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TIPO DE BÚSQUEDA

Pueden distinguirse fundamentalmente dos tipos de búsqueda,
según la finalidad perseguida :

λ Estudio de libertad de explotación de un producto

- Detectar los títulos de protección con efectos en España y
en vigor que podrían constituir un obstáculo legal para la
comercialización del producto que incorpora el diseño

λ Estudio de registrabilidad de un diseño

- Detectar los registros y solicitudes de diseño anteriores
que puedan afectar a la novedad y carácter singular de un
eventual diseño a proteger
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HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE
DISEÑOS REGISTRADOS CON EFECTOS

EN ESPAÑA

Los diseños registrados con efectos en España son :

λ El diseño industrial español

λ El diseño comunitario registrado

λ Los dibujos y modelos internacionales
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A) Herramientas de búsqueda de diseños industriales
españoles

λ Base de datos MODINDUNeT (OEPM)

-   Libre acceso en línea :

http://www.oepm.es/internet/bases_datos/creac.htm

-   Acceso a las representaciones gráficas únicamente para
los registros publicados a partir del 01/01/1998

λ Boletín Oficial de la Propiedad Industrial BOPI (OEPM)

-   Es necesario consultar manualmente el BOPI para acceder
a las representaciones gráficas de los diseños publicados
con anterioridad al 01/01/1998

-   Proceso laborioso pero indispensable, ya que resulta
imposible evaluar el contenido de un registro simplemente
con el título y la descripción

λ Consulta de expedientes SITADEX (OEPM)
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B) Herramientas de búsqueda de diseños comuntarios
registrados

λ Boletín de Diseños Comunitarios

- Consultable en la página Web de la OAMI :

http://oami.eu.int/

- Puede consultarse individualmente cada Boletín en
formato pdf o html, pero no es útil para realizar
búsquedas

- Sólo puede consultarse en línea; no existe edición
impresa ni edición en CD-ROM

λ Base de datos del Boletín de Diseños Comunitarios

- En la misma página Web de la OAMI existe un motor de
búsqueda en la base de datos del Boletín
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C) Herramientas de búsqueda de dibujos y modelos
internacionales

λ Base de datos Hague Express (OMPI)

- Libre acceso en línea :

http://ipdl.wipo.int/

- Contiene únicamente los registros publicados a partir del
01/01/1999

- Las representaciones gráficas no están disponibles para
los registros que se rigen exclusivamente por el Acta de
1934
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C) Herramientas de búsqueda de dibujos y modelos
internacionales (cont.)

λ Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales (OMPI)

- En edición impresa hasta el 01/03/1999

- A partir del 01/03/1999 : sólo en CD-ROM

- La edición en CD-ROM permite realizar búsquedas por
número de registro, titular, países designados, clase y
designación del producto que incorpora el diseño

- Las representaciones gráficas no se publican para los
registros que se rigen exclusivamente por el Acta de
1934; estas representaciones gráficas sólo pueden
obtenerse pidiendo una copia del registro a la OMPI

- El boletín impreso comprende unas listas de registros
ordenados por subclases y por orden alfabético de
titulares
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C) Herramientas de búsqueda de dibujos y modelos
internacionales (cont.)

λ Base de datos WODESIGN de Questel Orbit

- Base de datos comercial, accesible mediante suscripción

- Contiene todos los registros de modelos y dibujos
internacionales desde el 01/07/1979 (para los del Acta de
1934 únicamente desde el 01/01/1986)

- Permite realizar búsquedas utilizando todos los campos
del registro

- Las representaciones gráficas no están incluidas en la
base de datos

>> Para acceder a las representaciones gráficas es necesario
consultar el Boletín o bien la base Hague Express

- Además de los dibujos y modelos internacionales,
contiene los diseños IT, FR y US
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PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN
CUENTA PARA LAS BÚSQUEDAS

λ Normalmente, una  búsqueda  realizada  únicamente  para
una  o  varias subclases de Locarno genera un volumen de
resultados muy elevado; debe combinarse con una o varias
palabres clave referentes a la designación del producto que
incorpora el diseño

λ La clasificación de Locarno ha ido evolucionando en
versiones sucesivas:

- V6: 01/01/1994
- V7: 01/01/1999
- V8: 01/01/2004

λ Para los estudios de libertad de explotación debe tenerse
en cuenta el periodo de validez de cada tipo de registro
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EJEMPLO PRÁCTICO 1
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EJEMPLO PRÁCTICO 2
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