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I.
A)

LEGISLACIÓN
NORMATIVA VIGENTE

Banca y Mercados
1.

Decisión (UE) 2018/1466 de la Autoridad Europea de Valores y
Mercados, de 21 de septiembre de 2018, por la que se renueva y
modifica la prohibición temporal de la Decisión (UE) 2018/795
sobre la comercialización, distribución o venta de opciones binarias a clientes minoristas, DOUE, L, núm. 245, de 1 de octubre
de 2018.

2.

Reglamento Delegado (UE) 2018/1618 de la Comisión, de 12 de julio
de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
núm. 231/2013 en lo que respecta a las obligaciones de los depositarios en materia de custodia, DOUE, L, núm. 271, de 30 de octubre
de 2018.

3.

Reglamento Delegado (UE) 2018/1619 de la Comisión, de 12 de julio
de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2016/438 en lo que respecta a las obligaciones de los depositarios en
materia de custodia, DOUE, L, núm. 271, de 30 de octubre de 2018.
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4.

Reglamento Delegado (UE) 2018/1620 de la Comisión, de 13 de julio
de 2018, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la
Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 575/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito
de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito,
DOUE, L, núm. 271, de 30 de octubre de 2018.

5.

Decisión (UE) 2018/1636 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de 23 de octubre de 2018, por la que se renueva y modifica la
restricción temporal de la Decisión (UE) 2018/796 sobre la comercialización, distribución o venta de contratos por diferencias a clientes minoristas, DOUE, L, núm. 272, de 31 de octubre de 2018.

6.

Reglamento Delegado (UE) 2018/1646 de la Comisión, de 13 de julio
de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación sobre la información que se ha de facilitar en
la solicitud de autorización y en la solicitud de inscripción registral,
DOUE, L, núm. 274, de 5 de noviembre de 2018.

7.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1624 de la Comisión, de 23 de
octubre de 2018, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con los procedimientos, modelos de formularios y
plantillas para la notificación de información a efectos de los planes
de resolución para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1066 de la Comisión, DOUE, L,
núm. 277, de 7 de noviembre de 2018.

8.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1627 de la Comisión, de 9 de
octubre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) núm. 680/2014 en lo que respecta a la valoración prudente a
efectos de la comunicación de información con fines de supervisión,
DOUE, L, núm. 281, de 9 de noviembre de 2018.

9.

Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de
asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el
Reglamento (UE) núm. 1024/2012, DOUE, L, núm. 295, de 21 de
noviembre de 2018.

10. Corrección de errores de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se
modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/
CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos
(UE) núm. 1093/2010 y (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 173 de 12.6.2014 ), DOUE, L, núm. 323,
de 19 de diciembre de 2018.
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Competencia, reconocimiento y ejecución
11. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1935 de la Comisión, de 7 de
diciembre de 2018, por el que se establecen los formularios a que se
refiere el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en
materia de regímenes económicos matrimoniales, DOUE, L,
núm. 314, de 11 de diciembre de 2018.
12. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1937 de la Comisión, de 10 de
diciembre de 2018, por el que se sustituye el anexo X del Reglamento (CE) núm. 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la
cooperación en materia de obligaciones de alimentos, DOUE, L,
núm. 314, de 21 de noviembre de 2018.
13. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1990 de la Comisión, de 11 de
diciembre de 2018, por el que se establecen los formularios a que se
refiere el Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en
materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, DOUE, L,
núm. 320, de 17 de diciembre de 2018.
Derecho de la competencia
14. Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de
competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más
eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto
funcionamiento del mercado interior, DOUE, L, núm. 11, de 14 de
enero de 2019.
Protección de datos
15. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE)
núm. 45/2001 y la Decisión núm. 1247/2002/CE, DOUE, L, núm. 295,
de 21 de noviembre de 2018.
16. Decisión (UE) 2018/1961 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018,
por la que se establecen normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y a la limitación de algunos de
sus derechos en el contexto del tratamiento de datos personales a
efectos de las actividades de auditoría interna, DOUE, L, núm. 315,
de 12 de diciembre de 2018.
17. Decisión (UE) 2018/1962 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018,
por la que se establece el reglamento interno relativo al tratamiento
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de datos personales por la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF) en lo que respecta a la comunicación de información a los interesados y la restricción de algunos de sus derechos, de
conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725 del
Parlamento Europeo y del Consejo, DOUE, L, núm. 315, de 12 de
diciembre de 2018.
18. Decisión (UE) 2018/1996 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018,
por la que se establecen las normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y la limitación de algunos de
sus derechos en el contexto del tratamiento de datos personales
para fines de investigación de defensa comercial y de política comercial, DOUE, L, núm. 320, de 17 de diciembre de 2018.
19. Decisión del Banco Europeo de Inversiones, de 6 de febrero de 2019,
por la que se establece el reglamento interno relativo al tratamiento
de datos personales por la División Investigación de Fraudes ((IG/
IN) y la Oficina de Conformidad (OCCO) del Banco Europeo de
Inversiones en lo que respecta a la comunicación de información a
los interesados y la restricción de algunos de sus derechos, DOUE,
L, núm. 65I, de 6 de marzo de 2019.

B) PROPUESTAS, PROYECTOS Y TRABAJOS LEGISLATIVOS
ADR
20. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017,
sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (Directiva sobre
la mediación) (2016/2066(INI)), DOUE, C, núm. 337, de 20 de septiembre de 2018.
Banca y mercados
21. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017,
sobre el Plan de acción en el ámbito de los servicios financieros al
por menor (2017/2066(INI)), DOUE, C, núm. 356, de 4 de octubre
de 2018.
22. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta
a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas [COM(2018) 134 final-2018/0060 (COD)], y sobre la propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales [COM(2018) 135 final-2018/0063
(COD)], DOUE, C, núm. 367, de 10 de octubre de 2018.
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23. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre la legislación aplicable a los efectos en materia de derechos de
propiedad de las operaciones con valores [COM(2018) 89 final],
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva [COM(2018) 92 final –
2018/0041 (COD)], sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los efectos
frente a terceros de las cesiones de créditos [COM(2018) 96 final –
2018/0044 (COD)] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por el que se
modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013
[COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)], DOUE, C, núm. 367,
de 10 de octubre de 2018.
24. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de
instrumentos financieros [COM(2018) 99 final-2018/0047 (COD)]
y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas [COM(2018) 113
final-2018/0048 (COD)], DOUE, C, núm. 367, de 10 de octubre
de 2018.
25. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017,
relativa a «Hacia una estrategia de comercio digital» (2017/2065(INI)),
DOUE, C, núm. 369, de 11 de octubre de 2018.
Cooperación judicial
26. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la
obtención de pruebas en materia civil o mercantil [COM(2018)
378 final – 2018/203 (COD)] b) propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros
de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») [COM(2018) 379
final – 2018/204 (COD)], DOUE, C, núm. 62, de 15 de febrero
de 2019.
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Derecho del consumo
27. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre
las plataformas en línea y el mercado único digital (2016/2276(INI)),
DOUE, C, núm. 331, de 18 de septiembre de 2018.
28. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre
una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas (2016/2272(INI)), DOUE, C, núm. 334, de 19
de septiembre de 2018.
29. P8_TA(2017)0426 Cooperación entre las autoridades nacionales
encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores ***I Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación
entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la
legislación en materia de protección de los consumidores
(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) P8_TC1COD(2016)0148 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de noviembre de 2017 con vistas a la adopción del
Reglamento (UE) 2017/… del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables
de la aplicación de la legislación en materia de protección de los
consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE)
núm. 2006/2004, DOUE, C, núm. 356, de 4 de octubre de 2018.
30. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a las acciones de representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE»[COM(2018) 184 final – 2018/0089 (COD)] y b)
«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de
abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la
UE»[COM(2018) 185 final – 2018/0090 (COD)], DOUE, C, núm. 440,
de 6 de diciembre de 2018.
31. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Un nuevo marco
para los consumidores, DOUE, C, núm. 461, de 21 de diciembre
de 2018.
Derecho de familia
32. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2017, sobre
la erradicación de los matrimonios infantiles (2017/2663(RSP)),
DOUE, C, núm. 346, de 27 de septiembre de 2018.
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33. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018,
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016
– 2016/0190(CNS)), DOUE, C, núm. 458, de 19 de diciembre de 2018.
Derecho de la competencia
34. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario [COM(2018) 173 final],
DOUE, C, núm. 440, de 6 de diciembre de 2018.
Derecho de sociedades
35. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017,
sobre el funcionamiento de las franquicias en el sector minorista
(2016/2244(INI)), DOUE, C, núm. 337, de 20 de septiembre de 2018.
36. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la
utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del
Derecho de sociedades [COM(2018) 239 final – 2018/0113 (COD)]
b) propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva (UE)
2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas [COM(2018) 241 final – 2018/0114 (COD)],
DOUE, C, núm. 62, de 15 de febrero de 2019.
Derecho procesal civil
37. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas
comunes del proceso civil en la Unión Europea (2015/2084(INL)),
DOUE, C, núm. 334, de 19 de septiembre de 2018.
38. Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al
Reglamento Delegado de la Comisión de 19 de junio de 2017 por el
que se sustituyen los anexos I, II, III y IV del Reglamento (CE)
núm. 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un proceso europeo de escasa cuantía (C(2017)03982 –
2017/2748(DEA)), DOUE, C, núm. 334, de 19 de septiembre de 2018.
Propiedad intelectual e industrial
39. P8_TA(2017)0312. Usos permitidos de determinadas obras y otras
prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas
por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas,
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto
impreso, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) P8_TC1COD(2016)0278 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de julio de 2017 con vistas a la adopción de la Directiva
(UE) 2017/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos
permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por
derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos
impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DOUE, C, núm. 334, de 19 de septiembre de 2018.
40. P8_TA(2017)0313 Intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros
países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras
prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones
protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al
texto impreso (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
P8_TC1-COD(2016)0279 Posición del Parlamento Europeo aprobada
en primera lectura el 6 de julio de 2017 con vistas a la adopción del
Reglamento (UE) 2017/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones
protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a
textos impresos, DOUE, C, núm. 334, de 19 de septiembre de 2018.
Responsabilidad civil y seguros
41. Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el plazo de prescripción para los accidentes de tráfico (2015/2087(INL)), DOUE, C,
núm. 334, de 19 de septiembre de 2018.
42. Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017,
sobre la aplicación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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daños medioambientales (DRM) (2016/2251(INI)), DOUE, C,
núm. 346, de 27 de septiembre de 2018.
43. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la
responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta
responsabilidad»[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)], DOUE,
C, núm. 440, de 6 de diciembre de 2018.

II. PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
Banca y mercados
44. Asunto C-191/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Oberster Gerichtshof – Austria) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte / ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung
der ING-DiBa AG (Directiva 2007/64/CE – Servicios de pago en el
mercado interior – Concepto de «cuenta de pago» – Posible inclusión de una cuenta de ahorro que permite al usuario efectuar cargos
y abonos a través de una cuenta corriente abierta a su nombre),
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
Competencia, reconocimiento y ejecución
45. Asunto C-464/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el
Juzgado de lo Mercantil de Gerona (España) el 17 de julio de 2018
– ZX / Ryanair DAC, DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
46. Asunto C-518/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Okresní soud v Českých Budějovicích (República Checa) el 7 de
agosto de 2018 – RD / SC, DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre
de 2018.
47. Asunto C-304/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera)
de 12 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof – Austria) – Helga Löber / Barclays Bank plc [Procedimiento prejudicial – Reglamento (CE)
núm. 44/2001 – Competencia judicial en materia civil y mercantil –
Competencias especiales – Artículo 5, apartado 3 – Competencia en
materia delictual o cuasidelictual – Lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso – Consumidor con domicilio en un Estado miembro que ha adquirido, por mediación de un
banco establecido en dicho Estado miembro, títulos emitidos por un
banco establecido en otro Estado miembro – Competencia para
conocer de la acción ejercitada por dicho consumidor en concepto de
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566

