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Una visión general de las herramientas centralizadas en línea de EUIPN

Herramientas de búsqueda y clasificación
TMview
DESIGNview
TMclass
DesignClass
HERRAMIENTAS CENTRALIZADAS: La office PI aprovecha la aplicación existente alojada en EUIPO para
integrar sus datos. No se necesita un acuerdo de licencia.

TMview
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TMview

¿Qué es TMview?
TMview es una herramienta en línea y gratuita que permite a cualquier usuario de Internet buscar en el
mismo plataforma marcas del registro nacional de todas las oficinas participantes.

TMview

TMview - beneficios & características claves
1.

Una herramienta en línea única para verificar la disponibilidad de una marca y para estar atento con la competencia.

2.

Incluye más de 58 millones de marcas de las bases de datos oficiales de 74 oficinas participantes

3.

Realice búsquedas de marcas 24/7 en varios idiomas y obtenga información de primera mano de los registros de
marcas oficiales.

4.

Información actualizada frecuentemente (por ejemplo, diaria o semanalmente) por las oficinas participantes.

5.

TMview es la respuesta para los futuros propietarios de marcas: consulte su idea de marca antes de presentarla.

6.

TMview es la respuesta para los examinadores de marcas cuando se trata, por ejemplo, de una reclamación de
prioridad.

7.

Ahorro de tiempo y gastos al proporcionar una plataforma común, armonizada y multilingüe para la búsqueda de
marcas de todas las oficinas participantes.

TMview cont.

TMview - beneficios & características claves (cont.)
8.

Con la función Alertas, puede configurar alertas de correo electrónico para marcas seleccionadas con respecto al
cambio de estado, el cambio de nombre y el período de oposición.

9.

Combinándolo con la búsqueda Fuzzy tiene una poderosa herramienta para identificar y hacer un seguimiento de las
marcas similares para controlar que nadie infrinja su marca.

10. Gratis

TMview / DESIGNview - Declaración de exención de responsabilidad
•

El propósito general de TMview/DESIGNview es proporcionar un punto de acceso único para la información
relativa a los registros de marcas y diseños y sólo para fines de consulta.

•

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la información constituye un asesoramiento profesional o jurídico.

•

La información proporcionada por las oficinas participantes se muestra tal como se recibió, sin ningún tipo de
garantía.

•

La EUIPO se esfuerza por mantener la información actualizada y precisa. Sin embargo, la EUIPO no puede
garantizar la exactitud e integridad de la información disponible en TMview/DESIGNview.

✓ En otras palabras, la EUIPO recomienda a los usuarios que busquen asesoramiento jurídico y verifiquen
la información a través de los servicios de las oficinas participantes antes de emprender cualquier
acción legal.
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All EU
covered

Implemented: EU (26): AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT,
LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non-EU (44): AL, AR, AU, BA, BN, BR, CA, CH,
CL, CR, CO, CU, GE, ID, IL, IN, IS, JO, JP, KH, KR, LA, LI, MA, MC, MD, ME, MK, MX,
MY, NO, NZ, PE, PH, RS, RU, SG, SM, TH, TN, TR, US,UY & VN. AP,OA,EM & WO (4).
Implemented: ARIPO Regional Organization
Ongoing:
Planned:

Non-EU (5): CN, EC, GT, SV & ZM.
Non-EU (7):, BO, DO, HN, MM, NI, PA & PY.

TMview cont.

Malta, una oficina que no tenía un sistema de búsqueda en línea - Se unió el 15/05/2013

TMview cont.

Chipre, una oficina que dudaba en unirse debido a su servicio de pago - Se unió el 30/06/2013

DESIGNview
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESIGNview

¿Qué es DESIGNview?
DESIGNview es una herramienta en línea y gratuita que permite a cualquier usuario de Internet buscar en
el mismo plataforma diseños industriales del registro nacional de todas las oficinas participantes.

DESIGNview

DESIGNview - beneficios & características claves
1.

Una herramienta en línea para verificar los diseños existentes y las tendencias del mercado.

2.

Incluye más de 16,1 millones de diseños de las bases de datos oficiales de 72 oficinas participantes

3.

Realice búsquedas de diseños 24/7 en varios idiomas y obtenga información de primera mano de los registros
de diseño oficiales.

4.

Información actualizada frecuentemente (por ejemplo, diaria o semanalmente) por las oficinas participantes.

5.

DESIGNview es la respuesta para los futuros propietarios de diseños: consulte su idea de diseño antes de
solicitarla.

6.

DESIGNview es la respuesta para los examinadores de diseño cuando se trata, por ejemplo, de una
reclamación de prioridad.

DESIGNview (cont.)

DESIGNview - beneficios & características claves (cont.)
7.

Ahorro de tiempo y gastos al proporcionar una plataforma común, armonizada y multilingüe para buscar
diseños en todas las oficinas participantes.

8.

Cree una alerta de diseño para monitorizar y recibir mensajes de correo electrónico cuando una nueva solicitud
de diseño corresponde a los criterios de búsqueda definidos por el usuario.

9.

Gratis

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview
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All EU
covered

Implemented: EU (26): AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT,
LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI & SK. Non- EU (43): AL, AR, BA, BN, BR, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, EC, GE, HN, ID, IN, IS, JO, JP, KH, KR, LA, MA, MD, ME, MK, MX, MY,
NO, NZ, PE, PH, RS, RU, SG, SM, TH, TN, TR, US, UY & VN. AP, EM & WO (3).
Implemented: ARIPO Regional Organization
Ongoing:
Non-EU (2): AU & GT.
Planned:
Non-EU (2): IL & OAPI.

TMview / DESIGNview - proceso de integración
1.

La Oficina de PI asigna a dos personas al proyecto:
A.

B.

2.

Fase de estudio de viabilidad
A.
B.

3.

Mecanismo de extracción y transformación (proporcionar la base de datos completa)
Mecanismo de extracción de actualización de datos
Enlace entre TMview / DESIGNview y el sistema de búsqueda nacional
Limpieza de datos (opcional)

Fase de prueba
A.

5.

Análisis de datos (qué datos pueden ser facilitado técnicamente y legalmente)
Cronograma (parte del documento de instalación)

Fase de desarrollo
A.
B.
C.
D.

4.

Una con conocimiento del negocio y la parte legal (el reglamento) en relación con marcas (y diseños
industriales) .
Otra persona técnica con conocimiento de programación, las sistemas y base de datos de la OPI.

UAT (prueba que realizará la Oficina Nacional antes de dar su visto bueno final para l lanzamiento)

Lanzamiento / integración
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