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¿Qué es un Dibujo o Modelo?
Los dibujos o modelos registrados protegen la
apariencia estética o visual de productos fabricados
o realizados a mano para producción comercial, a
diferencia de los trabajos artísticos que generalmente
se protegen mediante los derechos de autor, o las
características funcionales protegidas por patentes.
Los dibujos y modelos en 2D, tales como un diseño
impreso aplicado a una tela o un papel de empapelar,
y los formatos de productos en 3D se pueden
proteger mediante el registro del dibujo o modelo. Los
productos pueden ser funcionales y estéticos.

1. Nombre y domicilio comercial (real) del solicitante

Son ejemplos de productos adecuados para el registro
de dibujo o modelo la forma del espejo retrovisor de un
automóvil, mobiliario, grabado en vajilla, y los diseños
impresos sobre tela.

4. Detalles de cualquier característica del dibujo o
modelo que se considere especialmente distintiva
sobre dibujos o modelos conocidos.

La protección de un dibujo o modelo registrado
también está disponible para la forma de muestra
representativa de un producto que varía en una o
más dimensiones, tales como el perfil de modelo
representativo de extrusiones plásticas o de metal.
Sin embargo, el registro de un dibujo o modelo
por lo general excluye a la sensación táctil de un
producto, los materiales utilizados para el producto,
cualquier dimensión indefinida (p. ej., extensión de una
extrusión), o más de una repetición de un diseño que
se repite (p. ej., de una tela estampada).
El registro de una solicitud de dibujo o modelo se
realizará poco tiempo después de la solicitud siempre
que se cumplan todos los requisitos formales de
registro. No existe un examen automático.
Superposición con protección de derechos de
autor
En determinadas circunstancias, el derecho de autor
en planos, dibujos u obras de arte, etc., puede llegar
a ser inaplicable en caso de que el producto se
fabrique comercialmente. En esos casos, la protección
de dibujo o modelo puede ofrecer una forma de
protección alternativa conveniente.
Publicación o uso antes de la solicitud
La publicación del dibujo o modelo en cualquier parte
del mundo, o la fabricación del dibujo o modelo en
Australia, antes de la fecha de prioridad dará lugar
a la invalidez del registro. No deberá realizarse la
venta, oferta de venta o publicación del producto
que contenga el dibujo o modelo con anterioridad a
la primera presentación de la solicitud de registro del
dibujo o modelo. Hacerlo podrá derivar en la nulidad
del registro del dibujo o modelo.
Detalles necesarios para el registro del dibujo o
modelo

2. Representaciones del dibujo o modelo
(preferentemente dibujos en formato electrónico)
3. Descripción del producto (artículo) al que se aplica el
dibujo o modelo

5. Nombre y domicilio de cada autor del dibujo o
modelo
6. Detalles del derecho al dibujo o modelo del
solicitante (proporcionar copia del documento de
cesión si está disponible)
7. Detalles de prioridad en virtud de la Convención de
París (si la hubiera)
Watermark puede encargarse de todos los
documentos de solicitud. No se necesitan formularios
de poder en Australia.
Se debe presentar la solicitud de registro o publicación
del dibujo o modelo dentro de los seis (6) meses desde
la solicitud australiana o la fecha de prioridad en virtud
de la Convención de París, lo que resulte anterior, de lo
contrario la solicitud quedará sin efectos.
Propiedad
Las siguientes personas tienen derecho a ser
propietarios del registro de un dibujo o modelo:
a. la/las persona(s) que creó/crearon el dibujo o
modelo (el/los diseñador(es);
b. si el/los diseñador(es) creó/crearon el dibujo o
modelo durante un empleo, o en virtud de un
contrato con otra persona, esa otra persona, p. ej.,
un empleador, a menos que exista un contrato que
disponga lo contrario;
c. la persona que posea la titularidad del dibujo o
modelo p. ej., mediante cesión.
Examen
El examen de un dibujo o modelo registrado en
virtud de la Ley de dibujos o modelos de 2003 no es
automático, y no se realiza a menos que lo solicite el
propietario, un tercero, o el Secretario del Registro de
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El diagrama al
dorso muestra de
manera
simplificada, un
proceso para la
obtención de
protección de un
dibujo o modelo.
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Examen para la certificación
Solicitud de examen
(Solicitante/Secretario del
Registro/Tercero)

Notificación de examen
emisión del (primer informe)

continúa del dorso
Dibujos o Modelos.
Un dibujo o modelo registrado no se puede hacer
valer hasta que el Registro de Dibujos o Modelos haya
examinado y certificado la inscripción, tras lo cual se
puede hacer valer dicha inscripción.
El proceso de examen por lo general se debe completar
dentro de los seis (6) meses desde la emisión del primer
informe de examen. Los terceros pueden presentar
prueba documental contra la validez del registro.

6 meses
máximo

Oportunidad para
modificar

No es posible presentar solicitudes regionales.
Prueba de validez
La prueba consiste en determinar si el dibujo o modelo
es nuevo o distintivo. Se debe dar más peso a las
similitudes entre los diseños de arte anteriores y el dibujo
o modelo registrado.
Oposición

Notificación(es) y
modificación(es) adicional(es)
posible(s)

No existen disposiciones relativas a la oposición formal al
registro/certificación de un dibujo o modelo. No obstante,
los terceros pueden presentar objeciones bajo la forma de
prueba documental durante el proceso de examen.
Plazo
Los dibujos o modelos se registran por un plazo inicial
de 5 años, renovable por un plazo adicional de 5 años, lo
que hace un total de un plazo máximo de 10 años.

Registro certificado
o rechazado
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