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Protegemos 
nuestras casas 
de los ladrones

http://nosinseguro.es/wp-content/uploads/logo-securitas.gif


También 
protegemos 

nuestros coches



El ser humano es creativo por

naturaleza, innovamos cada día pero…
¿Cómo podemos convertir esa INNOVACIÓN
en una herramienta de éxito empresarial y
de diferenciación?

¿Cómo se puede proteger nuestro talento y
se puede sacar rentabilidad a nuestras
creaciones y a la actividad que desarrollemos
con ellas?

LA INNOVACIÓN ES CAPAZ DE MOVER EL
MUNDO, CAMBIARLO E, INCLUSO, CREAR
OTROS NUEVOS

Pero si no se protegiera, nadie apostaría por
ella

Los derechos de Propiedad Industrial, las patentes, marcas y diseños industriales
y los de Propiedad Intelectual (derecho de autor…) son considerados factores de
innovación, de diferenciación y activos empresariales que pueden ser usados
como HERRAMIENTAS COMPETITIVAS siempre y cuando se PROTEJAN



¿Por qué no proteger 

nuestro talento?





RAZONES PARA 

PROTEGER NUESTROS 

DISEÑOS



El Diseño, protección de la Creatividad

Monopolio 
temporal, 

posibilidad 
de 

conceder 
licencias 

Sólida 
posición en 
el mercado 

y una 
ventaja 

competitiva

Carácter 
diferenciador 
que influye 

en la 
opción de 

compra 

Fuerza a la 
imagen 

corporativa 
de la 

empresa y 
le añade 
prestigio



El Diseño, protección de la Creatividad

Emprendedor

Proyecto

Coste-Beneficio



Efectos o impactos que 
las falsificaciones y la 

piratería tienen en 
nuestra sociedad 

Reducen 
significativamente 

la inversión en 
innovación y 

destruye trabajos

Amenaza la salud y la 
seguridad de los 

consumidores europeos

Crea serios problemas para las 
pequeñas y medianas empresas 
europeas

• Disminuye los ingresos fiscales 
debido a la caída de ventas 
declaradas

• Resulta atractivo para el crimen 
organizado



Diseño una pieza central en la 
estrategia nacional

32% más de 
ingresos para 

empresas 
que diseñan

200.000 a 
300.000 

millones de 
euros

200.000 
puestos de 

trabajo



“Promover el diseño como una

actividad creativa que contribuye

significativamente a la innovación,

así como las actitudes de gestión de

la innovación y el diseño, incluyendo

nociones esenciales sobre la

protección de la propiedad

intelectual”. (Parlamento Europeo,
2009)



El ’International Design Scoreboard’, publicado en 2009 por la

Universidad de Cambridge y el Design Council (UK), comparaba

indicadores económicos en diseño de diversos países del mundo

con el objetivo de obtener un ranking de los mejores:

Total inversión pública 
en promoción y apoyo 
al diseño en relación 

al PIB 

Número total de 
graduados en diseño 

Número total de 
registros de propiedad 

intelectual y marcas 
(OMPI) en diseño 

Número total de 
empresas de servicios 

de diseño 

Facturación total del 
sector de empresas de 

servicios de diseño 

Ocupación total en el 
sector de empresas de 

servicios de diseño 



En 2011 la Comisión Europea creó el European Design Leadership

Board, un grupo de expertos que debía determinar qué papel debía

tener el diseño en las políticas de innovación; en 2012 presentó sus

propuestas en el informe ‘Design for Growth and Prosperity’
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nuevas métricas para medir el 
impacto del diseño

incorporar el código CNAE

74.10 “Actividades de diseño 
especializado” en los registros 

estadísticos

crear un ecosistema del diseño



En 2017, la Declaración de Diseño de Montreal suscrita por 14

entidades internacionales de carácter económico, cultural, ambiental

y social, entre ellas la UNESCO o el Bureau of European Design

Associations (BEDA), reconoce que el liderazgo en diseño es clave

para ofrecer soluciones sostenibles y contribuir a un futuro mejor.

En los últimos diez años se han creado un cuerpo de conocimiento

con datos comparables, indicadores y metodologías, y han

contribuido a sensibilizar a los distintos gobiernos y agentes

económicos de la necesidad de poner en marcha estudios y

proyectos para mapear sus ecosistemas y medir el impacto del

diseño en sus territorios.

