
 

 

 
AVISO N.O 2/2013 

 
 
 
 

Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y 
Modelos Industriales  
 
Indicación relativa a la declaración efectuada en virtud del Artículo 7.2) del Acta 
de 1999:  Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) 
 

1. El 30 de enero de 2013, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) recibió de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) una 
declaración mediante la cual, con referencia a la declaración que había efectuado en 2008 en 
virtud del Artículo 7.2) del Acta de 1999 del Acta de La Haya de 1960, la OAPI indica además 
que, en lo que respecta a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo 
derecho a presentar una solicitud se derive exclusivamente de su relación con un país menos 
adelantado (PMA), con arreglo a la lista establecida por las Naciones Unidas, o con una 
organización gubernamental cuyos Estados miembros sean, en su mayoría, PMA, las tasas 
individuales que han de abonarse para la designación de la OAPI se reducen al 10 por ciento 
de la cuantía fijada (redondeada a la unidad más cercana). 

2. Mediante esa declaración la OAPI indica además que esa reducción se aplica asimismo 
respecto de las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo derecho a 
presentar solicitudes no sólo se deriva de su relación con una organización intergubernamental 
de esa índole, a condición de que todo otro derecho de que goce el solicitante se derive de una 
relación con una Parte Contratante que sea PMA o, de no serlo, sea Estado miembro de dicha 
organización gubernamental y la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Acta 
de 1999. 

3. En consecuencia, en el caso de los solicitantes que satisfagan los criterios enunciados en 
la declaración, los importes de la tasa individual que ha de abonarse para la designación de la 
OAPI son los siguientes: 

ELEMENTOS 
Importes 

(en francos suizos) 

Solicitud 
internacional 

– por un sólo depósito 
– por un depósito múltiple 

  8 
12 

 

4. Este cambio surtirá efecto el 30 de abril de 2013. 

 
 

25 de febrero de 2013 


