
Registro de 
dibujos y modelos 
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El Sistema de La Haya
confiere protección en 
Europa… y más allá

Utilice el Sistema de La Haya y obtenga los
beneficios del sistema de dibujo y modelo
comunitario registrado* y de los registros
nacionales de los países de la AELC y otros
países mediante la presentación de una única
solicitud. 

EM Unión Europea*
AL  Albania
BA Bosnia y Herzegovina 
CH Suiza
IS   Islandia
ME Montenegro
MK ex República Yugoslava

de Macedonia (la)
NO Noruega
RS Serbia
SG Singapur
TN Túnez
TR Turquía
UA Ucrania



El Sistema de La Haya 
es simple… 

una única solicitud para más de 
62 territorios
un único procedimiento
una solicitud incluyendo hasta más de 
100 dibujos y modelos 
usando la nueva interfaz E-Filing
cualquier persona en la UE puede
presentar una solicitud internacional

… y econónico 

*Información basada en datos disponibles al 1° de abril de 2014

Pero las ventajas no terminan aquí!
Mediante una única solicitud obtiene un
único registro internacional.

Tomemos el ejemplo de un titular que quiera
proteger 5 dibujos y modelos industriales, con 
4 vistas cada uno, en la Unión Europea así como 
en Noruega, Singapur, Suiza, Túnez, Turquía y
Ucrania. Presentando una solicitud internacional
en la OMPI mediante el sistema de presentación
electrónica de solicitudes, pagará una tasa de
1.808 francos suizos. Presentando una solicitud
nacional o regional en cada oficina, pagará una
tasa, al cambio en francos suizos, de 
4.903 francos suizos.* Sin tener en cuenta los
gastos de representación judicial y otros servicios
conexos –sean necesarios o no– el ahorro que
logrará únicamente en las tasas de presentación
de solicitudes será aproximadamente del 63%,
una cifra que no puede ignorar ninguna empresa,
independientemente de su tamaño, con un
presupuesto limitado para cuestiones jurídicas.



Un único registro
internacional

Gestión centralizada
Gestionar los derechos sobre sus dibujos y
modelos nunca ha sido tan fácil. 
Un único registro internacional significa:
1. la gestión de un único título para la

inscripción de cambios o la renovación de
derechos; y

2. una sola oficina (OMPI) para tramitar todas
las gestiones relacionadas con dicho
registro.

La gestión centralizada le ahorra trabajo y
evita gastos adicionales.

Flexibilidad
Un registro internacional es flexible y le
posibilita ceder o renovar:
1. los derechos sobre algunos o todos sus

dibujos y modelos;
2. con respecto a algunas o a todas las Partes

Contratantes designadas. 

Cortesía de Volkswagen
Aktiengesellschaft 

Cortesía de Urban
Foundry Pte Ltd.

Cortesía de
Alfred Kärcher
GmbH & Co. KG

Cortesía de Tod’s S.P.A



Puede obtener protección en 

La Unión Europea
(EU) (28 países)
La Organización
Africana de la
Propiedad Intelectual
(OAPI) (17 países)             
Y en los siguientes
territorios:
Albania
Alemania
Armenia
Azerbaiyán
Belice
Benelux
Benin
Bosnia y

Herzegovina
Botswana
Brunei Darussalam
Bulgaria
Côte d’Ivoire
Croacia
Dinamarca
Egipto
Eslovenia
España
Estonia
ex Rep. Yugoslava

de Macedonia (la)
Finlandia
Francia
Gabón
Georgia
Ghana
Grecia

Hungría
Islandia
Italia
Kirguistán
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Malí
Marruecos
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Namibia
Níger
Noruega
Omán
Polonia
Rep. Árabe Siria
Rep. de Corea
Rep. de Moldova
Rep. Popular 

Democrática de 
Corea

Rumania
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Singapur
Suiza
Suriname
Tayikistán
Túnez
Turquía
Ucrania

www.wipo.int/hague/es/members



Comenzar es fácil 

Haga clic en www.wipo.int/hague/es y diríjase a
Cómo presentar una solicitud internacional
E-Filing/Formularios
Guía para el registro internacional de
dibujos y modelos industriales
Preguntas más frecuentes

Utilice el Sistema de La Haya
para obtener su RCD* y 
mucho más!
*Dibujo y modelo comunitario 
registrado (siglas en inglés) 
(véase el interior)

Para más información, diríjase a la OMPI a www.wipo.int
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20

Teléfono:
+4122 338 91 11

Fax:
+4122 733 54 28 1 de abril de 2014

Cortesía de Swatch AG


