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NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 63.2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
ESLOVENIA: DECRETO SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) RELATIVO
A LA VIGILANCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS DEL
RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Miembro que
presenta la
notificación

E SLOVENIA

Información sobre el texto jurídico notificado
Título

Decreto sobre la aplicación del Reglamento (UE) relativo a la vigilancia por
parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de
propiedad intelectual

Materia

Observancia

Naturaleza de la
notificación

[X]
[]

Enlace al texto
jurídico *

https://ip-documents.info/2021/IP/SVN/21_4781_00_e.pdf

Situación de la
notificación

[]
[]
[X]

Referencias de
notificaciones
anteriores

IP/N/1/SVN/1/Rev.1/Add.3

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
El Decreto notificado determinará la autoridad competente encargada de la notificación,
destrucción, confiscación y manipulación de las mercancías, y garantizará la aplicación del
Reglamento (UE) N° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013,
relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de
propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) N° 1383/2003 del Consejo
(DO L 181, 29 de junio 2013, página 15; en lo sucesivo: el Reglamento (UE) Nº 608/2013).
Idioma(s) del
texto jurídico
notificado

Inglés

Entrada en vigor

1 de mayo de 2016

Otra fecha

Publicación: 22 de abril de 2016
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Fecha de
presentación de
la notificación

20 de julio de 2021

Otra información

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7085

Organismo o
autoridad
responsable

Administración Financiera de la República de Eslovenia

*
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.

