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NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2
DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
FEDERACIÓN DE RUSIA: LEY FEDERAL Nº 230-FZ, DE 26 DE JULIO DE 2019, POR LA QUE SE
MODIFICA EL TÍTULO IV DEL CÓDIGO CIVIL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y LOS
ARTÍCULOS 1 Y 23-1 DE LA LEY FEDERAL DE REGLAMENTACIÓN ESTATAL DE
LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE ETANOL Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS Y
DE LA RESTRICCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS ALCOHÓLICOS
Miembro que
presenta la
notificación

FEDERACIÓN DE RUSIA

Información sobre el texto jurídico notificado
Título

Ley Federal Nº 230-FZ, de 26 de julio de 2019, por la que se modifican el
Título IV del Código Civil de la Federación de Rusia y los artículos 1 y 23-1
de la Ley Federal de Reglamentación Estatal de la Producción y Venta de
Etanol y Productos Alcohólicos y de la Restricción del Consumo de Productos
Alcohólicos

Materia

Indicaciones geográficas

Naturaleza de la
notificación

[ ]
[X]

Enlace al texto
jurídico*

https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/RUS/19_5611_00_x.pdf

Situación de la
notificación

[ ]
[X]
[ ]

Referencias de
notificaciones
anteriores

IP/N/1/RUS/O/2

Principales leyes o reglamentos dedicados a la propiedad intelectual
Otras leyes o reglamentos

Primera notificación
Modificación o revisión del texto jurídico notificado
Sustitución o refundición del/de los texto(s) jurídico(s) notificado(s)

Breve descripción del texto jurídico notificado
La Ley por la que se modifica el Código Civil de la Federación Rusa añade las indicaciones geográficas
a la lista de resultados protegidos de las actividades intelectuales y los medios de individualización.
En virtud de las modificaciones legislativas se establecen las diferencias entre las indicaciones
geográficas y las denominaciones de origen, se fijan las normas que rigen la utilización de las
indicaciones geográficas y los derechos de los titulares de indicaciones geográficas, y se prevé un
procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas y la revocación de los derechos
exclusivos.
Idioma(s) del
texto jurídico
notificado

Ruso
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-2Entrada en vigor

27 de julio de 2020; algunas disposiciones en materia de observancia
entrarán el vigor el 28 de julio de 2025.

Otra fecha

Adopción: 26 de julio de 2019

Información sobre la notificación
Fecha de
presentación de la
notificación

10 de octubre de 2019

Otra información
Organismo o
autoridad
responsable

Oficina de Patentes de Rusia
rospatent@rupto.ru
+7(499) 240-60-15

Se facilitan enlaces a los textos de las leyes y los reglamentos notificados en el marco del Acuerdo sobre
los ADPIC según los proporcionó el Miembro en cuestión; la Secretaría de la OMC no suscribe ni revisa su
contenido.
*

