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               -08  

 
 
 
 
Re: Encuesta sobre el uso de modelos e imágenes en 3D 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
De mi consideración: 
 
En su séptima sesión, celebrada en julio de 2019, el Comité de Normas Técnicas de la 
OMPI (CWS) aprobó un cuestionario para recabar información de las Oficinas de propiedad 
intelectual (PI) sobre sus prácticas actuales y previstas en relación con los objetos en 3D 
presentados por los solicitantes en los procesos de examen, registro y publicación, entre 
otros. El CWS pidió a la Secretaría que envíe una circular en la que se invite a las Oficinas 
de PI a responder a la encuesta sobre la utilización de modelos e imágenes en 3D. (Véanse 
los párrafos 99 a 101 del documento CWS/7/29.) 
 
Para dar seguimiento al acuerdo alcanzado por el CWS, se invita a su Oficina/Organización 
a participar en la presente encuesta utilizando el siguiente URL: 
 
https://www.surveygizmo.com/s3/5166370/3dmodels 
 
La encuesta se encuentra disponible en inglés, francés y español. Al cargar la encuesta, la 
plataforma en línea seleccionará un idioma predeterminado en función de la configuración 
de su navegador. Puede cambiar el idioma utilizando la herramienta desplegable que se 
encuentra en la esquina superior derecha de la página web. 
 
Puede guardar las respuestas de su encuesta y continuar más tarde con el enlace "Guardar 
y continuar" que aparece en la parte superior de la página. Una vez completadas sus 
respuestas, haga clic en "Enviar las respuestas definitivas" en la última página de la 
encuesta (página de revisión). Cada Oficina de PI debe enviar una única respuesta. 
 
Le agradeceríamos que su Oficina/Organización enviara una respuesta a la encuesta antes 
del 6 de diciembre de 2019. Para cualquier pregunta, puede dirigirse a la Secretaría en la 
siguiente dirección: cws.surveys@wipo.int 
 
Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 
 

 
 
 
Kunihiko Fushimi 
Director de la División de 
Clasificaciones Internacionales y 
Normas Técnicas 
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