494

Marta Otero Crespo

responsabilidad delictual o cuasidelictual de este banco], DOUE, C,
núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
48. Asunto C-337/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Sąd Okręgowy w Szczecinie – Polonia) – Feniks Sp. z o.o. /
Azteca Products & Services SL [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Reglamento (UE)
núm. 1215/2012 – Competencia judicial, reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil – Competencias especiales – Artículo 7, punto 1, letra a) – Concepto de «materia
contractual» – Acción pauliana], DOUE, C, núm. 436, de 3 de
diciembre de 2018.
49. Asunto C-478/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Tribunalul Cluj – Rumanía) – IQ / JP [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Competencia en
materia de responsabilidad parental – Reglamento (CE)
núm. 2201/2003 – Artículo 15 – Remisión a un órgano jurisdiccional
mejor situado para conocer del asunto – Ámbito de aplicación –
Artículo 19 – Litispendencia], DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
50. Asunto C-657/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Općinski sud u Novom Zagrebu (Croacia) el 19 de octubre de 2018
– Hrvatska radiotelevizija / TY, DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero
de 2019.
51. Asunto C-308/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera)
de 15 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof – Austria) – República Helénica /
Leo Kuhn [Procedimiento prejudicial – Reglamento (UE) núm.
1215/2012 – Competencia judicial en materia civil y mercantil –
Ámbito de aplicación – Artículo 1, apartado 1 – Concepto de «materia civil y mercantil» – Títulos de deuda emitidos por un Estado
miembro – Participación del sector privado en la reestructuración
de la deuda pública de dicho Estado – Modificación con carácter
unilateral y retroactivo de las condiciones de la suscripción – Cláusulas de acción colectiva – Recurso interpuesto contra el Estado por
acreedores privados que son tenedores de esos títulos de deuda en
calidad de personas físicas – Responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad], DOUE, C, núm. 16,
de 14 de enero de 2019.
52. Asunto C-641/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Tribunale di Genova (Italia) el 12 de octubre de 2018 – LG y otros /
Rina S.p. A., Ente Registro Italiano Navale, DOUE, C, núm. 25,
de 21 de enero de 2019.
53. Asunto C-646/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el
Juzgado de lo Mercantil de Gerona (España) el 15 de octubre de 2018
– OD / Ryanair D. A. C., DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
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54. Asunto C-660/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Landgerichts Berlin (Alemania) el 22 de octubre de 2018 – Sundair
GmbH / WV y otros, DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
55. Asunto C-803/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) el 20 de diciembre
de 2018 – AAS «BALTA» / UAB «GRIFS AG», DOUE, C, núm. 82,
de 4 de marzo de 2018.
56. Asunto C-386/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera)
de 16 de enero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada
por la Corte suprema di cassazione – Italia) – Stefano Liberato /
Luminita Luisa Grigorescu [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de obligaciones
alimentarias – Reglamento (CE) núm. 44/2001 – Artículo 5, punto 2
– Artículo 27 – Artículo 35, apartado 3 – Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental – Reglamento (CE)
núm. 2201/2003 – Artículo 19 – Litispendencia – Artículo 22, letra a)
– Artículo 23, letra a) – No reconocimiento de resoluciones judiciales en caso de contrariedad manifiesta con el orden público – Artículo 24 – Prohibición de proceder al control de la competencia del
órgano jurisdiccional de origen – Motivo de denegación del reconocimiento basado en la inobservancia de las normas de litispendencia
– Inexistencia], DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
Cooperación judicial
57. Asunto C-21/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 6 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud České republiky – República Checa) –
Catlin Europe SE / O. K. Trans Praha spol. s r.o. [Procedimiento
prejudicial – Cooperación judicial en materia civil y mercantil –
Proceso monitorio europeo – Reglamento (CE) núm. 1896/2006 –
Expedición del requerimiento de pago junto con la petición de
requerimiento – Inexistencia de traducción de la petición de requerimiento – Requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo –
Solicitud de revisión tras la expiración del plazo para presentar
escrito de oposición – Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales – Reglamento (CE) núm. 1393/2007 – Aplicabilidad – Artículo 8 y anexo II – Información al destinatario del
derecho a negarse a recibir un escrito de inicio del proceso no traducido – Omisión del formulario normalizado – Consecuencias],
DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
58. Asunto C-214/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta)
de 20 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof – Austria) – Alexander Mölk /
Valentina Mölk (Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial
en materia civil – Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las
obligaciones alimenticias – Artículo 4, apartado 3 – Demanda de
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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pensión alimenticia interpuesta por el acreedor de alimentos ante la
autoridad competente del Estado de residencia habitual del deudor
– Resolución firme – Demanda posterior interpuesta por el deudor
ante la misma autoridad con el fin de reducir la pensión alimenticia
fijada – Comparecencia del acreedor – Determinación de la ley aplicable), DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
59. Asuntos acumulados C-325/18 PPU y C-375/18 PPU: Sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de septiembre de 2018
(petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal
– Irlanda) – Hampshire County Council / C. E., N. E. [Procedimiento prejudicial – Procedimiento prejudicial de urgencia – Cooperación judicial en materia civil – Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental – Sustracción internacional de menores –
Reglamento (CE) núm. 2201/2003 – Artículo 11 – Demanda de restitución – Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 – Solicitud
de declaración de ejecutoriedad – Recurso – Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea – Artículo 47 – Derecho a la
tutela judicial efectiva – Plazo de interposición del recurso – Resolución de exequatur – Ejecución antes de su notificación], DOUE, C,
núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
60. Asunto C-555/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 30 de agosto de 2018 – K. N. K. /
V. A. S., E. E. K., DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
61. Asunto C-379/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Bundesgerichtshof – Alemania) – Procedimiento penal incoado por Società Immobiliare Al Bosco Srl [Procedimiento prejudicial
– Cooperación judicial en materia civil – Reglamento (CE)
núm. 44/2001 – Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil – Plazo previsto en el Derecho del
Estado miembro requerido para ejecutar un mandamiento de
embargo preventivo – Aplicabilidad de este plazo a un título de
embargo preventivo expedido en otro Estado miembro y cuya ejecución se haya otorgado en el Estado requerido], DOUE, C,
núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
62. Asunto C-0393/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de octubre de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice, Family Division (England and
Wales) – Reino Unido] – UD / XB [Procedimiento prejudicial –
Procedimiento prejudicial de urgencia – Cooperación judicial en
materia civil – Reglamento (CE) núm. 2201/2003 – Artículo 8,
apartado 1 – Competencia en materia de responsabilidad parental
– Concepto de «residencia habitual del menor» – Necesidad de presencia física – Retención de la madre y del menor en un país tercero
en contra la voluntad de aquella – Vulneración de los derechos fundamentales de la madre y del menor], DOUE, C, núm. 455, de 17
de diciembre de 2018.
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63. Asunto C-595/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)
de 24 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por la Cour de cassation – Francia) – Apple Sales International,
Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, en calidad de liquidador de eBizcuss.com (Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Competencia judicial en materia civil y
mercantil – Reglamento (CE) núm. 44/2001 – Artículo 23 – Cláusula atributiva de competencia estipulada en un contrato de distribución – Acción indemnizatoria del distribuidor basada en la infracción del artículo 102 TFUE por el proveedor), DOUE, C, núm. 4,
de 7 de enero de 2019.
64. Asunto C-296/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 14 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven kasatsionen sad – Bulgaria) – Wiemer & Trachte GmbH, en liquidación / Zhan Oved Tadzher [Procedimiento
prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Procedimientos de insolvencia – Reglamento (CE) núm. 1346/2000 – Artículo 3,
apartado 1 – Competencia internacional – Acción revocatoria –
Competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en
cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia],
DOUE, C, núm. 16, de 14 de enero de 2019.
65. Asunto C-102/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta)
de 17 de enero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Oberlandesgericht Köln – Alemania) – Procedimiento seguido a instancias de Klaus Manuel Maria Brisch [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Reglamento (UE)
núm. 650/2012 – Artículo 65, apartado 2 – Certificado sucesorio
europeo – Solicitud de certificado – Reglamento de Ejecución (UE)
núm. 1329/2014 – Carácter obligatorio o facultativo del formulario
establecido en virtud del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de
Ejecución núm. 1329/2014], DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo
de 2019.
Derecho de consumo
66. Asunto C-502/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Městský soud v Praze (República Checa) el 30 de julio de 2018 – CS
y otros / České aerolinie a.s., DOUE, C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
67. Asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17: Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (peticiones de decisión
prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 38
de Barcelona y el Tribunal Supremo) – Banco Santander, S. A. /
Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael
Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell, S. A. (C-94/17) (Procedimiento prejudicial – Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas
– Ámbito de aplicación – Cesión de crédito – Contrato de préstamo
celebrado con un consumidor – Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato que establece el tipo
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de interés de demora – Consecuencias del carácter abusivo), DOUE,
C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
68. Asunto C-485/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por
el Bundesgerichtshof – Alemania) – Verbraucherzentrale Berlin eV /
Unimatic Vertriebs GmbH (Procedimiento prejudicial – Protección
de los consumidores – Directiva 2011/83/UE – Artículo 2, punto 9 –
Concepto de «establecimiento mercantil» – Criterios – Contrato de
compraventa celebrado en el stand de un comerciante durante una
feria comercial), DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
69. Asunto C-452/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (España)
el 11 de julio de 2018 – XZ / Ibercaja Banco, S. A., DOUE, C,
núm. 381, de 22 de octubre de 2018
70. Asunto C-453/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el
Juzgado de Primera Instancia Vigo (España) el 11 de julio de 2018
– Bondora AS / Carlos V. C., DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre
de 2018.
71. Asunto C-500/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Tribunalul Specializat Cluj (Rumanía) el 30 de julio de 2018 – AU /
Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol
Sucursala Bucureşti, DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
72. Asunto C-51/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 20 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Ítélőtábla – Hungría) – OTP Bank Nyrt., OTP
Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés, Emil Kiss (Procedimiento prejudicial – Protección de los consumidores – Cláusulas
abusivas – Directiva 93/13/CEE – Ámbito de aplicación – Artículo 1,
apartado 2 – Disposiciones legislativas o reglamentarias imperativas – Artículo 3, apartado 1 – Concepto de «cláusulas contractuales
que no se hayan negociado individualmente» – Cláusula integrada
en el contrato tras su celebración a raíz de una intervención del
legislador nacional – Artículo 4, apartado 2 – Redacción clara y
comprensible de una cláusula – Artículo 6, apartado 1 – Examen de
oficio por el juez nacional del carácter abusivo de una cláusula –
Contrato de préstamo denominado en divisas extranjeras celebrado
entre un profesional y un consumidor), DOUE, C, núm. 408, de 12
de noviembre de 2018.
73. Asuntos acumulados C-54/17 y C-55/17: Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Segunda) de 13 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato – Italia) – Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato / Wind Tre S.p. A., anteriormente Wind Telecomunicazioni S.p. A. (C-54/17), Vodafone Italia S.p.
A., anteriormente Vodafone Omnitel NV (C-55/17) [Procedimiento
prejudicial – Protección de los consumidores – Directiva 2005/29/CE
– Prácticas comerciales desleales – Artículo 3, apartado 4 – Ámbito de
aplicación – Artículos 5, 8 y 9 – Prácticas comerciales agresivas –
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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Anexo I, punto 29 – Prácticas comerciales agresivas en cualquier circunstancia – Suministro no solicitado – Directiva 2002/21/CE – Directiva 2002/22/CE – Servicios de telecomunicaciones – Venta de tarjetas
SIM (Subscriber Identity Module) con ciertos servicios preinstalados
y preactivados – Inexistencia de información previa a los consumidores], DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
74. Asunto C-176/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 13 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Polonia) –
Profi Credit Polska S. A. w Bielsku Białej / Mariusz Wawrzosek
(Procedimiento prejudicial – Protección de los consumidores –
Directiva 93/13/CE – Cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con los consumidores – Directiva 2008/48/CE – Procedimiento
monitorio basado en un pagaré que garantiza las obligaciones derivadas de un contrato de préstamo al consumo), DOUE, C, núm. 408,
de 12 de noviembre de 2018.
75. Asunto C-332/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 13 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus – Estonia) – Starman AS / Tarbijakaitseamet «Procedimiento prejudicial – Protección de los consumidores –
Directiva 2011/83/UE – Artículo 21 – Contratos celebrados con los
consumidores – Comunicaciones telefónicas – Práctica de un proveedor de servicios de telecomunicaciones consistente en ofrecer a
los clientes con los que ya ha celebrado un contrato un número de
atención abreviado por un precio superior a la tarifa básica»,
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
76. Asunto C-448/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 20 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove – Eslovaquia) – EOS KSI Slovensko s. r. o. / Ján Danko, Margita Danková (Procedimiento prejudicial – Contratos celebrados con los consumidores – Directiva 93/13/
CEE – Cláusulas abusivas – Artículos 4, apartado 2, y 5 – Obligación de redactar las cláusulas de manera clara y comprensible –
Artículo 7 – Sometimiento del asunto a los tribunales por personas
y organizaciones que tengan un interés legítimo en proteger a los
consumidores frente al uso de cláusulas abusivas – Normativa
nacional que supedita la posibilidad de que una asociación para la
defensa de los consumidores intervenga en un procedimiento al consentimiento del consumidor – Crédito al consumo – Directiva 87/102/
CEE – Artículo 4, apartado 2 – Obligación de indicar la tasa anual
efectiva en el contrato escrito – Contrato que incluye únicamente
una ecuación matemática de cálculo de la tasa anual efectiva no
acompañada de los datos necesarios para proceder a ese cálculo),
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
77. Asunto C-601/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 12 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Hamburg – Alemania) – Dirk Harms y
otros / Vueling Airlines, S. A. [Procedimiento prejudicial – Transporte aéreo – Reglamento (CE) núm. 261/2004 – Artículo 8, apartaADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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do 1 – Reembolso del precio del billete en caso de cancelación de los
vuelos – Comisión cargada por una persona que actúa como intermediaria entre el pasajero y el transportista aéreo en la compra del
billete – Inclusión], DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre
de 2018.
78. Asunto C-419/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Polonia) el 26 de junio de 2018 – Profi Credit Polska S. A., con domicilio
en Bielsko Biała / Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski,
Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka,
Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam
Lizoń, Włodzimierz Lisowski, DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
79. Asunto C-483/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) el 24 de julio de 2018 – Profi Credit Polska S. A. z siedzibą w Bielsku- Białej / OH, DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
80. Asunto C-105/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Komisia za zashtita
na potrebitelite / Evelina Kamenova (Procedimiento prejudicial –
Protección de los consumidores – Directiva 2005/29/CE – Artículo 2,
letras b) y d) – Directiva 2011/83/UE – Artículo 2, punto 2 – Conceptos de «comerciante» y de «prácticas comerciales»), DOUE, C,
núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
81. Asunto C-557/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Landgericht Hamburg (Alemania) el 31 de agosto de 2018 –
Eurowings GmbH / JJ y KI, DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre
de 2018.
82. Asunto C-616/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
tribunal d’instance d’Épinal (Francia) el 1 de octubre de 2018 –
Cofidis SA / YU, ZT, DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
83. Asunto C-566/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Handelsgericht Wien (Austria) el 7 de septiembre de 2018 – Austrian Airlines AG / MG, NF, DOUE, C, núm. 455, de 17 de diciembre de 2018.
84. Asunto C-583/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 20 de septiembre de 2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV / DB Vertrieb
GmbH, DOUE, C, núm. 455, de 17 de diciembre de 2018.
85. Asunto C-617/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el
Juzgado de Primera Instancia de Albacete (España) el 2 de octubre
de 2018 – Los prestatarios / Globalcaja S. A., DOUE, C, núm. 455,
de 17 de diciembre de 2018.
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86. Asunto C-629/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Sofiyski gradski sad (Bulgaria) el 8 de octubre de 2018 – EN, FM,
GL/Ryanair Designated Activity Company, DOUE, C, núm. 455,
de 17 de diciembre de 2018.
87. Asunto T-610/18: Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2018 – ZR/
EUIPO, DOUE, C, núm. 455, de 17 de diciembre de 2018.
88. Asunto T-615/18: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2018 – Diesel/EUIPO – Sprinter megacentrosdel deporte (D), DOUE, C,
núm. 455, de 17 de diciembre de 2018.
89. Asunto T-628/18: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2018 – E.
J. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE
CAPRICE Pur Beurre), DOUE, C, núm. 455, de 17 de diciembre
de 2018.
90. Asunto T-633/18: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2018 –
Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES), DOUE, C,
núm. 455, de 17 de diciembre de 2018.
91. Asunto C-643/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Landesgericht Korneuburg (Austria) el 15 de octubre de 2018 – British Airways Plc / MF, DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
92. Asunto C-639/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Landgericht Kiel (Alemania) el 12 de octubre de 2018 – KH /
Sparkasse Südholstein, DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
93. Asunto C-679/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Okresní soud v Ostravě (República Checa) el 5 de noviembre
de 2018 – OPR-Finance s.r.o. / GK, DOUE, C, núm. 25, de 21 de
enero de 2019.
94. Asunto C-735/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la
Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Bélgica) el 26 de
noviembre de 2018 – IZ / Ryanair DAC, DOUE, C, núm. 44, de 4 de
febrero de 2018.
95. Asunto C-632/17: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de
28 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Polonia) –
Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S. A. / Jacek
Michalski (Procedimiento prejudicial – Artículo 99 del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal de Justicia – Protección de los consumidores – Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores – Directiva 2008/48/CE –
Procedimiento de requerimiento de pago basado en un extracto de
los libros de contabilidad bancarios – Imposibilidad para el juez, a
falta de recurso del consumidor, de examinar el eventual carácter
abusivo de las cláusulas contractuales), DOUE, C, núm. 54, de 11
de febrero de 2019.
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96. Asunto C-698/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Tribunalul Specializat Mureş (Rumanía) el 7 de noviembre de 2018
– SC Raiffeisen Bank SA / JB, DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero
de 2019.
97. Asunto C-699/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Tribunalul Specializat Mureş (Rumanía) el 7 de noviembre de 2018
– BRD Groupe Societé Générale SA / KC, DOUE, C, núm. 54, de 11
de febrero de 2019.
98. Asunto C-720/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 16 de noviembre
de 2018 – Ferrari S.p. A / DU, DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero
de 2019.
99. Asunto C-721/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) – el 16 de noviembre
de 2018 – Ferrari S.p. A. / DU, DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero
de 2019.
100. Asunto C-756/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois (Francia) el 3 de diciembre
de 2018 – LC, MD / easyJet Airline Co. Ltd, DOUE, C, núm. 54,
de 11 de febrero de 2019.
101. Asunto C-778/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Conseil d’État (France) el 11 de diciembre de 2018 – Association
française des usagers de banques/Ministre de l’Économie et des
Finances, DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
102. Asunto C-782/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
tribunal d’instance d’Épinal (Francia) el 13 de diciembre de 2018 –
Cofidis / YP, DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
103. Asunto C-701/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Amtsgericht Nürnberg (Alemania) el 9 de noviembre de 2018 –
Geld-für-Flug GmbH / Ryanair DAC, DOUE, C, núm. 72, de 25 de
febrero de 2019.
104. Asunto C-776/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Amtsgerichts Erding (Alemania) el 10 de diciembre de 2018 – U. B.
y T. V. / Eurowings GmbH, DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo
de 2019.
105. Asunto C-829/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Tribunal de grande instance de Paris (Francia) el 27 de diciembre
de 2018 – Crédit Logement SA / OE, DOUE, C, núm. 82, de 4 de
marzo de 2019.
106. Asunto C-430/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)
de 23 de enero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Bundesgerichtshof – Alemania) – Walbusch Walter Busch
GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV [Procedimiento prejudicial – ProADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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tección de los consumidores – Directiva 2011/83/UE – Contratos a
distancia – Artículo 6, apartado 1, letra h) – Obligación de informar
sobre el derecho de desistimiento – Artículo 8, apartado 4 – Contrato celebrado a través de una técnica de comunicación a distancia en
la que el espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados – Concepto de limitaciones de espacio o tiempo para facilitar
información – Folleto incluido en un periódico – Tarjeta postal de
pedido que contiene un hipervínculo que lleva a la información
sobre el derecho de desistimiento], DOUE, C, núm. 93, de 11 de
marzo de 2019.
107. Asunto C-292/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Alemania) el 27 de
abril de 2018 – Petra Breyer, Heiko Breyer / Sundair GmbH, DOUE,
C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
108. Asunto C-750/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 3 de diciembre de 2018 – A
y B / C, DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
109. Asunto C-758/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Landesgericht Korneuburg (Austria) el 30 de noviembre de 2018 –
Bulgarian Air Charter Limited / NE, DOUE, C, núm. 93, de 11 de
marzo de 2019.
110. Asunto C-832/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Helsingin Hovioikeus (Finlandia) el 21 de diciembre de 2018 – A y
otros / Finnair Oyj, DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
Derecho de contratos
111. Asunto C-548/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Saarländisches Oberlandesgericht (Alemania) el 23 de agosto
de 2018 – BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg, DOUE,
C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
Derecho de la competencia
112. Asunto C-123/16 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de julio de 2018 – Orange Polska SA / Comisión Europea,
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive
Telecommunications Association AISBL (ECTA), anteriormente
European Competitive Telecommunications Association [Recurso
de casación – Competencia – Artículo 102 TFUE – Abuso de posición dominante – Mercado polaco mayorista del acceso fijo a Internet de banda ancha – Denegación de acceso a la red y de suministro
de productos al por mayor – Reglamento (CE) núm. 1/2003 – Artículo 7, apartado 1 – Artículo 23, apartado 2, letra a) – Interés legítimo en que se declare una infracción que ha finalizado – Cálculo de
la multa – Directrices de 2006 para el cálculo de las multas impuestas con arreglo al artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566

