o modelo
haya sido registrado y publicado, la Oficina no tiene la facultad para subsanar
irregularidades relativas a la incongruencia de la perspectivas (resolución de
03/12/2013, R 1332/2013-3, Adapters, § 14 et seq.).
La coherencia de las perspectivas puede ser especialmente difícil de valorar al
examinar solicitudes de dibujos y modelos que se refieran a posiciones alternas,
perspectivas explosionadas, perspectivas ampliadas de una parte del dibujo o modelo,
perspectivas parciales, perspectivas de sección o corte, una secuencia de
instantáneas y juegos o conjuntos de artículos.

5.2.1

Posiciones alternas

Los dibujos o modelos con posiciones alternas tienen una apariencia que puede
modificarse en diversas configuraciones sin añadir o eliminar ninguna parte.
Estos dibujos o modelos tienen fases predefinidas de uso, cada una de las cuales se
corresponde con una posición alterna.
De conformidad con la práctica común (CP6), son aceptables las vistas que muestran
las diferentes configuraciones del dibujo o modelo, siempre y cuando no se haya
añadido o eliminado ninguna parte.
Las posiciones alternas de las partes móviles o extraíbles de un dibujo o modelo
deberán mostrarse en vistas separadas.
El ejemplo siguiente de representación aceptable de un dibujo o modelo con
posiciones alternas se ha tomado de la práctica común (CP6), donde se incluye
también una lista con otros ejemplos.

Directrices relativas al examen ante la Oficina
FINAL

Página 32
VERSION 1.0

01/10/2017

Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados

DMC n.º 000588694-0012

En algunos casos, las diferentes configuraciones pueden dar lugar a diferentes
productos, como en el caso de una bolsa que puede convertirse en una toalla:

Dibujo o modelo croata n.º D20110100

5.2.2

Perspectivas explosionadas

Las perspectivas explosionadas son vistas en las que las piezas de un producto se
muestran desmontadas para aclarar cómo encajan unas con otras.
Las perspectivas explosionadas deben combinarse con al menos una vista que
represente el producto montado. En estas perspectivas, todas las piezas de un
producto deben mostrarse desmontadas en una única perspectiva separada. Las
partes desmontadas deben mostrarse muy próximas entre sí y en su orden de montaje.
El siguiente ejemplo es una representación aceptable de un dibujo o modelo con una
vista montada y una perspectiva explosionada que se ha tomado de la práctica común
(CP6), en la que también se contemplan otros ejemplos.

Directrices relativas al examen ante la Oficina
FINAL

Página 33
VERSION 1.0

01/10/2017

Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados

DMC n.º 001847468-0003

5.2.3

Perspectivas ampliadas de una parte del dibujo o modelo

Las perspectivas ampliadas muestran una parte de un dibujo o modelo global en una
escala ampliada.
Una única perspectiva ampliada es aceptable siempre que la parte ampliada sea
visible ya en alguna de las demás perspectivas aportadas.
La perspectiva que muestra la parte ampliada del dibujo o modelo debe presentarse
en una única perspectiva por separado.
Ejemplo de una perspectiva ampliada inaceptable presentada como perspectiva única:

Ejemplo de CP6

Ejemplo de una perspectiva ampliada aceptable presentada como vista separada:

DMC n.º 0019113690-0002

5.2.4

Perspectivas parciales

Las perspectivas parciales son aquellas perspectivas que muestran una parte de un
producto de forma aislada. Una perspectiva parcial se puede ampliar.
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Deben combinarse con al menos una vista que represente el producto montado (los
diferentes componentes deben estar conectados entre sí).
Ejemplo de una perspectiva montada aceptable presentada junto con perspectivas
parciales:

Perspectiva montada

Perspectiva parcial
Perspectiva parcial
DMC n.º 2038216-0001

Perspectiva parcial

Si todas las perspectivas muestran componentes distintos, sin mostrar la relación
entre ellos, el examinador enviará al solicitante una carta de irregularidad, dándole
dos opciones:



5.2.5

el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los
dibujos o modelos separados para cada componente en cuestión y abonar las
tasas correspondientes; o
el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las
perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

Perspectivas de corte o sección

Las perspectivas de corte o sección consisten en cortes que complementan las
perspectivas de conjunto ilustrando una o varias características de la apariencia del
producto, tales como el contorno, la superficie, la forma o la configuración.
De conformidad con la práctica común (CP6), no son aceptables las representaciones
con indicaciones técnicas como líneas axiales, tamaños (dimensiones), cifras, etc. La
perspectiva de corte o sección debe consistir inequívocamente en una perspectiva del
mismo dibujo o modelo y no debe presentarse sin otras perspectivas tradicionales,
como las de conjunto.
Los siguientes ejemplos de perspectivas de sección son aceptables en el contexto de
la práctica común (CP6), que deben presentarse junto con otras perspectivas
tradicionales, como las perspectivas de conjunto:
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Perspectiva de conjunto

Perspectiva de sección

Dibujo o modelo español n.º I0152702-D

Perspectiva de conjunto

Perspectiva de sección

Dibujo o modelo del Benelux n.º 38478-0002

5.2.6

Secuencias de instantáneas (dibujos o modelos animados)

Las secuencias de instantáneas son una breve secuencia de perspectivas utilizadas
para mostrar un único dibujo o modelo animado en diferentes momentos específicos,
en una progresión claramente comprensible.
Esto es aplicable a:


un icono animado (dibujo o modelo que consta de una secuencia);

DMC n.º 2085894-0014



una interfaz gráfica animada de usuario (dibujo de una interfaz).

DMC n.º 001282388-0031
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De conformidad con la práctica común (CP6), en principio, todas las perspectivas de
un icono animado y una interfaz gráfica de usuario deben estar visualmente
relacionadas; esto significa que deben tener características en común. Es
responsabilidad del solicitante ordenar las perspectivas de tal manera que se
proporcione una clara percepción del movimiento o la progresión.

5.2.7

Juegos o conjuntos de artículos

Un juego de artículos es un grupo de productos del mismo tipo y que, por lo general,
se considera un todo cuya utilización es indisociable. Véase el ejemplo de abajo:

DMC n.º 938709-0001

La diferencia entre un producto complejo y un juego de artículos es que, a diferencia
de lo que ocurre en un producto complejo, los artículos de un «juego de artículos» no
están mecánicamente conectados entre sí.
Un juego de artículos puede ser un «producto» en sí mismo, en el sentido del
artículo 3, del RDC. Puede representarse en una única solicitud de dibujo o modelo si
los artículos que componen este juego están vinculados por una complementariedad
estética y funcional y, en circunstancias normales, se venden juntos como un único
producto, como un tablero de ajedrez y sus piezas o juegos de cuchillos, tenedores y
cucharas.
Sin embargo, con la reproducción debe quedar claro que se solicita la protección para
un dibujo o modelo que deriva de la combinación de los artículos que componen el
juego y no para cada uno de los artículos por separado.
Los solicitantes deberán presentar, entre las siete perspectivas permitidas, al menos
una que muestre el juego de artículos en su totalidad.
De lo contrario, el examinador podrá enviar al solicitante una carta de irregularidad,
concediéndole dos opciones:



el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple incluyendo los
dibujos o modelos separados para cada artículo en cuestión y abonar las tasas
correspondientes; o
el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las
perspectivas que representen otros dibujos o modelos.
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5.2.8

Variaciones de un dibujo o modelo

Los juegos de productos no deben ser confundidos con las variaciones de un dibujo o
modelo. Las diferentes materializaciones del mismo concepto no pueden agruparse en
una única solicitud porque cada una de ellas es un dibujo o modelo en sí misma, tal
como se contempla en el siguiente ejemplo:

DMC n.º 1291652-0001; -0002; -0003; -0004

Cuando, en una solicitud de un único dibujo o modelo comunitario registrado, las
perspectivas hacen referencia a más de un dibujo o modelo, el examinador emitirá una
carta de irregularidad concediéndole dos opciones al solicitante:



5.2.9

el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los
dibujos o modelos separados y abonar las tasas correspondientes; o
el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las
perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

Colores

La reproducción del dibujo o modelo podrá presentarse tanto en blanco y negro
(monocromo) como en color (artículo 4, apartado 1, del REDC).
Las reproducciones que combinan perspectivas en blanco y negro con perspectivas en
color serán susceptibles de objeción debido a su falta de coherencia y la inseguridad
jurídica que resulta para la protección que se solicita.
El mismo razonamiento se aplica cuando las mismas características de un dibujo o
modelo se representan en distintos colores en las diversas perspectivas. Dicha
incoherencia ilustra el hecho de que la solicitud hace referencia a más de un dibujo o
modelo (resoluciones de 31/03/2005, R 965/2004-3, Cinta de medir, § 18-20;
12/11/2009, R 1583/2007-3, Bekleidung, § 9-10).
Por lo tanto, se invitará al solicitante a retirar algunas de las perspectivas en color para
mantener la coherencia entre las restantes, o convertir la solicitud en una solicitud
múltiple, y abonar las correspondientes tasas.
Sin embargo, como excepción al principio anterior, las mismas características de un
dibujo o modelo podrán ser representadas en distintos colores en las diversas
perspectivas si el solicitante presenta pruebas de que el cambio de colores en distintos
momentos, mientras que el producto está en uso, es una de las características
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relevantes del dibujo o modelo, tal como se indica en el ejemplo siguiente (DMC
n.º 283817-0001, cortesía de ASEM Industrieberatung und Vermittlung).

DMC n.º 283817-0001

Cuando la representación está en color, el registro y la publicación también estará en
color (artículo 14, apartado 2, letra c), del REDC).

5.2.10 Elementos externos al dibujo o modelo
Las perspectivas no deben incluir elementos externos y ajenos al dibujo o modelo
(véase el punto 3.3.2 supra) excepto cuando su inclusión no ponga en entredicho la
protección solicitada y sirva únicamente para fines ilustrativos (véase el punto 3.3.2
supra).
Véase, por ejemplo, los dos DMC siguientes en los que la inclusión de una mano en
una de las perspectivas sirve para ilustrar cómo se utilizará el producto en que se
incorpora el dibujo o modelo (aunque el modo de uso no forma parte del objeto de
protección del dibujo o modelo) o el contexto en que se utilizará:

DMC n.º 210166-0003

DMC n.º 2068692-0002
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5.3

Uso de renuncias de tipo visual para excluir determinadas
características de la protección

A diferencia de lo indicado en el artículo 37 del RMUE, ni el RDC ni el REDC
establecen normas que hagan posible incluir en la solicitud una declaración de que el
solicitante renuncia a cualquier derecho exclusivo sobre una o más características que
muestran las perspectivas.
El uso de una descripción, en el sentido del artículo 36, apartado 3, letra a), del RDC,
no es adecuado en este sentido ya que la descripción «no afectará al ámbito de
protección del dibujo o modelo como tal», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36,
apartado 6, del RDC. Asimismo, únicamente se publicará una indicación de que se ha
presentado una descripción, no la propia descripción (artículo 14, apartado 2, letra d),
del REDC).
Las renuncias, por lo tanto, deben resultar de la reproducción del propio dibujo o
modelo.
De conformidad con la práctica común (CP6), las renuncias de tipo visual señalan que
no se ha solicitado protección y no se ha concedido el registro de ciertas
características del dibujo o modelo que figuran en la representación. Por tanto, indican
lo que no se desea que sea objeto de protección. Esto puede lograrse:



excluyendo con líneas discontinuas, difuminado o sombreado en color las
características del dibujo o modelo para las que no se solicita protección, o
excluyendo dentro de una marca de delimitación (contorno) las características
del dibujo o modelo para las que se solicita protección, aclarando de este modo
que no se solicita protección para lo que está fuera de la marca de delimitación
(contorno).

En virtud de la práctica común (CP6), las oficinas acordaron en una recomendación
general que se prefieren las representaciones gráficas o fotográficas que muestran
únicamente el dibujo o modelo objeto de la reivindicación. No obstante, pueden
utilizarse renuncias (disclaimers) cuando la representación gráfica o fotográfica del
dibujo o modelo contenga partes del producto para las que no se ha solicitado
protección. En estos casos, tal indicación deberá ser inequívoca y obvia: las
características que se reivindican y las que no deberán diferenciarse claramente.
Para que pueda aceptarse, si el dibujo o modelo se representa mediante más de una
perspectiva, la renuncia deberá mostrarse de forma coherente en todas las
perspectivas en las que aparezca.
Cuando se utilice una renuncia (disclaimer), se recomienda el empleo de las líneas
discontinuas. Únicamente cuando no puedan utilizarse tales líneas por motivos
técnicos (por ejemplo, cuando se utilicen para indicar costuras en prendas o patrones,
o se empleen fotografías), podrá recurrirse a otros tipos de renuncias, como el
sombreado en color, los contornos o el difuminado.
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De conformidad con la práctica común (CP6), en una solicitud de registro de un dibujo
o modelo comunitario se permiten las siguientes renuncias de tipo visual (véanse los
puntos 5.3.1 a 5.3.4 infra).

5.3.1

Líneas discontinuas

Las líneas discontinuas consisten en un trazo formado por puntos o guiones (o una
combinación de ambos) y se utilizan para indicar que no se ha solicitado protección
para las características que se muestran mediante una línea con punteado intermitente.
Las renuncias de tipo visual que consten de líneas discontinuas normalmente se
combinarán con líneas continuas.
Para que se acepten, las características para las que no se solicita protección deberán
estar claramente indicadas con líneas discontinuas, mientras que las partes para las
que sí se solicita protección se indicarán con líneas continuas.
A continuación, se indican ejemplos de líneas discontinuas correctamente aplicadas,
contemplados en el contexto de la práctica común (CP6).

DMC
n.º 30606-0005

Dibujo o modelo del
Benelux n.º 38212-0001

Dibujo o modelo húngaro
n.º D9900409-0001

Cuando las líneas discontinuas formen parte del dibujo o modelo (por ejemplo, en el
caso de pespuntes en prendas de vestir), deberá quedar claro en la imagen. En tales
casos, puede resultar útil presentar, por ejemplo, una perspectiva ampliada.
Cuando las líneas discontinuas formen parte del dibujo o modelo y deba indicarse que
no se solicita protección para una parte de este, podrá utilizarse cualquier otra de las
renuncias de tipo visual disponibles, como el sombreado en color, el difuminado o los
contornos.
Para facilitar la ilustración, se podrán utilizar líneas discontinuas para introducir
separaciones que indiquen que la protección no se solicita para una longitud
determinada del dibujo o modelo, sino para una longitud indeterminada.

DMC n.º 2509430-0001
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Conforme a la práctica común (CP6), la Oficina recomienda no utilizar las líneas
discontinuas para indicar partes del dibujo o modelo que no sean visibles en esa
perspectiva en particular, es decir, líneas no visibles.

5.3.2

Difuminado

El difuminado es un tipo de renuncia visual que consiste en oscurecer las
características para las que no se reivindica protección en los dibujos o fotografías de
una solicitud de un dibujo o modelo.
Sólo podrá aceptarse el difuminado cuando las características para las que sí se
solicita protección sean claramente distinguibles de las características no reivindicadas
(difuminadas).
El siguiente ejemplo muestra un difuminado empleado correctamente, contemplado en
el contexto de la práctica común (CP6).

DMC n.º 000244520-0002

5.3.3

Sombreado en color

El sombreado en color es un tipo de renuncia visual que consiste en el uso de tonos
contrastados para oscurecer suficientemente las características para las que no se
solicita protección en los dibujos o fotografías de un dibujo o modelo.
Cuando se utilice el sombreado en color, las características reivindicadas deben ser
claramente visibles, mientras que las características no reivindicadas quedarán
cubiertas por un tono de color diferente, de manera que aparezcan difuminadas o sean
imperceptibles.
A continuación, se muestran ejemplos de uso correcto del sombreado en color en el
contexto de la práctica común (CP6):

DMC n.º 000910146-0004

Registro internacional DM/078504
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5.3.4

Delimitaciones

Los contornos son un tipo de renuncias visuales que se utilizan en dibujos o
fotografías de una solicitud de un dibujo o modelo para señalar que no se solicita
protección de las características que no están contenidas dentro de los contornos.
A continuación se muestran ejemplos de contornos correctamente aplicados,
contemplados en el contexto de la práctica común (CP6):

DMC n.º 002182238-0002

DMC n.º 001873688-0003

Para que se acepten, las características para las que se solicita protección deberán
estar claramente indicadas/representadas dentro de los contornos, mientras que todas
las características que quedan fuera de estas se considerarán excluidas de la
reivindicación y, por tanto, no protegidas.
Los contornos deben utilizarse con cautela en dibujos/fotografías debido al riesgo de
incluir algo más que meramente el dibujo o modelo dentro del contorno. Estos son
ejemplos de contornos aplicados de forma incorrecta:

Ejemplo CP6

5.4

Ejemplo CP6

Texto explicativo, expresiones o símbolos

Las perspectivas no podrán mostrar textos explicativos, expresiones ni símbolos salvo
la indicación «arriba» o el nombre o la dirección del solicitante (artículo 4, apartado 1,
letra c), del REDC).
Si las palabras, letras, números y símbolos (como las flechas) claramente no forman
parte del dibujo o modelo, el examinador podrá cortarlos de las perspectivas utilizando
una de las herramientas informáticas específicas que están disponibles. Si por motivos
técnicos el examinador no puede recortarlas, se requerirá al solicitante que envíe
perspectivas claras o retire las que contienen irregularidades.
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En los casos en que las palabras, letras, números, etc., forman parte del dibujo o
modelo (símbolo gráfico), el dibujo o modelo será admisible.
Los elementos verbales incluidos en la reproducción que forman parte del dibujo o
modelo se teclearán y se introducirán en el expediente. Cuando se muestren varios
elementos verbales, el examinador únicamente tendrá en cuenta el más destacado.
Las indicaciones como «lateral», «vista frontal», etc. se cortarán a efectos de
publicación. Si el solicitante considera que estas indicaciones son relevantes, podrá
desear incluirlas en la casilla «Descripción» en el momento de la presentación. No se
permitirán modificaciones adicionales o la adición de una descripción.

