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Introducción 

El IP Enforcement Portal es una base de datos segura que ayuda a funcionarios de aduanas y a 

agentes policiales a reconocer mercancías falsificadas con la ayuda de la información introducida por 

los titulares de derechos. 

 

Esta herramienta gratuita creada por la EUIPO abre una línea de comunicación directa entre las 

autoridades encargadas de la protección de los DPI y los titulares de derechos al objeto de proteger 

los productos de estos contra la falsificación. 

 

Permite que los titulares de derechos carguen datos acerca de sus DPI junto a información de 

contacto y detalles del producto, lo que facilita a las autoridades la identificación de falsificaciones y 

la adopción de medidas. 

 

El IP Enforcement Portal se fundamenta en las bases de datos sobre la propiedad intelectual 

existentes, TMview y DesignView. De este modo, las autoridades responsables pueden comprobar 

de inmediato si existe un derecho válido que proceda proteger. 

 

La herramienta está integrada en la red segura de la Comisión Europea (Dirección General de 

Fiscalidad y Unión Aduanera, DG TAXUD), lo que permite garantizar el acceso no solo a las 

autoridades aduaneras sino, asimismo, a las policiales, que también pueden acceder por internet a 

través de direcciones IP estáticas. 

 

Características adicionales: 

• los titulares de derechos de PI pueden enviar alertas a las autoridades; 

• las autoridades pueden enviar casos sospechosos a los titulares de derechos para una rápida 

verificación; 

• las autoridades pueden visualizar los datos en su propia lengua; 

• los titulares de derechos de PI pueden presentar solicitudes de intervención de las autoridades 

aduaneras en virtud del Reglamento (UE) nº 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las 

autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual haciendo uso de 

la EDB; 

• la herramienta es de uso gratuito. 

 

Esta guía tiene como objetivo explicar el contenido de cada sección del IP Enforcement Portal y la 

naturaleza de la información proporcionada, así como ayudar a las autoridades encargadas de la 

protección de los DPI a hacer un mejor uso de las tecnologías de la información en su trabajo diario. 

La EUIPO quisiera agradecer la valiosa aportación de la Guardia di Finanza italiana a la elaboración 

de esta guía. 

Ante cualquier duda, no dude contactarnos en ipenforcmentportal@euipo.europa.eu 

mailto:ipenforcmentportal@euipo.europa.eu
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1  Acceso al IP Enforcement Portal 
 
Se accede a través de una IP estática bajo el siguiente enlace: www.ipenforcementportal.eu 

 

Figura 1: IP Enforcement Portal 

En la página del portal se pueden encontrar noticias e información útil como manuales, videos para 

facilitar el uso de la herramienta. 

Haciendo clic en iniciar sesión, se accede a la herramienta usando nombre de usuario y código PIN. 

El código PIN llega por un e-mail NO REPLY del European Union Intelectual Property Network 

(EUIPN). No hace falta contraseña para entrar. Solamente el nombre de usuario y el código PIN. 

 

Figura 2: Código PIN 

 

 

El código PIN se compone de 4 dígitos. Con las mayúsculas del teclado bloqueadas, hay que 

introducir las 4 letras correspondientes a los dígitos de la imagen. 
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Para unidades de la autoridad con usuario compartido. Si el código PIN no funciona, puede que un 

compañero haya pedido un nuevo PIN. Conviene mirar en la bandeja de entrada del la dirección de 

correo de la unidad, a ver si no ha habido alguna actualización y hay un correo NO REPLY con un 

nuevo código. 

 

2 Cuadro de mandos (escritorio) 
 

Se accede a la herramienta en lo que se ha traducido del inglés ‘Dashboard’ como cuadro de 

mandos, pero es en realidad lo que consideramos el ‘escritorio’ desde el cual se tiene acceso a las 

funciones principales de la herramienta. 

 

 

Figura 3: Cuadro de mandos 

El Cuadro de mandos le ofrece un acceso rápido a las distintas funciones del sistema: 

• Búsqueda global y Búsqueda avanzada; 

• Alertas para aduanas y policía; 

• Espacio de casos sospechosos. 
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3 Búsqueda global 

 

3.1  Búsqueda global (Básica) 
 

 

Figura 4: Búsqueda global 

 

La función Búsqueda global le permite buscar información sobre las empresas, productos y derechos 

de PI que podrían verse afectados por cualquier tipo de infracción de los DPI. 

