
 
 

 

Decisión del Presidente de la Oficina relativa a la comunicación electrónica con y desde la Oficina 

 

EL PRESIDENTE DE LA OFICINA COMUNITARIA DE VARIEDADES VEGETALES, 

 

Visto el Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de 
las obtenciones vegetales (versión codificada) (en lo sucesivo, «Reglamento de base») y, en particular, su artículo 
79, 

Visto el Reglamento de la Comisión (CE) n.º 874/2009 de 17 de septiembre de 2009 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la 
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (refundición) (en lo sucesivo, «Reglamento de procedimiento»), y 
en particular los considerandos séptimo y octavo; el artículo 57, apartado 1, que establece que las modalidades 
de la presentación electrónica serán determinadas por el Presidente de la Oficina, y el artículo 64, apartado 3, 
letra d), que permite a la Oficina realizar notificaciones por medios electrónicos, 

Visto el artículo 64, apartado 4, del Reglamento de procedimiento, que establece que los documentos o copias de 
los mismos que contengan diligencias cuya notificación esté contemplada en el artículo 79 del Reglamento de 
base se pueden transmitir también por los medios electrónicos que determine el Presidente de la Oficina, 

Vista la Decisión del Presidente de la Oficina en relación con la presentación electrónica de una solicitud de 
protección comunitaria de una obtención vegetal, de 18 de marzo de 2010, 

Considerando que el Presidente de la Oficina determinará las modalidades de comunicación electrónica con y 
desde la Oficina, 

En ejercicio del poder que le confiere el artículo 42, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, el Presidente 
de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales adopta la decisión siguiente: 

 

Artículo 1 

Acceso al sistema electrónico de la Oficina 

El acceso a los documentos electrónicos y servicios ofrecidos por la Oficina será restringido. 

Los sistemas restringidos estarán disponibles para cualquier persona física o jurídica, siempre que esté registrada 
como usuario. 

La Oficina proporcionará, en el correspondiente pliego de condiciones, información detallada de libre acceso 
sobre la utilización de los servicios electrónicos que se ofrecen en el sitio web de la Oficina www.cpvo.europa.eu. 

 

Artículo 2 

Cuenta de usuario 

Se concederá acceso a los sistemas electrónicos restringidos a todos los usuarios registrados de conformidad con 
las normas específicas aplicables. Cuando se registre, el usuario recibirá una cuenta de usuario. Una vez 
presentada la solicitud para abrir una cuenta, los usuarios recibirán confirmación de su nombre de usuario y se 
les invitará a crear una contraseña. Si no lo hacen, no se validará la cuenta y no tendrán acceso a los sistemas 
electrónicos restringidos. 

El pliego de condiciones incluirá más información sobre las cuentas de usuario. La creación de una cuenta de 
usuario está sujeta a la aceptación del pliego de condiciones por parte del usuario. 

El usuario es el único responsable de utilizar de forma adecuada su cuenta y sus contraseñas y de mantener la 
confidencialidad de las mismas. En caso de vulneración de las obligaciones del usuario, tal como se han descrito 
anteriormente, la Oficina podrá revocar los derechos de acceso del usuario sin previo aviso. 

Los usuarios podrán solicitar en cualquier momento la desactivación de sus cuentas. Dicha desactivación se 
realizará tan pronto como sea técnicamente posible. 
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Artículo 3 

MyCPVO y otros sistemas electrónicos restringidos 

En su sitio web www.cpvo.europa.eu la Oficina dispondrá de una plataforma de comunicaciones electrónicas que 
permita a los usuarios recibir, visualizar, imprimir y guardar todos los documentos y notificaciones disponibles de 
forma electrónica y enviados por la Oficina, así como la respuesta a dichas notificaciones y a las solicitudes de 
expedientes y el resto de documentos. Esta plataforma de comunicaciones electrónicas («Área del usuario») es 
un sistema restringido y se denomina «MyCPVO». 

Cuando proceda, la Oficina podrá crear otras plataformas para satisfacer necesidades específicas. En el 
correspondiente pliego de condiciones se indicará más información al respecto. 

Solo los usuarios que estén registrados y hayan validado su cuenta de usuario tendrán acceso a MyCPVO. 

Una vez completado el procedimiento de acceso a MyCPVO, se podrán recibir de forma electrónica todas las 
comunicaciones de la Oficina. Si el usuario elige esta opción, la Oficina remitirá todas las notificaciones por vía 
electrónica a través del Área de usuario, a menos que resulte imposible por motivos técnicos. 