Se refuerza el que los países y sus regiones deben impulsar la

colaboración entre agentes del diseño y administraciones públicas

para lograr el reconocimiento explícito del diseño en la mayoría de

políticas públicas (innovación, industria, cultura, medioambiente,

social) como factor de cambio para afrontar los grandes retos

sociales y económicos



Elaboración del Ecosistema del Diseño en

España, Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación

Construir el mapa 
del Ecosistema 
del diseño en 
España, con la 
información de 

todas las 
Comunidades 
Autónomas

Recopilar datos 
cuantitativos 

sobre la oferta de 
servicios de 

diseño en España 
y los estudios 

realizados sobre 
diseño

Obtener 
aproximaciones y 

perspectivas 
sobre los retos y 
oportunidades 

del sector diseño







RAZONES PARA 

PROTEGER NUESTROS 

DISEÑOS





Ventajas del registro
Permite obtener exclusividad respecto a las características estéticas o aspecto 
visual de los productos

Añaden valor al producto: Puede convertirse en el  principal motivo de 
compra de un producto

Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar fuente de ingresos 
a través de regalías

Puede ser útil para obtener financiación

Constituyen importantísimos activos empresariales.

Son útiles para fortalecer una marca, los diseños creativos suelen ir asociados 
a marcas distintivas con el propósito de reforzar la imagen corporativa  

Añaden prestigio a la empresa



PROTEGER NUESTROS 

DISEÑOS



¿Qué papel tiene la OEPM?

Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
Protección Jurídica del Diseño 

Industrial

Tasas 
competitivas

Asesoramiento

Herramientas 
actualizadas

Protección

Registro de diseños industriales



Registro de diseños industriales

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección 
Jurídica del Diseño Industrial

Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 

20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño 
Industrial. 

Directrices de examen de Diseños Industriales

Práctica común de examen Oficinas Nacionales Europeas



Art. 1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, 
de Protección Jurídica del Diseño 
Industrial

Diseño es la apariencia de la totalidad o de 
una parte de un producto, que se derive de 
las características de, en particular, las líneas, 
contornos, colores, forma, textura o 
materiales del producto en sí o de su 
ornamentación

Producto es todo artículo industrial o 
artesanal, incluidas, entre otras cosas, las 
piezas destinadas a su montaje en un producto 
complejo, el embalaje, la presentación, los 
símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, 
con exclusión de los programas informáticos

Producto complejo: un producto constituido 
por múltiples componentes reemplazables 
que permiten desmontar y volver a montar 
el producto.



INNOVACIÓN 
de la FORMA 

apariencia de 
la totalidad o 
de una parte 

de un 
producto 

Pueden ser 
tridimensionales 

o 
bidimensionales 

o una 
combinación de 

ambos.

Diseño Industrial

http://2.bp.blogspot.com/-YSzEu60ABRU/T0xqPK5WauI/AAAAAAAAABA/igUo5rUx9j4/s1600/2881599603_2c0b91aec9_o.jpg




Tiene que ser 
nuevo

Tiene que ser 
original, no es una 

imitación de diseños 
que ya se encuentran 

en el mercado

Derecho exclusivo a 
utilizarlo y a prohibir su 
utilización por terceros 
sin su consentimiento

Carácter singular: la 
impresión general que 
produzca en el usuario 
informado difiere de los 

demás diseños

NORMATIVA

Registro de diseños industriales



El requisito de novedad, Art. 6 de la Ley 
20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica 
del Diseño Industrial

Un diseño es nuevo cuando ningún otro 
diseño idéntico haya sido hecho accesible al 
público antes de la fecha de presentación de 
registro, o si se reivindica prioridad, antes de 
la fecha de prioridad. Se consideran idénticos 
aquellos cuyas características difieran sólo en 
detalles irrelevantes.



La arquitecta calatana Beth Galí denuncia el plagio en 
Qatar de su diseño de farolas 

"falsificación" de su farola
Latina, de la que Qatar luce
casi 900 unidades en la
principal avenida de Doha y
que fueron fabricadas en
China después de pedirle a
ella ideas para la iluminación
urbana.
La imagen de la izquierda es
la copia.



El requisito del carácter singular, Art. 7 de la Ley 20/2003, de 7 de 
julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

Un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produce en
el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho
usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público
antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica
prioridad, antes de la fecha de prioridad.

