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El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(«la Oficina»), 
 
Visto el Reglamento (UE) n.º 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 de la Oficina 
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) n.º 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 
2018, que complementa el Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 2017/1430(2), (el «RDMUE»), 
 
Vistos el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre 
los dibujos y modelos comunitarios, modificado(3) (el «RDC»), y el Reglamento 
(CE) n.º 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del 
Reglamento del Consejo, en su versión modificada(4), (el «REDC»), 
 
Considerando que: 
 
(1) el director ejecutivo establecerá las especificaciones técnicas relativas a los 

anexos presentados en soportes de datos con arreglo al artículo 64, apartado 1, 
del RDMUE; 

 
(2) una parte que opte por la presentación de un anexo en un soporte de datos deberá 

colocarse en una posición comparable a la de una parte que presente un anexo 
por medios electrónicos con arreglo al artículo 100, apartado 1, del RMUE, el 
artículo 63, apartado 1, letra a), del RDMUE, y el artículo 67, apartados 1 y 2, del 
REDC, junto con la Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 
de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos; 

 
(3) en el caso de que una comunicación recibida por medios electrónicos sea 

incompleta o ilegible o de que la Oficina tenga dudas razonables sobre la precisión 
de la transmisión con arreglo al artículo 63, apartado 3, del RDMUE; el artículo 67, 
apartado 3, del REDC; y el artículo 66, apartado 2, del REDC, la Oficina invitará 
al remitente, en un plazo establecido por ella, a presentar el original; 

 
1 DO L 154 de 16.6.2017, p. 1. 
2 DO L 104 de 24.4.2018, p. 1. 
3 DO L 386 de 29.12.2006, p. 14. 
4 DO L 193 de 25.7.2007, p. 13. 

DECISIÓN n.º EX-22-7 del director 
ejecutivo de la Oficina, de 29 de 
noviembre de 2022, relativa a las 
especificaciones técnicas que deben 
cumplir los anexos presentados en 
soportes de datos 

http://euipo.europa.eu/


Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, España 
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu 

 
(4) la Oficina conservará los expedientes relativos a las MUE y los DMC en formato 

electrónico de conformidad con el artículo 115 del RMUE y el artículo 76 del 
REDC, junto con el artículo 2 de la Decisión n.º EX-20-5 del director ejecutivo de 
la Oficina; por lo tanto, el contenido del soporte de datos se cargará en el 
expediente electrónico; 

 
(5) el director ejecutivo establecerá un plazo tras el cual la Oficina destruirá los 

documentos originales una vez cargados en los expedientes electrónicos, de 
conformidad con el artículo 115 del RMUE y el artículo 76 del REDC. 

 
 
HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: 
 

Artículo 1 
Objeto 

 
La presente Decisión determina: 
 
(a) qué tipos de soportes de datos acepta la Oficina; 
 
(b) las especificaciones técnicas que deben cumplir los anexos presentados en 

soportes de datos; 
 
(c) las consecuencias del incumplimiento de estas especificaciones técnicas; 
 
(d) el modo en que se eliminará el soporte de datos una vez que se haya cargado 

íntegramente en los expedientes electrónicos. 
 
 

Artículo 2 
Tipos de soportes de datos 

 
1. La Oficina acepta los siguientes soportes de datos: pequeñas unidades portátiles 

de almacenamiento, como memorias flash USB, llaves USB o unidades de 
memoria. 

 
2. La Oficina no acepta discos duros externos, tarjetas de memoria, CD-ROM, DVD, 

otros discos ópticos o soportes de datos magnéticos de ningún tipo. 
 
 

Artículo 3 
Formato de los archivos de los anexos presentados en soportes de datos 

 
1. La Oficina acepta los anexos presentados en soportes de datos en los siguientes 

formatos: 
 

(a) representaciones gráficas, imágenes y fotografías en formato JPEG que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 
- tamaño máximo de la imagen: 2 008 x 2 835 píxeles 
- resolución de impresión: mínimo 96 dpi, máximo 300 dpi; 
- modo de color: RGB 8b; 
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(b) archivos de sonido en formato MP3, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

- frecuencia de muestreo: 8 kHz para archivos exclusivamente de voz, 
11,025 kHz para efectos sonoros, 22,05 kHz o 44,1 kHz para música; 

- profundidad de bits: 8 o 16 bits; 
- canales: 1=mono; 2=estéreo. 

