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De mi consideraci6n:

Tengo  el agrado  de adjuntar  a la presente  una copia  de la Nota C. CWS  99, dirigida
con esta misma  fecha  al ministro  de Relaciones  Exteriores  de su pais,  que guarda  relaci6n
con la sexta  sesi6n  del Comiha  de Normas  Tecnicas  de la OMPI  (CWS),  que tendra  lugar  en
la sede  de la Organizaci6n  Mundial  de la Propiedad  Intelectual  (OMPI),  del lunes  15 de
octubre  -a  partir  de las 10 de la mariana-  al viernes  19 de octubre  de 2018.

Aprovecho  la oportunidad  para saludarle  atentamente.

"'l.,e,q
Francis  Gurry

Director  General

Anexo:  Nota C. CWS  99
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El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
presenta sus saludos al ministro de Relaciones Exteriores y tiene el honor de invitar al 
Gobierno de Su Excelencia a estar representado en la sexta sesión del Comité de 
Normas Técnicas de la OMPI (CWS), que se celebrará en Ginebra, en la sede de la 
OMPI, del lunes 15 de octubre –a partir de las 10 de la mañana– al viernes 19 de octubre 
de 2018. 

El proyecto de orden del día de la sexta sesión del CWS (documento CWS/6/1 Prov.) ha sido 
publicado en el sitio web de la OMPI: 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46430. 

Los demás documentos de trabajo se publicarán oportunamente en el sitio web de la OMPI.  
Sólo se enviarán ejemplares impresos previa petición. 

Habrá interpretación simultánea en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. 

Le agradeceríamos que comunicaran el nombre (o nombres), cargo(s) y correo(s) 
electrónico(s) de la(s) persona(s) designada(s) por el Gobierno de Su Excelencia a la Oficina 
Internacional de la OMPI a más tardar el 14 de septiembre de 2018, preferiblemente 
efectuando la inscripción por Internet en 
https://www3.wipo.int/registration/es/form.jsp?meeting_id=46430.
 

Para toda consulta relacionada con esta reunión, cabe dirigirse a la Secretaría a través 
de la dirección de correo electrónico cws.mail@wipo.int. 
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