 

La ventana de Búsqueda global contiene un campo en el que debe introducir los criterios de 

búsqueda, haciendo uso de una palabra clave (una palabra que indique el tipo de producto objeto de 

examen, un nombre que aparezca en un logotipo o en una marca, una palabra que aparezca en el 

nombre de una empresa, etc.). Si desea limitar la búsqueda a un país o a una serie de países en los 

que los DPI se hayan registrado de manera válida, seleccione esta opción y aparecerá un menú 

desplegable. 

 

 

Figura 5: Resultados de búsqueda - productos 
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Por cada categoría de información generada por la Búsqueda global aparecerá un número entre 

paréntesis para indicar si la búsqueda ha dado frutos. (0) indica que no se ha encontrado ningún 

resultado en esta categoría, mientras que (X) significa que la búsqueda ha identificado X resultados. 

 

 

Si hace clic en la pestaña correspondiente a la categoría que le interese, se abrirá una pantalla en la 

que se mostrarán las coincidencias encontradas para esa categoría. Los resultados se mostrarán en 

una lista de entradas, en las que podrá hacer clic para acceder a información detallada sobre la 

empresa, el producto, el DPI, etc. 

 

3.2  Búsqueda global (Avanzada) 
 

 

Figura 6: Búsqueda global — Búsqueda avanzada 

También hay un botón de Búsqueda avanzada que permite filtrar la búsqueda por: 

• Nombre de la empresa; 

• Especificación del producto (palabras clave); 

• Descripción de la imagen del producto; 

• Registro de DPI; 

• Identificador del producto; 

• Código de barras del producto; 

• Código de arancel aduanero (CN); 

• Denominación del DPI. 
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La función de búsqueda proporciona información en las siguientes categorías: 

• Productos; 

• Empresas; 

• Marcas; 

• Dibujos y modelos; 

• Indicaciones geográficas; 

• Patentes; 

• Derechos de autor; 

• Variedades vegetales; 

• Solicitudes de intervención (AFA, por sus siglas en inglés). 

 
No toda la información cargada en el IP Enforcement Portal por un titular de DPI es visible 

automáticamente para una autoridad que haya iniciado sesión; datos como la información sobre la 

empresa, los DPI y los contactos en los Estados miembros se muestran por defecto, mientras que la 

información sobre productos, logística, etc., solo será visible si el titular de derechos de propiedad 

intelectual ha optado por compartirla con esa autoridad concreta al cargarla.
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4 Información sobre la empresa 

 

Figura 7: Búsqueda global — Empresas 

 

Al hacer clic en la pestaña «Empresas» en los resultados de la Búsqueda global, se abrirá la ventana 

de «Información de la empresa», donde, entre otra, podrá consultar la información siguiente: 

• la cartera de productos de la empresa; 

• sus datos y puntos de contacto, incluidas la función y la competencia de la persona de 

contacto, la cobertura nacional, las lenguas habladas, etc.; 

• la cartera de DPI de la empresa; 

• las páginas web de la empresa 

• la estrategia de venta de la empresa. 

• relación de casos de incautaciones anteriores 

• carpeta con documentos adjuntos 

 

 

Figura 8: Información de la empresa 
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5 Información sobre los productos 
 

 

Figura 9: Información sobre los productos (I) 

 

Al hacer clic en la pestaña «Productos» en los resultados de la Búsqueda global, podrá consultar 

información detallada sobre los productos de la el IP Enforcement Portal. Podrá obtener la misma 

información abriendo la sección «Cartera de productos» en «Información de la empresa» (véase el 

párrafo anterior). 

 

 

Figura 10: Cuadro de mandos 
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En ambos casos, si hace clic en el producto de su interés enumerado en la lista, o en la lupa si 

accede a través de la tabla de Cartera de productos, se abrirá la sección «Información de los 

productos». 

