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Working Group on the Development of the Lisbon System 
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Geneva, January 24 to 26, 2023 

SUMMARY BY THE CHAIR 

adopted by the Working Group 

1. The Working Group on the Development of the Lisbon System (hereinafter referred to as 
“the Working Group”) met in Geneva, from January 24 to 26, 2023. 

2. The following Contracting Parties of the Lisbon Union were represented at the session:  
African Intellectual Property Organization (OAPI)1, Albania, Algeria, Bulgaria, Cambodia, Czech 
Republic, Democratic People’s Republic of Korea, European Union, France, Georgia, Ghana, 
Hungary, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Mexico, Nicaragua, Peru, Portugal, Republic of 
Moldova, Serbia, Slovakia, Switzerland, Togo, Tunisia (25).   

3. The following States were represented as observers:  Australia, Belarus, Brazil, 
Cameroon, Colombia, Djibouti, Ethiopia, Gambia, Germany, Guatemala, India, Japan, Jordan, 
Kuwait, Kyrgyzstan, Lithuania, Madagascar, Mozambique, Namibia, Netherlands, Pakistan, 
Philippines, Poland, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovenia, Spain, Sweden, Thailand, 
Trinidad and Tobago, Türkiye, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Viet Nam, 
Zimbabwe (36).  

4. Representatives of the following intergovernmental organizations (IGOs) took part in the 
session in an observer capacity:  African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), 
International Vine and Wine Office (IWO), Organization of Islamic Cooperation (OIC) (3). 

                                                
1 The Geneva Act of the Lisbon Agreement will enter into force, with respect to the African Intellectual Property 
Organization (OAPI), on March 15, 2023. 
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5. Representatives of the following national and international non-governmental 
organizations (NGOs) took part in the session in an observer capacity:  Association congolaise 
pour le développement agricole (ACDA), Consortium for Common Food Names (CCFN), 
European Communites Trade Mark Association (ECTA), European Law Students’ 
Association (ELSA International), French Association of Industrial and Artisanal Geographical 
Indications (AFIGIA), International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), 
International Wine Law Association (AIDV), Organization for an International Geographical 
Indications Network (oriGIn) (8).   

6. The list of participants is contained in document LI/WG/DEV-SYS/5/INF/12.   

AGENDA ITEM 1:  OPENING OF THE SESSION 

7. Ms. Wang Binying, Deputy Director General, Brands and Designs Sector, World 
Intellecual Property Organization (WIPO), opened the session and welcomed the participants.  

AGENDA ITEM 2:  ELECTION OF A CHAIR AND TWO VICE-CHAIRS 

8. Mr. Erik Thévenod-Mottet (Switzerland) was unanimously elected as Chair of the Working 
Group and Ms. Grace Issahaque (Ghana) and Mr. Lao Reasey (Cambodia) were unanimously 
elected as Vice-Chairs.   

9. Ms. Alexandra Grazioli (WIPO) acted as Secretary to the Working Group.   

AGENDA ITEM 3:  ADOPTION OF THE AGENDA 

10. The Working Group adopted the draft agenda  
(document LI/WG/DEV-SYS/5/1 Prov.2) without modification.  

AGENDA ITEM 4:  PROPOSAL BY THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES 
CONCERNING AMENDMENTS TO RULE 5 OF THE COMMON REGULATIONS UNDER THE 
LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND 
THEIR INTERNATIONAL REGISTRATION AND THE GENEVA ACT OF THE LISBON 
AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

11. Discussions were based on document LI/WG/DEV-SYS/5/2. 

12. The Chair took note of the positions expressed by Delegations, including observer 
Delegations. 

13. On the basis of the discussions that took place under agenda item 4, the Working 
Group recommended to the Assembly of the Lisbon Union the adoption of the proposal by the 
European Union and its member states concerning amendments to Rule 5 of the Common 
Regulations under the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their 
International Registration and the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of 
Origin and Geographical Indications, namely the deletion of Rule 5(4) of the Common 
Regulations, with October 1, 2023, as the date of entry into force. 

14.  For ease of reference, Annex I to this Summary by the Chair contains the amendments to 
Rule 5 of the Common Regulations, as recommended by the decision set out in paragraph 13, 
above.  

