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Convergencia de las prácticas 

 Objetivo de armonización: proporcionar más seguridad y previsibilidad a los usuarios 

dentro de la UE. 

 

 Para lograr esta convergencia, se crearon grupos de trabajo en el marco de los 

programas de convergencia que asocian a las oficinas nacionales y asociaciones de 

usuarios. 

 

 La implementación de esta convergencia toma la forma de prácticas comunes publicadas 

por las oficinas que las aplican. 

 

Así, INPI France participó en 2 grupos de trabajo relacionados con diseños industriales: 

 

CP 6: sobre la representación gráfica del diseño. La práctica común esta disponible en la 

pagina web de INPI.FR 

 

CP 7: armonización de las indicaciones del producto: esta práctica común nos ayuda a 

clasificar los diseños pero no se sustituye a la clasificación de Locarno. 

 

 



3 / 

Implementación de CP6 

 

• Nos referimos a la práctica común en nuestras notificaciones de irregularidades. 

 

• La presentamos como parte de la capacitación que brindamos sobre diseños 

industriales. 

 

• La práctica común está disponible en nuestra página web. 

 

• Esta práctica permite encontrar una solución en la gran mayoría de los casos. 

 

• Los usuarios profesionales la adoptaron muy rápidamente. 

 

• Para los solicitantes que no son usuarios profesionales, la práctica común es una 

manera fácil de informarles sobre nuestros requisitos. Los ejemplos escogidos son 

accesibles a todos.  
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Los límites  

La transposición de la Directiva (CE) n ° 98/71 del 13 de octubre de 1998, se hizo de 

manera diferenciada en la Unión Europea.  

 

Comentarios de las reuniones CP6:  

• Los ejemplos que ilustran la práctica común no siempre corresponden a los casos 

que las oficinas reciben.  

• Sería apreciado que se enriquecería la práctica común con nuevos casos concretos 

que nos han dado problemas y que no nos ha permitido resolver aún.  

 

Dificultades: resolver las nuevas dificultades en el marco del CP6 sin divulgar el diseño 

industrial. 

  



5 / 

Ejemplo de implementación  

Modelo rectificado a la derecha 

"Ornamentación para un envase de alimentos" 

clase 32 

Número de registro: 20194157 

Fecha de solicitud: 2019-09-25 

Lugar de registro: INPI registro electrónico 

Fecha de fin de validez: 2024-09-25 

Clasificación de Locarno: 3200 

Número total de modelos en el registro: 3 

Asunto: Ornamentación para productos alimenticios. 

Solicitante: COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, Société 

Anonyme. CONDE-SUR-VIRE 50890 FR (SIREN 780876421) 

Agente / destinatario de la correspondencia: SB ALLIANCE 

42 rue Rieussec VIROFLAY 78220 FR 

Boletín de publicación: 2020-04 

Fecha de publicación: 2020-02-21 

Tipo de publicación: archivado 5 años   
Número de publicación : 1051396 
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Ejemplo de implementación  

N° de pub : 001056263 

N° de pub : 001056264 

Referencia: 20201206-001 

N° de registro: 202021206 

Fecha de solicitud: 2020-03-11 

Fecha de vencimiento: 2025-03-11 

Clasificación Locarno 0603 

Mesa baja 
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Ejemplo de implementación  

Descripción (facultativa) 

Zona de sombras no solicitada 

Interfaz gráfica de un sistema de clasificación para un sistema de mensajería en la WEB. 

Número de publicación : 1054407 

Número de registro:  20201065 

Fecha de solicitud: 2020-03-03 

Lugar de registro: INPI registro 

electrónico 

Fecha de vencimiento: 2025-03-03 

Clasificación de Locarno: 1404 

Número total de modelos en el 

registro: 24 

Objeto: interfaz gráfica de usuario 

Solicitante: GEB ADOPTAGUY, SARL 

10 place Vendôme Paris 75001 FR 
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Muchas gracias! 
 

 

 

 

 

Amandine Montredon 

 

Consejera regional INPI France en América latina 

 

Amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr  

mailto:Amandine.montredon@dgtresor.gouv.fr