5.5

Modificar y complementar las perspectivas

Por principio, la representación no podrá ser modificada después de que haya sido
presentada la solicitud. No se admitirán, por tanto, la presentación de perspectivas
adicionales o la retirada de algunas de ellas (artículo 12, apartado 2, del REDC) salvo
que la Oficina lo permita o lo exija expresamente.
En particular, las perspectivas que se presentaron inicialmente no podrán ser
sustituidas por otras de mejor calidad. Las representaciones examinadas y publicadas
serán aquellas que el solicitante ha facilitado en su solicitud original.
La presentación de perspectivas modificadas o adicionales deberá realizarse
electrónicamente a través de la página web de la Oficina (no por correo electrónico) en
formato JPEG (véase, asimismo, https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/attachments),
por correo o por fax (sin embargo, no se recomienda este último; véase el
punto 3.3.4.2 supra).

5.6

Requisitos específicos

5.6.1

Patrones de superficie repetitiva

Cuando la solicitud haga referencia a un dibujo o modelo que está compuesto por un
patrón de superficie repetitiva, la reproducción del dibujo o modelo debe mostrar el
patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva (artículo 4,
apartado 3, del REDC) para mostrar cómo este patrón se multiplica hasta el infinito.
Si la solicitud no contiene una descripción que aclare que el dibujo o modelo está
compuesto por un patrón de superficie repetitiva, la Oficina asumirá que este no es el
caso y no solicitará una porción suficiente de la superficie repetitiva.
Si las perspectivas adicionales representan el patrón aplicado a uno o más productos
específicos a efectos ilustrativos, el solicitante debe asegurarse de que no se
reivindica la forma de dichos productos como parte del dibujo o modelo, utilizando el
método contemplado en el punto 5.3 supra.
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5.6.2

Caracteres tipográficos

Si la solicitud se refiere a un dibujo o modelo que consten de un carácter tipográfico, la
representación del dibujo o modelo consistirá en la composición de todas las letras del
alfabeto, en mayúsculas y minúsculas, y todas las cifras arábigas, así como un texto
de cinco líneas producido en dicho carácter tipográfico, todo en el tamaño de fuente 16
(artículo 4, apartado 4, del REDC).
Si la solicitud no incluye un texto de cinco líneas utilizando los caracteres tipográficos
de que se trate (artículo 4, apartado 4, del REDC), se requerirá al solicitante presentar
dicho texto o aceptar un cambio en la indicación de los productos a «conjunto de
caracteres» de la clase de Locarno 18.03.

6
6.1

Elementos adicionales que una solicitud debe o puede
incluir
Requisitos obligatorios

Además de las condiciones para la concesión de una fecha de presentación (véase el
punto 3 supra), la solicitud deberá identificar adecuadamente el solicitante y, en su
caso, a su representante (artículo 1, letras b) y e), del REDC), especificar las dos
lenguas de la solicitud (artículo 1, letra h), del REDC), contener una firma (artículo 1,
letra i), del REDC) e indicar los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el
dibujo o modelo (artículo 1, letra d), del REDC).
Incluso después de que haya sido concedida una fecha de presentación, el
examinador planteará una objeción si se detecta una irregularidad respecto de
cualquiera de los requisitos citados anteriormente durante el examen de una solicitud
de dibujo o modelo comunitario (artículo 10, apartado 3, letra a), del REDC).

6.1.1

Identificación del solicitante y de su representante

De conformidad con el artículo 1, letra b), del REDC, se planteará una objeción a una
solicitud si no contiene la siguiente información relativa al solicitante: su nombre,
dirección y nacionalidad, y si es una persona jurídica en el Estado donde tiene su
domicilio o su sede o establecimiento. La Oficina recomienda encarecidamente indicar
el estado donde estén radicadas las empresas estadounidenses, cuando convenga,
para distinguir con claridad a los titulares en su base de datos. Cuando la Oficina
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asigne un número de identificación al solicitante, bastará con mencionarlo junto a su
nombre.
Cuando la solicitud se presente en nombre de más de un solicitante, se aplicará el
mismo requisito a cada uno de ellos.
Las personas físicas se designarán por su nombre y apellidos. Los nombres de las
personas jurídicas se deberán facilitar íntegramente, y solo se pueden abreviar sus
formas jurídicas según la nomenclatura estándar, por ejemplo, PLC, S.A. Si la forma
jurídica no se especifica o se indica de manera errónea, se remitirá una carta para
comunicar la irregularidad y pedir que se notifique esta información. La solicitud será
rechazada en caso de que no se comunique la forma jurídica correcta.
Si el solicitante no tiene representante, se recomienda encarecidamente que se
proporcione una indicación de los números de teléfonos y de fax, así como información
sobre otros medios de comunicación, como los correos electrónicos.
La dirección deberá indicar, si es posible, la calle, el número, el municipio o
estado/comunidad, el código postal y el país. El solicitante deberá indicar una sola
dirección; en caso de que haya varias, se registrará como dirección de contacto la
primera que aparezca, salvo que el solicitante especifique una distinta.

Si el solicitante ha designado un representante, la solicitud deberá indicar el nombre
de dicho representante y la dirección de su domicilio profesional. Cuando la Oficina
asigne un número de identificación al representante designado, bastará con
mencionarlo junto a su nombre.
Si el representante dispone de más de un domicilio social o siendo varios los
representantes son distintos los domicilios sociales, debe indicarse en la solicitud cuál
se utilizará como dirección de correspondencia. De lo contrario, se tomará como
dirección de correspondencia la primera dirección citada.

6.1.2

Especificación de las lenguas

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión
Europea (lengua de presentación) (artículo 98, apartado 1, del RDC, véase el
punto 2.4 supra). La lengua utilizada en el formulario de solicitud no afecta a la lengua
de la solicitud, sino que la que es decisiva es la lengua del contenido que facilite el
solicitante. La lengua de presentación será la primera lengua de la solicitud.
El solicitante deberá indicar una segunda lengua, que deberá ser una lengua de la
Oficina, es decir, español (ES), alemán (DE), francés (FR), inglés (EN), o italiano (IT).
La segunda lengua ha de ser distinta de la lengua de presentación.
Los códigos ISO de dos letras (códigos establecidos para identificar las lenguas por la
Organización Internacional de Normalización) podrán utilizarse en la casilla del
formulario de solicitud.
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6.1.3

Firma

La solicitud debe estar firmada por el solicitante (artículo 1, letra i), del REDC). Cuando
exista más de un solicitante, bastará con la firma de uno de ellos.
Si la solicitud se presenta electrónicamente, bastará con indicar el nombre del
signatario y se especificará en qué capacidad actúa. Si la solicitud se presenta por fax,
se considerarán válidas las firmas facsímiles.
En el caso de los representantes, el nombre del bufete de abogados es aceptable
como firma.

6.1.4

Indicación de los productos

6.1.4.1 Principios generales
De conformidad con el artículo 36, apartado 2, del RDC, una solicitud de dibujo o
modelo comunitario deberá indicar los productos a los que vaya a incorporarse o
aplicarse el dibujo o modelo. De conformidad asimismo con el artículo 1, apartado 1,
letra d), del REDC y el artículo 3, apartado 3, del REDC, la indicación de los productos
deberá formularse de modo que indique claramente el tipo de productos y haga
posible que cada uno de ellos se clasifique en una sola clase de la Clasificación de
Locarno, preferentemente utilizando los términos de la lista de productos de dicha
clasificación, o de la base de datos de indicaciones de productos (véase infra).
La indicación de los productos o la clasificación no afectan al alcance de la protección
del dibujo o modelo comunitario como tal (artículo 36, apartado 6, del RDC). La
clasificación servirá exclusivamente a efectos administrativos, en particular para
permitir a terceros que realicen búsquedas en las bases de datos de dibujos y modelos
comunitarios registrados (artículo 3, apartado 2, del REDC).
Los solicitantes no tienen que clasificar los productos a los que vaya a incorporarse o
aplicarse el dibujo o modelo, aunque esto es altamente recomendable para agilizar el
procedimiento de registro (véase el punto 6.2.3 infra).
Las consideraciones que siguen se refieren exclusivamente a solicitudes de dibujo o
modelo individuales. Para lo que concierne la solicitudes múltiples, se aplica el
requisito de «unidad de clase» (véase el punto 7.2.3 infra)

6.1.4.2 La Clasificación de Locarno y la base de datos de indicaciones de productos
La Clasificación de Locarno es una clasificación internacional para los dibujos y
modelos industriales. Existe en dos lenguas oficiales, a saber, el francés y el inglés. Su
contenido y estructura fueron adoptados y modificados por el Comité de Expertos de
los países parte del Arreglo de Locarno. La clasificación está administrada por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La edición vigente, la
décima, incluye 32 clases y 219 subclases.
La Oficina utiliza la base de datos de indicaciones de productos, que está basada en la
Clasificación de Locarno.
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A fin de acelerar y simplificar el procedimiento de registro, se recomienda
encarecidamente que se indiquen los productos utilizando los términos de la base de
datos de indicaciones del producto.
El uso de los términos incluidos en la base de datos de indicaciones del producto obvia
la necesidad de traducciones y, por tanto, evita retrasos en el procedimiento de
registro. El uso de estos términos de productos cuando sea posible mejorará la
transparencia y las posibilidades de búsqueda de las bases de datos de dibujos y
modelos comunitarios registrados.

6.1.4.3 Cómo indicar los productos
En la solicitud podrá invocarse más de un producto.
Cuando se indica más de un producto en la solicitud, los productos no tienen que
pertenecer a la misma clase de la Clasificación de Locarno, a menos que se combinen
varios dibujos o modelos en una solicitud múltiple (artículo 37, apartado 1, del RDC;
artículo 2, apartado 2, del REDC; véase el punto 7.2.3).
Cada clase y subclase de la Clasificación de Locarno y de la base de datos de
indicaciones de productos tiene un «título». Los títulos de clase y subclase dan una
indicación general de los ámbitos a los que pertenecen los productos.
En cualquier caso, deberán indicarse los productos de tal modo que permita la
clasificación tanto en la correspondiente clase y subclase de la Clasificación de
Locarno (artículo 1, apartado 2, letra c), del REDC).
No se excluye por sí mismo el uso de los términos incluidos en el título de una
determinada clase de la Clasificación de Locarno, aunque no se recomienda. Los
solicitantes no escogerán términos genéricos mencionados en el título de la
correspondiente clase (por ejemplo, «prendas de vestir» de la clase 02-02) sino que,
en su lugar, seleccionarán los términos incluidos en el título de la subclase (por
ejemplo, «prendas» de la subclase 02-02) o términos más específicos de entre los
contemplados en las subclases de la clase en cuestión (por ejemplo, «chaquetas» de
la subclase 02-02).
Cuando la indicación del producto no permita la clasificación en una subclase, el
examinador determinará la correspondiente subclase mediante referencia al producto
mencionado en la reproducción gráfica (véase el punto 6.2.3.1). Por ejemplo, cuando
la solicitud contenga como indicación de producto el término «mobiliario» de la clase 6
de la Clasificación de Locarno, el examinador asignará una subclase teniendo en
cuenta el propio dibujo o modelo en la medida en que quede clara la naturaleza del
producto, su destino o su función. Si el dibujo o modelo muestra la apariencia de una
cama, el examinador asignará la subclase 06-02 a la indicación genérica «mobiliario».
El uso de adjetivos en indicaciones de producto no queda excluido por sí mismo,
incluso si dichos adjetivos no forman parte de la lista alfabética de productos de la
Clasificación de Locarno o de la base de datos de indicaciones de productos (por
ejemplo, «herramientas de perforación eléctricas» de la subclase 08-01, o
«pantalones de algodón» de la subclase 02-02). Sin embargo, si es necesaria la
traducción de un adjetivo en todas las lenguas de la UE esto puede provocar retrasos
en la tramitación de la solicitud.
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6.1.4.4 Cambio de indicación efectuado de oficio
Términos de productos no incluidos en la lista de la Clasificación de Locarno o en la
base de datos de indicaciones de productos.
Cuando un solicitante utiliza términos que no están en la Clasificación de Locarno ni
en la base de datos de indicaciones de productos, el examinador sustituirá de oficio,
en los casos sencillos, el texto utilizado por el solicitante por un término equivalente o
más general incluido en la Clasificación de Locarno o en la base de datos de
indicaciones de productos. La finalidad de ello es evitar tener que traducir los términos
a todas las lenguas de la UE, lo cual provocaría retrasos en la tramitación de la
solicitud.
Por ejemplo, cuando un solicitante elige el término «zapatillas para correr»
(presumiendo que no se incluye en la lista de la Clasificación de Locarno ni en la base
de datos de indicaciones de productos) para indicar los productos a los que vaya a
incorporarse el dibujo o modelo, el examinador cambiará esta indicación por «zapatos
para correr» (presumiendo que esté incluida en la lista).
Incluso cuando la indicación del producto no afecta al alcance de la protección de un
dibujo o modelo comunitario como tal, el examinador no sustituirá las palabras del
solicitante por términos más específicos.
Productos y sus partes; conjuntos o juegos
Cuando un dibujo o modelo reproduce la apariencia de una parte de un producto y
dicho producto en su conjunto está indicado en la solicitud (por ejemplo, una solicitud
de un dibujo o modelo de un mango de cuchillo especifica que los productos en que
vaya a incorporarse el dibujo o modelo son «cuchillos» de la subclase 08-03), el
examinador sustituirá dicha indicación de producto por la indicación «Producto(s) X
(parte de -)», siempre que la parte de que se trate y el producto en su conjunto
pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno.
Cuando un dibujo o modelo represente una apariencia de un producto en su conjunto
pero solo se indique en la solicitud una parte de dicho producto (por ejemplo, una
solicitud de dibujo o modelo de un cuchillo especifica que el producto en el que se
incorporará el dibujo o modelo son «mangos de cuchillo»), el examinador planteará
una objeción y sugerirá que se renuncie a los contornos de la parte no indicada (en
cuyo caso deberá establecerse una nueva fecha de presentación) o bien que se
sustituya la indicación del producto por el término del producto para todo el producto
(en cuyo caso se podrá conservar la fecha de presentación original pero el objeto de
protección del dibujo o modelo quedará pendiente de determinar según la
representación facilitada en la solicitud. Si el solicitante no responde dentro de plazo,
el examinador sustituirá de oficio la indicación del producto del solicitante con la
sugerencia realizada.
Cuando un dibujo o modelo represente un conjunto de productos, y estos productos
estén indicados en la solicitud (por ejemplo, una solicitud del dibujo o modelo de un
vajilla de platos especifica que los productos en que vaya a incorporarse dicho dibujo o
modelo son «platos» de la subclase 07-01), el examinador sustituirá dicha indicación
por «Producto(s) X (conjunto de -)».
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Ornamentación
Cuando el dibujo o modelo reproduce ornamentaciones para un determinado producto
y solo dicho producto en su totalidad está indicado en la solicitud, el examinador
sustituirá dicha indicación de producto por la indicación «Producto(s) X
(Ornamentación para -)». El producto se clasificará, por tanto, en la clase 32-00 de la
Clasificación de Locarno.
Si la indicación del producto es «Ornamentación» y el dibujo o modelo no se limita a
reproducir ornamentación sino que también muestra el producto en que vaya a
aplicarse la ornamentación, o parte de dicho producto, sin que se renuncie a sus
perfiles, el examinador planteará una objeción y sugerirá que se renuncie a sus
perfiles (en cuyo caso debe acordarse una nueva fecha de presentación) o que se
añada la indicación del producto para el producto que se muestra (en cuyo caso se
conservará la fecha de presentación original aunque el objeto de protección del dibujo
o modelo se seguirá determinando basándose en la representación tal como fue
presentada). Si el solicitante no responde dentro de plazo, se añadirá de oficio la
indicación del producto sugerida a la indicación del producto del solicitante.
Las listas de productos que combinen la «Ornamentación» con otros productos que
pertenecen a distintas clases de la Clasificación de Locarno darán lugar a una objeción
cuando se combinen varios dibujos o modelos en una solicitud múltiple (véase el
punto 7.2.3 infra).
El mismo razonamiento es aplicable a las siguientes indicaciones del producto de la
clase 32 de la Clasificación de Locarno: símbolos gráficos, logotipos y patrones de
superficie.
Notificación del cambio de indicación efectuado de oficio
Siempre que no existan irregularidades, el examinador registrará el(los) dibujo(s) o
modelo(s) comunitario(s) y notificará al titular del registro del cambio de la indicación
del producto efectuado de oficio.
Si el titular se opone a dicho cambio de oficio, podrá solicitar la corrección de la
correspondiente inscripción en el Registro (véase el punto 11.1) y que se mantengan
los términos originales utilizados en la solicitud, siempre que no existan problemas
relacionados con la claridad y la precisión de dichos términos o de su clasificación
(artículo 20 del REDC).

