
 
El Registro Nacional de Costa Rica se suma a la CP6 

El Registro Nacional de Costa Rica (RN) ha publicado un documento relativo a la práctica común 

en relación con la representación gráfica de los dibujos o modelos. 

El RN ha analizado y encontrado bases comunes en los criterios desarrollados en la 
Convergencia en materia de representación gráfica de un dibujo o modelo – Comunicación 

común (CP6). 

Este documento relativo a la práctica común proporciona una explicación clara y exhaustiva de 

los principios en los que se basan tanto el RN como las oficinas de PI de la Red de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), especialmente, sobre la utilización de las renuncias de 

responsabilidad pertinentes, los tipos de perspectivas y sobre la representación gráfica de los 

dibujos o modelos en un fondo neutro. 

La publicación de dicho documento relativo a la práctica servirá como referencia a los usuarios y 

examinadores de las oficinas de PI correspondientes, así como a cualquier otra parte interesada, 

al aumentar la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad en los criterios que deben 

seguirse en el registro de la representación gráfica de los dibujos o modelos.  

Se puso a disposición del público el mencionado documento tanto en español como en inglés. A 

continuación, se pueden encontrar ambas versiones. Se divide en dos partes: la primera parte 

resume los criterios, mientras que la segunda parte ofrece una explicación completa de los 

diferentes criterios que se aplican en cada caso. 
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ESPAÑOL INGLES 

http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/index.htm
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_7/common_communication7_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_7/common_communication7_es.pdf
https://www.tmdn.org/network/


 

    

 

Este logro ha sido posible gracias a la colaboración entre el RN y la EUIPO, en el ámbito del 

trabajo del proyecto IP Key América Latina (IP Key LA), dirigido por la Comisión Europea e 

implementado por la EUIPO. 

https://ipkey.eu/es/latin-america