A estos efectos se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para crear el
diseño. Según el sector al que pertenece el diseño y a sus circunstancias propias,
ya que hay ámbitos en los que existen unas tendencias dominantes que
responden a los gustos o modas del momento. Y en este caso, no se puede exigir
al diseñador que se aparte abiertamente de esos gustos comunes. En estos
sectores, hay, pues, menos libertad para diseñar, por lo cual ha de ser menor la
exigencia de diferenciación: el diseño tiene carácter singular aunque su
impresión de conjunto difiera en menor grado de los demás; o dicho con otras
palabras, aunque la diferencia sea menos clara y patente.



General Court Decision 16/12/2010 T-513/09

Contested Design Previous Design

Products: ‘T-shirt ornamentation; Cap
ornamentation; printed material ornamentation’

El diseño impugnado TIENE carácter singular



El usuario informado percibirá 
el dibujo o modelo anterior 

como un personaje enfadado, 
impresión que conservará en 

su memoria después de haber 
visualizado el mencionado 

dibujo o modelo. En cambio, la 
impresión global creada por el 
dibujo o modelo controvertido 

no está caracterizada por la 
manifestación de ningún 
sentimiento, ni en lo que 

respecta a la expresión del 
rostro ni a la posición del 

cuerpo, que se caracteriza por 
una inclinación hacia atrás.

Las diferencias entre las dos 
siluetas, en particular la 

expresión del rostro 
combinada con la distinta 
posición del cuerpo, son 

suficientemente importantes 
para crear una impresión 

global diferente en el usuario 
informado, a pesar de la 

existencia de similitudes en 
otros aspectos y de la gran 

libertad de la que debe gozar 
el creador de siluetas como las 

del caso de autos.

La diferencia en la expresión del 
rostro resultará clara para los 

jóvenes que compran camisetas 
y gorras. Y será tanto más 

importante para los niños que 
utilizan pegatinas para 

personalizar objetos, que 
estarán aún más inclinados a 

prestar especial atención a los 
sentimientos que emanan de 
cada personaje que figure en 

una pegatina.



¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO? Art. 4 de la 
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del 
Diseño Industrial

Cualquier persona física o jurídica. Puede actuar 
bien directamente,  bien mediante agente de la 
propiedad industrial o representante 
debidamente autorizados

Los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea 
deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la 
Propiedad Industrial. Los residentes en un Estado de la Unión 
Europea que actúen por sí mismos, deberá designar una 
dirección postal en España o indicar que las notificaciones le 
sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro 
medio técnico de comunicación del que disponga la OEPM.



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s 
pretendo vender mis diseños?

• Nacional: OEPM, España

• Comunitaria: EUIPO: UE

• Internacional: OMPI, Arreglo de la Haya 74 
países

Vías de Protección:



Diseño Nacional.  Ley 20/2003 de 7 de julio, de protección 
Jurídica del Diseño Industrial

Diseño Comunitario.  Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo 
sobre Dibujos y Modelos Comunitarios

Diseño Internacional.  Arreglo de La Haya, Acta de Ginebra 
1999. 74 Estados miembros

Diseño No Registrado. Reglamento (CE) 6/2002 

FORMAS DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO 



VIA COMUNITARIA 

(Reglamento 6/2002)

DEPOSITO INTERNACIONAL (ACTA DE GINEBRA 1999. ENTRADA EN VIGOR 2003) 

VIA  NACIONAL (2003)

DEPOSITO 

INTERNACIONAL

ESTE DEPOSITO EQUIVALE 

AUTOMATICAMENTE A UN 

REGISTRO EN LOS PAISES 

DESIGNADOS

LOS PAISES PUEDEN 

RECHAZAR EL 

REGISTRO EN EL PLAZO 

DE 6 MESES

Formas de solicitar un DISEÑO en 
España

PUBLICACION 
SOLICITUD Y 
CONCESION

EXAMEN 
FORMAL

APLAZAMIENTO 
PUBLICACION 
SOLICITUD  (HASTA 
30 MESES)

OPOSICIONES

CANCELACION

OPOSICIONES

CANCELACION

PUBLICACION 
SOLICITUD Y 
CONCESION

EXAMEN 
FORMAL

APLAZAMIENTO 
PUBLICACION 
SOLICITUD  (HASTA 
30 MESES)



¿Dónde puede solicitarse un Dibujo o Modelo 
Comunitario?

