Guía de información
sobre el Sistema de
La Haya
Proteja hasta 100 diseños
En más de 90 países
Con una solicitud internacional

Sistema de La Haya de la OMPI:
Protección para sus diseños desde 1925

El Sistema de La Haya facilita un
mecanismo internacional único y
exclusivo para obtener y gestionar
derechos sobre diseños en
múltiples jurisdicciones al mismo
tiempo, entre otras:
Ocho de los
diez principales
mercados
económicos
del mundo

Toda
Europa

Muchas
jurisdicciones
más

(conforme a la clasificación
del Banco Mundial de 2020)

Puede usted presentar una solicitud internacional
en virtud del Sistema de La Haya si:

es nacional de...

tiene su domicilio o
residencia habitual
en...

tiene un
establecimiento
industrial o comercial
efectivo y real en...

...cualquier miembro del Sistema de La Haya
(denominado “parte contratante”), incluido
cualquier país de la Unión Europea (UE) o
de la Organización Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI).
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Cómo funciona
El Sistema de La Haya ofrece una solución directa para la protección
internacional de los diseños, que elimina la necesidad de presentar
múltiples solicitudes distintas por región o país.

Solicitud

Gestión

Renovación

Presente su solicitud
internacional en línea
a través de nuestra
plataforma eHague
para registrar hasta 100
diseños en más de 90
países. Un solo registro
internacional equivale a
un conjunto de registros
nacionales o regionales.

A través de la OMPI,
podrá mantener
actualizado su registro
internacional, inscribir
un cambio de titularidad
o limitar la protección o
renunciar a ella, todo de
forma centralizada.

Renueve su registro
internacional
directamente a través
de eHague para tantos
diseños y tantas partes
contratantes como
desee.

Los derechos de propiedad intelectual (PI) son territoriales, por lo que
la legislación nacional de cada parte contratante rige la protección
derivada del registro internacional.
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¿Cuáles son las ventajas para usted?
Trámites mínimos

Ahorro de tiempo y costos

Presente una única solicitud
internacional de conformidad con
solo una serie de requisitos formales
y en un solo idioma para proteger
hasta 100 diseños en más de 90
países y mediante un sencillo
procedimiento por Internet.

Gracias a nuestro sistema, que le
permite presentar solo una solicitud,
ahorrará mucho tiempo y dinero.
Decida usted mismo si desea
obtener representación legal en el
ámbito internacional.

Gestión centralizada

Cobertura mundial

Gestione y renueve sus registros
directamente ante la OMPI.

Proteja sus diseños en más de 90
países.

Solicitar la protección internacional
de los diseños
Primer paso

Solicitud

Remítase a la plataforma eHague y presente su solicitud
internacional para obtener la protección de hasta 100
diseños de la misma clase (Clasificación de Locarno) en
más de 90 países.

¿Qué es eHague?
La plataforma eHague es segura e intuitiva, se actualiza en
tiempo real, y le permite presentar por medios digitales sus
solicitudes de registro internacional de diseños y renovar
sus registros. Puede visualizar y descargar sus solicitudes,
realizar pagos y responder a las comunicaciones de la OMPI
directamente a través de eHague. No se preocupe por qué
formularios deberá rellenar, qué documentos deberá aportar
o qué costos comportará el trámite. La plataforma eHague lo
hará por usted.
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Segundo paso

Examen
de forma
efectuado
por la OMPI

Comprobaremos su solicitud internacional para
garantizar que cumple los requisitos de forma y de otro
tipo, como la calidad de las reproducciones.

Si NO SE CUMPLEN los
requisitos necesarios...

Si SE CUMPLEN los
requisitos necesarios...

Recibirá una carta de irregularidad
en la que se le explicará
qué elementos faltan o son
defectuosos; dispondrá de
tres meses para subsanar las
irregularidades.

Recibirá un certificado de registro
internacional.

Tercer paso

Publicación

Una vez aprobado, publicamos su registro internacional
en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales.
¿Cuándo? A menos que usted solicite otra cosa, la
publicación tiene lugar seis meses después de la fecha
de registro internacional (normalmente la fecha en que
presentó su solicitud).
Puede solicitar la publicación inmediata o el
aplazamiento de esta para planificar la divulgación
pública de sus diseños en función de sus necesidades
de mercado.
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¿Qué es el Boletín de Dibujos y
Modelos Internacionales?
Se trata de una publicación oficial, de periodicidad semanal,
que contiene todos los datos relacionados con los nuevos
registros internacionales. Constituye la referencia de
información oficial para todo el mundo: para los titulares
de esos registros internacionales, para las Oficinas de PI
y para el público en general.

Cuarto paso

Examen
de fondo

Las Oficinas de PI de algunas partes contratantes
designadas pueden llevar a cabo un examen de
fondo adicional de su registro con arreglo a su propia
legislación nacional. Por ejemplo, ¿son los diseños
moralmente aceptables? Nota: solo unas pocas
Oficinas realizan un examen completo de la novedad (a
las cuales se les denomina “Oficinas de examen).
¿Qué ocurre si se rechaza la protección? Puede
impugnar las denegaciones en el plano nacional. Toda
Oficina que deniegue la protección le informará, a través
de la OMPI, de los motivos de fondo de la denegación,
así como del procedimiento para impugnarla.

Los derechos de PI son territoriales, por lo que la
denegación, por parte de una Oficina, no afecta a
su registro internacional en las demás jurisdicciones
designadas.
Si no se emite ninguna denegación en el plazo de 6 meses desde la
publicación de un registro internacional —12 meses para las Oficinas de
examen y aquellas encargadas de tramitar procedimientos de oposición—,
se considera concedida la protección con arreglo a la legislación nacional.
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Duración de
la protección
Cinco
años
El período inicial de la
protección en el marco
del Sistema de La Haya
es de cinco años.