                                                
2  The final list of participants is available at:  https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=75031. 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=75031


LI/WG/DEV-SYS/5/4 
page 3 

 

AGENDA ITEM 5:  PROPOSED CORRECTIONS OF THE SPANISH VERSION OF THE 
COMMON REGULATIONS UNDER THE LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF 
APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL REGISTRATION AND THE 
GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND 
GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

15. Discussions were based on document LI/WG/DEV-SYS/5/3. 

16. On the basis of the discussions that took place under agenda item 5, the Working 
Group recommended to the Assembly of the Lisbon Union the adoption of the proposed 
corrections to the Spanish version of the Common Regulations under the Lisbon 
Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 
and the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical 
Indications. 

17.  For ease of reference, Annex II to this Summary by the Chair contains the corrections to the 
Common Regulations, as recommended by the decision set out in paragraph 16, above. 

18. After observing that the Roundtable had not only provided an excellent opportunity to share 
experiences on the implementation of the Lisbon System at the domestic level, but had also 
stimulated exchanges among Delegations on ways in which the procedures under the Lisbon 
System could be further streamlined and simplified, the Working Group welcomed the organization 
of similar Roundtables at its future sessions and encouraged all Delegations to submit topics for 
discussion for the next session. 

AGENDA ITEM 6:  ADOPTION OF THE SUMMARY BY THE CHAIR 

19. The Working Group approved the Summary by the Chair, as contained in the 
present document. 

AGENDA ITEM 7:  CLOSING OF THE SESSION 

20. The Chair closed the session on January 26, 2023. 

[Annexes follow] 
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Common Regulations Under the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of 
Origin and Their International Registration and the Geneva Act of the Lisbon Agreement 

on Appellations of Origin and Geographical Indications 

as in force on October 1, 2023January 1, 2023 

[…] 
Chapter II 

Application and International Registration 

Rule 5  
Requirements Concerning the Application 

[…] 
 (4) [Application Governed by the Geneva Act – Signature and/or Intention to Use]  (a)  To the 
extent that a Contracting Party of the Geneva Act requires that for protection of a registered 
appellation of origin or geographical indication the application governed by the Geneva Act be 
signed by a person having legal standing to assert the rights conferred by such protection, it 
shall notify that requirement to the Director General. 

(b) To the extent that a Contracting Party requires that for protection of a registered 
appellation of origin or geographical indication the application governed by the Geneva Act be 
accompanied by a declaration of intention to use the registered appellation of origin or 
geographical indication in its territory or a declaration of intention to exercise control over the 
use by others of the registered appellation of origin or geographical indication in its territory, it 
shall notify that requirement to the Director General. 

(c) An application governed by the Geneva Act that is not signed in accordance with 
subparagraph (a), or that is not accompanied by a declaration indicated in subparagraph (b), 
shall, subject to Rule 6, have the effect that protection is renounced in respect of the 
Contracting Party requiring such signature or declaration, as notified under subparagraphs (a) 
and (b).  [Deleted] 
[…] 
(5)  [Application Governed by the Geneva Act – Protection Not Claimed for Certain Elements 
of the Appellation of Origin or the Geographical Indication] 

[…] 

[Annex II follows] 
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Reglamento Común del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y del Acta de Ginebra del Arreglo 

de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas 

en vigor el 1 de enero de 2023 

[…] 

Capítulo I 
Disposiciones preliminares y generales 

Regla 1 
Definiciones 

1) [Expresiones abreviadas] A los efectos del presente Reglamento, salvo indicación 
expresa en contrario: 
[…] 

vii) se entenderá por “comunicación” cualquier solicitud o cualquier petición, 
declaración, notificación, invitación o información relativa o que acompaña a una solicitud o un 
registro internacional dirigidos a una Administración competente, la Oficina Internacional o, en 
el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, los beneficiarios o la persona física o jurídica 
mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta; 

[…] 

Regla 3 
Idiomas de trabajo 

 […] 

2) [Comunicaciones posteriores a la solicitud] Toda comunicación relativa a una solicitud o a 
un registro internacional deberá redactarse en español, francés o inglés, a elección de la 
Administración competente en cuestión o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, a 
elección de los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la 
presente dicha Acta. Las traducciones necesarias a los fines de esos procedimientos serán 
efectuadas por la Oficina Internacional.  