Puede solicitarse directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO)con sede en Alicante, también puede presentarse la solicitud ante la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, O.A.) En estos casos la OEPM remitirá la solicitud a la EUIPO, y se aplicará una tasa 
de recepción y transmisión.

¿Dónde puede solicitarse un Registro de Diseño 
Internacional?

En caso de hacerlo a través de la OEPM la solicitud de un Registro de Diseño Internacional conlleva 
una tasa de transmisión con independencia de las tasas que deben abonarse a la Oficina 
Internacional. Pueden solicitar un Registro de Diseño Internacional ante la OEPM las personas físicas 
o jurídicas que tengan nacionalidad española o tengan su domicilio en España o posean un 
establecimiento industrial o comercial real y efectivo en España.



PRESENTACIÓN
EXAMEN 
FORMAL

PUBLICACIÓN CONCESIÇON OPOSICIONES

Registro de diseños industriales

PROCEDIMIENTO

95% en menos de una semana 6 meses de 

media



¿DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD?

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

También en:

Centros Regionales de información de 
propiedad industrial de las distintas 
Comunidades Autónomas

Además,

Los solicitantes domiciliados en Ceuta y Melilla y los no 
domiciliados en España presentarán sus solicitudes ante 
la Oficina Española de Patentes y Marcas. O.A.

Oficinas de Correos. En sobre abierto, por correo certificado y con acuse 
de recibo.

En los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y Art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas



Diseño industrial: tasas y duración 

¿Resulta muy 
costoso registrar 
un/os diseño/s? 

• En principio no, si bien dependerá del número de diseños.  
En España pueden incluirse hasta 50 diseños en una única 
solicitud.

• Coste aproximado, dependiendo del número de diseños: 
130€

¿Cuánto dura la 
protección?

• El diseño se concede por 5 años renovables por períodos 
sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años. 



PROTEGER NUESTROS 

DISEÑOS, ¿qué 

podemos proteger?



El Diseño, protección de la Creatividad

¿Qué podemos 
proteger como 

Diseño 
Industrial?

Presentaciones

Construcciones

Páginas web, Interfaces gráficas e Iconos

Caracteres 
TipográficosEnvases

Presentación de producto 

El cuerpo humano no pero sí implantes, piercing o tatuajes

Obras de Arte

Diseño tridimensional



El Diseño, protección de la Creatividad

Los elementos funcionales de un

sillón no varían mucho de un

producto a otro, por lo que su

aspecto determina su éxito en el

mercado.
D0500657-22



El Diseño, protección de la Creatividad

Diseño de las 
denominadas 

presentaciones, 
que incluyen 

diseños de puntos 
de venta

D0515167



El Diseño, protección de la Creatividad

Diseño de las 
denominadas 

presentaciones, 
que incluyen 

diseños de puntos 
de venta



El Diseño, protección de la Creatividad

La existencia de grupos 
específicos en la 

Clasificación de Locarno
de Diseños Industriales 

da soporte a la 
posibilidad de 
protección de 
estructuras de 

construcción a través de 
diseños industriales

D0514781-01

D0505448-07



El Diseño, protección de la Creatividad

Caracteres tipográficos 

un único diseño, con un 
alfabeto completo en 

mayúsculas y minúsculas 
y las cifras arábigas 

números y símbolos. 
Además, se añadirá un 

texto de un tamaño 
mínimo de cinco líneas 

con la fuente tipográfica, 
todos ellos en el tamaño 

de fuente 16. 

(Locarno 18-03)
D0516335-01



El Diseño, protección de la Creatividad

Presentación de 
producto 

DMC 1638651-0001 DMC 1638651-0002



El Diseño, protección de la Creatividad

El diseño de 
páginas web, las 

interfaces gráficas 
o los iconos que se 
presentan en los 

ordenadores o los 
teléfonos móviles 

pueden protegerse 
como diseños 
industriales 

(Locarno 32-00)

D0516090-03

D0516160-02



Ejemplo de Diseño 
Tridimensional

Protege las 
características 
tridimensionales: 
forma del 
productoVajilla Porcelanas Bidasoa

Modelo Plata Azul Verde
Diseño Andrés Nágel

El Diseño, protección de la Creatividad



Ejemplo de Diseño tridimensional (forma)

Lámpara TMM - Diseño de Miguel Milá (I0138329)

