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El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea («la 
Oficina»), 
 
Visto el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (1) (el «RMUE») y, en particular, su 
artículo 157, apartado 4, letra a), según el cual el director ejecutivo deberá tomar todas 
las medidas necesarias, incluida la adopción de instrucciones administrativas internas y 
la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la 
Oficina, 
 
Visto el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, 
que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 
2017/14302 (el «RDMUE»), 
 
Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo 
de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca 
de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/14313 (el 
«REMUE»), 
 
Vistos el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre 
los dibujos y modelos comunitarios, modificado4 (el «RDC»), y, en particular, su 
artículo 100, relativo a las competencias adicionales del director ejecutivo, y el 
Reglamento (CE) n.º 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución 
del Reglamento del Consejo, modificado5 (el «REDC»), 
 
Visto el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
y a la libre circulación de estos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE(6), 
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Considerando que: 
 
(1) De conformidad con el artículo 100, apartado 1, del RMUE y el artículo 63, 

apartado 1, letra a), del RDMUE, las solicitudes de registro de una marca de la 
Unión Europea pueden presentarse por medios electrónicos. El director ejecutivo 
determinará en qué medida y en qué condiciones técnicas podrán presentarse 
estas comunicaciones por vía electrónica. 

 
(2) Con arreglo al artículo 67, apartados 1 y 2, del REDC, las solicitudes de registro 

de un dibujo o modelo comunitario podrán presentarse por medios electrónicos, 
así como la representación de los dibujos o modelos. El director ejecutivo 
determinará las condiciones para la presentación de solicitudes de registro de un 
dibujo o modelo comunitario por medios electrónicos y los requisitos para la 
comunicación por medios electrónicos. 

 
(3) El director ejecutivo ha determinado en la Decisión n.º EX-20-9 en qué medida y 

en qué condiciones técnicas pueden presentarse las solicitudes contempladas en 
los considerandos (1) y (2) por vía electrónica a través del User Area. 

 
(4) Es conveniente que las interfaces de programas de aplicaciones (API, Application 

Programme Interface) se conviertan en un medio de comunicación con la Oficina 
a efectos de las solicitudes contempladas en los considerandos (1) y (2). 

 

(5) El director ejecutivo deberá determinar las condiciones técnicas de las API como 
medio de comunicación con la Oficina a efectos de las solicitudes contempladas 
en los considerandos (1) y (2). 

 
 
HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: 
 
 

Artículo 1 
Las API como medio de comunicación electrónica 

 
Las API facilitadas por la Oficina constituyen un medio válido de comunicación 
electrónica con la Oficina sujeto a las condiciones establecidas en la presente Decisión 
y en el anexo I (las «Condiciones de Uso»). 
 
 

Artículo 2 
Portal API y condiciones de uso 

 
1 Los usuarios pueden solicitar la suscripción a una API a través del portal API del 

sitio web de la Oficina. 
 
2 Las condiciones de uso de las API se establecen en las Condiciones de Uso. 
 
3 Al solicitar la suscripción a una API, el usuario acepta y se compromete a cumplir 

todas las condiciones de uso. 
 
 

Artículo 3 
Presentación de solicitudes de marcas de la UE y de dibujos y modelos 

comunitarios registrados 
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1 El contenido de las solicitudes sujetas al RMUE, el RDC y sus actos legislativos 
derivados presentadas a través de la API se importará a la base de datos de la 
Oficina y constituirá parte del expediente que puede someterse a consulta a través 
del User Area. 

 
2 Los únicos recibos oficiales de presentación de solicitudes relativas al registro de 

marcas de la Unión Europea o dibujos y modelos comunitarios registrados son los 
que se notifican a través del User Area de conformidad con el artículo 4 de la 
Decisión n.º EX-20-9. 

 
 

Artículo 4 
Derogación de otras disposiciones 

 
Queda derogada la Decisión n.º EX-22-3 del director ejecutivo de la Oficina, de 31 de 
marzo de 2022. 

 
Artículo 5 

Entrada en vigor 
 
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de agosto de 2022 y se publicará en el Diario 
Oficial de la Oficina. 
 
 
Hecho en Alicante, el 19 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Christian Archambeau 
Director Ejecutivo 