504

Marta Otero Crespo

núm. 1/2003 – Gravedad – Circunstancias atenuantes – Inversiones
realizadas por la empresa infractora – Control de legalidad – Competencia jurisdiccional plena – Sustitución de motivos], DOUE, C,
núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
113. Asunto C-632/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 25 de julio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Rechtbank van koophandel te Antwerpen – Bélgica) – Dyson
Ltd, Dyson BV / BSH Home Appliances NV [Procedimiento prejudicial – Venta minorista de aspiradoras – Etiqueta relativa a la clase
energética – Directiva 2010/30/UE – Reglamento Delegado (UE)
núm. 665/2013 – Aspiradoras – Exhibición de otros símbolos – Prácticas comerciales desleales – Protección de los consumidores –
Directiva 2005/29/CE – Artículo 7 – Falta de indicaciones sobre las
circunstancias en que se mide la eficiencia energética – Omisión
engañosa], DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
114. Asunto T-419/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – The Goldman Sachs Group/Comisión («Competencia –
Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de energía –
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del
artículo 101 TFUE – Infracción única y continuada – Imputabilidad
de la infracción – Presunción – Error de apreciación – Presunción
de inocencia – Seguridad jurídica – Principio de responsabilidad
personal – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C, núm. 328,
de 17 de septiembre de 2018.
115. Asunto T-422/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Viscas/Comisión (Competencia – Prácticas colusorias –
Mercado europeo de los cables eléctricos – Decisión por la que se
declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE –
Infracción única y continuada – Prueba de la infracción – Duración
de la participación – Distanciamiento público – Cálculo del importe
de la multa – Gravedad de la infracción – Competencia jurisdiccional plena), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
116. Asunto T-438/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Silec Cable y General Cable/Comisión («Competencia –
Prácticas colusorias – Mercado europeo de cables de energía – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE – Concepto de empresa – Sucesión económica – Infracción
única y continuada – Prueba de la infracción – Distanciamiento
público – Duración de la infracción – Igualdad de trato – Gravedad
de la infracción – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C,
núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
117. Asunto T-439/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – LS Cable & System/Comisión («Competencia – Prácticas
colusorias – Mercado europeo de los cables de energía – Infracción
única y continuada – Prueba suficiente – Contribución al objetivo
único de la infracción – Conocimiento de los elementos únicos de la
infracción – Cálculo del importe de la multa – Importe de base –
Punto 18 de las Directrices – Gravedad de la infracción – ProporADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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cionalidad – Circunstancias atenuantes – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
118. Asunto T-441/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Brugg Kabel y Kabelwerke Brugg/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de
energía – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE – Infracción única y continuada – Prueba de la infracción – Duración de la participación – Distanciamiento público – Cálculo del importe de la multa – Gravedad de la
infracción – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C,
núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
119. Asunto T-444/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Furukawa Electric/Comisión («Competencia – Prácticas
colusorias – Mercado europeo de los cables de energía – Decisión
por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101
TFUE – Infracción única y continuada – Prueba de la infracción –
Duración de la participación – Cálculo del importe de la multa –
Gravedad de la infracción – Competencia jurisdiccional plena»),
DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
120. Asunto T-445/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – ABB/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias –
Mercado europeo de los cables de energía – Decisión por la que se
declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE –
Infracción única y continuada – Prueba de la infracción – Productos afectados – Distanciamiento público – Duración de la participación – Igualdad de trato»), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre
de 2018.
121. Asunto T-446/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Taihan Electric Wire/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de energía – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE – Infracción única y continuada – Barreras
insuperables – Inaplicabilidad del artículo 101 TFUE – Duración de
la participación – Igualdad de trato – Cálculo del importe de la
multa – Valor de las ventas – Gravedad de la infracción – Circunstancias atenuantes – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C,
núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
122. Asunto T-447/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – NKT Verwaltungs y NKT/Comisión («Competencia –
Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de energía –
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del
artículo 101 TFUE – Infracción única y continuada – Prueba de la
infracción – Duración de la participación – Distanciamiento público
– Cálculo del importe de la multa – Gravedad de la infracción –
Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C, núm. 328, de 17 de
septiembre de 2018.
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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123. Asunto T-448/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Hitachi Metals/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de energía – Decisión por la
que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE
– Infracción única y continuada – Prueba de la infracción – Duración de la participación – Distanciamiento público – Cálculo del
importe de la multa – Gravedad de la infracción – Competencia
jurisdiccional plena»), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre
de 2018.
124. Asunto T-449/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Nexans France y Nexans/Comisión («Competencia –
Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de energía –
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del
artículo 101 TFUE – Infracción única y continuada – Ilegalidad de
la decisión de inspección – Plazo razonable – Principio de buena
administración – Principio de responsabilidad personal – Responsabilidad solidaria de pago de la multa – Prueba suficiente de la
infracción – Duración de la infracción – Multas – Proporcionalidad
– Igualdad de trato – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE,
C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
125. Asunto T-450/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Sumitomo Electric Industries y J-Power Systems/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo de
los cables de energía – Decisión por la que se declara la existencia de
una infracción del artículo 101 TFUE – Infracción única y continuada – Prueba de la infracción – Duración de la participación –
Distanciamiento público – Cálculo del importe de la multa – Gravedad de la infracción – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE,
C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
126. Asunto T-451/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Fujikura/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias
– Mercado europeo de los cables de energía – Decisión por la que se
declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE –
Infracción única y continuada – Prueba de la infracción – Duración
de la participación – Cálculo del importe de la multa – Gravedad de
la infracción – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C,
núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
127. Asunto T-455/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Pirelli & C./Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de energía – Decisión por la
que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE
– Infracción única y continuada – Imputabilidad de la infracción –
Presunción – Obligación de motivación – Derechos fundamentales
– Proporcionalidad – Igualdad de trato – Beneficios de orden y
excusión – Competencia jurisdiccional plena»), DOUE, C, núm. 328,
de 17 de septiembre de 2018.
128. Asunto T-475/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Prysmian y Prysmian cavi e sistemi/Comisión («CompeADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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tencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo de los cables de
energía – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE – Infracción única y continuada – Ilegalidad de la decisión de inspección – Plazo razonable – Principio de
buena administración – Principio de responsabilidad personal –
Responsabilidad solidaria de pago de la multa – Prueba suficiente
de la infracción – Duración de la infracción – Multas – Proporcionalidad – Igualdad de trato – Competencia jurisdiccional plena»),
DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
129. Asunto T-654/16: Sentencia del Tribunal General de 11 de septiembre de 2018 – Foshan Lihua Ceramic/Comisión [«Dumping –
Importaciones de baldosas de cerámica originarias de China – Artículo 11, apartados 3 y 5, y artículo 17 del Reglamento (CE)
núm. 1225/2009 [actualmente artículo 11, apartados 3 y 5, y artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/1036] – Denegación de una solicitud
de reconsideración provisional parcial, limitada al dumping, del
derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento de
Ejecución (UE) núm. 917/2011 – Cambio durable de circunstancias
– Muestreo – Examen individual – Falta de cooperación en la investigación que llevó a la adopción de las medidas definitivas»], DOUE,
C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
130. Asunto C-538/18 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de agosto
de 2018 por České dráhy a.s. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 20 de junio de 2018 en el asunto
T-325/16, České dráhy/Comisión, DOUE, C, núm. 392, de 29 de
octubre de 2018.
131. Asunto C-539/18 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de agosto
de 2018 por České dráhy a.s. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 20 de junio de 2018 en el asunto
T-621/16, České dráhy/Comisión, DOUE, C, núm. 392, de 29 de
octubre de 2018.
132. Asunto C-98/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 26 de septiembre de 2018 – Koninklijke Philips NV, Philips France SAS / Comisión Europea (Recurso de casación – Prácticas colusorias – Mercado europeo de chips para tarjetas – Red de contactos
bilaterales – Intercambios de información comercial sensible – Restricción de la competencia «por el objeto» – Infracción única y continuada – Participación en la infracción y conocimiento, por parte
de un participante en algunos de los contactos bilaterales, de los
demás contactos bilaterales – Control jurisdiccional), DOUE, C,
núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
133. Asunto C-99/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 26 de septiembre de 2018 – Infineon Technologies AG / Comisión
Europea [Recurso de casación – Prácticas colusorias – Mercado
europeo de chips para tarjetas – Red de contactos bilaterales – Intercambios de información comercial sensible – Impugnación de la
autenticidad de las pruebas – Derecho de defensa – Restricción de la
competencia «por el objeto» – Infracción única y continua – Control
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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jurisdiccional – Competencia jurisdiccional plena – Alcance – Cálculo del importe de la multa], DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
134. Asunto C-109/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 19 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena –
Murcia) – Bankia, S. A. / Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez
Gavilán, María Concepción Marí Merino (Procedimiento prejudicial – Directiva 2005/29/CE – Prácticas comerciales desleales de las
empresas en sus relaciones con los consumidores – Contrato de
préstamo hipotecario – Procedimiento de ejecución hipotecaria –
Nueva tasación del inmueble antes de ser vendido en subasta – Validez del título ejecutivo – Artículo 11 – Medios adecuados y eficaces
contra las prácticas comerciales desleales – Prohibición de que el
juez nacional aprecie la existencia de prácticas comerciales desleales – Imposibilidad de suspender el procedimiento de ejecución
hipotecaria – Artículos 2 y 10 – Código de buena conducta – Inexistencia de carácter jurídicamente vinculante de dicho código),
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
135. Asunto T-574/14: Sentencia del Tribunal General de 26 de septiembre
de 2018 – EAEPC/Comisión [«Competencia – Prácticas colusorias –
Comercio paralelo de medicamentos – Acuerdo que establece una distinción entre los precios facturados en la reventa en España y los precios
aplicados a las exportaciones a otros Estados miembros – Solicitud de
reexamen de una denuncia tras las sentencias del Tribunal de Justicia y
del Tribunal General – Artículo 266 TFUE – Desestimación de una
denuncia – Falta de interés de la Unión – Cese de la práctica contraria a
la competencia – Falta de efectos contrarios a la competencia persistentes – Tramitación del asunto por una autoridad de competencia de un
Estado miembro – Obligaciones en materia de instrucción de una
denuncia – Artículo 105 TFUE – Artículo 7 del Reglamento (CE)
núm. 1/2003 – Derechos procesales de un denunciante – Obligación de
motivación»), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
136. Asunto T-43/16: Sentencia del Tribunal General de 9 de octubre
de 2018 – 1&1 Telecom/Comisión («Recurso de anulación – Competencia – Concentraciones – Mercado minorista de servicios de telecomunicaciones móviles y mercado mayorista de acceso y originación
de llamadas de Alemania – Adquisición de E-Plus por Telefónica
Deutschland – Decisión por la que una operación de concentración
se declara compatible con el mercado interior y el funcionamiento
del Acuerdo EEE – Aplicación del elemento no ORM de los compromisos definitivos – Actos no recurribles – Inadmisibilidad»), DOUE,
C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
137. Asunto T-884/16: Sentencia del Tribunal General de 9 de octubre
de 2018 – Multiconnect/Comisión («Recurso de anulación – Competencia – Concentraciones – Mercado minorista de servicios de telecomunicaciones móviles y mercado mayorista de acceso y originación
de llamadas de Alemania – Adquisición de E-Plus por Telefónica
Deutschland – Decisión por la que una operación de concentración
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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se declara compatible con el mercado interior y el funcionamiento
del Acuerdo EEE – Aplicación del elemento no ORM de los compromisos definitivos – Actos no recurribles – Inadmisibilidad»), DOUE,
C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
138. Asunto T-885/16: Sentencia del Tribunal General de 9 de octubre
de 2018 – Mass Response Service/Comisión («Recurso de anulación
– Competencia – Concentraciones – Mercado minorista de servicios
de telecomunicaciones móviles y mercado mayorista de acceso y originación de llamadas de Alemania – Adquisición de E-Plus por Telefónica Deutschland – Decisión por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y el
funcionamiento del Acuerdo EEE – Aplicación del elemento no ORM
de los compromisos definitivos – Actos no recurribles – Inadmisibilidad»), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
139. Asunto T-364/16: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre
de 2018 – ArcelorMittal Tubular products Ostrava y otros/Comisión («Dumping – Importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero originarios de China – Modificación del código TARIC adicional para una sociedad – Recurso de anulación
– Acto recurrible – Afectación directa – Afectación individual –
Admisibilidad – Efectos de una sentencia anulatoria – Regla del
paralelismo de formas»), DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre
de 2018.
140. Asunto T-640/16: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre
de 2018 – GEA Group/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Termoestabilizadores – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Decisión por la que se
modifica la decisión inicial – Recurso de anulación – Interés en ejercitar la acción – Admisibilidad – Multas – Límite máximo del 10 %
– Grupo de sociedades – Igualdad de trato»), DOUE, C, núm. 436,
de 3 de diciembre de 2018.
141. Asunto C-100/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de octubre de 2018 – Gul Ahmed Textile Mills Ltd / Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea [Recurso de casación –
Dumping – Reglamento (CE) núm. 397/2004 – Importaciones de
ropa de cama de algodón originarias de Pakistán – Mantenimiento
del interés en ejercitar la acción], DOUE, C, núm. 455, de 17 de
diciembre de 2018.
142. Asunto C-145/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera)
de 18 de octubre de 2018 – Internacional de Productos Metálicos, S. A.
/ Comisión Europea [Recurso de casación – Dumping – Importaciones
de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de
la República Popular China o procedentes de Malasia – Violación del
acuerdo antidumping celebrado en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) – Derogación de derechos antidumping
definitivos ya percibidos – Irretroactividad – Artículo 263 TFUE,
párrafo cuarto – Persona individualmente afectada – Acto reglamenADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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tario que no incluye medidas de ejecución], DOUE, C, núm. 455, de 17
de diciembre de 2018.
143. Asunto T-487/14: Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018 – CHEMK y KF/Comisión [«Dumping – Importaciones
de ferrosilicio originario de Rusia – Derecho antidumping definitivo
– Reconsideración por expiración de las medidas – Determinación
del precio de exportación – Entidad económica única – Reflejo del
derecho antidumping en los precios de reventa en la Unión – Aplicación de un método diferente del utilizado en una investigación precedente – Continuación o reaparición del dumping y del perjuicio
– Artículos 2, apartado 9, 3 y 11, apartados 9 y 10, del Reglamento
(CE) núm. 1225/2009 [actualmente artículos 2, apartado 9, 3 y 11,
apartados 9 y 10, del Reglamento (UE) 2016/1036]»], DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
144. Asunto T-113/15: Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018 – RFA International/Comisión [«Dumping – Importaciones de ferrosilicio originario de Rusia – Desestimación de las
solicitudes de devolución de derechos antidumping pagados – Determinación del valor normal y del precio de exportación – Entidad
económica única – Repercusión del derecho antidumping en los
precios de reventa en la Unión – Aplicación de un método diferente
del utilizado en una investigación anterior – Artículo 2, apartado 9,
y artículo 11, apartados 9 y 10, del Reglamento (CE) núm. 1225/2009
[actualmente artículo 2, apartado 9, y artículo 11, apartados 9 y 10,
del Reglamento (UE) 2016/1036] – Artículo 18.3.1 del Acuerdo antidumping de la OMC»], DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
145. Asunto T-293/17: Auto del Tribunal General de 23 de octubre de 2018
– Fakro/Comisión Europea [«Competencia – Abuso de posición
dominante en el mercado de las ventanas de techo – Recurso por omisión – Decisión de denegación que pone fin a la omisión – Sobreseimiento»], DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
146. Asunto T-531/15: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre
de 2018 – Coveris Rigid Francia/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del envasado de alimentos para la venta al
por menor – Decisión por la que se declara una infracción del artículo 101 TFUE – Principio de responsabilidad personal – Inexistencia de continuidad económica – Igualdad de trato»), DOUE, C,
núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
147. Asunto T-873/16: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Groupe Canal +/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Distribución televisiva – Decisión que convierte en
obligatorios determinados compromisos – Exclusividad territorial
– Evaluación preliminar – Afectación de los derechos contractuales de terceros – Proporcionalidad»), DOUE, C, núm. 72, de 25 de
febrero de 2019.
148. Asunto T-677/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Biogaran/Comisión («Competencia – Prácticas coluADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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sorias – Mercado del perindopril, medicamento destinado al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones de
referencia y genéricas – Decisión por la que se declara la existencia
de una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE – Acuerdos que tienen por objeto retrasar, incluso impedir, la entrada en el
mercado de versiones genéricas del perindopril – Participación de
una filial en la infracción cometida por su sociedad matriz – Imputación de la infracción – Responsabilidad solidaria – Límite de la
multa»), DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
149. Asunto T-679/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Teva UK y otros/Comisión («Competencia – Prácticas
colusorias – Mercado del perindopril, medicamento destinado al
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones
de referencia y genéricas – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE – Principio de imparcialidad – Consulta al Comité Consultivo en materia de prácticas
restrictivas y posiciones dominantes – Acuerdo de transacción en
materia de patentes y de compra exclusiva – Competencia potencial
– Restricción de la competencia por el objeto – Conciliación entre el
Derecho de la competencia y el Derecho de patentes – Condiciones
de exención del artículo 101 TFUE, apartado 3 – Multas»), DOUE,
C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
150. Asunto T-680/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Lupin/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del perindopril, medicamento destinado al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones de
referencia y genéricas – Decisión por la que se declara una infracción del artículo 101 TFUE – Acuerdo de transacción en materia de
patentes – Acuerdo de adquisición de tecnología – Restricción de la
competencia por el objeto – Conciliación entre el Derecho de la
competencia y el Derecho de patentes – Multas»), DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
151. Asunto T-682/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Mylan Laboratories y Milan/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del perindopril, medicamento
destinado al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en
sus versiones de referencia y genéricas – Decisión por la que se
declara una infracción del artículo 101 TFUE – Acuerdo de transacción en materia de patentes – Competencia potencial – Restricción de la competencia por el objeto – Conciliación entre el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes – Imputación del
comportamiento infractor – Multas»), DOUE, C, núm. 82, de 4 de
marzo de 2019.
152. Asunto T-684/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Krka/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del perindopril, medicamento destinado al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones de
referencia y genéricas – Decisión por la que se declara una infracción del artículo 101 TFUE – Acuerdo de transacción en materia de
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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patentes – Acuerdo de licencia – Acuerdo de adquisición de tecnología – Restricción de la competencia por el objeto – Restricción de
la competencia por el efecto – Conciliación entre el Derecho de la
competencia y el Derecho de patentes»), DOUE, C, núm. 82, de 4
de marzo de 2019.
153. Asunto T-691/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Servier y otros/Comisión («Competencia – Prácticas
colusorias – Abuso de position dominante – Mercado del perindopril, medicamento destinado al tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares, en sus versiones originadora y genéricas – Decisión en la que se declara una infracción de los artículos 101 TFUE
y 102 TFUE – Principio de imparcialidad – Consulta al Comité
Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes – Derecho a la tutela judicial efectiva – Brevedad del plazo
para recurrir habida cuenta de la extensión de la Decisión impugnada – Acuerdos de transacción en materia de patentes – Acuerdos
de licencia – Acuerdos de adquisición de tecnología – Acuerdos de
compra en exclusiva – Competencia potencial – Restricción de competencia por objeto – Restricción de competencia por efecto – Conciliación entre el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes – Calificación como infracciones distintas o como infracción
única – Definición del mercado pertinente para la molécula del
medicamento de que se trata – Multas – Acumulación de multas en
virtud de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE – Principio de legalidad penal – Valor de las ventas – Modalidades de cálculo en caso de
acumulación de infracciones en los mismos mercados»), DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
154. Asunto T-701/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Niche Generics/Comisión («Competencia – Prácticas
colusorias – Mercado del perindopril, medicamento destinado al
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones
de referencia y genéricas – Decisión por la que se declara una
infracción del artículo 101 TFUE – Acuerdo de transacción en
materia de patentes – Procedimiento administrativo – Protección de
la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente –
Competencia potencial – Restricción de la competencia por el objeto – Necesidad objetiva de la restricción – Conciliación entre el
Derecho de la competencia y el Derecho de patentes – Condiciones
de exención del artículo 101 TFUE, apartado 3 – Multas – Límite
del 10 % – Imputación del comportamiento infractor»), DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
155. Asunto T-705/14: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre
de 2018 – Unichem Laboratories/Comisión («Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del perindopril, medicamento destinado al
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones
de referencia y genéricas – Decisión por la que se declara una infracción del artículo 101 TFUE – Acuerdo de transacción en materia de
patentes – Competencia territorial de la Comisión – Imputación del
comportamiento infractor – Procedimiento administrativo – Protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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cliente – Competencia potencial – Restricción de la competencia por
el objeto – Necesidad objetiva de la restricción – Conciliación entre
el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes – Condiciones
de exención del artículo 101 TFUE, apartado 3 – Multas»), DOUE,
C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
156. Asunto T-827/14: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018 – Deutsche Telekom/Comisión («Competencia – Abuso
de posición dominante – Mercado eslovaco de servicios de telecomunicaciones de banda ancha – Acceso por parte de terceras empresas al «bucle local» del operador histórico en ese mercado – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del
artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE – Infracción
única y continuada – Concepto de «abuso» – Denegación de acceso
– Compresión de márgenes – Cálculo de la compresión de márgenes
– Criterio del competidor igualmente eficiente – Derecho de defensa
– Imputación a la sociedad matriz de la infracción cometida por su
filial – Influencia decisiva de la sociedad matriz en la política comercial de la filial – Ejercicio efectivo – Carga de la prueba – Cálculo
del importe de la multa – Directrices para el cálculo del importe de
las multas de 2006 – Multa separada impuesta únicamente a la
sociedad matriz debido a la reincidencia y a la aplicación de un coeficiente multiplicador a efectos disuasorios»), DOUE, C, núm. 82,
de 4 de marzo de 2019.
157. Asunto T-851/14: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018 – Slovak Telekom/Comisión («Competencia – Abuso de
posición dominante – Mercado eslovaco de servicios de telecomunicación de banda ancha – Acceso de terceras empresas al «bucle
local» del operador histórico en dicho mercado – Decisión por la
que se declara la infracción del artículo 102 TFUE y del artículo 54
del Acuerdo EEE – Infracción única y continua – Concepto de
«abuso» – Denegación de acceso – Compresión de márgenes – Cálculo de la compresión de márgenes – Criterio del competidor igualmente eficaz – Derecho de defensa – Imputación a la sociedad
matriz de la infracción cometida por su filial – Influencia determinante de la sociedad matriz sobre la política comercial de la filial –
Ejercicio efectivo – Carga de la prueba – Cálculo del importe de la
multa – Directrices para el cálculo de las multas de 2006»), DOUE,
C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
Derecho de sociedades
158. Asunto C-287/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena)
de 13 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Okresní soud v Českých Budějovicích – República Checa) –
Česká pojišťovna a.s. / WCZ, spol. s r. o. (Procedimiento prejudicial –
Derecho de sociedades – Lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales – Directiva 2011/7/UE – Artículo 6, apartados 1 y 3 –
Reembolso de los costes de cobro de un crédito – Gastos resultantes de
los requerimientos enviados a causa de la morosidad del deudor),
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
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Derecho procesal civil
159. Asunto C-627/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima)
de 22 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Dunajská Streda – Eslovaquia) – ZSE
Energia a.s. / RG (Procedimiento prejudicial – Reglamento (CE)
núm. 861/2007 – Proceso europeo de escasa cuantía – Artículos 2,
apartado 1, y 3, apartado 1 – Ámbito de aplicación – Concepto de
«partes» – Litigios transfronterizos), DOUE, C, núm. 25, de 21 de
enero de 2019.
Insolvencia
160. Asunto C-107/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 25 de julio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – «Aviabaltika»
UAB / «Ūkio bankas» AB, en liquidación (Procedimiento prejudicial – Directiva 2002/47/CE – Ejecución de un acuerdo de garantía
financiera – Apertura de un procedimiento de insolvencia con respecto al beneficiario de la garantía financiera – Producción del
supuesto de ejecución de la garantía – Inclusión de la garantía
financiera en la masa de la quiebra – Obligación de satisfacer en
primer lugar los créditos de la garantía financiera), DOUE, C,
núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
161. Asunto C-493/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la
Cour de cassation (Francia) el 26 de julio de 2018 – UB / VA, Tiger
SCI, WZ, en calidad de administrador concursal de UB, Banque
patrimoine et immobilier SA, DOUE, C, núm. 364, de 8 de octubre
de 2018.
Marcas, dibujos y modelos
162. Asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P: Sentencia
del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de julio de 2018 –
Société des produits Nestlé SA / Mondelez UK Holdings & Services
Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (C-84/17 P), / Mondelez
UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd
/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),
Société des produits Nestlé SA (C-85/17 P), Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) / Mondelez UK Holdings
& Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, Société des
produits Nestlé SA (C-95/17 P) [Recurso de casación – Marca de la
Unión Europea – Marca tridimensional que representa la forma de
una tableta de chocolate de cuatro barras – Recurso de casación
dirigido contra fundamentos de Derecho – Inadmisibilidad – Reglamento (CE) núm. 207/2009 – Artículo 7, apartado 3 – Prueba del
carácter distintivo adquirido por el uso], DOUE, C, núm. 328, de 17
de septiembre de 2018.
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163. Asunto C-129/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 25 de julio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por
el Hof van beroep te Brussel – Bélgica) – Mitsubishi Shoji Kaisha
Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV / Duma Forklifts NV,
G. S. International BVBA [Procedimiento prejudicial – Marca de la
Unión Europea – Directiva 2008/95/CE – Artículo 5 – Reglamento
(CE) núm. 207/2009 – Artículo 9 – Derecho del titular de una marca a
oponerse a la supresión por un tercero de todos los signos idénticos a
dicha marca y la colocación de nuevos signos en productos idénticos a
aquellos para los que se registró la marca con el fin de importarlos o
comercializarlos en el Espacio Económico Europeo (EEE)], DOUE,
C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
164. Asunto C-139/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de julio de 2018 – QuaMa Quality Management GmbH /
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),
Microchip Technology, Inc. (Recurso de casación – Marca de la
Unión Europea – Reglamento (CE) núm. 207/2009 – Reglamento
(CE) núm. 2868/95 – Procedimiento de oposición – Solicitud de
registro de marca denominativa medialbo – Marca anterior
MediaLB – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión –
Oposición formulada por una persona que no tiene la condición de
titular de la marca anterior – Ausencia de solicitud formal de registro de la transmisión de la marca anterior antes de la expiración del
plazo de oposición – Inadmisibilidad), DOUE, C, núm. 328, de 17 de
septiembre de 2018.
165. Asunto T-41/17: Sentencia del Tribunal General de 12 de julio
de 2018 – Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland
(Representación de un koala) («Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión
que representa unos koalas – Marca nacional tridimensional anterior KOALA-BÄREN Schöller lustige Gebäckfiguren – Artículo 42,
apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente
artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Prueba del uso efectivo de la marca anterior – Facultad de modificación»), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
166. Asunto T-769/17: Auto del Tribunal General de 11 de julio de 2018
– roelliroelli confectionery schweiz/EUIPO – Tanner (ALPRAUSCH)
(«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Declaración de caducidad de la marca contra la que se ha formulado oposición – Sobreseimiento»), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre
de 2018.
167. Asunto T-439/18: Recurso interpuesto el 13 de julio de 2018 – Sintokogio/EUIPO (ProAssist), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
168. Asunto T-464/18: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2018 – Grupo
Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa), DOUE, C, núm. 328,
de 17 de septiembre de 2018.
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169. Asunto T-468/18: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2018 – NSC
Holding/EUIPO – Ibercondor Barcelona (CONDOR SERVICE,
NSC), DOUE, C, núm. 328, de 17 de septiembre de 2018.
170. Asunto C-328/18 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de mayo
de 2018 por Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 7
de marzo de 2018 en el asunto T-6/17, Equivalenza Manufactory /
EUIPO – ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza), DOUE,
C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
171. Asunto C-674/16 P: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia
de 7 de junio de 2018 – Guccio Gucci SpA / Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Guess? IP Holder LP,
DOUE, C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
172. Asunto C-675/16 P: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia
de 7 de junio de 2018 – Guccio Gucci SpA / Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Guess? IP Holder LP,
DOUE, C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
173. Asunto T-417/18: Recurso interpuesto el 6 de julio de 2018 – CdT/
EUIPO, DOUE, C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
174. Asunto T-465/18: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2018 – Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology), DOUE,
C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
175. Asunto T-466/18: Recurso interpuesto el 25 de julio de 2018 – Eurolamp κατά/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology),
DOUE, C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
176. Asunto T-467/18: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2018 – Audimas/EUIPO – Audi (AUDIMAS), DOUE, C, núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
177. Asunto T-469/18: Recurso interpuesto el 26 de julio de 2018 – Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), DOUE, C, núm. 341,
de 24 de septiembre de 2018.
178. Asunto T-477/18: Recurso interpuesto el 7 de agosto de 2018 –
Užstato sistemos administratorius/EUIPO – DPG Deutsche Pfandsystem (Representación de una botella y una flecha), DOUE, C,
núm. 341, de 24 de septiembre de 2018.
179. Asunto T-479/18: Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2018 – Multifit/EUIPO (Premiere), DOUE, C, núm. 341, de 24 de septiembre
de 2018.
180. Asunto T-825/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio
de 2018 – Chipre/EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión Europea Pallas Halloumi –
Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior
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HALLOUMI – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de
riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 352, de 1 de
octubre de 2018.
181. Asunto T-847/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio
de 2018 – Chipre/EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión COWBOYS HALLOUMI –
Marca de certificación del Reino Unido denominativa anterior
HALLOUMI – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de
riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 352, de 1 de
octubre de 2018.
182. Asunto T-797/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio
de 2018 – Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel
(STAR) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de caducidad – Marca figurativa de la Unión STAR – Falta de uso efectivo de
la marca – Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del
Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
183. Asunto T-453/18: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 – Biasotto/EUIPO – OOFOS (OOF), DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
184. Asunto T-454/18: Recurso interpuesto el 24 de julio de 2018 – Biasotto/EUIPO – OOFOS (OO), DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre
de 2018.
185. Asunto T-463/18: Recurso interpuesto el 30 de julio de 2018 –
Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE), DOUE, C, núm. 352, de 1 de
octubre de 2018.
186. Asunto T-473/18: Recurso interpuesto el 27 de julio de 2018 – Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter), DOUE, C, núm. 352, de 1 de
octubre de 2018.
187. Asunto T-487/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 –
Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect), DOUE, C, núm. 352, de 1
de octubre de 2018.
188. Asunto T-491/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 – Vafo
Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas (Meatlove), DOUE, C, núm. 352,
de 1 de octubre de 2018.
189. Asunto T-492/18: Recurso interpuesto el 15 de agosto de 2018 –
Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro), DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
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190. Asunto T-495/18: Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2018 – Dermatest/EUIPO (DERMATEST), DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
191. Asunto T-497/18: Recurso interpuesto el 14 de agosto de 2018 – IAK
– Forum International/EUIPO – Schwalb (IAK), DOUE, C,
núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
192. Asunto T-498/18: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2018 – ZPC
Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), DOUE, C,
núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
193. Asunto T-459/18: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2018 – Lotte/
EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original),
DOUE, C, núm. 364, de 8 de octubre de 2018.
194. Asunto T-501/18: Recurso interpuesto el 22 de agosto de 2018 –
Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ), DOUE, C,
núm. 364, de 8 de octubre de 2018.
195. Asunto T-500/18: Recurso interpuesto el 20 de agosto de 2018 –
Puma/EUIPO – Destilerías MG (MG PUMA), DOUE, C, núm. 373,
de 15 de octubre de 2018.
196. Asunto T-502/18: Recurso interpuesto el 22 de agosto de 2018 –
Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell), DOUE, C, núm. 273, de 15
de octubre de 2018.
197. Asunto T-503/18: Recurso interpuesto el 22 de agosto de 2018 –
Haba Trading/EUIPO – Vida (vidaXL), DOUE, C, núm. 273, de 15
de octubre de 2018.
198. Asunto T-508/18: Recurso interpuesto el 24 de agosto de 2018 –
OLX/EUIPO – Stra (STRADIA), DOUE, C, núm. 273, de 15 de
octubre de 2018.
199. Asunto T-517/18: Recurso interpuesto el 3 de septiembre de 2018 –
Zott/EUIPO – TSC Food Products (Backwaren), DOUE, C,
núm. 273, de 15 de octubre de 2018.
200. Asunto T-905/16: Sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre
de 2018 – Chefaro Ireland/EUIPO – Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad
– Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea –
Marca figurativa NUIT PRECIEUSE – Marca nacional denominativa anterior EAU PRECIEUSE – Motivo de denegación relativo –
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartdo1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
201. Asunto T-112/17: Sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2018 – Pelikan/EUIPO – NBA Properties (NEW ORLEANS
PELICANS) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión NEW ORLEANS
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PELICANS – Marcas denominativas anteriores de la Unión y marca
nacional figurativa anterior Pelikan – Artículo 8, apartado 1, letra
b), y apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente
artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
202. Asunto T-584/17: Sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2018 – Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART
Marek Łukasiewicz) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento
de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión PRIMART
Marek Łukasiewicz – Marcas denominativas nacionales anteriores
PRIMA – Motivo de denegación relativo – Artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE,
C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
203. Asunto T-527/18: Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2018 –
K. A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum), DOUE, C,
núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
204. Asunto T-715/15: Auto del Tribunal General de 13 de julio de 2018 –
BBY Solutions/EUIPO – Worldwide Sales Corporation España (BEST
BUY GEEK SQUAD), DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
205. Asunto T-773/15: Auto del Tribunal General de 13 de julio de 2018
– BBY Solutions/EUIPO – Worldwide Sales Corporation España
(BEST BUY), DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
206. Asunto T-72/16: Auto del Tribunal General de 13 de julio de 2018 –
BBY Solutions/EUIPO – Worldwide Sales Corporation España
(BEST BUY mobile), DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
207. Asunto T-288/17: Auto del Tribunal General de 13 de julio de 2018
– Sky/EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER),
DOUE, C, núm. 381, de 22 de octubre de 2018.
208. Asunto C-150/18 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2018 por El Corte Inglés, S. A., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 5 de diciembre de 2017 en el
asunto T-212/16, El Corte Inglés / EUIPO, DOUE, C, núm. 392,
de 29 de octubre de 2018.
209. Asunto C-151/18 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de febrero de 2018 por El Corte Inglés, S. A., contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 5 de diciembre de 2017 en el
asunto T-213/16, El Corte Inglés/EUIPO, DOUE, C, núm. 392, de 29
de octubre de 2018.
210. Asunto C-246/18 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de abril
de 2018 por Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia
«Roshen» contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera)
dictada el 7 de febrero de 2018 en el asunto T-775/16 Kondyterska
korporatsiia «Roshen»/EUIPO, DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
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211. Asunto C-248/18 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de abril
de 2018 por Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr»
OAO contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 7 de febrero de 2018 en el asunto T-795/16 Krasnyiy oktyabr/
EUIPO, DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
212. Asunto C-449/18 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de julio
de 2018 por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada
el 26 de abril de 2018 en el asunto T-554/14, Messi Cuccittini /
EUIPO – J. M.-E. V. e hijos, DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre
de 2018.
213. Asunto C-474/18 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de julio
de 2018 por J-M.-E. V. e hijos, S. R. L. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 26 de abril de 2018 en el asunto
T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO – J-M.-E. V. e hijos, DOUE, C,
núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
214. Asunto T-94/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018 – ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) [«Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión tigha – Marca denominativa anterior de la
Unión TAIGA – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 42,
apartados 2 y 3, del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001] – Prueba del
uso efectivo de la marca anterior»], DOUE, C, núm. 392, de 29 de
octubre de 2018.
215. Asunto T-104/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018 – Apple/EUIPO – Apo International (apo) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca figurativa de la Unión apo – Marca figurativa de la Unión
anterior representando una manzana y denominativas anteriores
APPLE – Motivos de denegación relativos – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento
(CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y
apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 392,
de 29 de octubre de 2018.
216. Asunto T-184/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre
de 2018 – Leifheit /EUIPO (Posición de cuatro cuadrados verdes en
una báscula) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca de la
Unión consistente en cuatro cuadrados verdes en una báscula – Motivo de denegación absoluto – Falta de carácter distintivo – Artículo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
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217. Asunto T-418/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018 – Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de registro de la Marca denominativa de la Unión
Safari Club – Marca nacional figurativa anterior WS Walk Safari
– Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Similitud
entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 392, de 29 de
octubre de 2018.
218. Asunto T-652/17: Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre
de 2018 – Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt
& Sprüngli (Eddy’s Snackcompany) [«Marca de la Unión Europea –
Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la
Unión Eddy’s Snackcompany – Marca nacional denominativa anterior TEDDY – Motivo de denegación relativo – Principio ne ultra petita – Artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 95, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001]
– Riesgo de confusión – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
219. Asunto T-664/16: Auto del Tribunal General de 30 de mayo de 2018
– PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) «Marca de la
Unión Europea – Representación mediante un abogado que no tiene
la condición de tercero independiente de la parte recurrente – Sucesión procesal – Cesión de los derechos de la solicitante de una marca
de la Unión Europea – Representación mediante un abogado que no
tiene la condición de tercero independiente de la solicitante de la
sucesión procesal – Inadmisibilidad», DOUE, C, núm. 392, de 29 de
octubre de 2018.
220. Asunto T-520/18: Recurso interpuesto el 29 de agosto de 2018 –
BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS), DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
221. Asunto T-521/18: Recurso interpuesto el 29 de agosto de 2018 –
BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGC BROKERAGE), DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
222. Asunto T-522/18: Recurso interpuesto el 28 de agosto de 2018 –
BGC Partners / EUIPO – Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC),
DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
223. Asunto T-523/18: Recurso interpuesto el 3 de septiembre de 2018 –
BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGCPRO),
DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
224. Asunto T-532/18: Recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2018
– Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Esponjas de aseo personal), DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
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225. Asunto T-534/18: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2018 –
Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek), DOUE,
C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
226. Asunto T-535/18: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2018 –
Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek’s),
DOUE, C, núm. 392, de 29 de octubre de 2018.
227. Asunto C-488/16 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 6 de septiembre de 2018 – Bundesverband Souvenir – Geschenke
– Ehrenpreise eV / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO), Freistaat Bayern [Recurso de casación – Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca denominativa NEUSCHWANSTEIN – Reglamento (CE) núm. 207/2009 –
Artículo 7, apartado 1, letras b) y c) – Motivos de denegación absolutos – Carácter descriptivo – Indicación de procedencia geográfica
– Carácter distintivo – Artículo 52, apartado 1, letra b) – Mala fe],
DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
228. Asunto C-547/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 6 de septiembre de 2018 – Basic Net SpA / Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (Recurso de casación –
Marca de la Unión Europea – Marca figurativa que representa tres
franjas verticales – Prueba del carácter distintivo adquirido por el
uso), DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
229. Asunto C-542/17 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de
septiembre de 2018 – Allstate Insurance Company / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) [Recurso de casación –
Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia – Marca de la Unión Europea – Solicitud de registro de la marca
denominativa DRIVEWISE – Denegación de la solicitud – Reglamento (CE) núm. 207/2009 – Artículo 7, apartado 1, letra c) – Artículo 7,
apartado 2 – Artículo 75 – Carácter descriptivo – Neologismo compuesto por elementos descriptivos cada uno de ellos de las características de los productos o servicios de que se trata – Destino de los productos y servicios – Desnaturalización – Obligación de motivación],
DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
230. Asunto C-136/18 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de febrero de 2018 por Robert Hansen contra la sentencia del Tribunal
General (Sala Novena) dictada el 14 de diciembre de 2017 en el
asunto T-304/16, bet365 Group / EUIPO, DOUE, C, núm. 399, de 5
de noviembre de 2018.
231. Asunto T-623/16: Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2018 – Volkswagen/EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO
WHEELS) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión MAIN AUTO WHEELS – Marcas figurativas de la Unión anteriores VW – Motivo de
denegación relativo – Inexistencia de similitud entre los signos –
Artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del
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Reglamento(UE) 2017/1001] – Obligación de motivación – Artículo 75, primera frase, del Reglamento núm. 207/2009 (actualmente
artículo 94, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001)»],
DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
232. Asunto T-266/17: Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2018 – Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión UROAKUT – Marcas
nacional e internacional figurativas anteriores UroCys – Motivo de
denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – Facultad
de modificación – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 399, de 5 de
noviembre de 2018.
233. Asunto T-524/18: Recurso interpuesto el 29 de agosto de 2018 –
Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa), DOUE, C, núm. 399,
de 5 de noviembre de 2018.
234. Asunto T-533/18: Recurso interpuesto el 6 de septiembre de 2018 –
Wanda Films y Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co.
(WANDA FILMS), DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
235. Asunto T-536/18: Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2018
– Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (fitness),
DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
236. Asunto T-538/18: Recurso interpuesto el 14 de septiembre de 2018
– Dickmanns/EUIPO, DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de
2018.
237. Asunto T-542/18: Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2018
– Wanda Films y Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co.
(wanda films), DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
238. Asunto T-557/18: Recurso interpuesto el 20 de septiembre de 2018
– LG Electronics / EUIPO – Beko (BECON), DOUE, C, núm. 399,
de 5 de noviembre de 2018.
239. Asunto T-559/18: Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2018
– Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb
(apósitos médicos), DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
240. Asunto T-560/18: Recurso interpuesto el 13 de septiembre de 2018
– Atos Medical / EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb
(Medizinische Pflaster), DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre
de 2018.
241. Asunto T-776/17: Auto del Tribunal General de 11 de septiembre
de 2018 – Medora Therapeutics/EUIPO – Biohealth Italia (LITHOREN), DOUE, C, núm. 399, de 5 de noviembre de 2018.
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242. Asunto C-26/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima)
de 13 de septiembre de 2018 – Birkenstock Sales GmbH / Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) [Recurso de
casación – Marca de la Unión Europea – Registro internacional que
designa a la Unión Europea – Marca figurativa que representa un
motivo de líneas onduladas entrecruzadas – Reglamento (CE)
núm. 207/2009 – Artículo 7, apartado 1, letra b) – Motivo de denegación absoluto – Carácter distintivo – Motivo de superficie],
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
243. Asunto C-411/18 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de junio
de 2018 por Romantik Hotels & Restaurants AG contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 25 de abril de 2018 en
el asunto T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants AG / Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea, DOUE, C, núm. 408,
de 12 de noviembre de 2018.
244. Asunto C-514/18 P: Recurso de casación interpuesto el 6 de agosto
de 2018 por Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in
Steiermark contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena)
dictada el 7 de junio de 2018 en el asunto T-72/17, Gabriele Schmid
/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
245. Asunto T-180/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018 – EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer y otros (EM) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
nulidad – Marca denominativa de la Unión EM – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra
c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General»], DOUE, C,
núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
246. Asunto T-182/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018 – Novartis/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión AKANTO – Marca denominativa anterior de la Unión KANTOS – Motivo de denegación
relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
247. Asunto T-238/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018 – Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca figurativa
de la Unión GUGLER – Denominación social nacional anterior
Gugler France – Motivo de denegación relativo – Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8,
apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Riesgo de confusión»], DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
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248. Asunto T-328/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre
de 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of
Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión BBQLOUMI – Marca colectiva
denominativa anterior de la Unión HALLOUMI – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
249. Asunto T-384/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018 – Chipre/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca figurativa de la Unión BBQLOUMI – Marca de certificación
del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI – Motivo de
denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
250. Asunto T-457/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018 – Medisana/EUIPO (happy life) [«Marca de la Unión
Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión happy life
– Falta de carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), y
apartado 2, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
251. Asunto T-488/17: Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2018 – Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)
[«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de
la Unión Dry Zone – Plazo para recurrir – Extemporaneidad –
Inadmisibilidad del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso –
Artículo 60 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 68 del Reglamento (UE) 2017/1001] – Inexistencia de caso
fortuito o de fuerza mayor – Obligación de vigilancia y de diligencia
– Confianza legítima»], DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre
de 2018.
252. Asunto T-668/17: Sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2018 – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico) [«Marca de la
Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
denominativa de la Unión Eico – Marca denominativa anterior de la
Unión MAICO – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de
riesgo de confusión – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
253. Asunto T-558/18: Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2018
– Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS), DOUE,
C, núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
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254. Asunto T-573/18: Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2018
– Hickies/EUIPO (Forma de un cordón de zapato), DOUE, C,
núm. 408, de 12 de noviembre de 2018.
255. Asunto C-35/18 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de enero
de 2018 por Carrera Brands Ltd contra la sentencia del Tribunal
General (Sala Octava) dictada el 16 de noviembre de 2017 en el
asunto T-419/16, Carrera Brands / Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unión Europea (EUIPO), DOUE, C, núm. 427, de 26 de
noviembre de 2018.
256. Asunto C-326/18 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de mayo
de 2018 por Safe Skies LLC contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 22 de marzo de 2018 en el asunto
T-60/17: Safe Skies / EUIPO, DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
257. Asunto C-567/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Bundesgerichtshof (Alemania) el 7 de septiembre de 2018 – Coty
Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl y otros, DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
258. Asunto T-62/16: Sentencia del Tribunal General de 26 de septiembre
de 2018 – Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca figurativa de la Unión PUMA – Marcas internacionales figurativas anteriores PUMA – Motivo de denegación relativo – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente
artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
259. Asunto T-93/16: Sentencia del Tribunal General de 10 de octubre
de 2018 – Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)
[«Marca de la Unión Europea – Registro internacional en el que se
designa a la Unión Europea – Marca denominativa VANGUARD –
Motivos de denegación absolutos – Falta de carácter descriptivo –
Carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1,
letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
260. Asunto T-328/16: Sentencia del Tribunal General de 4 de octubre
de 2018 – Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca denominativa de la Unión DEEP PURPLE – Marca anterior
no registrada DEEP PURPLE – Motivo de denegación relativo –
Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] –
Régimen de la acción de common law por usurpación de
denominación (action for passing off) – Inexistencia de riesgo de
presentación engañosa»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre
de 2018.
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261. Asunto T-344/16: Sentencia del Tribunal General de 4 de octubre
de 2018 – Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca denominativa de la Unión DEEP PURPLE – Marca anterior
no registrada DEEP PURPLE – Motivo de denegación relativo –
Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] –
Régimen de la acción de common law por usurpación de
denominación (action for passing off) – Inexistencia de riesgo de
presentación engañosa – Artículo 177, apartado 1, letra d), del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal General – Inadmisibilidad»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
262. Asunto T-345/16: Sentencia del Tribunal General de 4 de octubre
de 2018 – Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca denominativa de la Unión DEEP PURPLE – Marca anterior
no registrada DEEP PURPLE – Motivo de denegación relativo –
Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] –
Régimen de la acción de common law por usurpación de
denominación (action for passing off) – «Goodwill» – Incumplimiento de los requisitos de forma – Artículo 177, apartado 1, letra
d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General – Inadmisibilidad»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
263. Asunto T-24/17: Sentencia del Tribunal General de 10 de octubre
de 2018 – LA Superquimica/EUIPO – D-Tack (D TACK) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
denominativa de la Unión D-TACK – Marca nacional denominativa
anterior TACK – Prueba del uso efectivo de la marca anterior – Uso
en una forma distinta – Desestimación de la oposición – Artículo 15,
apartado 1, párrafo segundo, letra a), y artículo 42, apartados 2 y 3,
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), y artículo 47, apartados 2 y 3, del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Regla 20, apartado 1, del Reglamento
(CE) núm. 2868/1995 [actualmente artículo 8, apartados 1 y 7, del
Reglamento Delegado (UE) 2018/625]»], DOUE, C, núm. 427, de 26
de noviembre de 2018.
264. Asunto T-70/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property
(NorthSeaGrid) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión NorthSeaGrid
– Marcas figurativa y denominativa de la Unión anteriores nationalgrid – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de riesgo de
confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de
noviembre de 2018.
265. Asunto T-120/17: Sentencia del Tribunal General de 11 de octubre
de 2018 – M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO
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(fluo.) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa
de la Unión fluo. – Desestimación parcial de la solicitud de registro –
Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
266. Asunto T-150/17: Sentencia del Tribunal General de 4 de octubre
de 2018 – Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) [«Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de nulidad – Marca denominativa de la
Unión FLÜGEL – Marcas nacionales denominativas anteriores …
VERLEIHT FLÜGEL y RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL –
Motivos de denegación relativos – Caducidad por tolerancia – Artículo 54, apartado 2, del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 61, apartado 2, del Reglamento (UE)
2017/1001] – Inexistencia de riesgo de confusión – Inexistencia de
similitud entre los productos – Artículo 53, apartado 1, letra a), del
Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1,
letra a), del Reglamento 2017/1001] – Artículo 8, apartado 1, del
Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1,
del Reglamento 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de
noviembre de 2018.
267. Asunto T-186/17: Sentencia del Tribunal General de 3 de octubre
de 2018 – Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) [«Marca de la
Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
figurativa de la Unión wallapop – Marca figurativa nacional anterior wala w – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión
– Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001 – Similitud de servicios»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de
noviembre de 2018.
268. Asunto T-219/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – M J Quinlan & Associates/EUIPO – Intersnack Group
(Forma de un canguro) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de caducidad – Marca tridimensional que representa la
forma de un canguro – Declaración de caducidad – Uso efectivo de la
marca – Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Prueba del uso efectivo – Naturaleza
del uso»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
269. Asunto T-313/17: Sentencia del Tribunal General de 3 de octubre
de 2018 – Wajos/EUIPO (Forma de una botella) [«Marca de la
Unión Europea – Solicitud de marca tridimensional de la Unión –
Forma de una botella – Motivo de denegación absoluto – Carácter
distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de
noviembre de 2018.
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270. Asunto T-374/17: Sentencia del Tribunal General de 10 de octubre
de 2018 – Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira
(Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca figurativa de la Unión
Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 – Marcas nacionales denominativas anteriores CUERVO Y SOBRINO – Motivo de denegación relativo – Similitud entre los productos – Similitud entre los
signos – Artículo 53, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Mala fe – Artículo 52, apartado 1,
letra b), del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 59,
apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
271. Asunto T-435/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2018 – Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea – Marca figurativa
HIPANEMA – Marcas de la Unión y nacional figurativas anteriores
Ipanema e iPANEMA – Motivo de denegación relativo – Inexistencia
de similitud entre los productos – Complementariedad estética –
Inexistencia de riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
272. Asunto T-448/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión SEVENFRIDAY – Marca
denominativa anterior de la Unión SEVEN – Motivo de denegación
relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
273. Asunto T-449/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión SEVENFRIDAY – Marca
denominativa anterior de la Unión SEVEN – Registro internacional
en el que se designa a la Unión Europea – Marca figurativa anterior 7SEVEN – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión
– Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
274. Asunto T-472/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – Wilhelm Sihn jr./EUIPO – in-edit (Camele’on)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión Camele’on – Marcas internacional y nacional denominativas anteriores CHAMELEON – MotiADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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vo de denegación relativo – Inexistencia de similitud – Inexistencia
de riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427,
de 26 de noviembre de 2018.
275. Asunto T-561/17: Sentencia del Tribunal General de 10 de octubre
de 2018 – L-Shop-Team/EUIPO (bags2GO) [«Marca de la Unión
Europea – Solicitud de marca figurativa de la Unión bags2GO –
Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
276. Asunto T-595/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – Demp/EUIPO (Combinación de los colores gris y
amarillo) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca de la
Unión que consiste en una combinación de los colores gris y amarillo – Motivo de denegación absoluto – Falta de carácter distintivo –
Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
277. Asunto T-697/17: Sentencia del Tribunal General de 9 de octubre
de 2018 – De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión COOKING CHEF GOURMET – Motivo de
denegación absoluto – Falta de carácter distintivo – Artículo 7,
apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427,
de 26 de noviembre de 2018.
278. Asunto T-712/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN
Laboratories) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión GN Laboratories – Marca denominativa anterior de la Unión – Motivo de
denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE,
C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
279. Asunto T-736/17: Sentencia del Tribunal General de 4 de octubre
de 2018 – Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT) [«Marca de la Unión
Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión FLEXCUT
– Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
280. Asunto T-820/17: Sentencia del Tribunal General de 4 de octubre
de 2018 – Frinsa del Noroeste/EUIPO – Alimentos Friorizados
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(Alfrisa) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión Alfrisa – Marca
figurativa de la Unión anterior Frinsa F – Motivo de denegación
relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
281. Asunto T-825/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2018 – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión LIGHTBOUNCE – Motivo de denegación absoluto
– Carácter descriptivo – Falta de carácter distintivo – Artículo 7,
apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento
(UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
282. Asunto T-537/13: Auto del Tribunal General de 19 de septiembre
de 2018 – Roeckl Sporthandschuhe/EUIPO – Roeckl Handschuhe &
Accessoires (Representación de una mano) («Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de oposición – Retirada de la oposición –
Sobreseimiento»), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
283. Asuntos acumulados T-495/17 y T-496/17: Auto del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018 – Gratis iç ve Dis Ticaret/EUIPO
(gratis) [«Marca de la Unión Europea – Solicitudes de marcas figurativas de la Unión gratis – Motivo de denegación absoluto – Falta
de carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Recurso
manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»], DOUE,
C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
284. Asunto T-715/17: Auto del Tribunal General de 11 de septiembre
de 2018 – Hermann Biederlack/EUIPO (Feeling home) [«Marca de
la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión
Feeling home – Motivo de denegación absoluto – Falta de carácter
distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Recurso manifiestamente carente de
fundamento jurídico alguno»], DOUE, C, núm. 427, de 26 de
noviembre de 2018.
285. Asunto T-194/18: Auto del Tribunal General de 4 de septiembre
de 2018 – Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO – Wessanen Benelux (BonNatura) («Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Retirada de la oposición – Sobreseimiento»), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
286. Asunto T-548/18: Recurso interpuesto el 18 de septiembre de 2018 –
Helbert/EUIPO, DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
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287. Asunto T-555/18: Recurso interpuesto el 18 de septiembre de 2018
– Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.),
DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
288. Asunto T-568/18: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2018
– Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE), DOUE, C, núm. 427,
de 26 de noviembre de 2018.
289. Asunto T-575/18: Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2018
– Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The
Inner Circle), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
290. Asunto T-582/18: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2018
– Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER),
DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
291. Asunto T-589/18: Recurso interpuesto el 1 de octubre de 2018 – Vins
el Cep/EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
292. Asunto T-598/18: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2018 –
Grupo textil brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
293. Asunto T-601/18: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2018 –
Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network), DOUE, C, núm. 427, de 26 de
noviembre de 2018.
294. Asunto T-129/18: Auto del Tribunal General de 6 de septiembre
de 2018 – HMV (Brands)/EUIPO – Our Price Records (OUR
PRICE), DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
295. Asunto T-339/18: Auto del Tribunal General de 6 de septiembre
de 2018 – Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS), DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
296. Asunto C-541/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Bundesgerichtshof (Alemania) el 21 de agosto de 2018 – AS / Deutsches Patent- und Markenamt, DOUE, C, núm. 436,
de 3 de diciembre de 2008.
297. Asunto C-602/18 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de 2018 por Star Television Productions Ltd contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de julio de 2018 en el
asunto T-797/17, Star Television Productions / EUIPO – Marc Dorcel
(STAR), DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
298. Asunto C-622/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la
Cour de cassation (Francia) el 4 de octubre de 2018 – AR / Cooper
International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St
Dalfour SAS, DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
299. Asunto T-7/17: Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre
de 2018 – John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting
(MINERAL MAGIC) [«Marca de la Unión Europea – ProcedimienADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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to de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión
MINERAL MAGIC – Marca denominativa nacional anterior
MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Motivo de
denegación relativo – Artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
300. Asunto T-8/17: Sentencia del Tribunal General de 17 de octubre
de 2018 – Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión GOLDEN
BALLS – Marca denominativa anterior de la Unión BALLON
D’OR – Motivo de denegación relativo – Aprovechamiento indebido
del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior –
Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
301. Asunto T-109/17: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre
de 2018 – FCA US/EUIPO – Busbridge (VIPER) [«Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de nulidad – Marca denominativa de la
Unión VIPER – Marca nacional denominativa anterior VIPER – Uso
efectivo de la marca anterior – Productos para los que se utilizó la
marca anterior – Importancia del uso de la marca anterior – Artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 64, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
302. Asunto T-164/17: Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre
de 2018 – Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/EUIPO
– Pink Lady America (WILD PINK) [«Marca de la Unión Europea
– Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa
de la Unión WILD PINK – Marcas denominativas de la Unión y
nacionales anteriores PINK LADY – Marcas figurativas de la
Unión anteriores Pink Lady – Motivo de denegación relativo –
Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 8, apartado 5,
del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 436, de 3 de
diciembre de 2018.
303. Asunto T-171/17: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre
de 2018 – M & K/EUIPO – Genfoot (KIMIKA) [«Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión KIMIKA – Marca denominativa anterior de
la Unión KAMIK – Motivos de denegación relativos – Riesgo de
confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Uso efectivo – Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento núm. 207/2009 (actualmente artículo 47,
apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001)»], DOUE, C, núm. 436,
de 3 de diciembre de 2018.
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566