En general, los elementos 

funcionales de una lámpara no 

varían mucho de un producto a 

otro, por lo que su aspecto 

determina su éxito en el 

mercado. Por ello, muchos 

productos de uso doméstico se 

protegen por diseño industrial



Ejemplo de Diseño 
Tridimensional

Galletas 
Cuétara 

Chocoflakes

El Diseño, protección de la Creatividad



Ejemplo de Diseño Tridimensional

Diseñadora Marta Antoszkiewicz

El Diseño, protección de la Creatividad



Ejemplo de Diseño Bidimensional

Protege las características
bidimensionales: adornos, figuras,
líneas o colores del producto

Azulejo Modelo Link Up 
CERACASA

El Diseño, protección de la Creatividad

http://www.ceracasa.com/600000_es


La excepción de la función técnica

Art. 11 Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del 
Diseño Industrial

El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las 
características de apariencia del producto que estén dictadas 
exclusivamente por su función técnica.



Diseños dictados por su función técnica

Este diseño fue transformado en 
modelo de utilidad. 

El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las
características de apariencia del producto que estén dictadas
exclusivamente por su función técnica.



Riesgos de no registrar

El diseño no será nuestro y cualquiera
podrá copiarlo o imitarlo sin que
podamos evitarlo

Existe un plazo de gracia de 12 meses,
desde la divulgación, para registrarlo sin
perder la novedad y también existe la
figura del diseño no registrado, por un
plazo de 3 años, se podrá actuar contra
copias casi idénticas



El Diseño, protección de la Creatividad

Tasas

De 11 a 20 diseños

De 21 a 30 diseños

Aproximadamente 
290€

• Solicitud en papel 76,43€

• Solicitud electrónica 
64,96€

• Papel, 66,88€

• Electrónica, 56,85€

• Papel, 55,54€

• Electrónica, 47, 21



El Diseño, protección de la Creatividad

Aplazamiento de la publicación, plazo máximo de 30 meses

Protección provisional: desde que se solicita hasta que se 
concede

Plazo de gracia: plazo máximo de 12 meses 

Periodo de prioridad: 6 meses, internacionalización 

Posibilidad de ejercer acciones civiles y penales



• Hacer coincidir el aplazamiento de la 
publicación con el lanzamiento del producto 
(Ej: moda)

• Se pide al formalizar la solicitud y por un plazo 
máximo de 30 meses.

• El aplazamiento podrá referirse a todos o a 
alguno de los diseños en una solicitud múltiple.

• No accesible a consulta pública.

• Se puede publicar antes a petición del 
solicitante.

Aplazamiento de la publicación



Acciones civiles: cesación del acto, indemnización por daños 
y perjuicios, adoptar medidas para evitar que siga la 
infracción, publicación de la sentencia  a cargo del 
infractor….

Posibilidad de ejercer acciones civiles y penales



Carácter absoluto de la protección conferida por 
un diseño registrado

La protección del derecho sobre un diseño industrial no está 
sujeto a la regla de la especialidad que se aplica en marcas.

El derecho tiene un alcance absoluto→ su titular puede 
ejercitar su derecho para reprimir la reproducción del diseño 

en cualquier género de productos.

La indicación de los productos en una solicitud de diseño tiene 
un valor meramente administrativo y no condiciona en modo 

alguno el alcance de la protección. 



PÁGINA WEB DE LA 

OEPM Y SERVICIOS





Trámites en línea



Solicitud electrónica: 15% 
descuento









 Máximo 50 diseños, misma clase los tridimensionales

 Tasa + tasas suplementarias: decrecientes

Nacional: hasta 50 diseños

Internacional: hasta 100 diseños

EUIPO: número indeterminado

 Deberá cumplir requisitos de protección por separado y, especialmente, 
una reproducción por cada uno con indicación del producto al que se 
aplique

 Los derechos derivados de los diseños de una solicitud múltiple serán 
independientes unos de otros. Podrán ser ejercitados, transferidos, 
gravados, renovados, cancelados, objeto de licencia, de embargo, opción 
de compra, etc...