6.1.5

Listas de productos largas

En la solicitud podrá indicarse más de un producto.
Sin embargo, para garantizar que se pueden seguir realizando búsquedas en el
Registro de dibujos y modelos comunitarios, si una solicitud indica más de cinco
productos diferentes que no pertenecen a la misma subclase de la Clasificación de
Locarno, el examinador sugerirá al solicitante que limite el número de productos a un
máximo de cinco y que seleccione los productos de manera acorde, o bien hará una
sugerencia él mismo.
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Si, en el plazo indicado en la comunicación del examinador, el solicitante expresa su
deseo de mantener la lista original de productos, el examinador procederá sobre la
base de dicha lista. Si el solicitante no responde dentro de plazo o acepta
expresamente la sugerencia del examinador, el examen continuará sobre la base de la
indicación del producto, tal como ha sugerido el examinador.

6.1.6

Objeciones a las indicaciones del producto

Si el examinador plantea una objeción, se concederá al solicitante dos meses para
presentar sus observaciones y subsanar las irregularidades detectadas (artículo 10,
apartado 3, del REDC).
El examinador puede invitar al solicitante a que especifique la naturaleza y el destino
de los productos de tal modo que permita una correcta clasificación o puede sugerir
términos de productos de la base de datos de indicaciones de productos a fin de
ayudar al solicitante.
En caso de no subsanarse dicha irregularidad dentro del plazo, se desestimará la
solicitud (artículo 10, apartado 4, del REDC).

6.1.6.1 Sin indicación del producto
Se formulará una objeción si la solicitud no proporciona una relación de los productos
de que se trate (artículo 36, apartado 2, del RDC). Sin embargo, si la indicación puede
encontrarse en la descripción o en el documento de prioridad, el examinador registrará
dicha indicación como la indicación del producto (resolución de 21/3/2011,
R 2432/2010-3, Kylkropp för elektronikbärare, § 14).

6.1.6.2 Indicación del producto insuficiente
Tal como se ha indicado anteriormente, las indicaciones de los productos deben
formularse de modo que indiquen claramente el tipo de productos y que haga posible
que cada uno de ellos esté clasificado conforme a la Clasificación de
Locarno(artículo 3, apartado 3, del REDC). Por consiguiente, el examinador también
formulará una objeción a la indicación del producto si no es posible que cada producto
esté clasificado en una sola clase y subclase de la clasificación de Locarno (artículo 3,
apartado 3, del REDC).
Se dará esta situación cuando la indicación sea demasiado vaga o ambigua para
determinar la naturaleza y el destino de los productos de que se trate, por ejemplo,
artículos, novedades, regalos, recuerdos, accesorios del hogar, dispositivos eléctricos,
etc.
Tal es también el caso cuando la indicación se refiere a un servicio en lugar de a un
producto, por ejemplo, transmisión y tratamiento de la información.
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6.1.6.3 Divergencia evidente
Dado que uno de los principales objetivos de la indicación del producto y de la
clasificación es que los terceros puedan realizar búsquedas en el registro de dibujos y
modelos comunitarios, el examinador formulará una objeción en los casos en que la
indicación del producto no se corresponda claramente con el producto tal como
muestra la reproducción del dibujo o modelo.

6.2

Elementos opcionales

Las solicitudes pueden contener una serie de elementos opcionales, tal como
contempla el artículo 1, apartado 1, letras f) y g), y el artículo 1, apartado 2, del REDC,
es decir:




una reivindicación de prioridad o de exposición;
una descripción;
una indicación de la Clasificación de Locarno de los productos incluidos en la
solicitud;
la mención del diseñador o diseñadores;
una petición de aplazamiento.




6.2.1

Prioridad y prioridad de exposición

6.2.1.1 Prioridad
Principios generales
Las solicitudes de dibujos o modelos comunitarios pueden reivindicar la prioridad de
una o más solicitudes anteriores del mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad en un
Estado parte del Convenio de París, o del Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio, o en cualquier otro Estado que haya celebrado un
acuerdo de reciprocidad (artículo 41 del RDC; artículo 8 del REDC). La «prioridad de
convenio» es de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.
El derecho de prioridad tendrá como efecto que la fecha de prioridad pase a
considerarse fecha de presentación de la solicitud de un dibujo o modelo comunitario
registrado a efectos de los artículos 5, 6, 7, 22, del artículo 25, apartado 1, letra d) y
del artículo 50, apartado 1, del RDC (artículo 43 del RDC).
Las reivindicaciones de prioridad están sujetas a los siguientes requisitos formales:





la prioridad podrá reivindicarse dentro de los seis meses a partir de la fecha de
presentación de la primera solicitud;
solo se podrá reivindicar la prioridad de la primera solicitud de un dibujo o
modelo, o de un modelo de utilidad en un país perteneciente al Convenio de
Paris o la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en otro Estado con el
que haya un acuerdo de reciprocidad;
el titular debe ser el mismo, o deberá proporcionarse un documento de
transferencia que demuestre el derecho del solicitante del dibujo o modelo
comunitario de reivindicar la prioridad de una solicitud anterior originalmente
depositada por otro solicitante;
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la declaración de prioridad (que debe indicar fecha, número y país de la
primera solicitud) deberá presentarse dentro de un mes contado a partir de la
fecha de solicitud del DMC;
los detalles y la copia de la solicitud anterior deberán presentarse dentro de los
tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la reivindicación de
prioridad;

Como requisito de fondo, el dibujo o modelo comunitario debe hacer referencia al
«mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad» para el que se reivindica la prioridad
(artículo 41, apartado 1, del RDC). Esto significa que el objeto de la solicitud anterior
debe ser idéntico al del correspondiente dibujo o modelo comunitario, sin añadir ni
suprimir ninguna característica.
Sin embargo, la reivindicación de prioridad es válida si el diseño o modelo comunitario
y la solicitud anterior para un derecho de diseño o modelo o de un modelo de utilidad
difieren solo en detalles insignificantes conforme al artículo 5 del RDC.
Al examinar una solicitud de dibujo o modelo comunitario, la Oficina no comprueba si
la solicitud afecta al «mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad» cuya prioridad se
reivindica. Por lo tanto, solo el solicitante es responsable de garantizar que se cumple
este requisito, de lo contrario podrá cuestionarse la reivindicación de prioridad en una
fase posterior.
La Oficina examinará una reivindicación de prioridad a efectos de los artículos 5, 6 y 7
del RDC y el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC durante el procedimiento de
nulidad si un tercero cuestiona la validez de dicha reivindicación de prioridad o si el
titular cuestiona los efectos de la divulgación de un dibujo o modelo, cuando dicha
divulgación tenga lugar dentro del periodo de prioridad (véanse las Directrices relativas
al examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, apartado 5.5.1.7:
Divulgación dentro del periodo de prioridad).
Durante la fase de examen de una solicitud de un dibujo o modelo comunitario, la
Oficina se limitará a verificar si se cumplen los requisitos formales relacionados con la
reivindicación de prioridad (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC).

Reivindicación de prioridad
El solicitante podrá reivindicar la prioridad de uno o más dibujos o modelos o modelos
de utilidad anteriores. Por lo tanto, puede reivindicarse la prioridad de más de una
solicitud anterior cuando se combinan dos o más dibujos o modelos comunitarios en
una solicitud múltiple.
Si se reivindica la prioridad de la misma solicitud anterior para todos los dibujos o
modelos de una solicitud múltiple, se marcará la casilla «Misma prioridad para todos
los dibujos o modelos» en el formulario de solicitud (en papel).
Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que sea equivalente
a una presentación nacional regular en virtud de la legislación nacional aplicable. Por
depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea adecuado para
determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate,
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud (artículo 41, apartado 3, del
RDC).
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La prioridad podrá reivindicarse tanto cuando se presenta una solicitud de dibujo o
modelo comunitario como en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación.
Durante este plazo de un mes, el solicitante debe presentar la declaración de prioridad
e indicar la fecha y el país en que fue presentada la solicitud anterior (artículo 8,
apartado 2, del REDC).
Cuando no exista una indicación de la reivindicación en la solicitud, la presentación de
los documentos de prioridad dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de
presentación se entenderá como declaración de prioridad.
A menos que quede expresamente indicado en la solicitud de que se presentará una
reivindicación de prioridad posteriormente, la solicitud se examinará sin demora y, si
no se encuentran irregularidades, se registrará sin esperar un mes para una posible
declaración de prioridad. Si se presenta válidamente una declaración de prioridad tras
el registro de la solicitud de dibujo o modelo comunitario, se procederá a la inclusión
de la correspondiente anotación en el Registro.
El solicitante deberá proporcionar a la Oficina el/los número(s) de expediente(s) de
la(s) solicitud(es) anterior(es) y una copia de la(s) solicitud(es) anterior(es) (artículo 8,
del REDC) en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación o, en su caso,
desde la recepción de la declaración de prioridad por parte de la Oficina.

Irregularidades
La Oficina se limitará a verificar si se cumplen los requisitos formales relativos a la
reivindicación de prioridad (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC), es decir:









si la prioridad se reivindica en el plazo de seis meses desde la primera solicitud;
si la prioridad se reivindicó cuando se presentó la solicitud o en el plazo de un
mes desde la fecha de presentación;
si se han presentado dentro de plazo los detalles y la copia de la solicitud
anterior (en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación o, en su caso,
desde la recepción de la declaración de prioridad);
si la solicitud anterior se refiere a un dibujo o modelo o a un modelo de utilidad;
si la solicitud anterior fue presentada en un país miembro del Convenio de París
o de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o de otro Estado que haya
celebrado un acuerdo de reciprocidad;
si la solicitud previa era una primera presentación (por lo tanto la reivindicación
de prioridad será rechazada si la solicitud cuya prioridad se reivindica contiene
ella misma una reivindicación de prioridad )
si el titular es el mismo o si el documento de cesión establece el derecho del
solicitante del dibujo o modelo comunitario a reivindicar la prioridad de una
solicitud anterior presentada inicialmente por otro solicitante.

Cuando se detecten irregularidades susceptibles de ser subsanadas, el examinador
solicitará al solicitante que las subsane en el plazo de dos meses.
Si no se subsanan las irregularidades a su debido tiempo o no pueden subsanarse, la
Oficina informará al solicitante de la pérdida del derecho de prioridad y de la
posibilidad de solicitar una resolución formal (es decir, que puede ser objeto de
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recurso) sobre dicha pérdida (artículo 46, apartados 1 y 4, del RDC; artículo 40,
apartado 2, del REDC).
Si las irregularidades que no se subsanan afectan solo a parte de los dibujos y
modelos de una solicitud múltiple, se perderá el derecho de prioridad únicamente
respecto de los dibujos y modelos individuales afectados (artículo 10, apartado 8, del
REDC).

Si la prioridad se reivindica en el plazo de seis meses desde la presentación de la
primera solicitud
El examinador examinará si la fecha de presentación asignada al dibujo o modelo
comunitario no es superior a los seis meses a partir de la fecha de presentación de la
primera solicitud. Los solicitantes deben señalar que la fecha de presentación
asignada por la Oficina no siempre podrá corresponderse con la fecha de recepción
de la solicitud de dibujo o modelo comunitario (véase el punto 3).
Para agilizar el procedimiento de registro, cuando la fecha de presentación de la
solicitud de dibujo o modelo comunitario esté de forma irrefutable e irremediable fuera
del plazo de seis meses, la Oficina denegará la solicitud de prioridad sin notificar
formalmente al solicitante dicha irregularidad.
Cuando la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario sea
solo un poco posterior al plazo de seis meses, el examinador comprobará si debe
prorrogarse el plazo, de conformidad con una de las condiciones establecidas en el
artículo 58 del REDC.
El derecho de prioridad reivindicado siempre debe ser una solicitud anterior, el cual,
por este motivo, no puede llevar la misma fecha que la solicitud de dibujo o modelo
comunitario.

Si la prioridad se reivindicó cuando se presentó la solicitud o en el plazo de un mes
desde la fecha de presentación
El examinador comprobará que se haya reivindicado la prioridad en el plazo máximo
de un mes a partir de la fecha de presentación del dibujo o modelo comunitario.

Si los detalles de la solicitud anterior y la copia del documento de prioridad se
presentaron dentro de plazo
Cuando se reivindica la prioridad al presentar o enviar una declaración de prioridad, el
solicitante debe indicar la fecha y el país en que fue presentada la solicitud anterior
(artículo 1, apartado 1, letra f), del REDC). Si no se cumple lo anterior, esto no dará
lugar a una objeción: el examinador esperará a que se presente el documento de
prioridad.
El número de expediente y el documento de prioridad deberán presentarse en el plazo
de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo
comunitario o de la presentación de la declaración de prioridad (artículo 8 del REDC).
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El documento de prioridad debe consistir en una copia de la solicitud o registro anterior,
emitido por la autoridad que lo recibió, que establezca la fecha de presentación de la
solicitud. El documento de prioridad podrá presentarse en formato original o mediante
una fotocopia exacta. En la medida en que los documentos en formato original
incluyan una reproducción del dibujo o modelo en color, la fotocopia también deberá
ser en color (Decisión n.º EX-17-5 del Director Ejecutivo de la Oficina relativa a los
requisitos formales de una reivindicación de prioridad para dibujos y modelos
comunitarios registrados).
Si se reivindica la prioridad de un dibujo o modelo comunitario registrado anterior, el
solicitante deberá indicar el número de la solicitud anterior y su fecha de presentación.
No se exigirá información o documentos adicionales (Decisión n.º EX-17-5 del Director
Ejecutivo de la Oficina relativa a los requisitos formales de una reivindicación de
prioridad para dibujos y modelos comunitarios registrados).
Si la lengua de la solicitud anterior no es una de las cinco lenguas oficiales de la
Oficina, el examinador invitará al solicitante a presentar una traducción en el plazo de
dos meses (artículo 42 del RDC). No es necesario traducir todo el documento sino solo
la información que le permita al examinador comprobar la naturaleza del derecho
(dibujo o modelo o modelo de utilidad), el país de presentación, el número de
expediente, la fecha de presentación y el nombre del solicitante.
Para agilizar el procedimiento de registro, si un examinador detecta irregularidades en
la reivindicación de prioridad, se emitirá una carta de irregularidad antes de que expire
el plazo de presentación de todos los datos de la solicitud anterior, incluido el número
de expediente y el documento de prioridad. El plazo para subsanar las irregularidades
no será inferior a tres meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de
recepción de la declaración de prioridad.

Si la solicitud anterior se refiere a un dibujo o modelo o a un modelo de utilidad
Podrá reivindicarse la prioridad de una solicitud de dibujo o modelo o modelo de
utilidad anterior, incluida la de un dibujo o modelo comunitario anterior o un registro
internacional de dibujo o modelo.
Muchas legislaciones nacionales no ofrecen protección a los modelos de utilidad, por
ejemplo, la legislación de los Estados Unidos de América. En la Unión Europea,
pueden registrarse modelos de utilidad en, entre otros, República Checa, Dinamarca,
Alemania, España, Italia, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Finlandia.
Los modelos de utilidad también pueden registrarse en Japón.
Se denegará, en principio, una reivindicación de prioridad basada en una solicitud de
patente anterior. Sin embargo, la prioridad de una solicitud internacional presentada
de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) puede
reivindicarse porque el artículo 2 del PCT define el término «patente» en un sentido
amplio que abarca los modelos de utilidad.
La reivindicación de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada en la
Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas Registradas (UPSTO) únicamente si el
objeto de la solicitud anterior hace referencia a una «patente de dibujo o modelo» y no
a una «patente».
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Para agilizar el procedimiento de registro, en el que la solicitud anterior implica de
forma irrefutable e irremediable un derecho que no es un dibujo o modelo o un modelo
de utilidad, la Oficina denegará la reivindicación de prioridad sin notificar formalmente
al solicitante dicha irregularidad.

Si la solicitud anterior fue presentada en un país miembro del Convenio de París o de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), o de otro Estado que haya celebrado un
acuerdo de reciprocidad
Los Estados y el resto de territorios que se indican a continuación no son miembros de
ninguno de los convenios relevantes ni se benefician de los acuerdos de reciprocidad.
Por lo tanto, las reivindicaciones de prioridad basadas en las presentaciones en estos
países y territorios serán desestimadas:
Afganistán (AF)
Abjasia
Samoa Americana (AS)
Anguila (AI)
Aruba (AW)
Bermuda (BM)
Islas Caimán (MH)
Islas Cook (CK)
Eritrea (ER)
Etiopía (ET)
Islas Malvinas (FK)
Guernesey (Islas del Canal) (GG)
Isla de Man (IM)
Jersey (Isla del Canal) (JE)
Kiribati (KI)
Islas Marshall (MH)
Micronesia (Estados Federados de) (FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palaos (PW)
Isla Pitcairn (PN)
Santa Helena (SH)
Somalia (SO)
Islas Turcas y Caicos (TC)
Tuvalu (TV)
Islas Vírgenes Británicas (VG).

