










Objeto de la ley.

Protección registral.



Registro de Diseños.

Legitimación.

Diseños susceptibles de registro.

Novedad.

Carácter singular.



Diseños de componentes de productos complejos.

Accesibilidad al público.

Divulgaciones inocuas.

Diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones.

Prohibiciones de registro.



Causas de denegación.

Derecho al registro.

Diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios.

Reivindicación de la titularidad del diseño solicitado o registrado.



Efectos de la presentación de la demanda.

Efectos de la sentencia sobre el registro.

Mención del autor.

Presentación de la solicitud.



Requisitos de la solicitud.

Solicitudes múltiples.



Fecha de presentación de la solicitud.

Derecho de Prioridad Unionista.



Prioridad de exposición.

Efectos del derecho de prioridad.

Examen de admisibilidad y de forma.



Remisión de la solicitud.

Examen de oficio.

Suspensión de la tramitación: desistimiento o denegación de la solicitud.



Registro y publicación.

Aplazamiento de la publicación.



Motivos de oposición y legitimación para oponerse.

Presentación de la oposición.

Examen y resolución de la oposición.



Publicación del diseño modificado.

Retirada, limitación y modificación de la solicitud.

División de la solicitud o del registro del diseño.

Restablecimiento de derechos.



Suspensión de procedimientos.

Revisión de los actos en vía administrativa.



Arbitraje.



Duración de la protección.

Renovación.

Contenido del derecho sobre el diseño registrado.

Producción de efectos y protección provisional.



Alcance de la protección.

Excepciones a los derechos conferidos por el diseño registrado.

Agotamiento del derecho.

Derechos derivados de la utilización anterior.

Límites al ejercicio del derecho.



Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado.

Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.



Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

Limitaciones al ejercicio de las acciones.

Prescripción de acciones civiles.



Régimen de cotitularidad.

Principios generales.



Licencias.

Legitimación del titular de la licencia.

Responsabilidad del transmitente y del otorgante de la licencia.



Solicitud de inscripción.

Procedimiento de inscripción.



Causas de nulidad.

Legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad.



Nulidad parcial.

Efectos de la declaración de nulidad.

Anotaciones registrales y comunicación de sentencias.

Extensión de la cosa juzgada.

Causas de caducidad.



Efectos de la caducidad.

Caducidad por falta de renovación.

Renuncia.



Régimen general.

Denegación y concesión de la protección en España.

Jurisdicción y normas procesales.



Aplicación de determinados preceptos de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas.

Tasas.

Régimen jurídico de los procedimientos.

Plazos de resolución.



Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas.



Certificaciones y copias.

Diseño no registrado.

Denominaciones.

Compatibilidad de la protección.

Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes.



Publicidad de resoluciones y consulta pública de
expedientes a través de medios telemáticos.

Régimen transitorio de los procedimientos.

Normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales
y modelos artísticos de aplicación industrial concedidos conforme a la legislación anterior.

Diseños de componentes de productos complejos.



Renovación.

Inicio de las actividades registrales de los órganos
competentes de las comunidades autónomas.

Producción de efectos durante el periodo transitorio.

Tasa por prestación de servicios y actividades.

Derogación normativa.



Título competencial.

Desarrollo de la ley.

Entrada en vigor.