 

 

Figura 11: Información de los productos  

 

Esta sección le ofrece una amplia gama de información e imágenes para su uso con fines de 

comparación y análisis de la actividad de protección de los derechos y para ayudarle a tomar 

decisiones: 

• Información general: Información sobre el producto, lo que incluye su imagen principal y su 

valor de mercado. 

• Imágenes/vídeos del producto: imágenes de productos falsificados, etiquetado, dispositivos 

de identificación de productos auténticos (hologramas, marcas, etc.), embalaje, 

documentación, etc. 

• Ver DPI asociados(s) a este produto: la relación de derechos de propiedad intelectual que 

protegen a este producto. 

• Logística auténtica: información sobre logística auténtica (centros de producción, canales de 

distribución autorizados, puntos de entrada en la UE y rutas de transporte). 

• Bultos: información sobre el empaquetado y embalaje del producto 
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• Casos anteriores: información sobre casos anteriores de detección o incautaciones de 

productos falsificados, con imágenes de los productos falsificados incautados e información 

adicional sobre el caso. 

• Empresas participantes: la lista de proveedores y empresas autorizadas en la cadena de 

suministro. 

• Ver DPI asociado(s) a este producto: información sobre los DPI asociados al producto. 

• Valor de mercado (en la UE): el valor de mercado del producto. 

• Comerciantes: la parte del negocio que tiene el contacto final con el consumidor 

• Carpeta de documentos del producto: la cartera de documentos con información adicional o 

muestras de documentación que acompaña el envío del producto. 

 

Galería de imágenes: 

 

Volviendo a los resultados de búsqueda, una forma fácil y rápida para identificar al titular de derecho, 

su información de contacto y  los productos protegidos, es hacer doble clic en una de las imágenes 

del resultado de búsqueda, para abrir la galería de imágenes. 

 

Figura 12: Información de los productos  

 

Una vez en la galería de imágenes, se puede navegar rápidamente entre las imágenes. Bajo cada 

una de ellas, se puede ver la empresa a qué pertenece este producto, con el enlace a la información 

de contacto (puntos de contacto) y las marcas y diseños que protegen a dicho producto. 
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Figura 13: Información de los productos: galería de imágenes 

 

 
6  Información sobre DPI 
 

 
 

Figura14: Marcas 

Puede consultar información sobre los DPI haciendo clic en la categoría correspondiente de los 

resultados de la Búsqueda global. Actualmente, el IP Enforcement Portal proporciona información 

sobre las principales categorías de DPI contempladas en el Reglamento (UE) nº 608/2013 de la UE 

relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de 

propiedad intelectual (marcas, dibujos y modelos, indicaciones geográficas, patentes, derechos de 

autor, variedades vegetales, etc.). 

 

El IP Enforcement Portal comprueba de inmediato la existencia y la validez de las marcas y los 

dibujos y modelos a través de una conexión directa con las bases de datos de la EUIPO: TMview en 
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el caso de las marcas y DesignView en el de los dibujos y modelos. Estas bases de datos no solo 

contienen información acerca de las marcas de la Unión Europea sino que, asimismo, contienen 

información actualizada sobre todas las marcas nacionales de los Estados miembros y sobre marcas 

internacionales. Esta información se actualiza todas las noches. Puede acceder directamente a la 

información que precise haciendo clic en el número de referencia del DPI. Siguiendo una breve serie 

de enlaces, podrá consultar asimismo el certificado de registro de la marca. 

 

 

 

 

Figura 15: TMView 

 

 

El IP Enforcement Portal también le ofrece información validada sobre las indicaciones geográficas 

de la UE en materia de productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, a través de 

su conexión directa con las bases de datos gestionadas por la DG de Agricultura y Desarrollo Rural 

de la Comisión Europea: DOOR, e-Bacchus y e-Spirit Drinks. Actualmente, el titular ha de cargar 

manualmente cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual. Las autoridades encargadas de 

la protección de los DPI, por lo tanto, tienen que comprobar caso por caso la validez y el contenido 

de estos derechos. 
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7 Solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras (AFA) 

 

Figura 16: Búsqueda global – AFA (I) 

 

Podrá consultar la información sobre solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras (AFA) 

presentadas por los titulares de DPI en virtud del Reglamento (UE) nº 608/2013 haciendo clic en la 

categoría correspondiente de los resultados de la Búsqueda global. 