Si la solicitud anterior es una primera presentación
En principio, la solicitud anterior deberá ser una primera presentación. El examinador
comprobará, por tanto, que el documento de prioridad no hace referencia a la prioridad
que se reivindica respecto de una solicitud que es todavía más anterior.
Como excepción, recibirá la consideración de primera solicitud, a efectos de
determinación de la prioridad, la solicitud ulterior depositada para un dibujo o modelo
que haya sido objeto de una primera solicitud precedente, siempre y cuando, en la
fecha de presentación de la posterior, hubiera sido la primera retirada, desestimada u
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objeto de renuncia, sin haber estado expuesta a consulta pública ni haber dado lugar a
ningún derecho, y no haya servido de fundamento para reivindicar un derecho de
prioridad. La solicitud anterior ya no podrá servir de base para la reivindicación del
derecho de prioridad (artículo 41, apartado 4, del RDC).

Si el titular es el mismo o se ha producido una cesión
La prioridad puede ser reivindicada por el solicitante de la primera solicitud o por su
sucesor. En este último caso, la primera solicitud ha de cederse antes de la fecha de
presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario y deberá aportarse la
documentación adecuada.
El derecho de prioridad como tal podrá cederse, con independencia de la primera
solicitud. Por tanto, se aceptará la prioridad incluso si los titulares del dibujo o modelo
comunitario y de la solicitud anterior son distintos, siempre que se aporte pruebas de la
cesión del derecho de prioridad. En este caso, la fecha de ejecución de la cesión debe
ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud del dibujo o modelo comunitario.
No se considera que las empresas subsidiarias o asociadas del solicitante sean la
misma persona jurídica que el propio solicitante de dibujo o modelo comunitario.
Cuando, en respuesta a una objeción formulada por el examinador sobre una
irregularidad entre la identidad del solicitante y la del titular de la solicitud anterior, el
solicitante explique que ello es debido a un cambio en la denominación social, deberá
presentarse en el plazo de dos meses un documento que establezca dicho cambio.

6.2.1.2 Prioridad de exposición
Principios generales
El efecto de la prioridad de exposición es que la fecha en que dicho dibujo o modelo
ha sido mostrado en una exposición oficialmente reconocida se considerará la fecha
de presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado a efectos de
los artículos 5, 6, 7 y 22, del artículo 25, apartado 1, letra d) y del artículo 50,
apartado 1, del RDC (artículo 43 del RDC).
El solicitante puede invocar la prioridad de exposición en el plazo de seis meses desde
la primera vez que se exhibió el dibujo o modelo. Deben presentarse las pruebas de la
exposición (artículo 44, apartados 1 y 2, del CDR).
La prioridad de exhibición no puede ampliar el plazo de seis meses de la «prioridad de
convenio» (artículo 44, apartado 3, del RDC).

Reivindicación de prioridad de exposición
Tal como ocurría con la «prioridad de convenio» (véase el punto 6.2.1.1 supra), la
prioridad de exposición puede reivindicarse tanto al presentar una solicitud de dibujo o
modelo comunitario como posteriormente. Si el solicitante desea reivindicar la
prioridad de exposición después de la presentación de la solicitud, la declaración de
prioridad que indica el nombre de la exposición y la fecha de la primera exhibición del
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producto deberán presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de solicitud
(artículo 9, apartado 2, del REDC).
En un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación o la recepción de la
declaración de prioridad, el solicitante debe suministrar a la Oficina el certificado
emitido en la exposición por parte de la autoridad responsable. Dicho certificado debe
indicar que el dibujo o modelo se mostró en la exposición, especificar la fecha de
apertura de la exposición y, si el primer uso público no coincide con la fecha de
apertura de la exposición, la fecha del primer uso público. El certificado deberá ir
acompañado por una identificación de la divulgación efectiva del producto en que esté
incorporado el dibujo o modelo, debidamente certificado por la autoridad (artículo 9,
apartado 1 y 2, del REDC).
La prioridad solo podrá concederse si la solicitud de dibujo o modelo comunitario se
presenta en el plazo de seis meses desde la primera exhibición en una exposición
reconocida a tal efecto, en concreto una exposición mundial en el sentido del Convenio
relativo a las exposiciones internacionales de París, de 22/11/1928. Estas
exposiciones son muy raras y el artículo 44 del RDC no abarca la exhibición en otras
exposiciones nacionales o internacionales. Las exposiciones pueden encontrarse en la
página web de la «Oficina Internacional de Exposiciones» de París: http://www.bieparis.org/site/en/.

Irregularidades
La Oficina se limitará a verificar si se cumplen los requisitos formales relativos a la
reivindicación de prioridad de exposición (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC), es
decir:

si la fecha de presentación del dibujo o modelo comunitario queda comprendida
en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación del
producto;

si la prioridad se reivindicó cuando se presentó la solicitud o en el plazo de un
mes desde la fecha de presentación;

si la solicitud o la declaración de prioridad posterior proporciona información
sobre el nombre de la exposición y la fecha de la primera exhibición del
producto;

si la exposición fue una exposición mundial en el sentido del Convenio relativo a
las exposiciones internacionales de 22/11/1928;

si el certificado emitido en la exposición por parte de la autoridad responsable
fue presentado dentro de plazo;

si el titular indicado en dicho certificado es la misma persona que el solicitante.
Si se detectan irregularidades subsanables, el examinador se dirigirá al solicitante para
que las subsane en un plazo no inferior al plazo de tres meses para presentar el
certificado que se ha mencionado anteriormente.
Si las irregularidades no son subsanables o no se subsanan dentro de plazo, la Oficina
informará al solicitante de la pérdida del derecho de prioridad y de la posibilidad de
solicitar una resolución formal (es decir, que puede ser objeto de recurso) sobre dicha
pérdida (artículo 46, apartados 1 y 4, del RDC; artículo 40, apartado 2, del REDC).
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Si las irregularidades afectan solo a parte de los dibujos y modelos de una solicitud
múltiple, se perderá el derecho de prioridad únicamente respecto de los dibujos y
modelos individuales afectados (artículo 10, apartado 8, del REDC).

6.2.2

Descripción

La solicitud podrá incluir una descripción no superior a 100 palabras en la que se
explique la representación del dibujo o modelo o la muestra del dibujo (véase el
punto 3.3.5 supra). La descripción debe hacer referencia únicamente a aquellas
características que están presentes en las reproducciones del dibujo o modelo o la
muestra del dibujo. No podrá contener afirmaciones relativas a la supuesta novedad, al
supuesto carácter singular del dibujo o modelo ni a su valor técnico (artículo 1,
apartado 2, letra a), del REDC).
La descripción no afecta al alcance de la protección del dibujo o modelo comunitario
como tal (artículo 36, apartado 6, del RDC).
Sin embargo, la descripción podrá aclarar la naturaleza o destino de algunas
características del dibujo o modelo para salvar una posible objeción. Por ejemplo, si
diferentes perspectivas de un mismo dibujo o modelo exhiben distintos colores,
planteándose así dudas sobre la coherencia entre los mismos (véase el punto 5.2.9
supra), la descripción podrá explicar que los colores del dibujo o modelo cambian
cuando se utiliza el producto en el que está incorporado el dibujo o modelo.
No se aceptarán descripciones presentadas después de la fecha de presentación.
El Registro incluirá una mención de que ha sido presentada una descripción, aunque
la descripción como tal no haya sido publicada. La descripción, sin embargo, seguirá
siendo parte del expediente administrativo de la solicitud y estará abierta a consulta
pública por parte de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 74 del RDC
y los artículos 74 y 75 del REDC.

6.2.3

Indicación de la Clasificación de Locarno

6.2.3.1 Principios generales
El propio solicitante podrá identificar la clasificación, de conformidad con la
Clasificación de Locarno, de los productos indicados en la solicitud (véase el
punto 6.1.4 supra).
Si el solicitante incluye una clasificación, los productos se agruparán de acuerdo con
las clases de la clasificación de Locarno, y cada grupo irá precedido del número de la
clase pertinente y se presentarán en el orden de las clases y subclases (artículo 3 del
REDC).
Dado que la clasificación es opcional, no se formulará ninguna objeción si el solicitante
no presenta una clasificación o si lo hace sin agrupar los productos como se exige,
siempre que no se formule una objeción respecto de la indicación de los productos
(punto 6.1.6 supra). Si no se formula dicha objeción, el examinador clasificará de oficio
los productos con arreglo a la clasificación de Locarno.
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Si el solicitante ha indicado solo la clase principal y no la subclase, el examinador
asignará la subclase que parezca adecuada según el dibujo o modelo que se exhibe
en la reproducción. Por ejemplo, si una solicitud de dibujo o modelo indica embalajes
de la clase 9 de la Clasificación de Locarno y el dibujo o modelo representa una botella,
el examinador asignará la subclase 09-01 (el título de la cual es Botellas, frascos,
potes, bombonas, garrafas y otros contenedores con distribuidores dinámicos).
Si el solicitante ha indicado una clasificación incorrecta, el examinador le asignará la
clasificación correcta de oficio.
Los productos que combinan distintos elementos para realizar más de una función
podrán clasificarse en tantas clases y subclases como número de destinos puedan
tener. Por ejemplo, la indicación del producto Cajas de refrigeración con radios y
reproductores de CD se clasificarán en las clases 14-01 (Equipos de grabación y
reproducción de sonidos o imágenes), 14-03 (Equipo de comunicaciones, controles
remotos inalámbricos y amplificadores de radio) y 15-07 (Maquinaria y aparatos de
refrigeración) de la Clasificación de Locarno.

6.2.3.2 Solicitud múltiple y el requisito de «unidad de clase»
Si la misma indicación del producto se aplica a todos los dibujos y modelos incluidos
en una solicitud múltiple, debe marcarse la correspondiente casilla «Misma indicación
del producto para todos los dibujos o modelos» del formulario de solicitud (en papel) y
dejar en blanco el campo «Indicación del producto» para los dibujos o modelos
posteriores.
En el caso de que se combinen varios dibujos o modelos distintos de la ornamentación
en una solicitud múltiple, la solicitud se dividirá si los productos en que van a
incorporarse o aplicarse los dibujos y modelos pertenecen a más de una clase de la
clasificación de Locarno (artículo 37, apartado 1, del RDC); artículo 2, apartado 2, del
REDC; véase el punto 7.2.3).

6.2.4

Mención del diseñador o diseñadores

La solicitud puede incluir:
(a)
(b)
(c)

una mención del diseñador o diseñadores; o
una designación colectiva de un equipo de diseñadores; o
una indicación de que el autor o el equipo de autores han renunciado al derecho
a ser mencionados (artículo 18 del RDC; artículo 1, apartado 2, letra d), del
REDC).

La mención, la renuncia o la mención del o de los autores es una cuestión opcional y
no serán objeto de examen.
Si el diseñador o el equipo de diseñadores es el mismo para todos los dibujos o
modelos de una solicitud múltiple, deberá indicarse este hecho marcando la casilla
«Mismo autor para todos los dibujos o modelos» en el formulario de solicitud (en
papel).
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Dado que el derecho a ser mencionado como autor no está limitado en el tiempo, el
nombre del diseñador también podrá inscribirse en el Registro después del registro del
dibujo o modelo (artículo 69, apartado 2, letra j), del REDC).

6.2.5

Solicitud de aplazamiento

6.2.5.1 Principios generales
El solicitante de un dibujo o modelo comunitario registrado podrá solicitar, al presentar
la solicitud, que su publicación se aplace durante 30 meses a partir de la fecha de
presentación o, si se reivindica una prioridad, desde la fecha de prioridad (artículo 50,
apartado 1, del RDC).
Si no se detectan irregularidades, se procederá a registrar el dibujo o modelo
comunitario. La información publicada en la Parte A.2. del Boletín de Dibujos y
Modelos Comunitarios incluye el número de expediente, la fecha de presentación, la
fecha de inscripción en el Registro, el número de registro, el nombre y dirección del
titular y el nombre y la dirección profesional de su representante (en su caso). No se
publicarán otros pormenores como la representación del dibujo o modelo o la
indicación de los productos (artículo 14, apartado 3, del REDC).
Sin embargo, los terceros podrán consultar todo el expediente si han obtenido el
consentimiento previo del solicitante o si pueden demostrar un interés legítimo
(artículo 74, apartados 1 y 2, del RDC).
En especial, existe un interés legítimo cuando una persona interesada presente
pruebas de que el titular del dibujo o modelo comunitario registrado cuya publicación
se aplaza ha adoptado alguna medida para alegar contra él el derecho.
No habrá disponible ningún certificado de registro mientras haya sido aplazada la
publicación de un dibujo o modelo. El titular del registro del dibujo o modelo sujeto a
aplazamiento podrá solicitar, sin embargo, un extracto certificado o sin certificar del
registro, que contendrá la reproducción del dibujo y otros pormenores que identifiquen
su apariencia (artículo 73, letra b), del REDC), a efectos de reivindicar sus derechos
contra terceros (artículo 50, apartado 6, del RDC).
El procedimiento descrito en esta sección no es aplicable a los registros
internacionales que designan a la Unión Europea (véase el punto 12 infra).

6.2.5.2 Solicitud de aplazamiento
El aplazamiento de la publicación deberá solicitarse en la solicitud (artículo 50,
apartado 1, del RDC). Las solicitudes posteriores no se admitirán, incluso si se reciben
el mismo día.
Los solicitantes deben tener presente que los dibujos o modelos pueden ser
registrados y admitidos para su publicación en el plazo de dos días laborables e
incluso en ocasiones en el día en que se recibe la solicitud (véase el punto 2.7.1
supra). Si, por error, una solicitud no incluye una solicitud de aplazamiento, deberá
retirarse la solicitud para evitar la publicación. Dada la velocidad con la que se
desarrollan los procedimientos de registro y de publicación, lo anterior deberá llevarse
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a cabo inmediatamente después de la presentación. El solicitante deberá contactar
asimismo con un examinador el día de la renuncia.
Una petición de aplazamiento de publicación podrá referirse a algunos de los dibujos y
modelos de una solicitud múltiple. En este caso, los dibujos o modelos que se
aplazarán deben ser identificados de forma clara marcando la casilla «Petición de
aplazamiento de la publicación» del formulario (en papel) o la casilla «Publicación que
será aplazada» (presentación electrónica) para cada dibujo o modelo individual.
El solicitante deberá abonar una tasa de aplazamiento de la publicación junto con la
tasa de registro (véase el punto 8 infra). El pago de la tasa de publicación es
facultativo en el momento de presentación.

6.2.5.3 Petición de publicación
Al presentar la solicitud, o a más tardar tres meses antes de que expire el plazo de
treinta meses, el solicitante deberá cumplir con los denominados «requisitos de
petición de publicación» (artículo 15 del REDC):


pagar la tasa de publicación para que pueda ser aplazado el dibujo o modelo
(véase el punto 8);



en caso de que se haya sustituido una representación del dibujo o modelo por
una muestra, de conformidad con el artículo 5 del REDC (véase el punto 3.3.5
supra), presentar una representación de los dibujos o modelos de acuerdo con el
artículo 4 del REDC (véase el punto 5 supra);



en el caso de los registros múltiples, indicar claramente los dibujos y modelos del
registro múltiple que deberán publicarse, aquellos a los que se renunciará o,
aquellos dibujos o modelos cuyo aplazamiento continuará, según el caso.

Cuando el titular del dibujo o modelo comunitario notifique a la Oficina, en cualquier
momento antes de que expiren los veintisiete meses, o si su deseo es que se
publique el dibujo o modelo («petición de publicación anticipada»), deberá especificar
si la publicación deberá tener lugar en cuanto sea posible técnicamente (artículo 16,
apartado 1, del REDC) o cuando expire el periodo de aplazamiento de treinta meses.
Cuando no exista una solicitud específica del solicitante, los dibujos o modelos se
publicarán cuando expire el periodo de aplazamiento.
Si el titular, a pesar de que exista una petición de publicación anterior, decide
finalmente que el dibujo o modelo no debe ser publicado, deberá presentar una
solicitud de renuncia por escrito antes de que deba publicarse el dibujo o modelo. No
se reembolsarán ninguna de las tasas que ya han sido abonadas.

6.2.5.4 Cumplimiento de los plazos
Los titulares de un dibujo o modelo comunitario deben ser conscientes de que la
Oficina no emitirá recordatorios en relación con la expiración del plazo de veintisiete
meses antes del cual deberán cumplirse los requisitos de petición de publicación. Por
consiguiente, es responsabilidad del solicitante garantizar que se cumplan los plazos.
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Debe prestarse especial atención al reivindicar una fecha de prioridad ya sea en el
momento de la presentación o después de la misma, puesto que la fecha de prioridad
señalará los plazos aplicables al aplazamiento. Asimismo, los plazos aplicables al
aplazamiento podrán ser distintos para cada uno de los dibujos o modelos de un
registro múltiple, si se reivindican fechas de prioridad distintas para cada dibujo o
modelo individual.
Si no se cumple el plazo de los «requisitos de petición de publicación», lo que
resultará por lo tanto en una pérdida de derechos, el titular del dibujo o modelo
comunitario podrá presentar una petición de restitutio in integrum (artículo 67 del RDC;
véanse, asimismo, las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 8,
Restitutio in Integrum).

