
TUTORIAL – Comentarios sobre los cambios en 

las Directrices en Review Space



Este año, los comentarios sobre los cambios introducidos en las Directrices deberán enviarse a 
la EUIPO a través de la plataforma electrónica Review Space.

El presente documento explica cómo consultar las Directrices para ver los cambios propuestos 
y cómo enviar sus comentarios y sugerencias utilizando la nueva herramienta.

Tiene hasta el viernes 1 de octubre de 2021 para enviar sus comentarios.

Los Círculos de Conocimiento analizarán sus aportaciones.

Tras el proceso de consulta, las Directrices actualizadas se enviarán a los miembros del 
Consejo de Administración de la EUIPO para su consulta antes de su adopción por el director 
ejecutivo.

Una vez adoptadas, las Directrices entrarán en vigor durante el primer semestre de 2022. 
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EL PROCESO DE CONSULTA – Visión general

Consulte las Directrices PDF cliqueables Envíe sus comentarios 

o sugerencias
• Publicadas en línea

• Versiones finales y con 

control de cambios en PDF

• Haga clic en los títulos

de los temas sobre los 

que

desea comentar

• Plataforma en línea Review Space

• Vea los comentarios de otros usuarios



CONSULTE LAS DIRECTRICES EN FORMATO PDF



El proyecto de Directrices de la edición de 2022 está 

disponible en línea:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/draft-guidelines-2022

CONSULTE LAS DIRECTRICES EN FORMATO PDF

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/draft-guidelines-2022


Secciones dentro del ciclo de revisión actual

Las secciones que contienen cambios y que están dentro del ciclo de revisión de este año se indican en 
el índice con una marca verde.

Tenga en cuenta que las aportaciones relativas a secciones que no estén dentro del ciclo de revisión 
actual (cruz roja) deberán enviarse como sugerencias y se tendrán en cuenta en las versiones 
posteriores de las Directrices (más información).

CONSULTE LAS DIRECTRICES EN FORMATO PDF



Lenguas

• El texto original del proyecto de Directrices está en inglés.

• Las traducciones de las diversas secciones a las otras cuatro lenguas de trabajo de la Oficina se 

añadirán a medida que estén disponibles.

• Tenga en cuenta que sus comentarios y sugerencias solo estarán disponibles en la lengua en la 

que se hayan enviado.

CONSULTE LAS DIRECTRICES EN FORMATO PDF



Versiones finales y con control de cambios

El texto está disponible tanto en su versión final como con control de cambios, lo que le permite ver los 
cambios propuestos de los textos actualmente en vigor.

CONSULTE LAS DIRECTRICES EN FORMATO PDF

Versión 
con 

control de 
cambios

Versión
final

Solo podrá acceder a Review Space a través de la versión con control de cambios.



ACCESO A REVIEW SPACE



Iniciar sesión

ACCESO A REVIEW SPACE

• Después de hacer clic en el título de 

un tema en la versión con control de 

cambios del documento PDF, se le 

dirigirá a ese mismo tema en Review 

Space.

• Introduzca las credenciales que ha 

recibido por correo electrónico.

• Puede guardar sus credenciales para 

que solo tenga que iniciar sesión una 

vez.

Tenga en cuenta que no compartirá sus aportaciones con su propio nombre sino con el nombre 

de su organización.



Títulos e hipervínculos añadidos

ACCESO A REVIEW SPACE

Los títulos de cada sección de las Directrices son hipervínculos que le llevarán a Review Space, 

donde podrá introducir los comentarios y las sugerencias. Estos títulos pueden aparecer en varios 

colores, como se explica a continuación.

Actualización parcial del título Nuevo tema

(no presente en la edición 

anterior)

Tema eliminado

El hipervínculo tiene tres colores, ya 

que contiene el marcado del texto 

actualizado.

El hipervínculo verde indica que 

este tema se ha añadido después 

de la publicación de la edición 

anterior.

El hipervínculo está  tachado en rojo 

porque el tema ha sido eliminado.

Puede hacer clic en el título. Puede hacer clic en el título. No puede hacer clic en este título 

porque que el tema ya no existe.



Títulos cliqueables

• Abra la versión con control de cambios de una sección específica de las Directrices.

• Haga clic en el título de los temas sobre los que desea hacer comentarios.

ACCESO A REVIEW SPACE

Al hacer clic en el título, se 

le dirigirá automáticamente 

a Review Space en línea.

Texto con control de 

cambios

• En rojo: texto que ha 

sido eliminado después 

de la publicación de la 

edición anterior.

• En verde: texto que ha 

sido añadido después de 

la publicación de la 

edición anterior.



Opciones principales en Review Space

ACCESO A REVIEW SPACE

Para navegar por el 

índice

Para ver los 

comentarios

Para buscar un término 

específico en las 

Directrices

Nota: los cambios solo se mostrarán en el PDF y no en Review Space.