La Oficina se encargará de proporcionar las mejores soluciones técnicas disponibles para salvaguardar los datos 
de los usuarios registrados, así como la integridad de las comunicaciones realizadas a través de MyCPVO. 

 

Artículo 4 

Notificación electrónica por la CPVO de las decisiones y otros documentos 

Una vez que el usuario haya activado la opción de que la Oficina se comunique con él por vía electrónica, todas 
las notificaciones oficiales desde la Oficina al usuario se realizarán a través de MyCPVO. 

El usuario recibirá una notificación por correo electrónico cuando tenga un documento disponible en MyCPVO. Esa 
misma notificación aparecerá cuando el usuario acceda a MyCPVO. 

La fecha y la hora de la notificación es el momento en que el usuario solicita el acceso al documento. El horario a 
tener en cuenta es el de Francia. 

No obstante, las decisiones y demás documentos se considerarán notificados al final del séptimo día a contar 
desde el día en que se envió al usuario el mensaje de correo electrónico notificándole que la Oficina ha subido 
una decisión o un documento al Área de usuario («presunción de notificación»). 

 

Artículo 5 

Documentos presentados electrónicamente por las partes de un procedimiento 

Los actos que pueden realizar los usuarios a través de MyCPVO y los correspondientes requisitos se indicarán en 
el pliego de condiciones, el cual también especificará los requisitos técnicos para la presentación de documentos 
electrónicos. 

La Oficina solo admitirá los documentos electrónicos que cumplan dichos requisitos técnicos. 

Los usuarios podrán responder a las notificaciones oficiales utilizando la herramienta de respuesta una vez que 
esté disponible en MyCPVO. Dicha respuesta constituirá una comunicación de los usuarios por medios 
electrónicos. Asimismo, los usuarios podrán utilizar la plataforma para presentar documentos electrónicos a la 
Oficina en cualquier otra fase del procedimiento. MyCPVO pone a disposición de los usuarios varias acciones 
estándar («e-actions»), que pueden ejecutarse durante el procedimiento ante la Oficina. Si el usuario opta por 
una de estas acciones estándar, esta prevalecerá sobre cualquier otra declaración u observación que el usuario 
realice en el mismo contexto. 

El uso de las funciones del Área de usuario y las acciones en la misma se especificarán en el pliego de 
condiciones y solo se pondrán a disposición de los usuarios una vez puestas en servicio por la Oficina. 

Una vez recibido por la Oficina, el contenido de los documentos electrónicos remitidos a través de MyCPVO se 
importará a la base de datos electrónica de la Oficina y pasará a formar parte del archivo relativo a la protección 
comunitaria de la variedad vegetal en cuestión. 
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Una vez que el sistema de procesamiento de datos electrónicos de la Oficina haya recibido el documento 
electrónico presentado a través de MyCPVO, se emitirá un recibo electrónico, que podrá adoptar la forma de i) 
una pantalla de confirmación en el dispositivo del usuario, ii) una comunicación a través de MyCPVO, si está 
disponible, o iii) otra forma de recibo que se especifique en el pliego de condiciones. 

Un documento electrónico se considerará presentado en el momento en que sea recibido electrónicamente por la 
Oficina en el sentido del artículo 57, apartado 2, del Reglamento de procedimiento. 

En caso de que se produzca un error de funcionamiento durante la transmisión de un documento electrónico, 
este último deberá presentarse utilizando otro de los medios de comunicación establecidos en la normativa 
vigente. En ningún caso este hecho repercutirá en los plazos aplicables. 

 

Artículo 6 

Pliego de condiciones 

El pliego de condiciones relativo a la comunicación electrónica con y desde la Oficina en MyCPVO, que está 
disponible en el sitio web de la Oficina, especificará con más detalle las herramientas electrónicas disponibles, los 
requisitos de las mismas y las condiciones técnicas en que pueden realizarse las notificaciones y/o 
comunicaciones electrónicas con y desde la Oficina, así como los compromisos estándar que han de firmar los 
usuarios. 

 

Artículo 7 

Cancelación 

Se revoca la instrucción administrativa interna de 10 de enero de 2000, sobre la aceptación por parte de la 
Oficina de documentos no originales. 

 

Artículo 8 

Entrada en vigor 

La presente Decisión entrará en vigor a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial de la Oficina.  

 

 

Hecho en Angers, el 6 de abril de 2016 

 

 
Martin EKVAD 

Presidente 