6.2.5.5 Irregularidades
Irregularidades en la fase de examen
Si la información incluida en la solicitud es contradictoria (por ejemplo, la tasa de
aplazamiento ha sido abonada pero el solicitante no ha marcado la casilla «Petición de
aplazamiento de la publicación») o incoherente (por ejemplo, el importe de las tasas
de aplazamiento abonadas para una solicitud múltiple no se corresponde con el
número de dibujos o modelos que deben aplazarse), el examinador emitirá una carta
de irregularidad en la que pedirá al solicitante que confirme si pide el aplazamiento y,
en su caso, para qué dibujo(s) o modelo(s) específico(s) de una solicitud múltiple lo
solicita, y/o que abone las correspondientes tasas.

Irregularidades relativas a los «requisitos de petición de publicación»
Si, una vez expirado el plazo de veintisiete meses después de la fecha de
presentación o de la fecha de prioridad del registro de dibujo o modelo comunitario, el
titular no ha cumplido los «requisitos de petición de publicación», el examinador emitirá
una carta de irregularidad por la que le concederá dos meses para subsanar las
irregularidades (artículo 15, apartado 2, del REDC).
Cuando una irregularidad afecta al pago de las tasas de publicación, se pedirá al
solicitante que abone el importe correcto más el recargo aplicado en caso de demora
en el pago (es decir, 30 EUR por un diseño y, en el caso de una solicitud múltiple, el
25 % de las tasas para la publicación de cada dibujo o modelo adicional; artículo 15,
apartado 4, del REDC; artículos 8 y 10 del anexo del RTDC).
Los solicitantes deben saber que el plazo señalado por el examinador no podrá
prorrogarse más allá del periodo de aplazamiento de treinta meses (artículo 15,
apartado 2, del REDC).
Si las irregularidades no se subsanan dentro del plazo señalado, se considerará que
los dibujos y modelos comunitarios registrados que han de aplazarse no han surtido en
ningún momento los efectos previstos en el RDC (artículo 15, apartado 3, letra a), del
REDC).
El examinador así lo notificará al titular una vez transcurrido el periodo de
aplazamiento de treinta meses.
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En el caso de una «solicitud de publicación anticipada» (véase el punto 6.2.5.3), el
incumplimiento de los requisitos de petición de publicación hará que la solicitud se
tenga por no presentada [artículo 15, apartado 3, letra b), del REDC]. Se reembolsará
la tasa de publicación si ya ha sido abonada. Sin embargo, si todavía quedan más de
tres meses antes de que expire el plazo de veintisiete meses, el titular podrá presentar
otra solicitud de publicación.
Si la irregularidad se refiere a un pago insuficiente para sufragar las tasas de
publicación para todos los dibujos o modelos que deben aplazarse en una solicitud
múltiple, incluidas las tasas por demora en el pago, se considerará que los dibujos o
modelos no cubiertos por el importe abonado no han surtido en ningún momento los
efectos contemplados en el RDC. A menos que el titular aclare qué dibujos o modelos
quedan cubiertos por el importe abonado, el examinador seleccionará los dibujos o
modelos por orden numérico consecutivo (artículo 15, apartado 4, del REDC).

Publicación tras el aplazamiento
Si no existen irregularidades o las irregularidades han sido subsanadas dentro de
plazo, el registro se publicará en la Parte A.1. del Boletín de Dibujos y Modelos
Comunitarios.
El titular podrá solicitar que se publiquen solo algunos de los dibujos o modelos de una
solicitud múltiple.
La mención se hará en la publicación del hecho de que el aplazamiento se solicitó
inicialmente y, en su caso, de que se presentó una muestra en un inicio (artículo 16 del
REDC).

7
7.1

Solicitudes múltiples
Principios generales

Las solicitudes múltiples son solicitudes de registro de más de un dibujo o modelo en
una misma solicitud. Los dibujos y modelos contenidos en una solicitud o registro
múltiple se examinan y se tratan independientemente. En particular, cada dibujo o
modelo podrá, de forma independiente, ser objeto de ejecución, licencia, de derechos
reales, de ejecución forzosa, incluirse en un procedimiento de insolvencia, ser objeto
de renuncia, de renovación, de cesión, de aplazamiento de publicación o ser declarado
nulo (artículo 37, apartado 4, del RDC).
Las solicitudes múltiples están sujetas a tasas de registro y publicación específicas,
cuyo importe disminuye de forma proporcional al número de dibujos y modelos (véase
el punto 8 infra).
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7.2

Requisitos formales que se aplican a las solicitudes múltiples

7.2.1

Requisitos generales

Todos los dibujos y modelos de una solicitud múltiple deben tener el mismo titular y el
mismo representante (en su caso).
El número de dibujos y modelos que puede contener una solicitud múltiple no está
limitado. No es necesario que los dibujos o modelos estén relacionados entre sí o que
sean similares en términos de apariencia, naturaleza o destino.
El número de dibujos o modelos no debe confundirse con el «número de perspectivas»
que representan a los dibujos o modelos (véase el punto 5.1 supra).
Los solicitantes deberán numerar con cifras arábigas de forma consecutiva los dibujos
y modelos en una solicitud múltiple (artículo 2, apartado 4, del REDC).
Deberá facilitarse una representación adecuada de cada dibujo o modelo incluido en
una solicitud múltiple (véase el punto 5 supra) y una relación de los productos a los
que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 2, apartado 3, del
REDC, véase el punto 6.1.4 supra).

7.2.2

Examen separado

El número de dibujos y modelos que puede contener una solicitud múltiple se
examinará por separado. Si una irregularidad que afecta a algunos de los dibujos y
modelos incluidos en una solicitud múltiple no se subsana dentro del plazo señalado
por la Oficina, se denegará la solicitud exclusivamente en la medida que afecte a
dichos dibujos y modelos (artículo 10, apartado 8, del REDC).
Todas las resoluciones sobre el registro o la denegación de los dibujos o modelos
incluidos en una solicitud múltiple se adoptarán al mismo tiempo.
Incluso si algunos de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple ya cumplen tanto
los requisitos formales como los requisitos de fondo, no se registrarán hasta que no
hayan sido subsanadas las irregularidades que afectan a otros dibujos o modelos o si
los dibujos o modelos en cuestión han sido denegados por decisión de un examinador.

7.2.3

El requisito de «unidad de clase»

7.2.3.1 Principio
Por norma general, todos los productos indicados para los dibujos o modelos incluidos
en una solicitud múltiple deberán clasificarse únicamente en una de las 32 clases de
Locarno.
Como excepción, la indicación Ornamentación o Producto(s) X (Ornamentación para -)
de la clase 32-00 podrá combinarse con las indicaciones de los productos que
pertenecen a otra clase de Locarno.
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7.2.3.2 Productos distintos de la ornamentación
Los productos indicados para cada dibujo o modelo de una solicitud múltiple podrán
ser distintos de los indicados para otros.
Sin embargo, salvo en los casos en que se trate de ornamentación (véase el
punto 7.2.3.3 infra), todos los productos indicados con respecto a cada uno de los
dibujos y modelos en una solicitud múltiple pertenecerán a la misma clase de la
clasificación de Locarno (artículo 37, apartado 1, del RDC; artículo 2, apartado 2, del
REDC). Se considerará que se cumple esta «unidad de clase» incluso si los productos
pertenecen a distintas subclases de la misma clase de la clasificación de Locarno.
Por ejemplo, se admitirá una solicitud múltiple si contiene un dibujo o modelo con la
indicación del producto Vehículos a motor (clase 12, subclase 08) y un dibujo o modelo
con la indicación del producto Interiores de vehículos (clase 12, subclase 16), o si
ambos dibujos o modelos indican ambos términos. Lo anterior es un ejemplo de dos
dibujos o modelos en distintas subclases de la misma clase, en concreto la clase 12 de
la Clasificación de Locarno.
Se formularía una objeción, sin embargo, si en el anterior ejemplo, los productos
indicados fueran Vehículos a motor (clase 12, subclase 08) y Luces para vehículos,
puesto que el segundo término pertenece a la clase 26, subclase 06 de la Clasificación
de Locarno. El examinador exigiría en ese caso que se dividiera la solicitud múltiple,
tal como se indica en el punto 7.2.3.4 infra.
Una solicitud múltiple no podrá dividirse a menos que exista una irregularidad que
afecte al requisito de «unidad de clase» (artículo 37, apartado 4, del RDC).

7.2.3.3 Ornamentación
La ornamentación es un elemento decorativo que puede aplicarse a la superficie de
diversos productos sin alterar significativamente sus contornos. Puede tratarse de un
diseño bidimensional o de una talla o molde tridimensional, en la que el dibujo o
modelo sobresale de una superficie plana.
Aunque la ornamentación es en sí misma un producto con arreglo a la Clasificación de
Locarno (clase 32), su principal destino es convertirse en una de las características de
otros productos.
Una solicitud múltiple podrá, por lo tanto, combinar dibujos y modelos para la
ornamentación con dibujos y modelos para productos en los que se aplicará la
ornamentación, siempre que todos estos productos pertenezcan a la misma clase de
la Clasificación de Locarno.
Para algunos dibujos y modelos, la indicación Ornamentación o Producto(s) X
(Ornamentación para -) de la clase 32 de la Clasificación de Locarno es neutra y, por
lo tanto, se ignora a efectos de examinar si la indicación del producto para el resto de
dibujos y modelos cumple el requisito de «unidad de clase».
El mismo razonamiento es aplicable a las siguientes indicaciones del producto de la
clase 32 de la Clasificación de Locarno: Símbolos gráficos, logotipos y patrones de
superficie.
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Por ejemplo, será admisible una solicitud múltiple si combina dibujos y modelos
Ornamentación o Porcelana (Ornamentación para -) de la clase 32 para los dibujos y
modelos que representan piezas de un conjunto para té para Porcelana de la clase 7,
subclase 01. A su vez, si Ropa de mesa se indicó como producto para uno de estos
dibujos o modelos, se formulará una objeción puesto que este producto pertenece a la
clase 6, subclase 13 de la Clasificación de Locarno, es decir, a una clase distinta.
Si el solicitante ha indicado el producto como Ornamentación o Producto(s) X
(Ornamentación para -), el examinador lo examinará si a simple vista se considera que
el dibujo o modelo en cuestión es para ornamentación. Si el examinador está de
acuerdo con que es para ornamentación, el producto se clasificará en la clase 32.
Si el examinador no está de acuerdo con que el dibujo o modelo es para
ornamentación, se deberá enviar una carta de irregularidad sobre la base de un
desajuste evidente entre los productos indicados y el dibujo o modelo (véase el
punto 6.1.6.3 supra).
Si la representación del dibujo o modelo no se limita a la propia ornamentación sino
que también muestra el producto en que se aplica dicha ornamentación, sin que se
renuncie a los contornos de dicho producto, este producto específico deberá añadirse
a la lista de productos y la clasificación se modificará en consecuencia (véase el
punto 6.1.4.4).
Esto conducirá a una objeción en que una solicitud múltiple combine una serie de
dibujos o modelos aplicados en productos que pertenecen a clases distintas de la
Clasificación de Locarno.

7.2.3.4 Irregularidades
Por ejemplo, supongamos que se combinan tres dibujos o modelos que representan
automóviles en una solicitud múltiple y que la indicación del producto para cada dibujo
o modelo es Automóviles (subclase 12-08) y Modelos a escala (subclase 21-01).
El examinador formulará una objeción y pedirá al solicitante que:




elimine algunas de las indicaciones del producto de forma que el resto de
productos pueda clasificarse en una sola clase de Locarno; o
divida la solicitud en dos solicitudes múltiples para cada una de las clases de
Locarno afectadas, y abone las correspondientes tasas adicionales; o
divida la solicitud en tres solicitudes múltiples para cada uno de los dibujos y
modelos afectados y abone las correspondientes tasas adicionales.

En algunos casos, no será posible eliminar las indicaciones del producto, por ejemplo,
cuando un determinado producto se deba clasificar en dos o más clases debido a la
pluralidad de destinos para los que sirve (véase el punto 6.2.3.1).
Se invitará al solicitante a que cumpla la petición del examinador en un plazo de dos
meses y que abone el importe total de las tasas para todas las solicitudes resultantes
de la división de la solicitud múltiple o que elimine algunos productos para cumplir con
el requisito de «unidad de clase».
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El examinador calculará el importe total que debe abonarse y lo notificará al solicitante
en el informe de examen. El examinador propondrá la opción más rentable entre dividir
en tantas solicitudes como clases de Locarno se hayan indicado o en tantas
solicitudes como dibujos y modelos resulten afectados.
Si el solicitante no subsana las irregularidades dentro de plazo, la solicitud múltiple se
desestimará en su totalidad.

8
8.1

Pago de las tasas
Principios generales

Las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios están sujetas al pago de diversas
tasas, que el solicitante debe abonar en el momento de la presentación (artículo 6,
apartado 1, del REDC), incluida la tasa de registro y la tasa de publicación o, si la
solicitud incluye una petición de aplazamiento de la publicación, la tasa de
aplazamiento.
En caso de solicitudes múltiples, deberá abonarse la tasa complementaria de registro,
publicación o aplazamiento para cada uno de los dibujos o modelos. Si al presentar la
solicitud todavía no se había efectuado el pago, deberán abonarse asimismo las tasas
por demora en el pago.
En caso de aplazamiento, los solicitantes podrán, en el momento de la presentación,
elegir abonar no solo la tasa de registro y de aplazamiento sino también la tasa de
publicación.
Para información acerca de las tasas de los registros internacionales que designan la
Unión Europea véase el punto 12.1.2.3 Tasas infra.

8.2

Moneda e importes

Las tasas deberán abonarse en euros, no siendo válidos los pagos en otras monedas.
Las tasas de presentación de una solicitud son las siguientes:
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Tasas de registro
Dibujo o modelo único o para el primero de una solicitud múltiple

230 EUR

Segundo hasta el décimo dibujo o modelo de una solicitud múltiple

115 EUR
modelo

A partir del undécimo dibujo o modelo de una solicitud múltiple

50 EUR
modelo

por

dibujo

o

por

dibujo

o

Tasas de publicación
Dibujo o modelo único o para el primero que se publicará de una solicitud
múltiple

120 EUR

Segundo hasta el décimo dibujo o modelo que se publicará de una solicitud
múltiple

60 EUR
modelo

por

dibujo

o

A partir del undécimo dibujo o modelo que se publicará de una solicitud
múltiple

30 EUR
modelo

por

dibujo

o

Tasas de aplazamiento (si se solicita un aplazamiento de publicación)
Dibujo o modelo único o para el primero con aplazamiento de publicación de
una solicitud múltiple

40 EUR

Segundo hasta el décimo dibujo o modelo con aplazamiento de publicación
de una solicitud múltiple

20 EUR
modelo

por

dibujo

o

A partir del undécimo dibujo o modelo con aplazamiento de publicación de
una solicitud múltiple

10 EUR
modelo

por

dibujo

o

Ejemplo de tasas debidas para la presentación de una solicitud múltiple en que solo
deben aplazarse algunos dibujos o modelos
Número de dibujo o
modelo

Aplazamiento

Tasa de registro

Tasa de publicación

Tasa de
aplazamiento

xxxxxxxx-0001

Sí

230 EUR

-

40 EUR

xxxxxxxx-0002

Sí

115 EUR

-

20 EUR

xxxxxxxx-0003

No

115 EUR

120 EUR

-

xxxxxxxx-0004

No

115 EUR

60 EUR

-

xxxxxxxx-0005

No

115 EUR

60 EUR

-

Si se solicita la publicación, después del registro, para el dibujo o modelo xxxxxxxx0001, este será en realidad el cuarto dibujo o modelo que debe publicarse y la tasa de
publicación será de 60 euros.

8.3

Medios de pago, información sobre el pago y reembolso

Los medios de pago, la información que acompaña el pago y las condiciones de
reembolso de tasas abonadas se explican en las Directrices, Parte A, Disposiciones
generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.
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Las tasas se reembolsarán si la solicitud se retira o deniega sin que se haya concedido
una fecha de presentación (solicitud «no tratada como una solicitud de dibujo o modelo
comunitario»).
La Oficina también reembolsa los importes abonados que no resultan suficientes para
satisfacer las tasas de registro y publicación (o aplazamiento) para el dibujo o modelo
o como mínimo un dibujo o modelo de una solicitud múltiple.

9
9.1

Retiradas y correcciones
Introducción

El solicitante podrá, en cualquier momento del examen, retirar su solicitud de dibujo o
modelo comunitario registrado o retirar algunos de los dibujos y modelos incluidos en
una solicitud múltiple. Las correcciones solo se permiten en algunas situaciones
específicas.
Cualquier corrección o cambio en el Registro y/o publicación, posterior al registro del
dibujo o modelo por parte del examinador, deberá tratarse con arreglo a lo dispuesto
en el punto 11 infra.

9.2

Retirada de la solicitud

Con anterioridad al registro, el solicitante podrá, en cualquier momento, retirar su
solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado o, en el caso de una solicitud
múltiple, retirar algunos de los dibujos y modelos incluidos en la solicitud múltiple
(artículo 12, apartado 1, del REDC). El examinador enviará una confirmación de la
retirada.
Las solicitudes de retirada deberán presentarse por escrito y deberán incluir:





el número de expediente de la solicitud de dibujo o modelo comunitario
registrado o, si la solicitud de retirada se presenta antes de que haya sido
asignado un número de solicitud, cualquier información que permita identificar la
solicitud, como el número de referencia del solicitante/representante y/o el
número de expediente provisional mencionado en el recibo automático para las
solicitudes presentadas a través del sistema de presentación electrónica;
en caso de una solicitud múltiple, una indicación del dibujo o modelo que el
solicitante desea retirar si únicamente se retiran algunos;
el nombre y dirección del solicitante y/o, en su caso, el nombre y dirección del
representante.