534

Marta Otero Crespo

304. Asunto T-367/17: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre
de 2018 – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Columna elevadora de funcionamiento eléctrico) [«Dibujo o modelo comunitario
– Procedimiento de nulidad – Diseño o modelo comunitario registrado
que representa una columna elevadora de funcionamiento eléctrico –
Diseño o modelo comunitario anterior – Causa de nulidad – Falta de
carácter singular – Usuario informado – Inexistencia de impresión
general distinta – Artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 6/2002»],
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
305. Asunto T-368/17: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre
de 2018 – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Columna elevadora de funcionamiento eléctrico) [«Dibujo o modelo comunitario
– Procedimiento de nulidad – Diseño o modelo comunitario registrado
que representa una columna elevadora de funcionamiento eléctrico –
Diseño o modelo comunitario anterior – Causa de nulidad – Falta de
carácter singular – Usuario informado – Inexistencia de impresión
general distinta – Artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 6/2002»],
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
306. Asunto T-444/17: Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre
de 2018 – CompuGroup Medical/EUIPO – Medion (life coins)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión life coins – Marca denominativa anterior de la Unión LIFE – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
307. Asunto T-533/17: Sentencia del Tribunal General de 18 de octubre
de 2018 – Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim
Hoepp (nuuna) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión nuuna – Marcas denominativas anteriores de la Unión NANU y NANU-NANA –
Motivo de denegación relativo – Apreciación del riesgo de confusión
– Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001] – Complementariedad de los productos – Principios de
autonomía e independencia de la marca de la Unión Europea – Principios de legalidad y de buena administración – Seguridad jurídica»],
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
308. Asunto T-548/17: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre
de 2018 – VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca figurativa de la Unión ANOKHI – Marca figurativa anterior
de la Unión kipling – Marca figurativa anterior de la Unión que
representa la silueta de un mono – Motivo de denegación relativo –
Riesgo de confusión – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Perjuicio
a la reputación – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento núm. 207/2009
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(actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001)»],
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
309. Asunto T-581/17: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre
de 2018 – Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Representación de cuatro líneas cruzadas) [«Marca de la Unión Europea –
Procedimiento de oposición – Solicitud de registro de la marca figurativa de la Unión que representa cuatro líneas cruzadas – Obligación
de motivación – Artículos 75 y 76, apartado 1, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículos 94 y 95, apartado 1, del
Reglamento 2017/1001] – Inexistencia de similitud entre los signos
– Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001] – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
310. Asunto T-644/17: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre
de 2018 – DNV GL/EUIPO (Sustainablel) [«Marca de la Unión
Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión Sustainablel – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE)
2017/2001]»], DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
311. Asunto T-672/17: Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre
de 2018 – Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Amortiguador para cuna) («Dibujo o modelo comunitario – Procedimiento
de nulidad – Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un amortiguador para cuna – Examen de oficio por la Sala
de Recurso de los hechos constitutivos de la divulgación – Principio de continuidad funcional – Pruebas insuficientes para la
demostración de la divulgación»), DOUE, C, núm. 436, de 3 de
diciembre de 2018.
312. Asunto T-788/17: Sentencia del Tribunal General de 17 de octubre
de 2018 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión MicroSepar – Marca figurativa anterior de la Unión
SeparSolidaria – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
313. Asunto T-822/17: Sentencia del Tribunal General de 17 de octubre
de 2018 – Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill) [«Marca de la
Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión iGrill
– Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
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314. Asunto T-413/17 INTP: Auto del Tribunal General de 2 de octubre
de 2018 – Karl Storz/EUIPO (3D) («Procedimiento – Interpretación
de la sentencia – Marca de la Unión Europea – Retirada de la solicitud de registro – Sobreseimiento»), DOUE, C, núm. 436, de 3 de
diciembre de 2018.
315. Asunto T-569/18: Recurso interpuesto el 25 de septiembre de 2018
– W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose Monique), DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
316. Asunto T-595/18: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2018
– Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas), DOUE, C, núm. 436,
de 3 de diciembre de 2018.
317. Asunto T-613/13: Auto del Tribunal General de 8 de octubre de 2018
– alfavet Tierarzneimittel/EUIPO – Millet Innovation (Epibac),
DOUE, C, núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
318. Asunto T-96/18: Auto del Tribunal General de 11 de octubre de 2018
– Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO), DOUE, C,
núm. 436, de 3 de diciembre de 2018.
319. Asunto C-528/18 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de agosto
de 2018 por Outsource Professional Services Ltd contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 31 de mayo de 2018
en el asunto T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, DOUE, C, núm. 445, de 10
de diciembre de 2018.
320. Asunto T-435/12: Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre
de 2018 – Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión 42 BELOW – Marca nacional
figurativa anterior no registrada VODKA 42 – Motivo de denegación relativo – Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento
(UE) 2017/1001] – Uso en el tráfico económico – Aplicación de la
normativa nacional por la EUIPO»], DOUE, C, núm. 445, de 10 de
diciembre de 2018.
321. Asunto T-63/17: Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre
de 2018 – Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión
Bingo VIVA! Slots – Marca de la Unión figurativa anterior vive
bingo – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001] – Objeto del litigio»], DOUE, C, núm. 445, de 10 de
diciembre de 2018.
322. Asunto T-261/17: Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre
de 2018 – Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR) [«Marca de la
Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
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figurativa de la Unión SALOSPIR – Marcas figurativas anteriores
de la Unión que representan bandas de colores y marcas nacionales
anteriores Aspirin – Motivos de denegación relativos – Similitud
entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (UE) 2017/1001] – Notoriedad – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento núm. 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001) – Utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es meramente local – Artículo 8,
apartado 4, del Reglamento núm. 207/2009 (actualmente artículo 8,
apartado 4, del Reglamento 2017/1001)»], DOUE, C, núm. 445,
de 10 de diciembre de 2018.
323. Asunto T-596/18: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2018
– ZL/EUIPO, DOUE, C, núm. 445, de 10 de diciembre de 2018.
324. Asunto T-609/18: Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2018 –
Fujifilm Recording Media/EUIPO – iTernity (d: ternity), DOUE, C,
núm. 445, de 10 de diciembre de 2018.
325. Asunto T-624/18: Recurso interpuesto el 18 de octubre de 2018 –
Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN), DOUE, C, núm. 445,
de 10 de diciembre de 2018.
326. Asunto T-629/18: Recurso interpuesto el 18 octubre de 2018 – mobile.de/EUIPO (representación de un coche en un globo de diálogo),
DOUE, C, núm. 445, de 10 de diciembre de 2018.
327. Asunto T-631/18: Recurso interpuesto el 17 de octubre de 2018 –
Herholz Vertrieb/EUIPO (#), DOUE, C, núm 445, de 10 de diciembre de 2018.
328. Asunto C-433/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta)
de 25 de octubre de 2018 – Enercon GmbH / Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Gamesa Eólica, S. L.
[Recurso de casación – Marca de la Unión Europea – Reglamento
(CE) núm. 207/2009 – Artículo 7, apartado 1, letra b) – Procedimiento de nulidad – Artículo 53 – Marca de la Unión que consiste en
tonos del color verde – Declaración de nulidad parcial – Devolución
a la División de Anulación], DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
329. Asunto T-447/16: Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre
de 2018 – Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Representación
de una ranura en forma de «L») [«Marca de la Unión Europea –
Procedimiento de nulidad – Marca figurativa de la Unión que representa una ranura en forma de «L» – Motivo de denegación absoluto
– Signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico – Artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) núm. 40/94 – Artículo 7,
apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Reglamento (UE) 2015/2424 – Aplicación
de la ley en el tiempo – Forma del producto – Naturaleza del signo
– Consideración de los elementos útiles para la identificación de las
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566