[…] 

Capítulo II 
Solicitud y registro internacional 

Regla 5 
Condiciones relativas a la solicitud 

1) [Presentación] La solicitud será presentada a la Oficina Internacional en el formulario 
oficial previsto a tal efecto y deberá estar firmada por la Administración competente que la 
presente o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, los beneficiarios o la persona física 
o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta. 
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2) [Solicitud - Contenido obligatorio] a) En la solicitud se indicará:  
i) la Parte Contratante de origen; 
ii) la Administración competente que presenta la solicitud o, en el caso del 

Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, los datos de contacto de los beneficiarios o de la persona 
física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de dicha la presente Acta;  

[…] 

5) [Solicitud regida por el Acta de Ginebra – No reivindicación de la protección en relación 
con determinados elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica] En la 
solicitud regida por el Acta de Ginebra se indicará si, a leal saber del solicitante, en el registro, 
el acto legislativo o administrativo o la decisión judicial o administrativa, en virtud de los cuales 
se concede la protección a la denominación de origen o a la indicación geográfica en la Parte 
Contratante de origen, se especifica que no se concede la protección respecto de 
determinados elementos de la denominación de origen o de la indicación geográfica. Se 
indicarán dichos elementos en la solicitud en un idioma de trabajo y en el idioma o los idiomas 
oficiales de la Parte Contratante de origen a los que se refiere el párrafo 2)a)iv), junto con la 
traducción indicada en el párrafo 2)a)iv o la toda transcripción indicada en el párrafo 2)b). 

[…] 

Regla 6 
Solicitudes irregulares 

 
1) [Examen de la solicitud y subsanación de las irregularidades] a) A reserva de lo dispuesto 
en el párrafo 2), si la Oficina Internacional estima que la solicitud no cumple los requisitos 
establecidos en la Regla 3.1) o en la Regla 5, diferirá el registro e invitará a la Administración 
competente o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, a los beneficiarios o a la 
persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, a subsanar 
la irregularidad observada, en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se 
envió la invitación. 

[…] 

c) Si la Oficina Internacional no recibe la subsanación de la irregularidad en el plazo 
de tres meses mencionado en el apartado a), rechazará la solicitud, a reserva de lo dispuesto 
en el apartado d), e informará de ello a la Administración competente o, en el caso del 
Artículo 5.3) del Acta de Ginebra a los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada 
en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, así como a la Administración competente. 

[…] 

2) [Solicitud no considerada como tal] Si la solicitud no ha sido presentada por la 
Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del 
Acta de Ginebra, por los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el 
Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, no será considerada como tal por la Oficina 
Internacional y se devolverá a quien la haya enviado. 
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Regla 7 
Inscripción en el Registro Internacional 

[…] 

3) [Certificado y notificación] La Oficina Internacional: 
i) remitirá un certificado de registro internacional a la Administración competente 

de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, a los 
beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente 
dicha Acta que haya solicitado el registro; y 

[…] 

Regla 8 
Tasas 

[…] 

2) [Determinación de la cuantía de la tasa individual para las solicitudes regidas por el Acta 
de Ginebra] 

[…] 

 d) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de cambio oficial de las 
Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en que una Parte Contratante haya 
indicado la cuantía de una tasa individual sea inferior en un 10 por ciento, como mínimo, al 
último tipo de cambio aplicado para fijar la cuantía de la tasa en moneda suiza, el Director 
General fijará una nueva cuantía del complemento de la tasa en moneda suiza, tomando como 
base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor. La nueva cuantía será 
aplicable a partir de la fecha que determine el Director General, en el entendimiento de que esa 
fecha será posterior en uno o dos meses a la fecha de la publicación de dicha cuantía en el 
sitio web de la Organización. 

[…] 

Capítulo III 
Denegación y otras acciones respecto del registro internacional 

Regla 9 
Denegación 

[…] 

3) [Inscripción en el Registro Internacional y notificaciones por parte de la Oficina 
Internacional] A reserva de lo dispuesto en la Regla 10.1), la Oficina Internacional inscribirá 
toda denegación en el Registro Internacional, con una indicación de la fecha en la que la 
notificación de denegación le haya sido remitida, y enviará una copia de la notificación de 
denegación a la Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del 
Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, a los beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada 
en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, así como a la Administración competente de la 
Parte Contratante de origen. 
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Regla 10 
Notificación de denegación irregular 

 
1) [Notificación de denegación no considerada como tal]  

[…] 

b) Cuando se aplique el apartado a), la Oficina Internacional informará a la 
Administración competente que haya enviado la notificación de denegación que la denegación 
no es considerada como tal por la Oficina Internacional y que no ha sido inscrita en el Registro 
Internacional, indicará los motivos de ello y, salvo que no pueda identificar el registro 
internacional correspondiente, transmitirá una copia de la notificación de denegación a la 
Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del 
Acta de Ginebra, a los beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada en el 
Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, así como a la Administración competente de la Parte 
Contratante de origen. 