La «fecha de retirada» es la fecha en que la Oficina recibe la solicitud de retirada.
Si ha sido asignada una fecha de presentación no se reembolsarán las tasas, excepto
si el importe abonado por el solicitante resulta insuficiente para satisfacer las tasas de
registro y publicación (o aplazamiento, según el caso) del dibujo o modelo, o de al
menos un dibujo o modelo de una solicitud múltiple.
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Las solicitudes de retirada recibidas por la Oficina en la fecha de registro del dibujo o
modelo o posteriormente serán tratadas como solicitudes de renuncia.
Las solicitudes de retirada recibidas por la Oficina en la fecha de presentación de la
solicitud de dibujo o modelo se aceptarán incluso si el dibujo o modelo se registra ese
mismo día.

9.3

Correcciones a la solicitud

9.3.1

Elementos sujetos a corrección

A petición del solicitante, solo podrá corregirse el nombre y la dirección del solicitante
o del representante, errores de redacción o de copia, o errores manifiestos (artículo 12,
apartado 2, del REDC).
Además del nombre y la dirección del solicitante o del representante, podrán
corregirse los siguientes elementos, a petición del solicitante, si contienen errores de
redacción o de copia o errores manifiestos:

la fecha de presentación, si la solicitud ha sido presentada en el servicio central
de la propiedad industrial de un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP), tras notificación por parte de la oficina que se ha
cometido un error relativo a la fecha de recepción;

el nombre del diseñador o equipo de diseñadores;

la segunda lengua;

una indicación del producto o de los productos;

la clasificación de los productos incluidos en la solicitud;

el país, la fecha y el número de la solicitud anterior en que se reivindica la
prioridad de convenio;

el nombre, el lugar y la fecha de la primera exhibición del dibujo o modelo
cuando se reivindica una prioridad de exposición;

la descripción.

9.3.2

Elementos que no pueden ser objeto de corrección

Por principio, la representación del dibujo o modelo no podrá ser modificada después
de que haya sido presentada la solicitud (artículo 12, apartado 2, del REDC). Esto se
aplicará incluso si la representación modificada se presenta en la misma fecha. No se
admitirá la presentación de perspectivas adicionales o la retirada de cualquiera de las
perspectivas en una fase posterior, a menos que así lo permita o exija la Oficina
(véanse los puntos 5.2 y 5.5).
Si una solicitud de corrección modifica la representación del dibujo o modelo, se
informará al solicitante de que su solicitud no es admisible. El solicitante deberá decidir
si desea continuar con el proceso de registro o si desea presentar una nueva solicitud
por la que deberá abonar las tasas aplicables.

9.3.3

Procedimiento para solicitar una corrección

En toda petición de corrección de una solicitud deberán constar:
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a)
b)
c)
d)

el número de expediente de la solicitud;
el nombre y dirección del solicitante;
si el solicitante ha designado a un representante, el nombre y dirección
profesional del representante;
la indicación de la parte de la solicitud que hay que corregir y la versión corregida
de dicho elemento.

Para corregir el mismo elemento en dos o más solicitudes pertenecientes al mismo
solicitante se podrá presentar una única petición de corrección.
Si se cumplen todos los requisitos, el examinador enviará una confirmación de la
corrección.
Respecto de las correcciones y las modificaciones, véase el punto 11 infra.

9.3.4

Irregularidades

Si la petición de corrección no cumple los requisitos anteriores y la irregularidad que se
detecta puede ser subsanada, el examinador invitará al solicitante a subsanar la
irregularidad en un plazo de dos meses. Si las irregularidades no se subsanaren
dentro del plazo preceptivo, el examinador denegará la petición de corrección.
Las peticiones de corrección que tendrían el efecto de modificar la representación del
dibujo o modelo se denegarán de forma irremediable.
No se admitirán descripciones presentadas después de la fecha de presentación
(véase el punto 6.2.2 supra). Por lo tanto, se denegarán las peticiones de corrección
que supongan presentar una descripción después de la fecha de presentación de la
solicitud.

10
10.1

Registro, publicación y certificados
Registro

Una vez que se finalice el examen de los motivos de denegación de registro y de los
requisitos formales, el examinador deberá garantizar que se proporciona toda la
información contemplada en el artículo 14 del REDC, (la información que es obligatoria
para el solicitante y que se debe indicar en la solicitud están resaltadas en negro a
continuación):
(a) la fecha de presentación de la solicitud;
(b) el número de expediente de la solicitud y de cada uno de los dibujos o modelos
individuales incluidos en una solicitud múltiple;
(c) la fecha de publicación del registro;
(d) el nombre, dirección y nacionalidad del solicitante y Estado en que tenga
su domicilio, sede o establecimiento;
(e) el nombre y la dirección profesional del representante, siempre que no sea
un empleado que actúe como representante de conformidad con el artículo 77,
apartado 3, primera frase, del RDC; en el caso de que haya varios
representantes, únicamente se inscribirán el nombre y la dirección profesional
del citado en primer lugar, seguido de las palabras «et al.»; si se designa a una
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(f)
(g)

h)
(i)
(j)
(k)

(l)
(m)

(n)
(o)
(p)

asociación de representantes, únicamente se hará constar el nombre y dirección
de la asociación;
la representación del dibujo o modelo;
una relación de los productos por sus nombres, precedidos del número de la
clase correspondiente y agrupados por clases y subclases de la Clasificación de
Locarno;
los datos relativos a la reivindicación de prioridad con arreglo al artículo 42 del
RDC;
los datos relativos a la reivindicación de prioridad de exposición con arreglo al
artículo 44 del RDC;
una mención del diseñador o del equipo de diseñadores o una declaración de
que el diseñador o el equipo de diseñadores ha renunciado al derecho a ser
mencionado;
la lengua en que se ha presentado la solicitud y la segunda lengua que ha
indicado el solicitante en su solicitud, de conformidad con el artículo 98,
apartado 2, del RDC;
la fecha de inscripción del dibujo o modelo en el Registro y el número de registro;
una mención de cualquier petición de aplazamiento de la publicación de
conformidad con el artículo 50, apartado 3, del RDC, en la que se especifique la
fecha de expiración del periodo de aplazamiento;
una mención de que se ha depositado una muestra de conformidad con el
artículo 5 del REDC;
una mención de que se ha depositado una muestra de conformidad con el
artículo 1, apartado 2, letra a), del REDC;
una mención de que la representación del dibujo o modelo incluye un elemento
verbal.

Una vez constatados todos los elementos de la lista de control, el examinador
comprobará si se han abonado las tasas aplicables.
Si no se detectan irregularidades, se procederá a registrar la solicitud.

10.2

Publicación

Todos los dibujos o modelos comunitarios registrados se publican en el Boletín de
Dibujos y Modelos Comunitarios, que se publica solo en formato electrónico, en el sitio
web de la Oficina.
Sin embargo, los registros internacionales que designan a la Unión Europea se
publican en la OMPI (Boletín Hague Express) (véase el punto 12 infra).
A menos que una solicitud incluya una petición de aplazamiento de publicación, la
publicación tendrá lugar inmediatamente después del registro; dicha publicación es
una publicación diaria.
Si una solicitud incluye una petición de aplazamiento de publicación, la publicación se
efectúa en la Parte A.2. del Boletín y se limitará a los siguientes datos: el número de
dibujo o modelo, la fecha de presentación, la fecha de registro y los nombres del
solicitante y el representante, en su caso.
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Si una solicitud incluye una petición de aplazamiento de publicación solo para algunos
de los dibujos o modelos de una solicitud múltiple, solo se publicarán en su totalidad
los dibujos y modelos que no sean objeto de aplazamiento.

10.3

Certificado de registro

Se expide un certificado de registro después de se haya publicado completamente el
dibujo o modelo comunitario registrado (es decir, la publicación en la Parte A.1.).
Sin embargo, la Oficina no emitirá certificados de registro para los registros
internacionales que designan a la Unión Europea (véase el punto 12 infra).
Desde el 15/11/2010, solo se han emitido certificados de registro en forma de
certificados electrónicos en línea. Se invitará a los titulares de registros de dibujos y
modelos comunitarios a descargar el certificado a partir del día siguiente a la
publicación, utilizando la herramienta eSearch plus en la página web de la Oficina. No
se emitirá una copia en papel del certificado de registro. Sin embargo, podrán
solicitarse copias certificadas o no certificadas del certificado de registro.
El certificado incluye todos los datos inscritos en el Registro de dibujos y modelos
comunitarios en la fecha de registro. No se emitirá un nuevo certificado después de los
cambios efectuados en el Registro tras la fecha de registro. Sin embargo, podrá
solicitarse un extracto del Registro, que refleje la actual situación administrativa del (de
los) dibujo(s) y modelo(s).
Se emitirá un certificado corregido después de la publicación de un error relativo
detectado en un registro de dibujo y modelo (Parte A.3.2) o después de la publicación
de un error relativo detectado en una inscripción (Parte B.1.2). Un error relativo es un
error imputable a la Oficina que modifica el ámbito de aplicación del registro.

11 Correcciones y cambios en el Registro y en la publicación
de los registros de dibujos y modelos comunitarios
11.1

Correcciones

11.1.1 Principios generales
A petición del solicitante, solo podrá corregirse el nombre y la dirección del solicitante,
errores de redacción o de copia, o errores manifiestos, siempre que tal corrección no
modifique la representación de los dibujos o modelos (artículo 12, apartado 2, del
REDC) (resolución del 03/12/2013, R 1332/2013-3 - Adapters, § 14 y ss.). No existen
tasas por dichas solicitudes.
En caso de que el registro de los dibujos y modelos o su publicación contenga errores
o carencias imputables a la Oficina, esta corregirá dichos errores y carencias de oficio
o a instancia del titular (artículo 20 del REDC). No existen tasas por dichas solicitudes.
La solicitud de corrección de carencias efectuada por la Oficina solo podrá hacer
referencia al contenido de la publicación del registro (artículos 49, 73 y 99 del RDC y
artículos 14 y 70 del REDC) y las inscripciones en el Registro (artículos 48, 72 y 99 del
RDC y los artículos 13 y 69 del REDC).
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A menos que la propia Oficina cometiera un error al publicar la representación del
dibujo o modelo (por ejemplo, distorsionando o truncando la representación), no se
permitirá que el titular solicite la corrección de su dibujo o modelo comunitario si tal
corrección tiene el efecto de alterar la representación (artículo 12, apartado 2, del
REDC) (resolución del 03/12/2013, R 1332/2013-3 – Adapters, § 14 et seq.).
Las correcciones se efectuarán tan pronto como se detecte el error, en su caso,
incluso años más tarde de la inscripción original en el Registro.

11.1.2 Petición de corrección
De conformidad con los artículos 12 y 19 del REDC, las peticiones de rectificación de
errores o faltas en el Registro y en la publicación del registro deben incluir:
a)
b)
c)

d)

el número de registro del dibujo y modelo comunitario registrado;
el nombre y dirección del titular tal y como aparece en el Registro, o nombre del
titular y número de identificación asignado al titular por la Oficina;
cuando el titular haya nombrado a un representante, nombre y dirección
profesional del mismo, o nombre del representante y número de identificación
asignado al representante por la Oficina;
una indicación de la inscripción en el Registro y/o del contenido de la publicación
del registro que deben corregirse y la versión corregida del elemento en cuestión.

Se podrá hacer una única solicitud de corrección de errores y carencias respecto de
dos o más registros de un mismo titular (artículo 19, apartado 4 y artículo 20 del
REDC).
Si no se cumplieran los requisitos para proceder a la corrección, la Oficina comunicará
esta irregularidad al solicitante. Si no se subsanase dentro del plazo de dos meses
señalados por la Oficina, esta desestimará la solicitud de corrección (artículo 19,
apartado 5 y artículo 20 del REDC).
Se desestimarán las solicitudes de corrección de errores o carencias que no sean
inscripciones en el Registro y/o no se refieran a los contenidos de la publicación de los
registros. De acuerdo con lo anterior, se desestimarán las solicitudes de corrección de
la descripción que explica la representación del dibujo o modelo o la muestra.
Los errores en la traducción de la indicación de los productos a las lenguas oficiales de
la Unión Europea se considerarán imputables a la Oficina y serán corregidos, ya que
dichas traducciones son inscripciones en el Registro y parte de los contenidos de la
publicación del registro, y ello a pesar de que estas no se realicen en la Oficina, sino
en el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (Comunicación
n.º 4/05 del Presidente de la Oficina de 14/6/2005 relativa a la corrección de errores y
carencias en el Registro y en la publicación del registro de dibujos y modelos
comunitarios).
En caso de duda, dará fe el texto en la lengua de la Oficina en la que se presentó la
solicitud de dibujo o modelo comunitario (artículo 99, apartado 3, del RDC). Si la
solicitud se presentó en una lengua oficial de la Unión Europea distinta de una de las
lenguas de la Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el
solicitante.
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11.1.3 Publicación de las correcciones
Se comunicará al titular toda modificación producida en el Registro (artículo 69,
apartado 5, del REDC).
Las correcciones serán publicadas por la Oficina en la Parte A.3. del Boletín de
Dibujos y Modelos Comunitarios e inscritas en el Registro junto con la fecha de su
registro (artículo 20 y artículo 69, apartado 3, letra e), del REDC).
Cuando el error o carencia sea imputable a la Oficina, tras su publicación, la Oficina
expedirá para el titular un certificado de registro que contenga las inscripciones en el
Registro (artículo 69, apartado 2, del REDC) y una declaración que certifique que tales
inscripciones han sido inscritas en el Registro (artículo 17 del REDC).
En caso de que el error o la carencia sean imputables al titular, solo se emitirá un
certificado de registro que refleje el error o la carencia corregidos en caso de que
previamente no se haya expedido ningún otro. En cualquier caso, los titulares siempre
podrán pedirle a la Oficina un extracto del Registro (certificado o no) que refleje la
situación actual de su dibujo o modelo.

11.2

Cambios en el Registro

11.2.1 Introducción
Este punto describe los cambios en el Registro de dibujos y modelos comunitarios, a
saber:







renuncia de un dibujo o modelo comunitario con o sin aplazamiento, en particular
una renuncia parcial;
cambios en el nombre o la dirección del solicitante/titular o del representante,
antes del registro del dibujo o modelo comunitario (es decir, antes de la emisión
de la notificación del registro);
cambios en el nombre y la dirección del titular y/o del representante, en su caso,
de un dibujo o modelo comunitario con publicación aplazada que aún no haya
sido publicado;
inscripción de cesiones;
inscripción de licencias.

11.2.2 Renuncia del dibujo y modelo comunitario registrado
11.2.2.1 Principios generales
El titular podrá renunciar en cualquier momento al dibujo o modelo comunitario
después del registro. La renuncia se declarará por escrito ante la Oficina (artículo 51
del RDC).

Directrices relativas al examen ante la Oficina
FINAL

Página 77
VERSION 1.0

01/10/2017

Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados

Sin embargo, la renuncia de un dibujo o modelo internacional que designa a la Unión
Europea deberá presentarse e inscribirse en la Oficina Internacional (véase el
artículo 16 del Acta de Ginebra y el punto 12.2.2.5 infra).
La renuncia también puede declararse solo para algunos de los dibujos o modelos
incluidos en un registro múltiple (artículo 27, apartado 1, letra d), del REDC).
El efecto de una declaración de renuncia comienza en la fecha en que se inscribe la
renuncia en el Registro de dibujos y modelos comunitarios, sin efectos retroactivos
(artículo 51, apartado 1, del RDC). Sin embargo, si se renuncia a un dibujo o modelo
comunitario cuya publicación ha sido aplazada, se considerará que el mismo no surtirá
en ningún momento los efectos previstos en el RDC (artículo 51, apartado 2, del RDC).
Podrá renunciarse parcialmente a un dibujo o modelo comunitario registrado siempre
que su forma modificada cumpla los requisitos de protección y mantenga su identidad
(artículo 51, apartado 3, del RDC). La renuncia parcial se limitará, por tanto, a los
casos en que las características suprimidas o no reivindicadas no contribuyan a la
novedad o al carácter singular del dibujo o modelo comunitario, en particular:





cuando el dibujo o modelo comunitario se incorpora a un producto que constituya
un componente de un producto complejo y las características que se suprimen o
que no se reivindican son invisibles durante la utilización normal del producto
complejo (artículo 4, apartado 2, del RDC); o
cuando las características suprimidas o no reivindicadas están dictadas por su
función o a efectos de interconexión (artículo 8, apartados 1 y 2, del RDC); o
cuando las características que se suprimen o no se reivindican son tan
insignificantes en función de su tamaño e importancia que es probable que
pasen desapercibidas para el usuario informado.

