
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 

1. DATOS DEL REGISTRO IMPUGNADO 

Consigne en las casillas (1) y (2) el número del registro impugnado y su fecha de publicación en el Boletín Oficial 

de la Propiedad Industrial (BOPI). En la casilla (3) se indicará si se impugnan todos los diseños o, en caso 

contrario, el número identificativo de los diseños impugnados. 

 

2. DATOS DEL OPONENTE 

(4) En el caso de ser el oponente una persona jurídica, indíquese la denominación social completa de ésta. En el 

caso de personas físicas indíquense los dos apellidos y el nombre. Asimismo, se facilitará el NIF o, en el caso de 

personas físicas o jurídicas extranjeras que no dispongan del mismo, el número de pasaporte o de un documento 

identificativo 

(5) El oponente deberá indicar en este apartado una dirección a la que desee que le sean dirigidas las notificaciones 

por la Administración. Se consignará la dirección completa del oponente, indicando los datos completos de 

localización, código postal de la localidad, provincia y país, correo electrónico, número de teléfono y modo de 

notificación preferente. Cumplimentar todos estos campos es muy importante a efectos de comunicación con el 

oponente. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

(6) Si el oponente actúa por medio de representante indíquense los apellidos y nombre de éste, así como el código 

numérico si el representante es un Agente de la Propiedad Industrial y el NIF en los demás casos de 

representación. 

(7) En este apartado se consignará la dirección completa del representante, indicando los datos completos de 

localización, código postal de la localidad, provincia y país, dirección de correo electrónico, teléfono y medio de 

notificación preferente. 

 

4. MOTIVOS DE LA OPOSICIÓN 

En este apartado el oponente deberá indicar los motivos de la oposición marcando con una “x” la casilla 

correspondiente al precepto que considera aplicable. En el caso en que los motivos de la oposición se basen en el 

artículo 33.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, el oponente deberá indicar y aportar el título 

en que basa su legitimación para oponerse. 

 

5. REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN LOS QUE SE BASA LA OPOSICIÓN 

 

(8) En el caso en que la oposición se base en registros o solicitudes anteriores, deberán consignarse para cada uno 

de ellos la modalidad correspondiente al registro o solicitud anterior, así como el número de expediente. 

 

6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y HECHOS Y PRUEBAS  

  

LA INCLUSIÓN DE UNA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CON LOS RAZONAMIENTOS ALEGADOS ES 

OBLIGATORIA. DEBERÁ HACERLO EN ANEXOS NO NORMALIZADOS. NO OLVIDE MARCAR 

EL RECUADRO “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” DEL ÍNDICE DE DOCUMENTOS. ADEMÁS PUEDE 

APORTAR LOS HECHOS Y PRUEBAS QUE ESTIME OPORTUNO. 

 

7. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN Y FIRMA 

  

Se marcarán con una x los recuadros correspondientes a los documentos que se acompañan. En el caso de 

aportación de documentos no previstos en este formulario, indíquense en OTROS. 

 

El oponente o, en su caso, su representante deberá firmar este formulario en el recuadro previsto a tal efecto. 