538

Marta Otero Crespo

características esenciales del signo – Interés general que subyace en
el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento
núm. 40/94»], DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
330. Asunto T-122/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de octubre
de 2018 – Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) [«Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de nulidad – Marca denominativa de la
Unión DEVIN – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Nombre geográfico – Artículo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 4,
de 7 de enero de 2019.
331. Asunto T-359/17: Sentencia del Tribunal General de 25 de octubre
de 2018 – Aldo Supermarkets/EUIPO – Aldi Einkauf (ALDI)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión ALDI – Marca nacional
figurativa anterior ALDO – Motivo de denegación relativo – Condiciones de admisibilidad de la oposición – Regla 15 del Reglamento
(CE) núm. 2868/95 [actualmente artículo 2 del Reglamento Delegado
(UE) 2018/625] – Condiciones de representación de la marca anterior – Regla 19 del Reglamento núm. 2868/95 (actualmente artículo 7 del Reglamento Delegado 2018/625) – Falta de prueba del uso
efectivo de la marca anterior – Artículo 42 del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 47 del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
332. Asunto T-758/17: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre
de 2018 – Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR) [«Marca de la
Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión
PERFECT BAR – Motivos de denegación absolutos – Carácter descriptivo – Falta de carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letras
b) y c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7,
apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE,
C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
333. Asunto T-759/17: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre
de 2018 – Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar) [«Marca de la Unión
Europea – Solicitud de marca figurativa de la Unión PERFECT Bar
– Motivos de denegación absolutos – Carácter descriptivo – Falta de
carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1,
letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 4,
de 7 de enero de 2019.
334. Asunto T-634/18: Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2018 –
Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology), DOUE, C,
núm. 4, de 7 de enero de 2019.
335. Asunto T-642/18: Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2018 –
August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopimed), DOUE,
C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
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336. Asunto T-644/18: Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2018 –
August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopiderm),
DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
337. Asunto T-649/18: Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2018 –
ruwido austria /EUIPO (transparent pairing), DOUE, C, núm. 4,
de 7 de enero de 2019.
338. Asunto T-651/18: Recurso interpuesto el 30 de octubre de 2018 –
Balani Balani e.a./EUIPO – Play Hawkers (HAWKERS), DOUE, C,
núm. 4, de 7 de enero de 2019.
339. Asunto T-652/18: Recurso interpuesto el 30 de octubre de 2018 –
Porus/EUIPO (oral Dialysis), DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero
de 2019.
340. Asunto T-656/18: Recurso interpuesto el 2 de noviembre de 2018 –
Jareš Procházková a Jareš/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
341. Asunto T-662/18: Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2018 –
romwell/EUIPO (twistpac), DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
342. Asunto C-534/18 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de agosto
de 2018 por Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 29 de mayo de 2018
en el asunto T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / EUIPO –
Núcleo de comunicaciones y control, S. L., DOUE, C, núm. 16, de 14
de enero de 2019.
343. Asunto T-718/16: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre
de 2018 – Mad Dogg Athletics/EUIPO – Aerospinning Master Franchising (SPINNING) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de caducidad – Marca denominativa de la Unión SPINNING –
Declaración parcial de caducidad – Artículo 51, apartado 1, letra
b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 58,
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 16, de 14 de enero de 2019.
344. Asunto T-44/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de noviembre de 2018 – Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca
denominativa de la Unión CAMOMILLA – Marca nacional figurativa anterior CAMOMILLA – Desestimación parcial dela solicitud de nulidad – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Uso efectivo de la marca anterior – Pruebas – Adhesión al
recurso – Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente
artículos 8, apartado 1, letra b), y 60, apartado 1, letra a), del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 57, apartados 2 y 3, del
Reglamento núm. 207/2009 (actualmente artículo 64, apartados 2
y 3, del Reglamento 2017/1001)»], DOUE, C, núm. 16, de 14 de
enero de 2019.
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345. Asunto T-486/17: Sentencia del Tribunal General de 14 de noviembre de 2018 – Foodterapia/EUIPO – Sperlari (DIETOX) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
figurativa de la Unión DIETOX – Marca figurativa anterior de la
Unión Dietor – Motivo de denegación relativo – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 16, de 14 de enero de 2019.
346. Asunto T-140/18: Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018 – LMP Lichttechnik/EUIPO (LITECRAFT) [«Marca
de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión
LITECRAFT – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE)
2017/1001»], DOUE, C, núm. 16, de 14 de enero de 2019.
347. Asunto T-643/18: Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2018 –
August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes), DOUE, C,
núm. 16, de 14 de enero de 2019.
348. Asunto T-648/18: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2018 –
Super bock group, SGPS/EUIPO – Agus (Crystal), DOUE, C,
núm. 16, de 14 de enero de 2019.
349. Asunto T-650/18: Recurso interpuesto el 29 de octubre de 2018 –
Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR), DOUE, C, núm. 16, de 14 de
enero de 2019.
350. Asunto T-665/18: Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2018 –
Soundio/EUIPO – E-Plus Mobilfunk (Vibble), DOUE, C, núm. 16,
de 14 de enero de 2019.
351. Asunto C-580/18 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de septiembre de 2018 por Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH
contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada
el 12 de julio de 2018 en el asunto T-41/17, Lotte Co. Ltd / Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea, DOUE, C, núm. 25,
de 21 de enero de 2019.
352. Asunto C-678/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 5 de noviembre
de 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,
DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
353. Asunto T-546/17: Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018 – Haufe-Lexware/EUIPO – Le Shi Holdings (Pekín)
(Leshare) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión Leshare –
Marca internacional denominativa anterior LEXWARE – Motivo
de denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001] – Similitud entre los signos»], DOUE, C, núm. 25, de 21
de enero de 2019.
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354. Asunto T-790/17: Sentencia del Tribunal General de 20 de noviembre de 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) [«Marca
de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión
ST ANDREWS – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Procedencia geográfica – Artículo 7, apartado 1, letra c),
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
355. Asunto T-791/17: Sentencia del Tribunal General de 20 de noviembre de 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) [«Marca
de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión
ST ANDREWS – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Procedencia geográfica – Artículo 7, apartado 1, letra c),
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
356. Asunto T-831/17: Sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2018 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil) («Marca de la Unión Europea – Procedimiento de caducidad –
Marca figurativa de la Unión Flexagil – Uso efectivo de la marca
– Artículos 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), y 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 – Forma que difiere
en elementos que no alteran el carácter distintivo»), DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
357. Asunto T-36/18: Sentencia del Tribunal General de 20 de noviembre
de 2018 – Asahi Intecc/EUIPO – Celesio (Celeson) [«Marca de la
Unión Europea – Procedimiento de oposición – Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea – Marca denominativa
Celeson – Marca internacional denominativa anterior CELESIO –
Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
358. Asunto T-653/18: Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2018 –
Armani/EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11),
DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
359. Asunto T-654/18: Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2018 –
Armani/EUIPO – Asunción (le Sac 11), DOUE, C, núm. 25, de 21 de
enero de 2019.
360. Asunto T-658/18: Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2018 –
Hästens Sängar/EUIPO (Representación de un estampado de cuadros), DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
361. Asunto T-663/18: Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2018 –
Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE
FRIED NOODLES), DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
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362. Asunto T-666/18: Recurso interpuesto el 6 de noviembre de 2018 –
6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper), DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
363. Asunto T-668/18: Recurso interpuesto el 6 de noviembre de 2018 –
6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper), DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
364. Asunto T-669/18: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2018 –
Neoperl/EUIPO (Representación de cuatro orificios rellenos en un
patrón de orificios perforados regular), DOUE, C, núm. 25, de 21 de
enero de 2019.
365. Asunto T-672/18: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2018 –
Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP), DOUE, C, núm. 25,
de 21 de enero de 2019.
366. Asunto T-678/18: Recurso interpuesto el 13 de noviembre de 2018 –
Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE),
DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
367. Asunto T-679/18: Recurso interpuesto el 12 de noviembre de 2018 –
Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM), DOUE, C, núm. 25,
de 21 de enero de 2019.
368. Asunto T-680/18: Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2018 –
SLL Service EUIPO – Elfa International (LUMIN8), DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
369. Asunto T-681/18: Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2018 –
«Korporaciya «Masternet»/EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER),
DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
370. Asunto T-682/18: Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2018 –
Twitter/EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE),
DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
371. Asunto T-683/18: Recurso interpuesto el 20 de noviembre de 2018 –
Conte/EUIPO – (CANNABIS STORE AMSTERDAM), DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
372. Asunto T-685/18: Recurso interpuesto el 16 de noviembre de 2018 –
Apple/EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero
de 2019.
373. Asunto T-686/18: Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2018 –
LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), DOUE, C, núm. 25,
de 21 de enero de 2019.
374. Asunto T-688/18: Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2018 –
Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE), DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero
de 2019.
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375. Asunto T-689/18: Recurso interpuesto el 21 de noviembre de 2018 –
Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING), DOUE, C,
núm. 25, de 21 de enero de 2019.
376. Asunto T-695/18: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2018 –
Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED), DOUE, C, núm. 25, de 21
de enero de 2019.
377. Asunto T-697/18: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2018 –
Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT), DOUE, C, núm. 25, de 21 de
enero de 2019.
378. Asunto T-700/18: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2018 –
Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS), DOUE, C, núm. 25, de 21 de enero de 2019.
379. Asunto C-340/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 29 de noviembre de 2018 – Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. / Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO) (Recurso de casación – Marca de la
Unión Europea – Reglamento (CE) núm. 207/2009 – Procedimiento de nulidad – Declaración de nulidad sobre la base de una marca
anterior del Reino Unido – Uso efectivo – Prueba – Efectos del
procedimiento de retirada del Reino Unido de la Unión Europea
en el procedimiento ante el Tribunal General y en la legalidad de
la resolución controvertida – Inexistencia), DOUE, C, núm. 35,
de 28 de enero de 2019.
380. Asunto T-82/17: Sentencia del Tribunal General de 21 de noviembre
de 2018 – PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca
denominativa de la Unión Exxtra Deep – Motivo de denegación
absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c),
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 35, de 28 de enero de 2019.
381. Asunto T-296/17: Sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre
de 2018 – Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (mecanismo de descarga de
agua para inodoros) [«Dibujo o modelo comunitario – Procedimiento
de nulidad – Dibujo o modelo comunitario registrado que representa
un mecanismo de descarga de agua para inodoros – Causa de nulidad
– Carácter singular – Artículo 25 del Reglamento (CE) núm. 6/2002»],
DOUE, C, núm. 35, de 28 de enero de 2019.
382. Asunto T-339/17: Sentencia del Tribunal General de 21 de noviembre de 2018 – Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven
(SEVENOAK) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión SEVENOAK
– Marca internacional figurativa anterior 7seven – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra
b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 35, de 28 de enero de 2019.
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383. Asunto T-424/17: Sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre de 2018 – Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de caducidad – Marca denominativa de la Unión FRUIT – Uso efectivo de la marca – Artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE)
2017/1001] – Fuerza de la cosa juzgada – Artículo 65, apartado 6,
del Reglamento núm. 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001)»], DOUE, C, núm. 35, de 28 de
enero de 2019.
384. Asunto T-460/17: Sentencia del Tribunal General de 21 de noviembre de 2018 – Bopp/EUIPO (Representación de un octógono equilátero) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa
de la Unión que representa un marco octogonal azul – Motivo de
denegación absoluto – Carácter distintivo – Artículos 7, apartado 1,
letra b), y 75 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículos 7, apartado 1, letra b), y 94 del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 35, de 28 de enero de 2019.
385. Asunto T-677/18: Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2018 –
Galletas Gullón/EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón
TWINS COOKIE SANDWICH), DOUE, C, núm. 35, de 28 de enero
de 2019.
386. Asunto T-690/18: Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2018 –
Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio
(Vita), DOUE, C, núm. 35, de 28 de enero de 2019.
387. Asunto T-696/18: Recurso interpuesto el 26 novembre 2018 – C. R.
D. O. P «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel»/EUIPO – Airesano
Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel), DOUE, C,
núm. 35, de 28 de enero de 2019.
388. Asunto T-711/18: Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2018 –
Wyld/EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld), DOUE, C, núm. 35,
de 28 de enero de 2019.
389. Asunto C-629/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 6 de diciembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – J. Portugal
Ramos Vinhos, S. A. / Adega Cooperativa de Borba, C. R. L. [Procedimiento prejudicial – Propiedad intelectual – Derecho de marcas
– Directiva 2008/95/CE – Artículo 3, apartado 1, letra c) – Motivos
de nulidad – Marca denominativa compuesta exclusivamente de
signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio – Otras características de un producto o servicio – Instalación de obtención del producto – Marca
denominativa constituida por un signo que designa productos vinícolas y una denominación geográfica que constituye un elemento
denominativo de la denominación social del titular de la marca],
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
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390. Asunto T-214/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 – Out of the blue/EUIPO – Dubois y MFunds USA
(FUNNY BANDS) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento
de nulidad – Marca denominativa de la Unión FUNNY BANDS –
Motivos de denegación absolutos – Artículos 7, apartado 1, letras b)
y c), y 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículos 7, apartado 1, letras b) y c), y 59, apartado 1,
letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 44, de 4
de febrero de 2019.
391. Asunto T-372/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 – Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Bee-Fee Group (LV
POWER ENERGY DRINK) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca figurativa de la Unión LV POWER
ENERGY DRINK – Marca figurativa anterior de la Unión LV –
Motivo de denegación relativo – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 53, apartado 1, letra a), del
Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1,
letra a), del Reglamento 2017/1001] – Artículo 75 del Reglamento
núm. 207/2009 (actualmente artículo 94 del Reglamento 2017/1001)
– Resoluciones anteriores de la EUIPO que reconocen el renombre
de la marca anterior»], DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
392. Asunto T-373/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 – Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV
BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de
la Unión LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE – Marca figurativa anterior de la Unión LV – Motivo de denegación relativo – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 75
del Reglamento núm. 207/2009 (actualmente artículo 94 del Reglamento 2017/1001) – Resoluciones anteriores de la EUIPO que reconocen el renombre de la marca anterior»], DOUE, C, núm. 44, de 4
de febrero de 2019.
393. Asunto T-416/17: Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre
de 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of
Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (fino) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
figurativa de la Unión fino Cyprus Halloumi Cheese – Marca de la
Unión colectiva denominativa anterior HALLOUMI – Motivo de
denegación relativo – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
394. Asunto T-417/17: Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2018 – Chipre/EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus
Halloumi Cheese) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento
de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión fino Cyprus
Halloumi Cheese – Marca de certificación del Reino Unido denomiADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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nativa anterior HALLOUMI – Desestimación de la oposición –
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001] – Similitud entre los signos]»], DOUE, C, núm. 44, de 4
de febrero de 2019.
395. Asunto T-651/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 – Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools
(Pistola de pintura) [«Dibujo o modelo comunitario – Procedimiento de nulidad – Dibujo o modelo comunitario registrado que representa una pistola de pintura – Dibujos o modelos comunitarios anteriores – Causa de nulidad – Usuario informado – Grado de libertad
del autor – Carácter singular – Saturación de la técnica – Artículos 6 y 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 6/2002 –
Utilidad del recurso en el procedimiento oral – Artículo 64, apartado 1 del Reglamento núm. 6/2002 – Obligación de motivación
– Artículo 6, del Reglamento núm. 6/2002»], DOUE, C, núm. 44,
de 4 de febrero de 2019.
396. Asunto T-681/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 – Khadi and Village Industries Commission/EUIPO –
BNP Best Natural Products (Khadi) [«Marca de la Unión Europea
– Procedimiento de nulidad – Marca denominativa de la Unión
Khadi – Presentación de pruebas por primera vez ante la Sala de
Recurso – Facultad de apreciación de la Sala de Recurso – Artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente
artículo 95, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Motivos
de denegación absolutos – Marca que puede inducir al público a
error – Artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento 2017/1001] – Marca que incluye insignias, emblemas o escudos –
Artículo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento 2017/1001] – Inexistencia de mala fe – Artículo 52, apartado 1,
letra b), del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 59,
apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
397. Asunto T-682/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre
de 2018 – Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP
Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca figurativa de la
Unión Khadi khadí Naturprodukte aus Indíen – Presentación de
pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso – Facultad de apreciación de la Sala de Recurso – Artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 95, apartado 2, del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Motivos de denegación absolutos –
Marca que puede inducir al público a error – Artículo 7, apartado 1,
letra g), del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento 2017/1001] – Inexistencia de mala fe
– Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 207/2009
[actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
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398. Asunto T-683/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 – Khadi and Village Industries Commission/EUIPO –
BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) [«Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de nulidad – Marca denominativa de la
Unión Khadi Ayurveda – Presentación de pruebas por primera vez
ante la Sala de Recurso – Facultad de apreciación de la Sala de
Recurso – Artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 95, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Motivos de denegación absolutos – Marca que
puede inducir al público a error – Artículo 7, apartado 1, letra g),
del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1,
letra g), del Reglamento 2017/1001] – Inexistencia de mala fe – Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
399. Asunto T-702/17: Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre
de 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of
Cyprus named Halloumi/EUIPO-Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión Papouis Halloumi – Marca colectiva denominativa anterior de la Unión HALLOUMI – Motivo de
denegación relativo – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
400. Asunto T-703/17: Sentencia del Tribunal General de 23 de noviembre de 2018 – Chipre/EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión Papouis Halloumi – Marca de
certificación del Reino Unido denominativa anterior HALLOUMI
– Motivo de denegación relativo – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
401. Asunto T-724/17: Sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre
de 2018 – The Vianel Group/EUIPO – Viania Dessous (VIANEL)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Registro internacional que designa a la Unión Europea – Marca denominativa VIANEL – Marca denominativa anterior de la Unión VIANIA –
Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
402. Asunto T-763/17: Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018 – Septona/EUIPO – Intersnack Group (welly) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca figurativa de la Unión welly – Marcas figurativas anteriores
de la Unión Kelly’s y Kelly’s www.kellys.eu CHIPS – Motivo de
denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – ArtícuADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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lo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
403. Asunto T-824/17: Sentencia del Tribunal General de 27 de noviembre
de 2018 – H2O Plus/EUIPO (H 2 O+) [«Marca de la Unión Europea
– Registro internacional que designa a la Unión Europea – Marca
figurativa H 2 O+ – Motivo de denegación absoluto – Falta de carácter
distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001»], DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
404. Asunto T-826/17: Sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre de 2018 – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (FYYO) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
marca denominativa de la Unión FYYO – Marca denominativa
anterior de la Unión FIO – Motivo de denegación relativo – Riesgo
de confusión – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE,
C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
405. Asunto T-9/18: Sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre
de 2018 – Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión STRAIGHTFORWARD BANKING – Motivo de
denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C, núm. 44,
de 4 de febrero de 2019.
406. Asunto T-59/18: Sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre
de 2018 – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA) [«Marca de la
Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
denominativa de la Unión FEMIVIA – Marca denominativa anterior de la Unión FEMIBION INTIMA – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero
de 2019.
407. Asunto T-78/18: Sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre
de 2018 – AB Mauri Italy/EUIPO – Lesaffre (FERMIN) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca
denominativa de la Unión FERMIN – Marcas internacional y Benelux denominativas anteriores FERMIPAN – Motivo de denegación
relativo – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001»],
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
408. Asunto T-355/17: Auto del Tribunal General de 22 de noviembre
de 2018 – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (RoB) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca figurativa RoB – Declaración de nulidad – Artículo 60,
apartado 1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 68, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 75 del
Reglamento núm. 207/2009 (actualmente artículo 94 del ReglamenADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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to 2017/1001) – Regla 49, apartado 3, del Reglamento (CE)
núm. 2868/95 [actualmente artículo 23, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2018/625] – Regla 62, apartado 3, del Reglamento núm. 2868/95
(actualmente artículo 58, apartado 3, del Reglamento 2018/625) –
Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»],
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
409. Asunto T-356/17: Auto del Tribunal General de 22 de noviembre
de 2018 – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (RoB) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
nulidad – Marca denominativa RoB – Declaración de nulidad –
Artículo 75 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 94 del Reglamento (UE) 2017/1001] – Regla 62, apartado 3, del
Reglamento (CE) núm. 2868/95 [actualmente artículo 58, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/625] – Recurso manifiestamente
carente de fundamento jurídico alguno»], DOUE, C, núm. 44, de 4
de febrero de 2019.
410. Asunto T-756/17: Auto del Tribunal General de 27 de noviembre
de 2018 – CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP)
[«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de
la Unión WORLD LAW GROUP – Motivo de denegación absoluto
– Falta de carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»], DOUE, C,
núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
411. Asunto T-811/17: Auto del Tribunal General de 3 de diciembre
de 2018 – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición
– Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea –
Marca denominativa CLASSIC DRIVER – Marca denominativa
anterior de la Unión DRIVER – Motivo de denegación relativo –
Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»], DOUE, C,
núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
412. Asunto T-45/18: Auto del Tribunal General de 15 de noviembre
de 2018 – Novenco Building & Industry/EUIPO – Novenco Ventilator (Pekín) (NOVENCO) («Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Registro internacional en el que se designa a
la Unión Europea – Marca figurativa NOVENCO – Marca denominativa anterior de la Unión Novenco – Anulación del registro internacional – Desaparición del objeto del litigio – Sobreseimiento»),
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
413. Asunto T-82/18: Auto del Tribunal General de 21 de noviembre
de 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY) («Marca
de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa de la Unión
HUSKY – Marcas denominativa y figurativa anteriores de la Unión
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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HUSKY – Motivo de denegación relativo – Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»), DOUE, C, núm. 44,
de 4 de febrero de 2019.
414. Asunto T-699/18: Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2018 –
Apera Capital Master/EUIPO – Altera Capital (APERA CAPITAL), DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
415. Asunto T-708/18: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2018 –
ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco),
DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
416. Asunto T-713/18: Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2018 –
Esim Chemicals/EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite (ESIM Chemicals), DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero
de 2019.
417. Asunto T-716/18: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2018 –
The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there), DOUE, C, núm. 44, de 4 de
febrero de 2019.
418. Asunto T-719/18: Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2018 –
Telemark plus/EUIPO (Telemarkfest), DOUE, C, núm. 44, de 4 de
febrero de 2019.
419. Asunto T-729/18: Recurso interpuesto el 10 de diciembre de 2018 –
El Corte Inglés/EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD), DOUE, C, núm. 44,
de 4 de febrero de 2019.
420. Asunto T-379/17: Auto del Tribunal General de 26 de noviembre
de 2018 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO – C & C
IP (T), DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
421. Asunto T-401/17: Auto del Tribunal General de 26 de noviembre
de 2018 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO – C & C
IP (T), DOUE, C, núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
422. Asunto T-2/18: Auto del Tribunal General de 15 de noviembre
de 2018 – Wirecard/EUIPO – AXA Banque (boon.), DOUE, C,
núm. 44, de 4 de febrero de 2019.
423. Asunto T-222/18: Auto del Tribunal General de 29 de noviembre
de 2018 – Aliança – Vinhos de Portugal/EUIPO – Lidl Stiftung
(ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL), DOUE, C, núm. 44, de 4
de febrero de 2019.
424. Asunto C-48/18 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13
de noviembre de 2018 – Toontrack Music AB / Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (Recurso de casación –
Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia – Marca de la Unión Europea – Solicitud de registro de la
marca denominativa EZMIX – Denegación de la solicitud – Reglamento (CE) núm. 207/2009 – Artículo 7, apartado 1, letras b) y c) –
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566