2) [Notificación irregular] Si la notificación de denegación contiene una irregularidad 
distinta de las mencionadas en el párrafo 1), la Oficina Internacional inscribirá no obstante la 
denegación en el Registro Internacional y enviará una copia de la notificación de denegación a 
la Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) 
del Acta de Ginebra, a los beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada en el 
Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, así como a la Administración competente de la Parte 
Contratante de origen. A petición de dicha Administración competente o, en el caso del 
Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, de los beneficiarios o de la persona física o jurídica 
mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, la Oficina Internacional invitará a la 
Administración competente que haya enviado la notificación de denegación a regularizar 
rápidamente su notificación. 

Regla 11 
Retirada de una denegación 

[…] 

3) [Inscripción en el Registro Internacional y notificaciones por parte de la Oficina 
Internacional] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda retirada 
efectuada de conformidad con el párrafo 1) y enviará una copia de la notificación de retirada a 
la Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3), 
a los beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la 
presente dicha Acta, así como a la Administración competente de la Parte Contratante de 
origen.  

Regla 12 
Concesión de la protección 

[…] 

3) [Inscripción en el Registro Internacional y notificaciones por parte de la Oficina 
Internacional] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las declaraciones 
de concesión de la protección mencionadas en los párrafos 1) o 2) y enviará una copia de esas 
declaraciones a la Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso 
del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, a los beneficiarios o a la persona física o jurídica 
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mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, así como a la Administración 
competente de la Parte Contratante de origen. 

Regla 13 
Invalidación de los efectos de un registro internacional en una Parte Contratante 

[…] 

2) [Inscripción en el Registro Internacional y notificaciones por parte de la Oficina 
Internacional] La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, 
junto con los datos mencionados en los incisos i) a v) del párrafo 1) y enviará una copia de la 
notificación a la Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del 
Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, a los beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada 
en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, así como a la Administración competente de la 
Parte Contratante de origen. 

Regla 14 
Período transitorio concedido a terceros 

[…] 

3) [Inscripción en el Registro Internacional y notificaciones por parte de la Oficina 
Internacional] A reserva de que la notificación mencionada en el párrafo 1) sea remitida por la 
Administración competente a la Oficina Internacional antes de la fecha mencionada en el 
párrafo 1)iv), la Oficina Internacional inscribirá dicha notificación en el Registro Internacional, 
junto con los datos que en ella figuren, y enviará una copia de la notificación a la 
Administración competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del 
Acta de Ginebra, a los beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada en el 
Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, así como a la Administración competente de la Parte 
Contratante de origen. 

Regla 15 
Modificaciones 

[…] 

2) [Procedimiento] a) Toda solicitud de inscripción de una modificación mencionada en el 
párrafo 1) será firmada por la Administración competente de la Parte Contratante de origen y 
presentada por esta a la Oficina Internacional o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de 
Ginebra, por los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de 
la presente dicha Acta, y deberá ir acompañada de la tasa establecida en la Regla 8. 

[…] 

Regla 16 
Renuncia a la protección 

1) [Notificación a la Oficina Internacional] La Administración competente de la Parte 
Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra los beneficiarios o la 
persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta o la 
Administración competente de la Parte Contratante de origen podrán notificar en todo momento 
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a la Oficina Internacional que renuncian total o parcialmente a la protección de la denominación 
de origen, o la indicación geográfica, en una o algunas de las Partes Contratantes pero no en 
todas. En la notificación de una renuncia a la protección, que estará firmada por la 
Administración competente o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, los beneficiarios 
o la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, deberá 
indicarse el número del registro internacional correspondiente, de preferencia acompañado de 
otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, como el 
nombre que constituye la denominación de origen, o la indicación que constituye la indicación 
geográfica. 