 

 

Figura 17: Búsqueda global – AFA (II) 

 

Esta función de búsqueda proporciona la lista de AFA presentadas a través de la EDB. La 

información proporcionada incluye, entre otras cosas: 

• la empresa que solicita la intervención, con acceso directo a la sección de información de la 

empresa; 

• la identificación de la AFA, lo que le permite consultar su contenido en formato PDF y otros 

documentos adjuntos; 

• los DPI comprendidos por la solicitud, con acceso directo a las bases de datos de marcas 

(TMview) y dibujos y modelos (DesignView); 

• los productos, con acceso directo a la sección de información del producto. 

 

Además, la lista incluye el enlace a las traducciones disponibles de la AFA y los documentos 

adjuntos pertinentes. 
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7 Casos sospechosos 
 

 

Figura 18: Espacio de casos sospechosos 

 

Esta función permite que las autoridades avisen a las empresas al detectar mercancías 

sospechosas. El titular de derechos recibirá automáticamente un correo electrónico que le invitará a 

acceder al IP Enforcement Portal para consultar el caso sospechoso. Las empresas podrán examinar 

y responder las preguntas de las autoridades en relación con el caso. 

 

Para crear un caso sospechoso, entre en el Espacio de casos sospechoso y haga clic en Añadir un 

caso sospechoso 

 

En la interfaz que aparece, 

1. Seleccione la empresa (titular de derecho) y fije el plazo para la respuesta 

Además en esta sección son también campos obligados la referencia del caso y el emisor (la 

unidad que crea el caso). 

Al introducir el nombre de la empresa (titular de derecho), el sistema automáticamente 

autocompleta el nombre de la empresa registrada en la base de datos. 
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Figura 19: Plazo y titular de derecho (empresa) 

 

 

2. Seleccione el contacto de la empresa (titular de derecho) para su país. 

La tabla con los contactos se puede filtrar por ‘paises de los que se encarga’ el punto de contacto: 

 

Figura 20: Contact de la empresa para me país 

 

3. Cumplimente la información sobre los productos sospechosos 

Para el campo de especificación de los productos, el sistema obliga usar una lista dada de términos. 

Esta lista está traducida a los 23 idiomas. El sistema permite al titular ver esta información en su 

idioma, independientemente que se haya introducido en castellano. 

 

Figura 21: Información sobre los productos retenidos 

 

4. Adjunte imágenes y documentación 

Se pueden cargar varias imágenes a la vez. 
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Figura 22: Imágenes (fotos) y documentos adjuntos 

 

5. Introduzca información acerca de la detención (retención) de los productos 

En el campo de Descripción puede añadir la información que quiere sin limitación de espacio. 

 

Figura 23: Información sobre la detención (retención) 

 

6. Introduzca su información de contacto 

Identifique su unidad y la persona de contacto para el caso. Aparte de la referencia, esta 

información ayuda a asignar correctamente las respuestas del titular de la marca. 
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Figura 25: Información de contacto de la unidad 

 

7. Intercambios de información 

Puede haber un número ilimitado de intercambios con el titular de derecho (empresa). 

 

Figura 26: Intercambio de información con el titular de derecho (empresa) 

 

ACUSE DE RECIBO 

El sistema le informa cuando el titular de derecho ha leído/visionado el caso sospechoso con un 

cambio de estado a visualizado. 
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Figura 27: Acuse de recibo (leído) 

 

RESPUESTA DE TITULAR DE DERECHO AL CASO SOSPECHOSO 

El titular de derecho (empresa) es informado por e-mail del caso sospechoso y del plazo para 

contestar. Puede añadir más información, responder usando el desplegable con las respuestas 

estándar o formular una respuesta libre, adjuntar documentación solicitada por la autoridad o añadir 

imágenes. 