¿Durante cuánto tiempo
tienen validez los registros
internacionales de diseños?

Renovar
dos veces
o más
Es posible renovar un
registro internacional al
menos dos veces.

Quince años
o más
Si la legislación nacional
de las partes contratantes
designadas autoriza
un plazo de protección
más largo, su registro
internacional también
podrá beneficiarse de ello.

El Sistema de La Haya garantiza
al menos 15 años de protección.

Tasas
El costo de presentar una solicitud internacional varía, por ejemplo, en función
del número de diseños incluidos, del número de reproducciones, de las partes
contratantes designadas, etcétera.

Puede calcular rápidamente las tasas de presentación
o renovación mediante el calculador de tasas del Sistema
de La Haya.
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Herramientas del Sistema
de La Haya
Nuestras herramientas y guías informativas gratuitas le facilitan
aún más la presentación de una solicitud internacional:

Perfiles de los
Miembros del Sistema
de la Haya
Busque información general y jurídica
específica de cualquier parte contratante
en nuestros Perfiles de los Miembros
del Sistema de La Haya.

Guía de uso del Sistema
de La Haya
Encuentre información jurídica y de
procedimiento detallada sobre el Sistema
de La Haya en nuestra Guía de uso del
Sistema de La Haya.

Orientación sobre las
reproducciones
Consulte nuestra Orientación sobre
las reproducciones para evitar los
errores más comunes al preparar las
reproducciones.
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Recursos
Puede consultar más información sobre la multitud de diseños
registrados en virtud del Sistema de La Haya y otras colecciones
de datos:

La Base
Mundial de
Datos sobre
Dibujos y
Modelos

Permite consultar los millones de diseños
registrados en virtud del Sistema de La
Haya y en las colecciones de las Oficinas
participantes, como la de China, la Unión
Europea, el Japón, y los Estados Unidos
de América.

Hague
Express

Puede buscar información sobre los
registros internacionales, incluida la
situación y los datos anteriores.

Estadísticas
del Sistema
de La Haya

Las estadísticas del Sistema de La
Haya le ofrecen toda la información
más reciente sobre qué países son
los mayores usuarios del Sistema de
La Haya, quiénes son los principales
solicitantes, cuáles son los principales
sectores de actividad y mucho más
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Los diseños en la práctica
El Sistema de La Haya ha ayudado a un gran número de empresas de todos los
tamaños a proteger y aprovechar sus activos creativos. A través de nuestra serie
de historias del Sistema de La Haya podrá conocer cómo funcionan los diseños en
el mundo real y cómo pueden ayudarle a obtener un mayor reconocimiento en el
mercado y aumentar su competitividad.
Entre las historias más destacadas están:
Kubota, Japón

Seacsub, Italia

Diseñar
para el futuro

Bucear en las
profundidades del diseño

Foto: Kubota

La empresa japonesa Kubota, líder en el
sector de la maquinaria agrícola y de pequeña
construcción y el diseño y la producción de
motores, utiliza el diseño como herramienta
para fortalecer su marca y ha adoptado una
estrategia de “aire de familia” con un diseño
unificado y una paleta de color que aplica a
todos sus productos.

TechSafe, Francia

Soluciones urbanas
inteligentes en materia
de energía
Foto: TechSafe

SunScreen es un muro al borde de la
carretera que actúa como barrera acústica
extremadamente eficaz y genera energía solar.
Dado que la estética es una de las principales
preocupaciones que suscita la mayoría de las
tecnologías de energías renovables, TechSafe
tenía que asegurarse de que SunScreen se
integre fácilmente en su entorno. La solución:
un diseño sencillo y limpio, con una paleta de
colores neutros y apagados en tonos tierra.
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Foto: Seacsub

Durante casi un siglo, las máscaras de
buceo en superficie apenas habían variado
y la innovación de su diseño había sido muy
escasa. Cuando las máscaras integrales
de buceo de superficie salieron al mercado
eran pesadas, incómodas y poco atractivas.
Con su máscara integral Unica, Seacsub
ideó un diseño tan original que revolucionó
completamente el buceo de superficie.

Neofect, República de Corea

Conectar a las personas
con el diseño
y la tecnología
Foto: Neofect

Neofect diseña y fabrica guantes y tabletas
inteligentes para su uso en la rehabilitación
tras una lesión o enfermedad, ayudando así
a las personas a recuperar su independencia.
Su galardonado “Neomano” -un guante-robot
de cuero de tres dedos, cuyo diseño está
protegido por el Sistema de La Haya de la
OMPI- es cómodo, resistente y duradero, y se
integra de forma natural con quien lo usa.

Más información
¿Quiere saber más sobre el Sistema de
La Haya y cómo puede aprovecharlo
para proteger sus diseños a nivel
internacional? ¿Tiene alguna pregunta
específica sobre el procedimiento de
solicitud o de registro? Visite Contact
Hague!
El equipo del servicio de atención al
cliente del Sistema de La Haya está a su
disposición para darle asistencia durante
todo el ciclo de vida de sus solicitudes y
registros internacionales de diseños.

Webinarios
Organizamos webinarios interactivos y
gratuitos sobre el Sistema de La Haya, en
los que se ofrece información práctica sobre
una amplia gama de temas relacionados
con la protección internacional de los
diseños y se ofrece la oportunidad de
interactuar directamente con especialistas
del Sistema de La Haya.

Sistema de La Haya de la OMPI:
Protección para sus diseños desde 1925

www.wipo.int/hague/es/
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