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De mi consideracion: 

Tengo el agrado de invitar a su Oficina a la reunion del Equipo Tecnico 3D del Comite de 
Normas Tecnicas de la OMPI (CWS), que el Servicio Federal de la Propiedad lntelectual 
(ROSPATENT) acogera del martes 21 de abril (a las 10 de la mafiana) al jueves 23 de abril 
de 2020. El idioma de trabajo de esa reunion es el ingles. Habra interpretacion simultanea en 
ingles y ruso, de ser posible. 

El proyecto de orden del dia de la reunion del Equipo Tecnico 3D (documento 
CWS/3DTF/2020/1 Prov.) esta disponible en la pagina Wiki del Equipo Tecnico, en la 
direccion: https://www3.wipo.int/confluence/x/C4CTKw. Otros documentos de trabajo estaran 
disponibles en dicha pagina en su debido memento. 

Invite a su oficina a que formule comentarios sobre el proyecto de orden del dia y 
propuestas de inclusion de otros puntos antes del 28 de febrero de 2020, de preferencia 
publicandolos en la pagina Wiki. Si necesita obtener acceso a dicha pagina, envie un 
mensaje de correo-e a: cws.mail@wipo.int. 

ROSPATENT ha informado a la Secretaria que organizara la conferencia internacional 
"Digital IP and IPQUORUM" en Moscu del 20 al 23 de abril de 2020. En el segundo dia de la 
conferencia, el 21 de abril, se llevara a cabo una sesion sobre imagenes y objetos en 3D en 
relacion con la propiedad intelectual. ROSPATENT se complace en invitar a las oficinas del 
Equipo Tecnico 3D a dicha sesion. Se ha indicado que, para esa conferencia, ROSPATENT 
cursara una invitacion aparte. 

En la pagina wiki del Equipo Tecnico se publicara en breve, en colaboracion con 
ROSPATENT, mas informacion sobre la reunion del Equipo Tecnico 3D, entre otras cosas, 
los pormenores de la preinscripcion, el lugar de celebracion y los hoteles recomendados. 

Si necesita asistencia para obtener los visados y otros documentos necesarios para 
viajar a la Federacion de Rusia, le invite a que se ponga en contacto con el 
Sr. Vladislav Mamontov ( correo-e: rospat041@rupto.ru; telefono: + 7 ( 495) 531-63-53). 
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Le agradecere que comunique a la Oficina Internacional de la OMPI los nombre y cargos de 
las personas que representaran a su Oficina en la reunion del Equipo Tecnico 3D, a mas 
tardar, el 28 de febrero de 2020, de preferencia por correo-e, a la direcci6n: 
cws.mail@wipo.int. 

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

,%/�fi 
Yo Takagi 
Subdirector general 
Sector de la lnfraestructura Mundial 