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Review Space dispone de dos opciones para realizar observaciones:

• añadir «Comentarios», que deben guardar relación exclusivamente con los cambios 

propuestos marcados en las Directrices. Estos comentarios los tendrán en cuenta los 

Círculos de Conocimiento en el ciclo actual, es decir, para la versión de las Directrices que 

se publicará en 2022; y

• añadir «Sugerencias», que no guardan relación con los cambios marcados en las 

Directrices pero que pueden cubrir otros aspectos generales o específicos. Estas 

sugerencias las tendrán en cuenta los Círculos de Conocimiento para versiones 

posteriores de las Directrices. 

Tenga en cuenta que sus comentarios y sugerencias solo estarán disponibles en la lengua en la que 

se hayan enviado.



Envíe un comentario

ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

1. Seleccione la parte del texto a 

la que se refiere su 

comentario (el texto aparecerá 

resaltado en verde).

2. Haga clic en Add comment

(Añadir comentario).

Los comentarios deben referirse únicamente a los cambios propuestos que se indican en las 

Directrices. 

Estos comentarios los tendrán en cuenta los Círculos de Conocimiento en el ciclo actual.



3. Introduzca sus comentarios en el cuadro 

destinado para ello en el panel de la 

derecha.

4. Seleccione el tipo de comentario (de fondo, 

lingüístico u otro).

5. Haga clic en Save (Guardar).

ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Hasta que comparta sus 

comentarios, sus 

aportaciones solo serán 

visibles para aquellos que 

dispongan de las 

credenciales de 

identificación de su 

organización.



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

6. Haga clic en Share 

comments (Compartir 

comentarios) para hacer sus 

comentarios visibles para 

todos en Review Space.



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

7. Asegúrese de 

seleccionar todos los 

comentarios y haga clic 

en Share (Compartir).



Envíe una sugerencia

ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

1. Seleccione la parte del texto a 

la que se refiere su 

sugerencia (el texto aparecerá 

resaltado en verde).

2. Haga clic en Add suggestion

(Añadir sugerencia).

Las sugerencias no se refieren a los cambios señalados en las Directrices, pero pueden abarcar 

otros aspectos generales o específicos.

Estas sugerencias las tendrán en cuenta los Círculos de Conocimiento para versiones posteriores

de las Directrices. 



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

3. Introduzca el texto que desea sugerir en el cuadro Proposed

change (Cambio propuesto).

4. Añada una justificación en el cuadro Reason (Motivo).

5. Seleccione el tipo de sugerencia (de fondo, lingüística u 

otra).

6. Haga clic en Save (Guardar).

Su sugerencia aparecerá con control de 

cambios en el panel de la derecha.

¡No olvide compartir sus sugerencias!

(Más información)



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Ver los comentarios o sugerencias de otros usuarios

Los comentarios 

compartidos por otras 

organizaciones pueden 

verse en el panel de la 

derecha 

• Cuando se introduzca un comentario o sugerencia, se destacará el texto. Haga clic en el texto 

destacado y aparecerá el comentario correspondiente en el panel de la derecha.

• A la inversa, al hacer clic en un comentario o sugerencia en el panel de la derecha se mostrará 

el tema correspondiente a la izquierda.



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Responder a los comentarios o sugerencias de otros usuarios

1) Haga clic en el comentario al que 

desea responder.

2) Escriba su respuesta en la casilla 

situada debajo del comentario 

elegido.

3) Haga clic en Reply (Responder).

No olvide compartir sus comentarios o sugerencias para hacerlos visibles fuera de su organización.

El sistema le permite responder a los 

comentarios de otros usuarios, si así lo 

desea.



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Eliminar un comentario o una sugerencia

Para eliminar un comentario o una 

sugerencia que haya introducido su 

organización, haga clic en el icono de la 

papelera.

Se le pedirá la confirmación antes de 

eliminar el comentario o la sugerencia.

Esta opción solo se podrá utilizar para los comentarios o las sugerencias de su organización.

No utilice esta opción para los comentarios o las sugerencias de otro usuario.

Si no está de acuerdo con un comentario o una sugerencia, puede insertar una respuesta, pero 

no lo elimine.



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Resolver un comentario o una sugerencia

No utilice esta opción.

Si no está de acuerdo con un comentario o una sugerencia, puede insertar una respuesta, 

pero no lo resuelva.



ENVÍE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Comentarios y sugerencias confidenciales

Las aportaciones presentadas en el Review Space se publicarán en el sitio web de la 

EUIPO al finalizar el ejercicio de consulta.

Si no desea que sus aportaciones se publiquen, envíe sus comentarios a 

GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu, indicando claramente que se trata de 

comentarios confidenciales.

mailto:GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu


PREGUNTAS

GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la herramienta, póngase en 

contacto con nosotros

mailto:GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu


GRACIAS

@EU_IPO

EUIPO

EUIPO.EU

https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
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