La renuncia se inscribirá en el Registro solo con el consentimiento del titular de los
derechos inscritos en el Registro (artículo 51, apartado 4, del RDC). Entre las
personas que tienen un derecho registrado se incluyen los titulares de una licencia
registrada, los titulares de un derecho real registrado, los acreedores de una ejecución
forzosa registrada o la autoridad competente para el procedimiento de quiebra o
similar.
En el caso de licencias inscritas en el Registro de dibujos y modelos comunitarios, la
renuncia de un dibujo y modelo comunitario se inscribe en el Registro únicamente
después de recibir pruebas de que el titular del derecho ha informado de ello al
licenciatario de la renuncia. La renuncia se inscribirá en el Registro tres meses
después de la fecha en la que la Oficina haya recibido pruebas de que el titular ha
informado de ello al licenciatario de la renuncia o con anterioridad si se obtienen
pruebas del consentimiento del licenciatario (artículo 51, apartado 4, del RDC;
artículo 27, apartado 2, del REDC).
Cuando se interponga una acción judicial en reivindicación de la titularidad de un
dibujo o modelo comunitario registrado, de conformidad con el artículo 15 del RDC, la
renuncia se inscribirá en el Registro únicamente con el consentimiento del reclamante
(artículo 27, apartado 3, del REDC).
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11.2.2.2 Requisitos formales para la declaración de renuncia
La declaración de renuncia contendrá los datos a que se refiere la regla 27, apartado 1,
del REDC:
a)
b)
c)
d)
e)

el número de registro del dibujo y modelo comunitario registrado;
el nombre y la dirección del titular;
el nombre y la dirección del representante, en su caso;
la indicación de los dibujos y modelos cuya renuncia se declare en caso
de registros múltiples;
una representación de un dibujo o modelo modificado, de conformidad
con el artículo 4 del REDC en el caso de renuncia parcial.

Si la declaración de renuncia no incluye todos los datos que se han indicado
anteriormente y no cumple los requisitos anteriores, según la situación, la Oficina
notificará al titular las irregularidades y le pedirá que las subsane dentro del plazo
establecido. Si las irregularidades no se subsanan dentro del plazo, la renuncia no se
inscribirá en el Registro y se informará por escrito al titular del dibujo o modelo
comunitario (artículo 27, apartado 4, del REDC).

11.2.3 Cambios en el nombre o en la dirección del solicitante/titular o de su
representante
El titular del dibujo o modelo comunitario podrá solicitar la inscripción en el Registro del
cambio del nombre o de la dirección, presentando una petición por escrito a la Oficina.
Las inscripciones de los cambios de nombre y/o dirección son gratuitas.
La solicitud de inscripción del cambio de nombre o dirección respecto de un dibujo o
modelo internacional que designa a la Unión Europea podrá presentarse en la Oficina
Internacional (véase el artículo 16 del Acta de Ginebra).
Para obtener más información sobre las diferencias entre un cambio de nombre y una
cesión, véanse las Directrices relativas al examen, Parte E, Operaciones de registro,
Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como
objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.
Se podrá presentar una única solicitud de cambio de nombre o dirección en relación
con dos o más registros que pertenecen al mismo titular.
Las peticiones de cambio de nombre o dirección por parte del titular de un dibujo o
modelo comunitario deberán incluir:
a)
b)

el número de registro del dibujo y modelo comunitario;
el nombre y la dirección del titular tal como se inscribió en el Registro o el
número de identificación del titular;
c)
una indicación del nombre y de la dirección del titular después del cambio;
d)
el nombre y la dirección del representante, en su caso.
Si no se cumplen los requisitos anteriores, la Oficina enviará una carta de irregularidad.
En caso de no subsanarse dicha irregularidad en el plazo establecido, la Oficina
desestimará la solicitud (artículo 19, apartado 5, del REDC).
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Los cambios de nombre y dirección de los solicitantes de dibujos o modelos
comunitarios relacionados con la solicitud de dibujos y modelos comunitarios no se
inscribirán en el Registro aunque deberán inscribirse en los expedientes de la Oficina
relativos a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios (artículo 19, apartado 7,
del REDC).
Los cambios de titulares de los registros de dibujos y modelos comunitarios se
publican en la Parte B.2.2. del Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios, mientras
que las cesiones de derechos se publican en la Parte B.2.1. Los cambios en los
representantes se publican en la Parte B.9. del Boletín de Dibujos y Modelos
Comunitarios.

11.2.4 Cesiones
11.2.4.1 Introducción
El registro de dibujo o modelo comunitario podrá ser cedido por el titular y, previa
petición, las cesiones se inscribirán en el Registro. Sin embargo, la solicitud de
inscripción de una cesión respecto de un dibujo o modelo internacional que designa a
la Unión Europea deberá presentarse en la Oficina Internacional (véase el artículo 16
del Acta de Ginebra).
Las normas contenidas en el RDC, el REDC y el RTDC relativas a las cesiones
concuerdan con las disposiciones del RMUE y del REMUE, respectivamente (véanse
las Directrices relativas al examen, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La
marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de
propiedad, Capítulo 1, Cesión).
Los principios jurídicos y el procedimiento relativo al registro de cesiones de marcas se
aplicarán mutatis mutandis a los dibujos y modelos comunitarios, con las siguientes
especificidades.

11.2.5

Licencias

11.2.5.1 Principios generales
El registro de dibujo o modelo comunitario podrá ser objeto de licencia por el titular y,
previa petición, las licencias se inscribirán en el Registro. Las normas del RDC y del
REDC relativas a las licencias de dibujos y modelos comunitarios (artículos 27, 32 y 33
y artículo 51, apartado 4, del RDC; artículos 24 y 25 y artículo 27, apartado 2, del
REDC) son casi idénticas a aquellas del RMUE y del REMUE (véanse las Directrices
relativas al examen, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la
Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad,
Capítulo 2, Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de
insolvencia o similares).
Los principios jurídicos y el procedimiento relativo al registro de licencias de marcas de
la Unión Europea se aplicarán mutatis mutandis a los dibujos y modelos comunitarios
(artículo 24, apartado 1, del REDC) con las siguientes especificidades.
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11.2.5.2 Dibujos y modelos comunitarios registrados
En la legislación sobre dibujos y modelos comunitarios no se exige un requisito de uso.
Por lo tanto, no se plantea la cuestión de si el uso por parte del licenciatario constituye
un uso sin el consentimiento del titular del derecho.
El RDC y el REDC establecen la obligación de indicar los productos a los que se
pretende incorporar o a los que se pretende aplicar el dibujo o modelo (véase el
punto 6.1.4 supra). No es posible la inscripción de una licencia parcial concedida para
algunos productos a los que se pretende incorporar o aplicar el dibujo o modelo.
La Oficina no tomará en consideración ninguna de estas limitaciones del alcance de la
licencia y procederá al registro de la misma como si tales restricciones no existieran.

11.2.5.3 Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados
Una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado podrá presentarse en forma de
solicitud múltiple por la que se combinan varios dibujos o modelos (artículo 37 del
RDC).
Cada dibujo o modelo que figure en una solicitud múltiple podrá ser objeto de licencia
independientemente de los demás dibujos y modelos (artículo 24, apartado 1, del
REDC).

11.2.5.4 Tasas
La tasa de 200 EUR para la inscripción, cesión o anulación de una licencia se aplica
por dibujo o modelo, no por solicitud, con un límite máximo de 100 EUR si las
solicitudes múltiples se presentan en la misma solicitud (puntos 18 y 19 del anexo del
RTDC).
Ejemplo 1: En una solicitud múltiple con diez dibujos y modelos, se ha concedido una
licencia de seis de ellos al mismo licenciatario. La tasa de registro de las licencias será
de 1 000 EUR siempre que:



las seis licencias estén incluidas en una única solicitud de registro, o
las correspondientes solicitudes se presenten el mismo día.

La solicitud podrá indicar que la licencia es exclusiva para tres de los seis dibujos o
modelos, sin que ello repercuta en las tasas que deberán abonarse.
Ejemplo 2: En una solicitud múltiple con diez dibujos y modelos, se ha concedido una
licencia de cinco de ellos al mismo licenciatario. Asimismo se ha concedido una
licencia para otro dibujo o modelo que no figura en dicha solicitud múltiple. La tasa es
de 1 000 EUR siempre que:



las seis licencias se incluyan en una única solicitud de registro o que todas las
solicitudes pertinentes se presenten el mismo día,
el titular del dibujo o modelo comunitario y el licenciatario sean los mismos en los
seis casos.
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12

Registros internacionales

En esta parte de las Directrices se describen las particularidades del examen de los
registros internacionales que designan a la Unión Europea que resultan de las
solicitudes presentadas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (en adelante denominados «registros internacionales» y la
«Oficina Internacional») conforme al Acta de Ginebra de 2/7/1999 del Arreglo de La
Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

12.1

Descripción general del Sistema de La Haya

12.1.1 El Arreglo de La Haya y el Acta de Ginebra
El Arreglo de La Haya es un sistema de registro internacional que posibilita la
obtención de protección para los dibujos y modelos en una serie de Estados u
organizaciones intergubernamentales, como la Unión Europea o la Organización
Africana de la Propiedad Industrial, a través de una única solicitud internacional
presentada en la Oficina Internacional. En virtud del Arreglo de La Haya, una única
solicitud internacional sustituye a todo el conjunto de solicitudes que, de otro modo,
deberían presentarse en las diferentes oficinas nacionales de la propiedad intelectual o
en las organizaciones intergubernamentales.
El Arreglo de La Haya está compuesto por tres tratados internacionales
independientes: el Acta de Londres (1934), cuya aplicación fue congelada a partir del
1/1/2010, el Acta de La Haya (1960) y el Acta de Ginebra (1999). Cada Acta contiene
un conjunto distinto de disposiciones jurídicas, que son independientes entre sí.
Los registros internacionales que designan a la Unión Europea quedan regidos por el
Acta de Ginebra.
A diferencia del «Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro
internacional de marcas» de Madrid, ni el Acta de Ginebra ni el RDC establecen
procedimientos de conversión o de transformación de un registro internacional en un
dibujo o modelo nacional o comunitario o en designaciones de Estados miembros
parte del sistema de La Haya, ni de sustitución de los dibujos o modelos nacionales o
comunitarios por un registro internacional que designa a la parte contratante en
cuestión.

12.1.2 Procedimiento de presentación de solicitudes internacionales
12.1.2.1 Particularidades
Otra diferencia con el Sistema de Madrid es que el Acta de Ginebra no permite, ni
requiere, que los registros internacionales estén basados en un dibujo o modelo
comunitario o nacional previamente presentado. La Oficina solo puede ser una «oficina
designada» no una «oficina de origen». Las solicitudes internacionales deberán
presentarse, por lo tanto, directamente en la Oficina Internacional (artículo 106 ter del
RDC).
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El Acta de Ginebra y el Reglamento Común relativo al Acta de 999 y el Acta de 1960
del Arreglo de La Haya (en adelante, el «Reglamento Común») contienen normas
especiales, que pueden ser distintas de las aplicables a las «presentaciones directas»
de dibujos y modelos comunitarios, es decir, las solicitudes presentadas directamente
ante la Oficina o a través de un servicio central de la propiedad industrial de un Estado
miembro o, en los países del Benelux, la Oficina de la Propiedad Intelectual del
Benelux (BOIP) (véase el punto 2.2.1 supra). Estas normas específicas hacen
referencia, en particular, al derecho a presentar una solicitud internacional, el
contenido de una solicitud internacional, las tasas, el aplazamiento de publicación, el
número de dibujos y modelos que pueden ser incluidos en una solicitud múltiple (hasta
100), la representación ante la Oficina Internacional y el uso de las lenguas (una
solicitud internacional debe estar redactada en inglés, francés o español).

12.1.2.2 Aplazamiento de la publicación
Una solicitud internacional puede contener una solicitud de aplazar la publicación del
dibujo o modelo, o de todos los dibujos o modelos incluidos en una solicitud múltiple.
El Acta de Ginebra no permite que se solicite el aplazamiento de la publicación solo
para algunos de los dibujos o modelos contenidos en una solicitud múltiple (artículo 11
del Acta de Ginebra).
El plazo de aplazamiento de la publicación de una solicitud internacional que designa a
la Unión Europea es de treinta meses a partir de la fecha de presentación o, cuando
se reivindica prioridad, la fecha de prioridad. La solicitud se publicará al final de dicho
periodo de treinta meses, a menos que el titular presente una solicitud de publicación
anterior a la Oficina Internacional (artículo 11 del Acta de Ginebra).
El procedimiento que se describe en el punto 6.2.5 supra no resulta aplicable puesto
que la Oficina no es responsable de la publicación de los registros internacionales que
designan a la Unión Europea.

12.1.2.3 Tasas
Deben abonarse tres tipos de tasas6 para una solicitud internacional que designa a la
Unión Europea, a saber:




una tasa de base;
una tasa de publicación;
una tasa de designación individual, es decir, 62 EUR por dibujo o modelo,
convertidos en francos suizos (artículo 106 quater del RDC; artículo 1 bis del
anexo del RTDC; regla 28 del Reglamento Común).

12.1.3 Examen realizado por la Oficina Internacional
Cuando recibe una solicitud internacional, la Oficina Internacional comprueba que se
cumplen los requisitos formales, como aquellos relativos a la calidad de las
reproducciones del (de los) dibujo(s) y modelo(s) y al pago de las tasas pertinentes. Se
6

Véase la página web www.wipo.int/hague/es/fees
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informará al solicitante de cualquier irregularidad, que deberá corregirse en el plazo
señalado de tres meses, a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por
abandonada.
Si la solicitud internacional cumple con los requisitos formales exigibles, la Oficina
Internacional la inscribirá en el Registro Internacional y (a menos que se haya pedido
un aplazamiento de la publicación) publicará el correspondiente registro en el «Boletín
de Dibujos y Modelos Internacionales». La publicación se efectúa electrónicamente en
el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual («OMPI») y
contiene todos los datos pertinentes relativos al registro internacional, incluida una
reproducción del dibujo o modelo.
La Oficina Internacional notifica el registro internacional a todas las oficinas
designadas, las cuales tendrán la opción de denegar la protección por motivos de
fondo.

12.2

El papel de la Oficina como oficina designada

A continuación se explica cómo la Oficina trata los registros internacionales desde la
notificación por la Oficina Internacional hasta la resolución final de aceptar o denegar
la designación de la Unión Europea.
Las principales tareas que la Oficina debe llevar a cabo como Oficina designada son:



la recepción del registro internacional que designa a la Unión Europea;
el examen de motivos absolutos.

12.2.1 Recepción del registro internacional que designa a la Unión Europea
Las comunicaciones entre la Oficina y la Oficina Internacional se realizan por medios
electrónicos (artículo 47, apartado 3, del REDC).

12.2.2 Causas de denegación de registro
Una vez que el registro internacional que designa a la Unión Europea haya sido
notificado a la Oficina por la Oficina Internacional, se aplicarán las normas
establecidas en el Título XI bis del RDC y el artículo 11 bis del REDC (Examen de los
motivos de denegación) (artículo 106 bis, apartado 1, del RDC).

12.2.2.1 Conformidad con la definición de un dibujo o modelo, el orden público y las
buenas costumbres
Un registro internacional no puede denegarse por no cumplir requisitos formales,
puesto que estos requisitos deben considerarse ya satisfechos tras el examen
realizado por la Oficina Internacional.
La Oficina limita su examen a dos motivos de denegación absolutos (artículo 11 bis del
REDC). La solicitud internacional se denegará si el dibujo o modelo no se corresponde
con la definición incluida en el artículo 3, letra a), del RDC, o si es contrario al orden
público o a las buenas costumbres (artículo 9 del RDC) (véase el punto 4 supra).
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El examen de las causas de denegación de los registros internacionales se llevará a
cabo como si el dibujo o modelo hubiera sido solicitado directamente en la Oficina. Los
plazos y otros aspectos procesales generales que regulan dicho examen son los
mismos que se aplican para las solicitudes de dibujos y diseños presentadas ante la
Oficina (véase la Introducción, punto 1.2.3, y punto 4.3 supra).

12.2.2.2 Plazos
La Oficina deberá informar a la Oficina Internacional de cualquier denegación de
protección en el plazo de seis meses desde la publicación del registro internacional en
el sitio web de la OMPI (artículo 11 bis, apartado 1, del REDC).
La denegación preliminar debe ser motivada y hará constar las causas en que se basa
la denegación. Deberá concederse al titular del registro internacional la oportunidad de
ser oído (artículo 106 sexies, apartados 1 y 2, del RDC).
Por lo tanto, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la
notificación de la denegación provisional por parte del titular del registro internacional,
este último tendrá la oportunidad de renunciar al registro internacional en la UE (para
todos los dibujos o modelos del registro), limitar dicho registro a uno o algunos de los
dibujos y modelos de la Unión Europea o presentar observaciones (artículo 11 bis,
apartado 2, del REDC).
La Oficina Internacional reenviará la notificación de la denegación provisional al titular
(o a su representante ante la OMPI, en su caso). El titular deberá responder
directamente a la Oficina o, en su caso, a través de su representante (véase el
punto 12.2.2.4 infra).
Para más información sobre las prórrogas de los plazos, véase la Introducción,
punto 1.2.3 supra.

