
C. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. MARCA COMUNITARIA

31994 R 0040: Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11 de
14.1.1994, p. 1), modificado por:

— 31994 R 3288: Reglamento (CE) no 3288/94 del Consejo de
22.12.1994 (DO L 349 de 31.12.1994, p. 83).

A continuación del artículo 142 se añade el artículo siguiente:

«Artículo 142 bis

Disposiciones relativas a la ampliación de la Comunidad

1. A partir de la fecha de adhesión de la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia [deno-
minados en lo sucesivo “nuevo(s) Estado(s) miembro(s)”], las marcas
comunitarias registradas o solicitadas de conformidad con el presente
Reglamento antes de dicha fecha serán ampliadas al territorio de dichos
Estados miembros a fin de que su efecto sea el mismo en el conjunto
de la Comunidad.

2. El registro de una marca comunitaria que sea objeto de solicitud
en la fecha de la adhesión no podrá denegarse por ninguno de los
motivos de denegación absolutos enumerados en el apartado 1 del
artículo 7, siempre que tales motivos sean aplicables simplemente a
causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro.

3. Si se presentare una solicitud de registro de una marca comu-
nitaria durante los seis meses previos a la fecha de adhesión, podrá
presentarse oposición de conformidad con el artículo 42 en caso de
que antes de la adhesión se hubiera adquirido en un nuevo Estado
miembro una marca anterior u otro derecho anterior en el sentido
del artículo 8, a condición de que fuese adquirida de buena fe y de
que la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad o la
fecha de adquisición en el nuevo Estado miembro de la marca anterior
u otro derecho anterior sea previa a la fecha de presentación o, en su
caso, a la fecha de prioridad de la marca comunitaria solicitada.

4. Una marca comunitaria registrada en la fecha contemplada en el
apartado 1 no podrá ser declarada nula:

— de conformidad con el artículo 51 si las causas de invalidez fuesen
aplicables al caso tan solo por razón de la adhesión de un nuevo
Estado miembro,

— de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 52 si el
derecho nacional previo hubiese sido registrado, solicitado o ad-
quirido en un nuevo Estado miembro antes de la fecha de la
adhesión.

5. La utilización de una marca comunitaria contemplada en el apar-
tado 1, podrá prohibirse de conformidad con los artículos 106 y 107
en caso de que se hubiera adquirido una marca anterior u otro derecho
anterior hubiese sido registrado o solicitado de buena fe en el nuevo
Estado miembro, antes de la adhesión o en su caso, tenga una fecha de
prioridad que sea anterior a la adhesión de dicho Estado.».

II. CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN

1. 31992 R 1768: Reglamento (CEE) no 1768/92 del Consejo, de 18
de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario
de protección para los medicamentos (DO L 182 de 2.7.1992, p. 1),
modificado por:

— 11994 N: Acta relativa a las condiciones de adhesión de la Repú-
blica de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a
las adaptaciones de los Tratados (DO C 241 de 29.8.1994, p. 21).

a) A continuación del artículo 19 se añade el artículo siguiente:

«Artículo 19 bis

Disposiciones adicionales relativas a la ampliación de la Comunidad

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento,
serán de aplicación las disposiciones siguientes:

a) i) Se podrá conceder un certificado para cualquier medicamento
que esté protegido por una patente de base en vigor en la
República Checa y para el cual la primera autorización de
puesta en el mercado como medicamento se haya obtenido
en la República Checa después del 10 de noviembre de 1999,
siempre que la solicitud de certificado se haya presentado en
los seis meses siguientes a la fecha en que se haya obtenido la
primera autorización de comercialización.

ii) Se podrá conceder un certificado para cualquier medicamento
que esté protegido por una patente de base en vigor en la
República Checa y para el cual la primera autorización de
puesta en el mercado como medicamento se haya obtenido
en la Comunidad no antes de los seis meses anteriores a la
fecha de adhesión, siempre que la solicitud de certificado se
haya presentado en los seis meses siguientes a la fecha en que
se haya obtenido la primera autorización de comercialización.

b) Se podrá conceder un certificado para cualquier medicamento
que esté protegido por una patente de base en vigor y para el
cual la primera autorización de comercialización como medica-
mento se haya obtenido en Estonia antes de la fecha de adhesión,
siempre que la solicitud de certificado se haya presentado en los
seis meses siguientes a la fecha en que se haya obtenido la
primera autorización de comercialización o, en el caso de las
patentes presentadas antes del 1 de enero de 2000, en el plazo
de seis meses contemplado en la Ley de Patentes de 1999.

c) Se podrá conceder un certificado para cualquier medicamento
que esté protegido por una patente de base en vigor y para el
cual la primera autorización de comercialización como medica-
mento se haya obtenido en Chipre antes de la fecha de adhesión,
siempre que la solicitud de certificado se haya presentado en los
seis meses siguientes a la fecha en que se haya obtenido la
primera autorización de comercialización; ello, no obstante,
cuando una autorización de comercialización haya sido obtenida
antes de la concesión de la patente de base, la solicitud de un
certificado deberá presentarse dentro de los seis meses de la fecha
de concesión de la patente.

d) Se podrá conceder un certificado para cualquier medicamento
que esté protegido por una patente de base en vigor y para el
cual la primera autorización de comercialización como medica-
mento se haya obtenido en Letonia antes de la fecha de adhesión.
En los casos en que el plazo establecido en el apartado 1 del
artículo 7 haya caducado, la posibilidad de solicitar un certificado
quedará abierta durante seis meses a partir, a más tardar, de la
fecha de adhesión.

e) Se podrá conceder un certificado para cualquier medicamento
que esté protegido por una patente de base en vigor solicitada
después del 1 de febrero de 1994 y para el cual la primera
autorización de comercialización como medicamento se haya
obtenido en Lituania antes de la fecha de adhesión, siempre
que la solicitud de certificado se presente en los seis meses
siguientes a la fecha de adhesión.
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