 
(c) archivos de vídeo en formato MP4, que cumplan los siguientes requisitos: 

 
- norma ISO: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG 4 Parte 14); 
- códecs de vídeo: MP4 es compatible con distintos códecs de vídeo 

(MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, VP6, VP5, H.263, etc.); se recomienda 
hacer uso del códec H.264; 

- códecs de audio: MP4 es compatible con distintos códecs de audio 
(MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV); se recomienda hacer uso 
del códec AAC LC; 

- frecuencia de fotogramas entre 24 y 30 fps; 
- frecuencia de bits de entre 1 200 y 8 000 Kbps; 
- tipo de archivos multimedia: vídeo/MP4, audio/MP4, aplicación/MP4. 

 
(d) modelos en 3D en los siguientes formatos: 

 
- STL; 
- OBJ; 
- X3D; 

 
(e) archivos TIFF; 

 
(f) archivos PDF estáticos, de tipo estándar. 

 
2. La Oficina no acepta los anexos presentados en soportes de datos en formatos 

distintos de los enumerados en el apartado 1 del presente artículo. En particular, 
no se aceptarán: 

 
(a) formatos de archivo ejecutables, comprimidos o cifrados, incluso si el archivo 

ejecutado, descomprimido o descifrado resultante tenga uno de los formatos 
de archivo aceptables en virtud del apartado 1 del presente artículo; 

 
(b) representaciones gráficas, imágenes y fotografías en modo de color CMYK 

o imágenes progresivas JPEG; 
 
(c) formularios y archivos PDF que puedan rellenarse y que incluyan objetos 

añadidos, como texto eliminado (tachado) o texto añadido, texto resaltado o 
flechas. 

 
 

Artículo 4 
Tamaño de los archivos de los anexos presentados en soportes de datos 

 
El tamaño máximo de cada archivo individual guardado en el soporte de datos se 
limita a 20 Mb. 
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Artículo 5 
Anexos ilegibles 

 
1. Cuando un archivo presentado en un soporte de datos que cumpla las 

especificaciones técnicas con arreglo a los artículos 3 y 4 sea ilegible (el archivo 
esté corrupto o no se pueda abrir), la Oficina invitará al remitente a que lo vuelva 
a presentar en el plazo que ella determine. 

 
2. Si la parte presenta de nuevo el archivo en un soporte de datos, presentará tantas 

copias del soporte de datos como partes haya en el procedimiento. 
 
 

Artículo 6 
Consecuencias del incumplimiento 

 
La Oficina considerará que no se ha presentado un anexo o parte de un anexo y no 
invitará a la parte a subsanar la irregularidad si: 
 
(a) no cumple el tipo de soportes de datos aceptados con arreglo al artículo 2, 

apartado 1, o las especificaciones técnicas con arreglo a los artículos 3 y 4 de la 
presente Decisión; o 

 
(b) es ilegible y no se ha vuelto a presentar de conformidad con el artículo 5 de la 

presente Decisión. 
 
 

Artículo 7 
Conservación de archivos y eliminación de originales 

 
1. Cuando un anexo presentado en un soporte de datos cumpla los requisitos de la 

presente Decisión, la Oficina lo cargará en el archivo electrónico (DAS). Si el 
tamaño combinado de todos los archivos del soporte de datos supera 1 GB, la 
Oficina no necesita cargar el soporte de datos en el archivo electrónico (DAS). 

 
2. El soporte de datos podrá destruirse cinco años después de su recepción por parte 

de la Oficina, siempre que su contenido se haya cargado íntegramente en el 
archivo electrónico. 

 
 

Artículo 8 
Derogación de la Decisión anterior 

 
La Decisión n.º EX-20-10 del director ejecutivo de la Oficina, de 22 de diciembre de 
2020, relativa a las especificaciones técnicas de los anexos presentados en soportes de 
datos, queda derogada a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión. 
 
 

Artículo 9 
Entrada en vigor 

 
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de febrero de 2023 y se publicará en el Diario 
Oficial de la Oficina. 
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Hecho en Alicante, el 29 de noviembre de 2022. 
 
 

 
 

 
Christian Archambeau 

Director Ejecutivo 
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