12.2.2.3 Lenguas
La solicitud internacional debe presentarse en inglés, francés o español (regla 6,
apartado 1, del Reglamento Común). En la inscripción y en la publicación del registro
internacional se indicará la lengua en que la Oficina Internacional ha recibido la
solicitud internacional (regla 6, apartado 2, del Reglamento Común). En la práctica,
podrá identificarse esta lengua a partir de la indicación del producto (código INID 54):
la primera lengua utilizada en la indicación del producto será la lengua en que la
Oficina Internacional recibió la solicitud internacional. Las indicaciones proporcionadas
en las otras dos lenguas serán traducciones facilitadas por la Oficina Internacional
(regla 6, apartado 2, del Reglamento Común).
La lengua en que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional será la
primera lengua de la designación de la UE y, por lo tanto, se convertirá en la lengua
del procedimiento de examen (artículo 98, apartados 1 y 3, del RDC).
En todas las comunicaciones con la Oficina Internacional, la Oficina utilizará, por lo
tanto, la lengua en que se presentó el registro internacional.
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Si el titular desea utilizar una lengua de la Oficina distinta, deberá proporcionar una
traducción a la lengua en que fue presentado el registro internacional, en el plazo de
un mes a partir de la fecha de presentación del documento original (artículo 98,
apartado 3, del RDC; artículo 81, apartado 1, del REDC). Si la traducción no se recibe
en el plazo señalado, el documento original no se considerará recibido por la Oficina.

12.2.2.4 Representación profesional
Si la representación es obligatoria con arreglo al artículo 77, apartado 2, del RDC
(véase el punto 2.5 supra), se podrá solicitar al titular que, en el plazo de dos meses,
designe a un representante profesional ante la Oficina, de conformidad con el
artículo 78, apartado 1, del RDC (artículos 11 bis, apartado 3, del REDC).
En caso de que el titular no designe un representante en el plazo establecido, la
Oficina desestimará la protección del registro internacional (artículo 11 bis, apartado 4,
del REDC).

12.2.2.5 Renuncia y limitación
En caso de que el titular renuncie a todo el registro internacional en la UE o lo limite a
uno o algunos de los dibujos y modelos para la Unión Europea, informará de ello a la
Oficina Internacional según el procedimiento de inscripción de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16, apartado 1, incisos iv) y v), del Acta de Ginebra. El titular
podrá informar a la Oficina mediante el envío de la correspondiente declaración
(artículo 11 bis, apartado 6, del REDC).

12.2.2.6 Concesión de protección
Cuando la Oficina no encuentra ningún motivo para denegar la protección o cuando se
retira la denegación preliminar, la Oficina informará inmediatamente de ello a la Oficina
Internacional.

12.2.2.7 Denegación
En caso de que el titular no renuncie al registro internacional en la UE, no lo limite a
uno o algunos de los dibujos o modelos ni remita observaciones que la Oficina estime
satisfactorias en el plazo prescrito o no retire su solicitud, la Oficina confirmará su
decisión de denegar la protección al registro internacional. Si la denegación afecta solo
a parte de los dibujos y modelos de un registro internacional múltiple, la Oficina
denegará el registro exclusivamente en la medida en que afecte a dichos dibujos y
modelos (artículo 11, apartado 3, del REDC).
El RDC y el REDC no contemplan normas que permitan al solicitante pedir
correcciones del dibujo o modelo con el fin de superar el deniego de protección de un
registro internacional. Sin embargo, el solicitante puede renunciar a la designación de
la Unión Europea, dirigiéndose directamente a la OMPI, que a su vez notificará dicha
renuncia a la Oficina.
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El titular del registro internacional dispone de los mismos recursos de que dispondría si
hubiera presentado el dibujo o modelo directamente ante la Oficina. El consiguiente
procedimiento tendrá lugar únicamente a escala de la Oficina. El titular podrá
interponer un recurso ante la Sala de Recurso contra una resolución que deniegue la
protección, en el plazo y de conformidad con las condiciones establecidas en los
artículo 55 a 60 del RDC y los artículos 34 a 37 del REDC (artículo 11 bis, apartado 5,
del REDC). La Oficina Internacional no interviene en absoluto en este procedimiento.
Una vez que la resolución de denegación o aceptación del registro internacional sea
firme, se remitirá a la Oficina Internacional una notificación definitiva, en la que se
indicará si se ha aceptado o denegado finalmente el dibujo o modelo.
Cuando la denegación definitiva haga referencia únicamente a algunos de los dibujos
o modelos incluidos en una solicitud múltiple, la notificación a la Oficina Internacional
indicará qué dibujos o modelos han sido denegados y cuáles han sido aceptados.

12.3

Efectos de los registros internacionales

Si la Oficina no notifica la denegación en el sitio web de la OMPI en el plazo de seis
meses a partir de la publicación del registro internacional, o si retira la notificación de
denegación preliminar, el registro internacional surtirá los mismos efectos, a partir de
la fecha de registro concedida por la Oficina Internacional, tal como se menciona en el
artículo 10, apartado 2, del Acta de Ginebra (artículo 106 bis, apartado 2, del RDC),
que si hubiera sido solicitada y registrada ante la Oficina.
Los registros internacionales pueden ser objeto de un procedimiento de nulidad con
las mismas condiciones y normas procesales que las «presentaciones directas» de
dibujos o modelos comunitarios (artículo 106 septies del RDC; véanse las Directrices
relativas al examen de las solicitudes de nulidad de los dibujos y modelos). Deberá
presentarse en la Oficina una solicitud de declaración de nulidad. Dado que la lengua
de presentación de un registro internacional que designa a la Unión Europea es
necesariamente una lengua de la Oficina, una solicitud de declaración de nulidad
contra dicho registro internacional deberá presentarse en dicha lengua (véase el
punto 12.2.2.3 supra).
La Oficina notificará al titular o a su representante directamente sobre cualquier
solicitud de declaración de nulidad. El titular deberá responder directamente a la
Oficina o, en su caso, a través de un representante incluido en la lista de la Oficina, de
conformidad con el artículo 78 del RDC (véase el punto 2.5 supra).
Si la Oficina declara nulos los efectos de un registro internacional en el territorio de la
Unión Europea, deberá informar a la Oficina Internacional de su decisión, tan pronto
como esta última sea definitiva (artículo 106 septies, apartado 2, del RDC; artículo 71,
apartado 3, del REDC).
Las particularidades de los procedimientos que regulan la renovación de los registros
internacionales e inscripciones de los cambios de nombre, de las cesiones, renuncias
o limitaciones a determinados productos, de registro para cualquiera o todas las partes
contratantes designadas, o limitación al registro de determinados dibujos o modelos
serán tratadas por la Oficina Internacional de la OMPI (véanse las Directrices, Parte E,
Operaciones de registro, Sección 4, Renovación, punto 13; los artículos 16 y 17 del
Acta de Ginebra; y el artículo 22 bis del REDC).
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13

Ampliación y dibujos y modelos comunitarios registrados

En esta sección se tratan las normas relativas a la adhesión de los nuevos Estados
miembros a la Unión Europea y sus consecuencias para los solicitantes y los titulares
de dibujos y modelos comunitarios registrados.
El 1/5/2004 se incorporaron a la Unión Europea diez nuevos Estados miembros
(República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia,
Eslovenia y Eslovaquia), el 1/12007, lo hicieron dos (Bulgaria y Rumanía) y el
1/7/ 2013, se incorporó un Estado (Croacia), aumentando el número de Estados
miembros hasta 28.
El artículo 110 bis del RDC incluye disposiciones relativas a la ampliación en cuanto a
los dibujos y modelos comunitarios registrados. Dichas disposiciones fueron
introducidas en el RDC cuando la UE se amplió en 2004 y siguen siendo aplicables a
las ampliaciones sucesivas. La única modificación al texto del RDC es la adición de los
nombres de los nuevos Estados miembros.
Por lo que se refiere al carácter registrable y a la validez de los dibujos y modelos
comunitarios, la ampliación de la Unión Europea en los derechos de los dibujos y
modelos comunitarios registrados tiene los efectos siguientes.

13.1

La extensión automática del dibujo o modelo comunitario a
los territorios de los nuevos Estados miembros

De conformidad con el artículo 110 bis, apartado 1, del RDC, los efectos de todos los
derechos de dibujos y modelos comunitarios presentados antes del 1/5/2004, el
1/1/2007 o del 1/7/2013 se extienden automáticamente a los territorios de los Estados
miembros que se adhirieron en dichas fechas (artículo 110 bis, apartado 1, del RDC).
La extensión es automática en el sentido que no han de llevarse a cabo formalidades
administrativas y no darán lugar al pago de tasas adicionales. Además, no puede ser
objeto de oposición por el titular del dibujo o modelo comunitario o un tercero.

13.2

Otras consecuencias prácticas

13.2.1 Presentación ante las oficinas nacionales
A partir de la fecha de ampliación, la solicitud del dibujo o modelo comunitario también
puede presentarse a través de un servicio central de la propiedad industrial de un
nuevo Estado miembro.

13.2.2 Representación profesional
A partir de la fecha de adhesión, ya no será necesario que los solicitantes (así como
otras partes de los procedimientos ante la Oficina) que tengan su sede o domicilio en
un nuevo Estado miembro estén representados por un representante profesional. A
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partir de la fecha de adhesión, los representantes profesionales de un nuevo Estado
miembro podrán ser inscritos en la lista de representantes profesionales de la Oficina,
con arreglo al artículo 78 del RDC y podrán representar a terceros ante la Oficina.

13.2.3 Primera y segunda lengua
Desde el 1/01/2004, existen nueve lenguas oficiales de la UE nuevas, a saber, el
checo, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el húngaro, el letón, el lituano, el maltés y
el polaco. El 1/1/20077 fueron añadidas dos lenguas (búlgaro y rumano) y otra (croata)
fue añadida el 1/7/2013.
Estas lenguas podrán ser utilizadas como primera lengua únicamente para las
solicitudes de dibujos y modelos comunitarios presentados en la correspondiente
fecha de adhesión o con posterioridad.

13.2.4 Traducción
No será necesario traducir ni volver a publicar en la lengua del o de los nuevos
Estados miembros las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios con una fecha de
presentación anterior a la fecha de adhesión, o los registros de dibujos y modelos
comunitarios existentes. Las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios
presentadas después de la fecha de adhesión serán traducidas y publicadas en todas
las lenguas oficiales de la UE.

13.3

Examen de las causa de denegación del registro

La Oficina limita su examen de los requisitos de protección sustantivos a únicamente
dos causas de denegación del registro (artículo 47, apartado 1, del RDC). La solicitud
se denegará si el dibujo o modelo no se corresponde con la definición incluida en el
artículo 3, letra a), del RDC, o si es contrario al orden público o a las buenas
costumbres (artículo 9, apartado 1, del RDC) (véase el punto 4 supra).
La solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario no podrá denegarse por
ninguna de las causas de denegación de registro enumeradas en el artículo 47,
apartado 1, del RDC, si el hecho de que se apliquen tales causas obedece únicamente
a la adhesión de un nuevo Estado miembro (artículo 110 bis, apartado 2, del RDC).
El hecho de si un dibujo o modelo comunitario es conforme al artículo 3 del RDC o si
no es contrario al orden público o a las buenas costumbres se valorará normalmente
sin hacer referencias a un contexto nacional o lingüístico particular.
Sin embargo, si un dibujo o modelo comunitario incluye un elemento denominativo
ofensivo en una lengua que, como resultado de la adhesión de un nuevo Estado
miembro, se convierta en lengua oficial de la Unión Europea después de la fecha de
presentación, no será aplicable el motivo de denegación de registro contemplado en el
artículo 9, apartado 1, del RDC.

7

En el caso del irlandés, véase el punto 2.4. supra
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13.4

Inmunidad contra las acciones de anulación basadas en
causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a
causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro

13.4.1 Principio general
Los dibujos o modelos comunitarios presentados o registrados con anterioridad al
01/05/2004, el 01/01/2007 o el 01/07/2013 no serán anulados por las causas de
nulidad que existen en uno de los Estados miembros que se adhieren a la Unión
Europea en dichas fechas si dicha causa de nulidad resulta aplicable a partir de la
correspondiente fecha de adhesión (artículo 110 bis, apartado 3, del RDC). Esto ilustra
la necesidad de respetar los derechos adquiridos.
No todas las causas de nulidad establecidas en el artículo 25, apartado 1, del RDC
podrán aplicarse «si el hecho de que se apliquen las causas de nulidad obedece
únicamente a la adhesión de un nuevo Estado miembro».

13.4.1.1 Causas de nulidad que son aplicables con independencia de la ampliación de
la UE
La adhesión de un nuevo Estado miembro no tiene efectos sobre la aplicabilidad de
las siguientes cuatro causas de nulidad. El artículo 110 bis, apartado 3, del RDC no
ofrece, por tanto, protección alguna contra su aplicación respecto de los dibujos y
modelos comunitarios presentados antes del 1/5/2004, el 1/1/007 o el 1/7/2013,
respectivamente.

Falta de visibilidad y funcionalidad
La falta de visibilidad de un dibujo o modelo comunitario solicitado como parte de un
producto complejo y las limitaciones que se aplican a las características de un dibujo o
modelo dictadas únicamente por su función técnica o los requisitos de interconexión,
son causas de nulidad que deben ser evaluadas basándose en el propio dibujo o
modelo y no en la situación fáctica que existe en cualquier Estado miembro
(artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC, leído conjuntamente con los artículos 4 y 8
del RDC.

Novedad y carácter singular
En circunstancias normales, la falta de novedad o de carácter singular de un dibujo o
modelo comunitario no resultará afectada por la ampliación de la UE (artículo 25,
apartado 1, letra b), del RDC, leído conjuntamente con los artículos 5 y 6 del RDC).
La divulgación de un dibujo o modelo con anterioridad a la presentación o la fecha de
prioridad de un dibujo o modelo comunitario pueden destruir la novedad o el carácter
singular de este último, incluso si dicha divulgación tiene lugar en un país antes de la
fecha de su adhesión a la UE. El único requisito es que gracias a dicha divulgación los
dibujos o modelos «hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico
comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen
en la Comunidad» (artículo 7, apartado 1, del RDC).
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Titularidad del dibujo o modelo comunitario
El hecho de que el titular no tenga derecho al dibujo o modelo comunitario como
consecuencia de una resolución judicial constituye otra causa de nulidad que no se ve
afectada por la ampliación (artículo 25, apartado 1, letra c) del RDC). El artículo 14 del
RDC no impone ningún requisito de nacionalidad para la persona que reivindica ser
titular de un dibujo o modelo comunitario, ni tampoco exige que la resolución judicial
proceda de un tribunal ubicado en un Estado miembro.

Uso indebido de uno o más de los objetos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio
de París
La causa de nulidad de uso indebido de uno o más de los objetos que figuran en el
artículo 6 ter del Convenio de París tampoco resulta afectada por la ampliación de la
UE. No existe el requisito de que el signo cuyo uso se prohíbe proceda de un Estado
miembro (artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC).

13.4.1.2 Causas de nulidad debidas a la ampliación de la UE
Un dibujo o modelo comunitario presentado con anterioridad al 30/4/2004, el
31/122006 o el 30/6/2013, o en dichas fechas, respectivamente, no podrá declararse
nulo basándose en las cuatro causas de nulidad que se mencionan a continuación si el
hecho de que se apliquen tales causas obedece únicamente a la adhesión de un
nuevo Estado miembro en dichas fechas (artículo 110 bis, apartado 3, del RDC).

Conflicto con un dibujo o modelo anterior protegido en un nuevo Estado miembro
(artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC
Un dibujo o modelo comunitario presentado antes de la fecha de adhesión de un
Estado miembro no podrá ser declarado nulo si entra en conflicto con un dibujo o
modelo anterior que goza de protección en un nuevo Estado miembro desde una fecha
anterior a la fecha de presentación o de prioridad del dibujo o modelo comunitario pero
que ha sido hecho público en una fecha posterior.

Uso de un signo distintivo anterior (artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC)
Un dibujo o modelo comunitario presentado antes de la fecha de adhesión de un
Estado miembro no podrá ser declarado nulo basándose en el uso de un signo
distintivo que haya gozado de protección en el nuevo Estado miembro en una fecha
anterior desde una fecha anterior a la fecha de presentación o de prioridad del dibujo o
modelo comunitario.
Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de
autor de un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC)
Un dibujo o modelo comunitario presentado antes de la fecha de adhesión de un
Estado miembro no podrá ser declarado nulo basándose en el uso no autorizado de
una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un nuevo
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Estado miembro desde una fecha anterior a la fecha de presentación o de prioridad del
dibujo o modelo comunitario.

Uso indebido de signos, emblemas, escudos de armas, distintos de los incluidos en el
artículo 6 ter del Convenio de París (artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC)
Un dibujo o modelo comunitario presentado con anterioridad a la fecha de adhesión de
un Estado miembro no puede ser declarado nulo debido al uso indebido de signos,
emblemas o escudos de armas, distintos de los incluidos en el artículo 6 ter del
Convenio de París, que tiene un interés público especial en dicho nuevo Estado
miembro.
Orden Público y buenas costumbres
Un dibujo y modelo solicitado antes de la fecha de adhesión de un nuevo Estado
miembro no puede ser declarado nulo por ser contrario al orden público y buenas
costumbres en territorio de dicho nuevo Estado miembro.

13.4.2 Efectos de una reivindicación de prioridad
Los dibujos o modelos comunitarios con fecha de presentación igual o posterior al
1/5/2004, el 1/1/2007 o el 1/7/2013, respectivamente, podrán ser declarados nulos
basándose en las cuatro causas citadas anteriormente.
Lo anterior resulta aplicable incluso si la fecha de prioridad del dibujo o modelo
comunitario de que se trate precede a la correspondiente fecha de adhesión. El
derecho de prioridad no protege al titular del dibujo o modelo comunitario contra los
cambios legislativos que resultan aplicables respecto de la validez de su dibujo o
modelo.
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