Solicitudes Múltiples



 Regulado en el anexo del Reglamento

 Reproducción gráfica o fotográfica en ByN o color

 Dimensiones de la reproducción: no excederán de 26,2x17cm, con 
suficiente contraste y nitidez

 No puede incluir expresiones o símbolos explicativos salvo la 
indicación “parte superior” si se estima necesaria

 Máximo de siete vistas que deben reflejar un único diseño. No se 
aceptan variaciones de sus características

 Puede protegerse una parte de un producto dibujando con líneas 
punteadas los elementos para los que no se solicita protección

Representación Gráfica del Diseño



Ejemplo de Representación Gráfica
Clase 9, “Envases y contenedores”

http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/HAGUE-BULL-IMAGES/201004/073390/m001_002.jpg
http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/HAGUE-BULL-IMAGES/201004/073390/m001_001.jpg
http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/HAGUE-BULL-IMAGES/201004/073390/m001_003.jpg
































Requisitos para la solicitud de marca y diseño express

Disponer de tarjeta de crédito para 
facilitar el pago de la tasa de solicitud 

que corresponda.

Para agilizar el proceso y evitar 
posibles errores, se recomienda 
llevar las imágenes en formato 

electrónico.



FORTALECER Y 

DIFUNDIR



Bridging right holders and enforcers’ 

communication needs



DG TAXUD
EUROPOL

Asociación 

de usuariosEUIPOObservatorio

The ENFORCEMENT DATABASE (EDB)

 Desarrollada por EUIPO y transferida al Observatorio de infracciones de 
propiedad Intelectual.

Fuente: Office for Harmonization in the Internal Market



La EDB es una plataforma web segura para los titulares de derechos de propiedad 

intelectual, aduanas, y policía que está construida sobre TM view y Design view. Se 

desarrolló para ayudar a las autoridades a distinguir los bienes auténticos de las 

copias. Además los titulares pueden generar una solicitud de intervención. 

Titulares de derechos

Titulares introducen información relevante sobre 

sus productos en la herramienta, tales como datos 

de contacto para asuntos de infracciones, logística, 

identificadores, empaquetado, casos previos, etc.

Autoridades policiales

Pueden acceder fácilmente a la información 

en una búsqueda en su ordenador y tener la 

seguridad de que la información se basa en 

derechos auténticos.

¿Qué es la EDB?



La herramienta permite a los titulares de 

derechos generar su solicitud de intervención  en 

el lenguaje que necesitan

Permite a los titulares de 

derechos crear alertas para las 

autoridades

La herramienta 

es gratuita

Los titulares de derechos 

pueden ser informados sobre

casos sospechosos por las 

autoridades

Con poco esfuerzo de los titulares de 

derechos, la herramienta ayuda a proteger 

mejor sus productos

¿Cuáles son los beneficios para los titulares de los 
derechos?



Pero ¿hay que protegerlo en todo el 
mundo?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP9fDC8avdAhVSQRoKHbLcAt4QjRx6BAgBEAU&url=https://codigooculto.com/2018/03/desierto-del-sahara-aumento-su-tamano-en-un-10-por-ciento/&psig=AOvVaw3Ts-ES2H2LEQG0KmQyseUX&ust=1536512474713104


Criterios

Países donde la fabricación del producto puede resultar fácil o 
ventajosa.
China o India. La idea es estar protegido allí donde fabricamos o 
donde la fabricación sea barata para evitar posibles infracciones de 
nuestros derechos, que luego inunden posibles mercados objetivos.

Países donde contamos con una empresa propia (filial, franquicia, 
centro de producción).

Países donde contamos con un distribuidor, una empresa licenciada.

Países donde existe un interés comercial en abrir ese mercado en el 
medio plazo.

Países donde están establecidos nuestros competidores.
El interés es evitar que nuestros competidores registren 
nuestros derechos, 



Publicita que se trata 
de un diseño 

registrado y ponlo en 
los productos

Pon enlaces a las 
páginas web oficiales 
en las que se informa 

del registro

DIFUSIÓN



El Diseño, protección de la Creatividad



El Diseño, protección de la Creatividad

Diseño y Salud

Mascarillas

EPIs (pantallas transparentes)

Dispensadores de gel 
desinfectante

Pictogramas, símbolos gráficos y 
ornamentaciones para informar 
sobre el COVID-19

Diseño y Necesidad

Guantes

Equipos de desinfección 

Dispositivos tipo llavero para 
abrir puertas sin tocar las 
manillas

Pantallas separadoras tipo 
mamparas para oficinas, 
restaurantes

50 solicitudes, 139 diseños. 







El Diseño, protección de la Creatividad

Futuro

Prueba de 
uso

Directiva 
Comunitaria

Nulidad 
Administrativa



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)
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