 

 

Figura 28: Vista del titular de la marca para responder al caso sospechoso 

 

 

Cuando el titular contesta al caso sospechoso, la autoridad y la unidad de contacto reciben una 

notificación automática por e-mail con un enlace al caso sospechoso. Haciendo clic en el enlace se 

llega directamente al caso sospechoso del que se trata. 
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ESPACIO DE CASOS SOSPECHOSOS 

 

En Espacio de Casos Sospechosos se pueden ver todos los casos enviados por su autoridad. 

 

 

Figura 29: Espacio de Casos Sospechosos 

 

Si hace clic en Incluir casos cerrados también se podrán visualizar los casos ya cerrados. 

 

 

A la derecha de la tabla de casos sospechosos hay unos botones que puede usar para editar y/o 

responder, copiar o borrar casos sospechosos: 

 

 

Podrá actualizar el contenido y enviar un casos sospechoso en estado Borrador (Draft) usando el 

botón correspondiente: 

 

Puede actualizar el contenido y responder o enviar nueva información usando el botón 

correspondiente: 

 

Puede copiar un caso sospechoso, modificarlo y enviarlo a otro usando el siguiente botón: 
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También puede cerrar un casos sospechoso que considera cerrado usando el siguiente botón:  

 

Puede borrar un caso sospechoso cuando está en estado Borrador (Draft) usando el siguiente botón: 

 

 

 

DESCARGAR CASOS SOSPECHOSOS 

La herramienta le permite descargar en formato PDF el caso sospechoso, incluyendo las imágenes y 

los intercambios de información con el titular de derecho (empresa) con sellos de tiempo. Solo hay 

que entrar en el caso y hacer clic en descargar. 

 

 

EXPORTAR CASOS SOSPECHOSOS 

El sistema permite exportar en formato Excel los casos sospechosos. Para ello hay que seleccionar 

de la tabla de casos sospechosos los que se quieren exportar y hacer clic en Exportar. 

 

 

 

Figura 30: Exportar casos sospechosos a Excel 

 

A continuación se crea un fichero Excel que se puede guardar en su PC con el nombre que decida 

darle. 
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Figura 31:Excel con la información de casos sospechosos 
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8  Alertas para aduanas y policía 
 

Con esta funcionalidad los titulares de derecho (empresas) puede informar a las autoridades de 

nuevas tendencias o potenciales infracciones.  Asimismo, las propias autoridades pueden enviar 

alertas entre ellas de forma efectiva y sencilla usando la herramienta.  

 

 

Figura 32:Alertas para aduanas y policía 

Las alertas contienen información sobre los productos falsificados, los derechos vulnerados y los 

datos de contacto de la empresa. Pueden incluir imágenes y documentación en formato Word, Excel 

o PDF. 

 

 

Figura 33: Contenido de una alerta 
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La autoridad es notificada por e-mail de la creación de una alerta. El e-mail contiene un enlace que 

lleva directamente a la información. Haciendo clic en el botón de ‘play’ se puede ver y responder al 

contenido de la alerta. 

 

Figura 33: Abrir o responder a una alerta 

 

 

Para la respuesta a una alerta, el sistema ofrece unas respuestas en el menú desplegable, que luego 

el titular de derecho puede ver en su idioma. También hay un campo para introducir comentarios que 

no tiene límite de caracteres. 

 

 

 

 

Es posible reenviar (transmitir) la alerta a otras autoridades o descargar la información en formato 

PDF. Permite intercambios de información con remitente que se incluyen también en el PDF con 

sellos de tiempo. 
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Figura 33: Reenviar (transmitir) alertas a otras autoridades 

 

DESCARGAR LA ALERTA – Forma de ver posibles datos sobre el expedidor y el destinatario del 

envío de los productos falsificados 

Puede que la alerta incluya información sobre el expedidor y/o el destinatario. Esta información no se 

guarda en base de datos, pero se puede visualizar descargando el PDF  

El PDF contiene además toda la información sobre la alerta, incluyendo las imágenes y los 

intercambios de información con sello de tiempo. 

