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a)

b)

c)

¿Por qué es importante proteger [a
diseñocreaciones a través det

i ndustria [?

Porque permite obtener un derecho exctusivo que excluye de su uso
a terceros respecto de tas características de apariencia de los
diseños y permite conceder licencias.

Porque constituyen importantes activos empresariales gue generan
ventajas competitivas. Añaden vator a[ producto ltegando en
muchos casos a ser el principat motivo de compra de ese producto.

Los diseños creativos consiguen dar fuerza a la imagen corporativa
de ta empresa y le añaden prestigio -o desprestigio-.
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¿Pará que proteger?

200.000 a 300.000 millones de euros

200.000 puestos de trabajo

Fotografía tomada del libro COCOS
Autores: Juli Capella / Ramón Ubeda
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¿Pará que proteger?

Insprracron¿Coincidenci?s, o copia?

Citado por el Blog Interiuris porAndy
Ramos "La orotección de los diseños
de moda"
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¿Pará que proteger?

http://www.marieclaire.com/fashion/tips/splurge-vs-steal/classic-fashion-for-
less#slide-1



¿Pará que proteger?

h ttp : //vrrunu. p I a g i a ri u s. co m/e_a kt i o n_p I a g . h tm I

Fotografía tomada del libro COCOS
Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda
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¿Pará que proteger?
h ttp : //unnnv. p I a g i a ri u s . co m /e_a kt i o n_p I a g . h t m I
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¿Qué proteger?

Diseñol "es [a apariencia de una parte o de ta totatidad de un producto que deriva de
las características de, en Darticuta[ las líneas, contornos. cotores, forma, textura o
materiates del producto en sí o de su ornamentación."

Apariencia (RAE):

(Det tat. apparentía).
1. f. Aspecto o parecer exterior de atguien o algo.

lmptica ta necesidad de forma física, visible. Exctuye otores, sabores o sonidos.

La apariencia se puede derivar de:
. Línea
. Contorno
. Color, pero no los colores per se. Sí combinaciones de colores (textiles, papeles

pintados, etc)
. Forma
. Textura o (sólo si puede ser vista)
. Materiales, en la medida en que la apariencia de los productos difieren, por

ejemplo, una botella de cristaly una botella de aluminio.
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Textura o materiates

¿Qué proteger?

Azulejo Modelo Link Up

CERACASA

Et Diseño Industriat/Gerardo Penas Garcia



¿Qué proteger?

Definiciones

Producto: es todo artícuto industrial o artesanal, inctuidas, entre
otras cosas, tas piezas destinadas a su montaje en un producto
complejo, e[ embalaje, [a presentación, los símbotos gráficos y
tos caracteres tipográficos, con exctusión de los programas
informáticos.

Et Diseño Industria[/Gerardo Penas García



Definiciones ¿Qué proteger?

¿Qué es "presentación"?:

Esta denominación inctuye, entre otras muchas cosas, e[ diseño de
puntos de venta, inctuyendo e[ "took and feet" de disposiciones
específicas de tiendas, escaparates o similares o e[ interior de un
estabtecimiento con su decoración, mobiliario y disposición de[
mismo y ornamentación de paredes.

Por ejemplo, [a presentación particutar del interior de un
restaurante de comida rápida o una cervecería podría protegerse
mediante diseño industriat.

La protección no atcanzaría a los productos que se venden, aunque sí
la disposición de los mismos en ta tienda, p.ej. botetlas,
jamones, cremas, siempre que no aparezcan las marcas de esos
productos.

Et Diseño Industriat/Gerardo Penas García



Definiciones
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Acondicionamiento (disposición del interior de
una habitación)



DMC no1691460-0004

Acondicionamiento (disposición del interior de
una habitación)



¿Qué proteger?
Definiciones

Caracteres tipográficos: Para [a
protección de los caracteres tipográficos
se requiere incluir todas los caracteres
como un único diseño, con un atfabeto
compteto en mayúscutas y minúscutas y
las cifras arábigas (1,2,3,...) números y
símbolos. Además. se añadirá un texto de
un mínimo de cinco líneas con [a fuente
tipográfica, todos etlos en e[ tamaño de
fuente 16. La ctasificación de Locarno
será [a 18-03.
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Definiciones ¿Qué proteger?

Estructuras de construcción: La existencia de grupos específicos en [a Ctasificación de
Locarno de diseños industriates da soporte a [a posibil.idad de protección de estructuras
de construcción a través de diseños industriates:
Por ejempto:
12-04: Tetefericos, tetesittas y remontadores de pendientes.
71-03: Estructuras de atracciones a[ aire [ibre.
21-04: Carpas de circo.
75-03: Casas, garajes y otras construccjones.



¿Qué proteger?
.No inctuídas en [a definición

E[ cuerpo humano: no pero sí: implantes,
pi e rci n g, tatu aj es, ...

D0515167

Programas de ordenador: Et diseño de páginas
web, las interfaces gráficas o los iconos que se
presentan en los ordenadores o teléfonos
móvites pueden protegerse como diseños
i ndustriales
Obras de Arte: Nada impide su protección.
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¿Cómo proteger?
¿DURACION DEL PROCEDIMIENTO DE

coNCESlóru antes de concesión?

PROCEDI M I ENTO NACIONAL

¿DURAcróru orl PRocEDTMTENTo DE
CONCESIÓN con oposiciones?

No estimado

OposicioneConcesión

Examen No se
modifica

Examen

formal
Depósito

Publicación
de

modificación

Nulidad en
todo o parte

Estimado



¿Cómo proteger?

Formas de protección det diseño en
España

Diseño Nacional. tey 2012003 de 7 de jutio, de protección
Jurídica del Diseño Industriat

Diseño Comunitario. Regtamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre
Dibujos y Modelos Comunitarios

Diseño lnternacional. Arregto de La Haya, Acta de Ginebral999

Diseño No Registrado. Regtamento (CE) 612002

Et Diseño Industriat/Gerardo Penas García www.eot.es



DERECHOS DEL DISEÑO REGISTRADO

"LA PROTECCIóN QUE SE RECONOCE EN ESTA
LFY AL DISEÑO INDUSTRTAL SERÁ
INDEPENDIENTE, ACUIIAULABLE Y

co,lAPATrBLE CON LA QUE PUEDA DERTVARSE
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CUANDO EL
DISEÑO DE QUE SE TRATE PRESENTE EN SÍ

MTSüO EL 6RADO DE CREATIYIDAD Y DE
ORI TNALIDAD NECESARTO PARA SER

pRorEorDo co,l o oBRA enrÍsTrcA seaúN
LAs NOR,I As QUE REOULAN LA PROPIEDAD

INTELECTUAL"
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ACCESO A INVENES
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La CEPl,l es el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las d¡stintas
modalidades de Prop¡edad Industrial.
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ACCESO A TNVENES (DTSENOS)
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Duración y
lndustriaI

Renovación de un Diseño

Duración: 5 años desde la fecha de presentación

Renovación: podrá renovarse e[ diseño por uno o
sucesivos de cinco años hasta 25 años

más periodos

Et Diseño Industrial/Gerardo Penas García



COSTES (para un expediente medio de 10 diseños)

Solicitud de
Registro

Pubticación
solicitud

Renovaciones

73,45 €

94,79 €
94,79 €
94,79 €
94,79 €

1.265 €

660 €

900
1200
1500
1800

Et Diseño lndustriat/ Gerardo Penas Garcia



Muchas gracias
por su atención

http://www. oep m . es/es/i ndex, htm I

http://www.oepm.es/es/disenos_industriales/disenos_nacionales/directrices_procedimiento/
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