Crónica de Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea

551

Artículos 65, 75 y 76 – Carácter descriptivo – Percepción del público pertinente – Derecho a ser oído – Principio de examen de oficio
– Obligación de motivación – Desnaturalización – Elementos de
prueba presentados por primera vez ante el Tribunal General),
DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
425. Asunto T-717/18: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2018 – B.
D./EUIPO – Philicon 97 (PHILIBON), DOUE, C, núm. 54, de 11 de
febrero de 2019.
426. Asunto T-718/18: Recurso interpuesto el 5 de diciembre de 2018 –
Boyer/EUIPO – Philicon 97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com), DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
427. Asunto T-722/18: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2018 –
Repsol / EUIPO – Basic (BASIC), DOUE, C, núm. 54, de 11 de
febrero de 2019.
428. Asunto T-724/18: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2018 –
Aurea Biolabs/EUIPO – Avizel (AUREA BIOLABS), DOUE, C,
núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
429. Asunto T-728/18: Recurso interpuesto el 6 de diciembre de 2018 –
Brand IP Licensing/EUIPO – Facebook (lovebook), DOUE, C,
núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
430. Asunto T-732/18: Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2018 –
Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea),
DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
431. Asunto T-733/18: Recurso interpuesto el 14 de diciembre de 2018 –
Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea),
DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
432. Asunto C-409/18 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de junio
de 2018 por Senetic S. A. contra la sentencia del Tribunal General
(Sala Segunda) dictada el 24 de abril de 2018 en el asunto T-208/17,
Senetic / EUIPO, DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
433. Asunto C-533/18 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de agosto
de 2018 por Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH contra
la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 14 de
junio de 2018 en el asunto T-165/17, Emcur/EUIPO, DOUE, C,
núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
434. Asunto T-115/18: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre
de 2018 – Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS) («Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión KINDERPRAMS – Marcas nacionales figurativas anteriores Kinder – Motivo
de denegación relativo – Riesgo de confusión – Identidad o similitud
entre los productos y servicios – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»), DOUE,
C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
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435. Asunto T-565/17: Auto del Tribunal General de 11 de diciembre
de 2018 – CheapFlights International/EUIPO – Momondo Group
(Cheapflights) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión Cheapflights –
Devolución de la solicitud de marca al examinador para que aborde
los motivos de denegación absolutos – Impugnación por el titular de
la marca anterior – Motivación de la resolución recurrida que incluye
apreciaciones sobre la validez de la marca anterior – Impugnación
por el titular de la marca anterior – Inadmisibilidad parcial – Pretensiones deducidas en la adhesión a un recurso con arreglo al artículo 8,
apartado 3, del Reglamento (CE) núm. 216/96 – Retirada de recurso
interpuesto ante la Sala de Recurso – Sobreseimiento parcial»],
DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
436. Asunto T-5/18: Auto del Tribunal General de 11 de diciembre de 2018
– Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)
[«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa de la
Unión Hamburg BEER COMPANY – Motivo de denegación absoluto – Falta de carácter distintivo – Artículo 7, apartados 1, letra b),
y 2, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7,
apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Recurso
manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»], DOUE,
C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
437. Asunto T-6/18: Auto del Tribunal General de 11 de diciembre de 2018
– Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)
(«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de
la Unión Hamburg Beer Company – Motivo de denegación absoluto
– Falta de carácter distintivo – Artículo 7, apartados 1, letra b), y 2,
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»), DOUE, C,
núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
438. Asunto T-70/18: Auto del Tribunal General de 13 de diciembre
de 2018 – Sonova Holding/EUIPO (HEAR THE WORLD) [«Marca
de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la
Unión HEAR THE WORLD – Motivo de denegación absoluto –
Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero
de 2019.
439. Asunto T-725/18: Recurso interpuesto el 7 de diciembre de 2018 –
Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT), DOUE, C,
núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
440. Asunto T-743/18: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2018 –
Japan Tobacco/EUIPO – I. J. Tobacco Industry (I. J. TOBACCO
INDUSTRY), DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
441. Asunto T-744/18: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2018 –
Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Representación de una elipse discontinua), DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
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442. Asunto T-749/18: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2018 –
Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY), DOUE, C, núm. 65, de 18
de febrero de 2019.
443. Asunto T-753/18: Recurso interpuesto el 26 de diciembre de 2018 –
C&A/EUIPO (#BESTDEAL), DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero
de 2019.
444. Asunto T-122/18: Auto del Tribunal General de 14 de diciembre
de 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO), DOUE,
C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
445. Asunto T-520/18: Auto del Tribunal General de 14 de diciembre
de 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGC
PARTNERS), DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
446. Asunto T-521/18: Auto del Tribunal General de 14 de diciembre
de 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGC
BROKERAGE), DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
447. Asunto T-522/18: Auto del Tribunal General de 14 de diciembre
de 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC
(AUREL BGC), DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
448. Asunto T-523/18: Auto del Tribunal General de 14 de diciembre
de 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGCPRO), DOUE, C, núm. 65, de 18 de febrero de 2019.
449. Asunto C-772/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Korkein oikeus (Finlandia) el 3 de diciembre de 2018 – Yhtiö A / B,
DOUE, C, núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
450. Asunto T-638/16: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre
de 2018 – Deichmann/EUIPO – Vans (Representación de líneas en
un zapato) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión que representa
líneas en un zapato – Marca anterior de la Unión consistente en dos
bandas en el lateral de un zapato – Prueba de la existencia, validez y
ámbito de protección de una marca internacional anterior – Regla 19,
apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) núm. 2868/95
[actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625] – Motivo de denegación relativo – Riesgo
de confusión – Similitud entre los signos – Artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Confianza legítima»], DOUE, C, núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
451. Asunto T-817/16: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre
de 2018 – Vans/EUIPO – Deichmann (V) («Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de
la Unión V – Marca internacional figurativa anterior V – Prueba de
la existencia, validez y ámbito de protección de una marca anterior
– Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE)
núm. 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), inciso ii),
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566