 

Figura 33: Descargar una alerta en PDF 
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Figura 34: PDF con información sobre el expedidor y el destinatario de los productos 

 

ALERTAS RECIBIDAS DE TITULARES DE DERECHO  

 Los titulares de marca pueden enviar dos tipos de alertas, alertas por una posible infracción o 

tendencia o alertas sobre vulneraciones online (Online infringement), que son alertas que señalan 

páginas web bajo sospecha de vender productos falsificados o que difundir contenido vulnerado 

derechos de autor. 

 

Figura 34: PDF con información sobre el expedidor y el destinatario de los productos 

 

CREAR ALERTAS PARA OTRAS AUTORIDADES 

Existe la opción de enviar alertas a otros cuerpos y fuerzas de seguridad. En el sistema existen dos 

tipos de alertas, la alerta por una posible infracción o tendencia, que se puede enviar a una o varias 

autoridades y un ‘Interesting Case’ o caso interesante que se envía automáticamente a todas las 

autoridades que tienen acceso a la herramienta. 
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Para enviar una alerta, elija el tipo de alerta que quiere crear. 

 

 

El contenido de la primera opción es la mismo de la alerta de los titulares de derecho. Para los casos 

interesantes, se ha pensado en una forma rápida y eficaz para pasar inteligencia de forma muy breve 

a las demás autoridades, para que estén al tanto y si tienen algo parecido, poder contactar al 

remitente. 

 

• Alerta por una posible infracción o tendencia 

Para enviar una alerta de este tipo, sigua los pasos siguientes: 

 

1. En el formulario que se despliega, hay 3 campos obligatorios: una referencia, la empresa o 

titular de derecho cuyos productos están afectados y la especificación de dichos productos. 

 

Figura 35: Alerta por posible infracción o tendencia para un otras autoridades 

 

2. Elija a qué autoridades quiere enviar la alerta y añada los derechos de propiedad intelectual 

vulnerados. La información sobre los productos del titular está vinculada a los derechos se 

incluye automáticamente a la alerta y es visible a aquellas autoridades a las que el titular ha 

abierto la información. 
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Figura 35: Incluir los derechos DPI vulnerados, que incluyen la información de los productos 

relacionados 

 

3. Cumplimente el resto de la información. Puede adjuntar imágenes y, como en los casos 

sospechosos, todo documentos en formato Word, Excel y PDF. 

 

• Alerta por ‘Interesting Case’ o caso interesante 

 

Esta alerta está pensada para pasar información puntual de forma breve y concisa a todas la 

autoridades registradas en la herramienta. Como está dirigido a todas las autoridades, 

recomendamos que la descripción se cumplimente en inglés. 

 

 

Figura 36: ‘Interesting Cases’ o Casos interesantes 

 

EXPORTAR ALERTAS 

Las alertas se pueden exportar en formato xls 
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Podrá buscar las alertas recibidas en la sección de Alertas o bien directamente en el Cuadro de 

mandos. 

 

9  Repositorio de aduanas y policía 
 

 

Figura 26: Repositorio de aduanas y policía 

Esta sección le permite identificar las autoridades encargadas de la protección los derechos de 

propiedad intelectual en diferentes países por:  

• Nombre 

• Tipo de competencia (mercado interior, fronteras o ambos); 

• País. 

Una vez identificada, podrá consultar los datos de la autoridad encargada de la protección de los DPI 

pulsando el botón correspondiente: 
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 Figura 27: Información de la autoridad 

Si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con el equipo del IP Enforcement Portal a 

través de la siguiente dirección de correo electrónico: ipenforcementportal@euipo.europa.eu. Nuestro 

equipo estará encantado de aclarar cualquier duda que pueda tener. Tenga en cuenta que también 

podemos ayudarle en relación con cualquier tipo de formación que usted o su autoridad puedan 

precisar. 

 

10  Repositorio de Empresas (titulares de derecho) 
 

En el repositorio o cartera de empresas puede encontrar el listado de todas las empresas registradas 

en la base de datos. Como en todas las tablas de la herramienta, puede aplicar filtros en todas las 

columnas para encontrar la empresa que busca. 

 

 

 

 

Ante cualquier duda o pregunta no dude contactarnos bajo 

ipenforcementportal@euipo.europa.eu 

mailto:ipenforcementportal@euipo.europa.eu
mailto:ipenforcementportal@euipo.europa.eu
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