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INTRODUCCIÓN 

 
1. La mundialización creciente de los intercambios comerciales hace cada vez más 
necesario proteger los dibujos y modelos industriales de manera oportuna y rentable. 

2. El Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales 
es un sistema sencillo, rentable y eficaz, que ofrece a sus usuarios la posibilidad de proteger 
sus dibujos y modelos industriales en varios territorios mediante una única solicitud presentada 
ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  El 
sistema de La Haya cuenta actualmente con 57 Estados Miembros.  La Unión Europea y la 
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) son asimismo miembros del sistema 
de La Haya.  Un buen conocimiento del sistema resulta, pues, indispensable para quienes 
trabajan en el ámbito de los dibujos y modelos industriales, tanto en el sector industrial como 
comercial. 

3. El seminario será dirigido por miembros del personal de la OMPI, junto con un 
conferenciante invitado.  El seminario tiene por objeto promover una mejor comprensión del 
sistema de La Haya entre los usuarios actuales y potenciales, tanto de la industria como de la 
práctica privada, y se centra en las necesidades de los agentes de propiedad industrial de las 
empresas o independientes (paralegales y abogados) que presentan solicitudes para el registro 
de dibujos y modelos industriales y administran dichos registros.  El seminario abarcará todos 
los aspectos del sistema de La Haya, incluidos aspectos jurídicos y prácticos (principales 
características y ventajas del sistema, distintos procedimientos, etc.), así como los 
acontecimientos más recientes en el ámbito del registro internacional de dibujos y modelos 
industriales. 
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HORARIOS 

 
4. El seminario comenzará el viernes 4 de noviembre de 2011, a las 9.30 (inscripción a 
partir de las 9.00) y finalizará a las 17.00. 

LUGAR 

 
5. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

Sala B 
34, chemin des Colombettes 
1211 Ginebra 20 
Suiza 

INSCRIPCIÓN 

 
6. El mostrador de inscripción está situado en el vestíbulo del edificio principal de la OMPI, 
frente a la Sala B.  El mostrador estará abierto el viernes 4 de noviembre de 2011, a partir de 
las 9.00. 

7. Inscripción en línea:  http://www.wipo.int/hague/es/index.html. 

8. Tasa de inscripción:  250 francos suizos que cubren la participación en el seminario, la 
documentación, el almuerzo y el café que se servirá durante las pausas.  La inscripción será 
considerada definitiva únicamente cuando la OMPI haya recibido la tasa de inscripción. 

9. Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión de La Haya estarán 
exentas del pago de la tasa de inscripción. 

10. Plazo de inscripción:  21 de octubre de 2011.  Sírvase observar que la tasa de inscripción 
no será rembolsada en caso de anulación posterior a esta fecha.  

11. Número de participantes:  El número de participantes está limitado a 55 personas. 

12. Para obtener información adicional sobre el seminario, póngase en contacto con la: 

Sección de lnformación y Promoción 
Registro Internacional de Dibujos y Modelos 
Sector de Marcas y Dibujos y Modelos 
Teléfono: +41-22 338 9024 
Facsímil: +41-22 338 8510 
 

INTERPRETACIÓN 

 
13. El seminario se celebrará en francés e inglés, con interpretación simultánea en español, 
francés e inglés. 

PASES 

 
14. Los participantes podrán recoger sus pases en el mostrador de inscripción, una vez que 
se hayan inscrito.  Se ruega a los participantes que tengan la amabilidad de llevar en lugar 
visible dichos pases cuando se desplacen por los edificios de la OMPI. 
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TELÉFONO Y COMUNICACIONES  

 
15. Pueden hacerse llamadas desde los teléfonos situados en el vestíbulo del edificio 
principal de la OMPI.  Todas las llamadas entrantes deberán hacerse a la central telefónica de 
la OMPI:  +41-22 338 9111. 

CIBERCAFÉ 

 
16. Varios ordenadores portátiles se encuentran a disposición de los participantes en la 
galería del primer piso de la OMPI y en el Centro de Información, situado en el vestíbulo.  Los 
participantes que disponen de ordenadores portátiles con tarjetas Wi-Fi, podrán acceder a la 
Red de área local inalámbrica de la OMPI en el vestíbulo del edificio. 

MOSTRADOR DE DOCUMENTOS 

 
17. El mostrador de documentos de la OMPI está situado frente a la Sala B y estará abierto el 
viernes 4 de noviembre de 2011 a partir de las 9.00.  

VIAJE/HOTELES 

VISADOS 

 
18. Sírvase tomar las disposiciones necesarias para obtener un visado para Suiza con 
anterioridad a su viaje, si este trámite es necesario para los ciudadanos de su país. 

RESERVA DE HOTELES 

 
19. En la Oficina de Turismo de Ginebra encontrará información sobre los hoteles de 
Ginebra: 

Teléfono: +41-22 909 7000 
Servicio de reserva de hoteles: 
Teléfono: +41-22 909 7020 
Facsímil: +41-22 909 7021 
Sitio web: www.geneve-tourisme.ch 

AGENCIA DE VIAJES 

 
20. En la Sede de la OMPI hay una sucursal de la agencia de viajes American Express a la 
que los participantes pueden recurrir si precisan asistencia con cuestiones relativas a los viajes. 

Horarios: de 9.00 a 17.00 (de lunes a viernes) 
Teléfono: +41-22 338 7770 / 71 / 72 
Facsímil: +41-44 385 6036 
Correo-e: ax.wiponet@aexp.com 

TAXIS 

 
21. La parada de taxis más cercana está situada en la calle Louis-Dunant.  Puede pedir 
asimismo un taxi llamando a los números +41-22 320 2202 o +41-22 320 2020. 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

 
22. La parada de autobuses para ir al centro de Ginebra (y a la estación de ferrocarril) se 
encuentra en la Avenue Giuseppe Motta, frente a la torre de la UIT (parada “UIT” de la línea 8), 
y en la Place des Nations (parada “Nations” de las líneas de autobús 5, V y Z, así como de las 
líneas de tranvía 13 y 15).  Para más información, véase el sitio http://www.tpg.ch. 

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES EN LA OMPI O EN SUS CERCANÍAS 

CORREOS 

 
23. La Oficina de Correos se encuentra en la planta baja del Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra (CICG), en el N.o 17, rue de Varembé. 

Horarios:  de 8.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 
 

24. También se pueden comprar sellos de correos en el Centro de Información, situado en el 
vestíbulo del edificio principal de la OMPI. 

BANCO 

 
25. En el N.o 17, chemin Louis-Dunant, hay una sucursal de la Union de Banques Suisses 
(UBS). 

Horarios:  de las 8.30 a las 16.30 (de lunes a viernes) 
 

26. Asimismo, a la derecha del vestíbulo del edificio principal de la OMPI hay un cajero 
automático. 

GUARDARROPA 

 
27. Los participantes pueden utilizar un guardarropa que se encuentra frente a la Sala A.  
Debido a que esta zona no está vigilada, la OMPI no se hace responsable de pérdidas o robos. 

CAFETERÍA 

 
28. En la planta baja del edificio del PCT, anexo a la sede de la OMPI hay una cafetería de 
autoservicio a la que puede accederse por el ascensor que se encuentra cerca del cajero 
automático, a la derecha del vestíbulo del edificio principal de la OMPI.  La cafetería permanece 
abierta desde las 8.00 a las 17.00. 

RESTAURANTES 

 
29. En los alrededores de la OMPI hay diversos restaurantes que ofrecen una cocina variada. 

 
 
 
[Fin del documento] 