554

Marta Otero Crespo

del Reglamento Delegado (UE) 2018/625] – Motivo de denegación
relativo – Riesgo de confusión – Similitud de los signos – Artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»), DOUE, C, núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
452. Asunto T-848/16: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre
de 2018 – Deichmann/EUIPO – Vans (V) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de
la Unión V – Marcas internacionales figurativas anteriores V –
Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una
marca anterior – Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) núm. 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra
a), inciso ii), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625]»], DOUE, C,
núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
453. Asunto T-253/17: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018 – Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties
(Representación un círculo con dos flechas) [«Marca de la Unión
Europea – Procedimiento de caducidad – Marca colectiva figurativa de la Unión que representa un círculo con dos flechas – Uso efectivo de la marca – Caducidad parcial – Declaración de caducidad
parcial – Artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a),
del Reglamento 2017/1001] – Regla 22, apartado 4, del Reglamento
(CE) núm. 2868/95 [actualmente artículo 10, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625] – Presentación de la marca en los
envases – Percepción del público pertinente»], DOUE, C, núm. 72,
de 25 de febrero de 2019.
454. Asunto T-378/17: Sentencia del Tribunal General de 7 de diciembre
de 2018 – La Zaragozana/EUIPO – Heineken Italia (CERVISIA)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión CERVISIA – Marca nacional
denominativa anterior CERVISIA AMBAR – Motivo de denegación
relativo – Similitud entre los signos – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001]»], DOUE, C, núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
455. Asunto T-459/17: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre
de 2018 – Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment (THE COMMODORES) [«Marca de la Unión Europea –
Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de
la Unión THE COMMODORES – Signo anterior no registrado
Commodores – Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento
(UE) 2017/1001] – Motivo de denegación relativo – Remisión al
Derecho nacional que regula la marca anterior – Régimen de la
acción por usurpación de denominación (action for passing off)»],
DOUE, C, núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
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456. Asunto T-471/17: Sentencia del Tribunal General de 7 de diciembre
de 2018 – Edison/EUIPO (EDISON) [«Marca de la Unión Europea
– Marga figurativa de la Unión EDISON – Renuncia parcial – Artículo 50 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 57 del Reglamento (UE) 2017/1001] – Interpretación de los términos que componen el título de las clases de la clasificación de Niza y
de los productos enumerados en la lista alfabética que lo acompaña»], DOUE, C, núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
457. Asunto T-665/17: Sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre
de 2018 – China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes
bancaires (CCB) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de
oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión CCB – Marca
figurativa anterior de la Unión CB – Motivo de denegación relativo –
Riesgo de confusión – Similitud entre los signos – Renombre y carácter distintivo elevado de la marca anterior – Artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] – Articulo 75,
segunda frase, y articulo 76, apartado 1, del Reglamento
núm. 207/2009 (actualmente artículo 94, apartado 1, segunda frase, y
articulo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001)»], DOUE, C,
núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
458. Asunto T-748/18: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2018 –
Glimarpol/EUIPO – Metar (Pneumatic power tools), DOUE, C,
núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
459. Asunto T-752/18: Recurso interpuesto el 24 de diciembre de 2018 –
Tecnodidattica/EUIPO (Pie de lámpara), DOUE, C, núm. 72, de 25
de febrero de 2019.
460. Asunto T-3/19: Recurso interpuesto el 3 de enero de 2019 – Thai
World Import & Export/EUIPO – Elvir (Yaco), DOUE, C, núm. 72,
de 25 de febrero de 2019.
461. Asunto T-4/19: Recurso interpuesto el 2 de enero de 2019 – Hankintatukku Arno Latvus/EUIPO – Triaz Group (VIVANIA), DOUE, C,
núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
462. Asunto T-8/19: Recurso interpuesto el 8 de enero de 2019 – Repsol/
EUIPO (INVENTEMOS EL FUTURO), DOUE, C, núm. 72, de 25
de febrero de 2019.
463. Asunto T-12/19: Recurso interpuesto el 7 de enero de 2019 – Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES), DOUE, C, núm. 72, de 25 de
febrero de 2019.
464. Asunto T-595/18: Auto del Tribunal General de 6 de noviembre
de 2018 – Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas), DOUE, C,
núm. 72, de 25 de febrero de 2019.
465. Asunto C-702/18 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de
noviembre de 2018 por Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
«Primart» Marek Łukasiewicz contra la sentencia del Tribunal
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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General (Sala Tercera) dictada el 12 de septiembre de 2018 en el
asunto T-584/17, Primart/EUIPO, DOUE, C, núm. 82, de 4 de
marzo de 2019.
466. Asunto C-714/18 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de noviembre de 2018 por ACTC GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 13 de septiembre de 2018 en el asunto
T-94/17: ACTC/EUIPO, DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
467. Asunto C-766/18 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2018 por Foundation for the Protection of the Traditional
Cheese of Cyprus named Halloumi contra la sentencia del Tribunal
General (Sala Segunda) dictada el 25 de septiembre de 2018 en el
asunto T-328/17: Foundation for the Protection of the Traditional
Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, DOUE, C, núm. 82,
de 4 de marzo de 2019.
468. Asunto C-767/18 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de diciembre de 2018 por la República de Chipre contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 25 de septiembre de 2018
en el asunto T-384/17: Chipre / EUIPO, DOUE, C, núm. 82, de 4 de
marzo de 2019.
469. Asunto T-672/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre
de 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de caducidad – Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea – Marca
figurativa C=commodore – Solicitud de anulación de los efectos del
registro internacional – Artículo 158, apartado 2, del Reglamento
(CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 198, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a),
del Reglamento 2017/1001] – Falta de uso efectivo en lo que concierne
a algunos de los productos y servicios designados por el registro internacional – Existencia de causas justificativas de la falta de uso»],
DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
470. Asunto T-830/16: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre
de 2018 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) [«Marca de
la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca denominativa de la Unión PLOMBIR – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
(CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Examen de los hechos – Artículo 76,
apartado 1, del Reglamento núm. 207/2009 [actualmente artículo 95,
apartado 1, del Reglamento 2017/1001] – Elementos probatorios
presentados por primera vez ante el Tribunal General»], DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
471. Asunto T-274/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre
de 2018 – Monster Energy/EUIPO – Bösel (MONSTER DIP) [«Marca
de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de
registro de la marca figurativa de la Unión MONSTER DIP – Marcas
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denominativas y figurativas anteriores de la Unión y signo no registrado utilizado en el tráfico económico que contienen el elemento denominativo «monster» – Motivos de denegación relativos – Inexistencia de
riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Inexistencia de riesgo de asociación
engañosa – Artículo 8, apartado 4, del Reglamento núm. 207/2009
(actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001) –
Inexistencia de riesgo de dilución de la marca anterior que goza de
renombre – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento núm. 207/2009
(actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001)»],
DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
472. Asunto T-743/17: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre
de 2018 – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca
denominativa de la Unión CARACTÈRE – Motivos de denegación
absolutos – Falta de carácter descriptivo – Carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) núm. 207/2009
[actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento
(UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
473. Asunto T-821/17: Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre
de 2018 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED
Germany) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa de la Unión VITROMED Germany – Marca denominativa anterior de la Unión Vitromed – Motivo
de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
474. Asunto T-94/18: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre
de 2018 – Multifit/EUIPO (fit+fun) [«Marca de la Unión Europea –
Solicitud de marca denominativa de la Unión fit+fun – Motivo de
denegación absoluto – Falta de carácter distintivo – Artículo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
475. Asunto T-98/18: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre
de 2018 – Multifit/EUIPO (MULTIFIT) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión MULTIFIT –
Motivo de denegación absoluto – Falta de carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»],
DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
476. Asunto T-102/18: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality) [«Marca de
la Unión Europea – Solicitud de marca denominativa de la Unión
upgrade your personality – Motivo de denegación absoluto – Falta
de carácter distintivo – Eslogan publicitario – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C, núm. 82,
de 4 de marzo de 2019.
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477. Asunto T-5/19: Recurso interpuesto el 4 de enero de 2019 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE), DOUE, C, núm. 82, de 4
de marzo de 2019.
478. Asunto T-20/19: Recurso interpuesto el 11 de enero de 2019 –
Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
479. Asunto T-21/19: Recurso interpuesto el 11 de enero de 2019 –
Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
480. Asunto T-28/19: Recurso interpuesto el 15 de enero de 2019 – Karlovarské minerální vody / EUIPO – Aguas de San Martín de Veri
(VERITEA), DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
481. Asunto T-37/19: Recurso interpuesto el 21 de enero de 2019 – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS), DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
482. Asunto T-42/19: Recurso interpuesto el 23 de enero de 2019 – Volkswagen/EUIPO (CROSS), DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
483. Asunto C-162/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava)
de 16 de enero de 2019 – República de Polonia / Stock Polska sp. z
o.o., Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),
Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import [Recurso de
casación – Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Reglamento (CE) núm. 207/2009 – Artículo 8, apartado 1 –
Solicitud de registro de la marca figurativa que contiene el elemento
denominativo LUBELSKA – Elemento dominante y distintivo],
DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
484. Asunto C-698/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de enero de 2019 – Toni Klement / Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) [Recurso de casación –
Marca de la Unión Europea – Reglamento (CE) núm. 207/2009 –
Artículo 15, apartado 1 – Solicitud de caducidad de una marca –
Marca tridimensional que representa la forma de un horno – Uso
efectivo de la marca – Motivación], DOUE, C, núm. 93, de 11 de
marzo de 2019.
485. Asunto C-463/18 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de julio
de 2018 por CeramTec GmbH contra la sentencia del Tribunal
General (Sala Octava) dictada el 3 de mayo de 2018 en el asunto
T-193/17, CeramTec GmbH / EUIPO, DOUE, C, núm. 93, de 11 de
marzo de 2019.
486. Asunto C-553/18 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de agosto
de 2018 por Lion’s Head Global Partners LLP contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 14 de junio de 2018
en el asunto T-294/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO,
DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
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487. Asunto C-554/18 P: Recurso de casación interpuesto el 29 de agosto
de 2018 por Lion’s Head Global Partners LLP contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 14 de junio de 2018
en el asunto T-310/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO,
DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
488. Asunto C-608/18 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de septiembre de 2018 por la República de Chipre contra la sentencia del
Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 13 de julio de 2018 en el
asunto T-825/16, República de Chipre / EUIPO, DOUE, C, núm. 93,
de 11 de marzo de 2019.
489. Asunto C-609/18 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de septiembre de 2018 por la República de Chipre contra la sentencia del
Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 13 de julio de 2018 en el
asunto T-874/16 República de Chipre / EUIPO, DOUE, C, núm. 93,
de 11 de marzo de 2019.
490. Asunto T-46/17: Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre
de 2018 – TDH Group/EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet
Cuisine) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición
– Registro internacional que designa a la Unión Europea – Marca
figurativa Pet Cuisine – Marca figurativa anterior de la Unión The
Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial – Motivo de
denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE,
C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
491. Asunto T-111/17: Sentencia del Tribunal General de 15 de enero
de 2019 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)
[«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa de la
Unión COMPUTER MARKET – Motivo de denegación absoluto –
Presentación del escrito de recurso fuera de plazo – Inadmisibilidad
del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso – Artículo 60 del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 68 del
Reglamento (UE) 2017/1001] – Regla 49, apartado 1, del Reglamento (CE) núm. 2868/95 [actualmente artículo 23, apartado 1, letra b),
del Reglamento Delegado (UE) 2018/625]»], DOUE, C, núm. 93,
de 11 de marzo de 2019.
492. Asunto T-489/17: Sentencia del Tribunal General de 16 de enero
de 2019 – Windspiel Manufaktur/EUIPO (Representación de un
tapón de botella) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca
de la Unión que representa un tapón de botella – Motivo de denegación absoluto – Falta de carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE,
C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
493. Asunto T-576/17: Sentencia del Tribunal General de 17 de enero
de 2019 – Más Que Vinos Global/EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – SoliADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II, pp. 485-566
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citud de marca denominativa de la Unión EL SEÑORITO – Marca
denominativa nacional anterior SEÑORITA – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C,
núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
494. Asunto T-671/17: Sentencia del Tribunal General de 17 de enero
de 2019 – Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K)
[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición –
Solicitud de marca denominativa de la Unión TURBO-K – Marcas anteriores no registradas TURBO-K – Motivo de denegación
relativo – Utilización en el tráfico económico de un signo cuyo
alcance no es únicamente local – Artículo 8, apartado 4, del
Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] – Régimen de la acción
de common law por usurpación de denominación (action for passing off) – «Goodwill»»], DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo
de 2019.
495. Asunto T-801/17: Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud
de marca figurativa de la Unión ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de – Motivos de denegación absolutos – Carácter descriptivo – Falta de carácter distintivo – Falta de carácter distintivo adquirido por el uso – Artículo 7, apartados 1, letras b) y c),
y 3, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7,
apartados 1, letras b) y c), y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001]»],
DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
496. Asunto T-802/17: Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED) [«Marca de la
Unión Europea – Solicitud de marca figurativa de la Unión ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED – Motivos de denegación absolutos – Carácter descriptivo –
Falta de carácter distintivo – Falta de carácter distintivo adquirido
por el uso – Artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 3, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartados 1, letras
b) y c), y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 93,
de 11 de marzo de 2019.
497. Asunto T-803/17: Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa de la Unión ORIGINAL excellent dermatest – Motivos de
denegación absolutos – Carácter descriptivo – Falta de carácter
distintivo – Falta de carácter distintivo adquirido por el uso –
Artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 3, del Reglamento (CE)
núm. 207/2009 [actualmente artículo 7, apartados 1, letras b) y c),
y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001]»], DOUE, C, núm. 93, de 11
de marzo de 2019.
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498. Asunto T-832/17: Sentencia del Tribunal General de 10 de enero
de 2019 – achtung!/EUIPO (achtung!) [«Marca de la Unión Europea – Registro internacional que designa a la Unión Europea –
Marca figurativa achtung! – Motivo de denegación absoluto – Falta
de carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo
de 2019.
499. Asunto T-7/18: Sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre
de 2018 – Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology
working as one) [«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca
denominativa de la Unión Business and technology working as one
– Marca consistente en un eslogan publicitario – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra
c), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C, núm. 93, de 11 de
marzo de 2019.
500. Asunto T-30/18: Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre
de 2018 – Yado/EUIPO – Dvectis CZ (Cojín para asiento) [«Dibujo
o modelo comunitario – Procedimiento de nulidad – Dibujo o modelo comunitario núm. 2371591-0001 (Cojín para asiento) – Inadmisibilidad del recurso ante la Sala de Recurso – Envío de un documento a la EUIPO mediante el formulario de contacto – Envío de un
documento a la EUIPO por un medio electrónico y por fax»],
DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
501. Asunto T-40/18: Sentencia del Tribunal General de 17 de enero
de 2019 – Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER) [«Marca de la
Unión Europea – Registro internacional que designa a la Unión
Europea – Marca denominativa SOLIDPOWER – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE, C, núm. 93,
de 11 de marzo de 2019.
502. Asunto T-91/18: Sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2019
– Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)
[«Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa de la
Unión DIAMOND CARD – Motivo de denegación absoluto – Carácter distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
2017/1001»], DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
503. Asunto T-368/18: Sentencia del Tribunal General de 17 de enero
de 2019 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI
Bumbo) [«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión ETI Bumbo –
Marca figurativa anterior de la Unión BIMBO – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Público pertinente – Similitud
entre los signos – Carácter distintivo de la marca anterior – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»], DOUE,
C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
504. Asunto T-160/18: Auto del Tribunal General de 16 de enero de 2019
– Theodorakidi/EUIPO – Benopoulou (THYREOS VASSILIKI)
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[«Marca de la Unión Europea – Procedimiento de nulidad – Marca
figurativa de la Unión THYREOS VASSILIKI – Declaración de
nulidad – Derecho al nombre Vassiliki en Grecia – Motivo de nulidad relativo basado en la vulneración del derecho al nombre – Artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 –
Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»],
DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
505. Asunto T-557/18: Auto del Tribunal General de 10 de enero de 2019 –
LG Electronics/EUIPO – Beko (BECON) («Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Retirada de la oposición – Sobreseimiento»), DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
506. Asunto T-760/18: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2018 –
Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO – New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT), DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo
de 2019.
507. Asunto T-10/19: Recurso interpuesto el 4 de enero de 2019 – United
States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS), DOUE,
C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
508. Asunto T-21/19: Recurso interpuesto el 11 de enero de 2019 –
Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), DOUE, C,
núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
509. Asunto T-23/19: Recurso interpuesto el 14 de enero de 2019 –
Limango/EUIPO – Consolidated Artists (limango), DOUE, C,
núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
510. Asunto T-29/19: Recurso interpuesto el 15 de enero de 2019 – Idea
Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven
Greatest care in getting it there), DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo
de 2019.
511. Asunto T-36/19: Recurso interpuesto el 18 de enero de 2019 – PE
Digital/EUIPO – Spark Networks Services (ElitePartner), DOUE,
C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
512. Asunto T-40/19: Recurso interpuesto el 21 de enero de 2019 – Amigüitos pets & life /EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY
ONE by alphaspirit wild and perfect), DOUE, C, núm. 93, de 11 de
marzo de 2019.
513. Asunto T-44/19: Recurso interpuesto el 23 de enero de 2019 – Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano
(TC Touring Club), DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
Propiedad intelectual e industrial
514. Asunto C-161/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Bundesgerichtshof – Alemania) – Land Nordrhein-Westfalen
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/ Dirk Renckhoff (Procedimiento prejudicial – Derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor – Directiva 2001/29/CE –
Sociedad de la información – Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor – Artículo 3, apartado 1 – Comunicación al público – Concepto – Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la autorización del
titular de los derechos de autor, de una fotografía previamente
publicada, sin medidas restrictivas y con la autorización de dicho
titular, en otro sitio de Internet – Público nuevo), DOUE, C,
núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
515. Asunto C-521/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)
de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Tallinna Ringkonnakohus – Estonia) – Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U. A. / Deepak Mehta (Procedimiento prejudicial
– Propiedad intelectual e industrial – Directiva 2004/48/CE – Artículo 4 – Legitimación de un organismo de representación colectiva
de titulares de marcas para ejercitar acciones judiciales – Directiva 2000/31/CE – Artículos 12 a 14 – Responsabilidad de un prestador de servicios de arrendamiento y registro de direcciones IP que
permite la utilización anónima de nombres de dominio y de sitios de
Internet), DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
516. Asunto C-484/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la
Cour de cassation (Francia) el 20 de julio de 2018 – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la
musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de
l’audiovisuel, DOUE, C, núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
517. Asunto C-149/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)
de 18 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Landgericht München I – Alemania) – Bastei Lübbe GmbH &
Co. KG / Michael Strotzer (Procedimiento prejudicial – Derechos de
autor y derechos afines a los derechos de autor – Directiva 2001/29/
CE – Respeto de los derechos de propiedad intelectual – Directiva 2004/48/CE – Indemnización en caso de que se intercambien
archivos infringiendo los derechos de autor – Conexión a Internet
accesible a miembros de la familia del titular – Exención de la responsabilidad del titular sin que sea necesario precisar la naturaleza
del uso de la conexión por parte del miembro de la familia – Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Artículo 7),
DOUE, C, núm. 455, de 17 de diciembre de 2018.
518. Asunto C-462/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena)
de 25 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Landgericht Hamburg – Alemania) – Tänzer & Trasper
GmbH / Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft [Procedimiento prejudicial – Aproximación de las legislaciones – Reglamento (CE) núm. 110/2008 – Bebidas espirituosas – Definición,
designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas – Anexo II, punto 41 – Licor de huevo – Definición
– Taxatividad de los elementos admitidos], DOUE, C, núm. 4, de 7
de enero de 2019.
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519. Asunto C-527/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena)
de 25 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Bundespatentgericht – Alemania) – procedimiento seguido a
instancias de Boston Scientific Ltd (Procedimiento prejudicial – Propiedad intelectual e industrial – Certificado complementario de protección para medicamentos – Reglamento (CE) núm. 469/2009 –
Ámbito de aplicación – Producto sanitario que incorpora como parte
integrante una sustancia que, de utilizarse por separado, puede considerarse un medicamento – Directiva 93/42/CEE – Artículo 1, apartado 4 – Concepto de «procedimiento de autorización administrativa»), DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero de 2019.
520. Asunto C-666/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la
Cour d’appel de Paris (Francia) el 24 de octubre de 2018 – IT Development SAS / Free Mobile SAS, DOUE, C, núm. 4, de 7 de enero
de 2019.
521. Asunto C-310/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)
de 13 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Países Bajos) – Levola
Hengelo BV / Smilde Foods BV (Procedimiento prejudicial – Propiedad intelectual – Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad
de la información – Directiva 2001/29/CE – Ámbito de aplicación –
Artículo 2 – Derechos de reproducción – Concepto de «obra» – Sabor
de un alimento), DOUE, C, núm. 16, de 14 de enero de 2019.
522. Asunto C-572/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
de 19 de diciembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen – Suecia) – Proceso penal contra
Imran Syed (Procedimiento prejudicial – Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor – Directiva 2001/29/CE – Artículo 4, apartado 1 – Derecho de distribución – Infracción – Mercancías destinadas a la venta que portan un motivo protegido por un
derecho de autor – Almacenamiento con fines comerciales – Almacén separado del lugar de venta), DOUE, C, núm. 65, de 18 de
febrero de 2019.
523. Asunto C-785/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Conseil d’État (Francia) el 14 de diciembre de 2018 – GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministre de
l’Économie et des Finances, DOUE, C, núm. 72, de 25 de febrero
de 2019.
524. Asunto C-682/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de noviembre de 2018 – LF /
Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany
GmbH, DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
525. Asunto C-683/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de noviembre de 2018 – Elsevier
Inc. / Cyando AG, DOUE, C, núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
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526. Asunto C-833/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Tribunal de l’entreprise de Liège (Bélgica) el 31 de diciembre
de 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get, DOUE, C,
núm. 82, de 4 de marzo de 2019.
527. Asunto C-308/18 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de mayo
de 2018 por Schniga GmbH contra la sentencia del Tribunal General
(Sala Séptima) dictada el 23 de febrero de 2018 en el asunto T-445/16,
Schniga GmbH / Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
(OCVV), DOUE, C, núm. 93, de 11 de marzo de 2019.
Protección de datos
528. Asunto C-207/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)
de 2 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por la Audiencia Provincial de Tarragona) – Procedimiento incoado
por Ministerio Fiscal (Procedimiento prejudicial – Comunicaciones
electrónicas – Tratamiento de datos personales – Directiva 2002/58/
CE – Artículos 1 y 3 – Ámbito de aplicación – Confidencialidad de
las comunicaciones electrónicas – Protección – Artículos 5 y 15,
apartado 1 – Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea – Artículos 7 y 8 – Datos tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas – Acceso de las
autoridades nacionales a los datos para la investigación de un delito
– Umbral de gravedad del delito que puede justificar el acceso a los
datos), DOUE, C, núm 436, de 3 de diciembre de 2018.
529. Asunto C-687/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) el 7 de noviembre de 2018 – SY / Associated Newspapers Ltd, DOUE, C, núm. 25,
de 21 de enero de 2019.
530. Asunto C-746/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Riigikohus (Estonia) el 29 de noviembre de 2018 – H. K. / Prokuratuur, DOUE, C, núm. 54, de 11 de febrero de 2019.
Responsabilidad civil y seguros
531. Asunto C-122/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)
de 7 de agosto de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por la Court of Appeal – Irlanda) – David Smith / Patrick Meade,
Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Procedimiento prejudicial – Aproximación de las legislaciones – Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos
automóviles – Directiva 90/232/CEE – Artículo 1 – Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de
un vehículo, con excepción del conductor – Seguro obligatorio –
Efecto directo de las directivas – Obligación de inaplicar una normativa nacional contraria a una directiva – Inaplicación de una
cláusula contractual contraria a una directiva), DOUE, C,
núm. 352, de 1 de octubre de 2018.
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532. Asunto C-431/18: Petición de decisión prejudicial presentada por la
Audiencia Provincial de Zaragoza (España) el 29 de junio de 2018
– María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España / Irene Conte Sánchez, DOUE, C, núm. 373, de 15 de octubre
de 2018.
533. Asunto C-479/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria) el 20 de julio
de 2018 – KL y otros / UNIQA Österreich Versicherungen y otros,
DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
534. Asunto C-532/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Oberster Gerichtshof (Austria) el 14 de agosto de 2018 – GN, representada por su padre, HM / ZU como administradora concursal en
el procedimiento de quiebra de Niki Luftfahrt GmbH, DOUE, C,
núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
535. Asunto C-581/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Alemania) el 19 de septiembre de 2018 – RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH y
otros, DOUE, C, núm. 427, de 26 de noviembre de 2018.
536. Asunto C-571/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta)
de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Nikolay Kantarev
/ Balgarska Narodna Banka [Procedimiento prejudicial – Sistemas
de garantía de depósitos – Directiva 94/19/CE – Artículo 1, punto 3,
inciso i) – Artículo 10, apartado 1 – Concepto de «depósito no disponible» – Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión – Violación suficientemente caracterizada del
Derecho de la Unión – Autonomía procesal de los Estados miembros
– Principio de cooperación leal – Artículo 4 TUE, apartado 3 – Principios de equivalencia y de efectividad], DOUE, C, núm. 436, de 3 de
diciembre de 2018.
537. Asunto C-648/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta)
de 15 de noviembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa – Letonia) – «BTA Baltic Insurance
Company» AS, anteriormente «Balcia Insurance» SE / «Baltijas
Apdrošināšanas Nams» AS (Procedimiento prejudicial – Seguro
obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación
de vehículos automóviles – Directiva 72/166/CEE – Artículo 3,
apartado 1 – Concepto de «circulación de vehículos» – Accidente
que implica a dos vehículos estacionados en un aparcamiento –
Daño material causado a un vehículo por un pasajero del vehículo
adyacente que abre la puerta de este), DOUE, C, núm. 16, de 14 de
enero de 2019.
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