2) [Retirada de una renuncia] a) Toda renuncia, incluida la renuncia en virtud de la 
Regla 6.1)d), puede ser retirada, total o parcialmente, en todo momento por la Administración 
competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de 
Ginebra, por los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de 
la presente dicha Acta o por la Administración competente de la Parte Contratante de origen, 
con sujeción  a la subsanación de la irregularidad, en el caso de una renuncia en virtud de la 
Regla 6.1)d). 
 b) a reserva de lo dispuesto en el Artículo 6.5)b)apartado b) del párrafo 5) de la 
Regla 6 del Acta de Ginebra, cada Parte Contratante en que tenga efecto la renuncia, una 
denominación de origen o indicación geográfica registrada estará protegida a partir de la fecha 
en que: 
 i) la Oficina Internacional reciba la retirada de la renuncia en el caso de la 
renuncia mencionada en el párrafo 1); y 
 ii) la Oficina Internacional reciba la subsanación de la irregularidad en el caso de 
la renuncia mencionada en la Regla 6.1)d).  

3) [Inscripción en el Registro Internacional y notificación a las Administraciones 
competentes] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda renuncia a la 
protección mencionada en el párrafo 1), o toda retirada de una renuncia mencionado 
mencionada en el párrafo 2), confirmará la inscripción a la Administración competente de la 
Parte Contratante de origen y, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, a los 
beneficiarios o a la persona física o jurídica, informando al mismo tiempo a la Administración 
competente de la Parte Contratante de origen, y notificará la inscripción de esa modificación en 
el Registro Internacional a la Administración competente de cada Parte Contratante con la que 
guarde relación la renuncia o la retirada de la renuncia. 

4) [Aplicación de las Reglas 9 a 12] La Administración competente de una Parte Contratante 
de origen que reciba una notificación de retirada de una renuncia podrá notificar a la Oficina 
Internacional la denegación de los efectos de la protección del registro internacional en su 
territorio. Esa declaración deberá ser presentada a la Oficina Internacional por dicha 
Administración competente, en el plazo de un año contado a partir de la fecha de recepción de 
la notificación por la Oficina Internacional de la retirada de la renuncia. Las Reglas 9 a 12 se 
aplicarán mutatis mutandis. 

Regla 17 
Cancelación del registro internacional 

1) [Solicitud de cancelación] La Administración competente de la Parte Contratante de 
origen o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, los beneficiarios o la persona física o 
jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta o la Administración 
competente de la Parte Contratante de origen, pueden solicitar en cualquier momento a la 
Oficina Internacional que cancele el registro internacional de que se trate. En la solicitud de 
cancelación, que estará firmada por la Administración competente o, en el caso del Articulo 5.3) 
del Acta de Ginebra, los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el 
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Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta, deberá indicarse el número del registro internacional 
correspondiente, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la 
identidad del registro internacional, como el nombre que constituye la denominación de origen 
o la indicación que constituye la indicación geográfica. 

2) [Inscripción en el Registro Internacional y notificación a las Administraciones 
competentes] La Oficina Internacional inscribirá la cancelación en el Registro Internacional, 
junto con los datos que figuren en la solicitud, confirmará la inscripción a la Administración 
competente de la Parte Contratante de origen o, en el caso del Artículo 5.3) del Acta de 
Ginebra, a los beneficiarios o a la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de 
la presente dicha Acta, informando al mismo tiempo a la Administración competente de la Parte 
Contratante de origen, y comunicará la cancelación a la Administración competente de las otras 
Partes Contratantes. 

Regla 18 
Correcciones en el Registro Internacional 

[…] 

2) [Variante opcional para los registros internacionales en virtud del Acta de Ginebra] En el 
caso del Artículo 5.3) del Acta de Ginebra, una petición en virtud del párrafo 1) podrá asimismo 
ser presentada por los beneficiarios o por la persona física o jurídica mencionada en el 
Artículo 5.2)ii) de la presente dicha Acta. La Oficina Internacional comunicará a los beneficiarios 
o a la persona física o jurídica toda corrección relativa al registro internacional. 

3) [Notificación de la corrección a las Administraciones competentes] La Oficina 
Internacional notificará toda corrección del Registro Internacional a la Administraciones 
competentes de todas las Partes Contratantes, así como, en el caso del Artículo 5.3) del Acta 
de Ginebra a los beneficiarios o la persona física o jurídica mencionada en el Artículo 5.2)ii) de 
la presente dicha Acta. 

[…] 

[End of Annex II and of document] 
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