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- CASO - MARCAS Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO El ciudadano francés GODOFREDO de BOUILLON inscribe en el registro de marcas
francés la marca EKLIPSE para designar ropa vaquera de color amarillo limón. También
la inscribe, dos meses después, en el Registro español de patentes y marcas. La
empresa española REY CHICO, con sede en Granada, vende a través de su página web,
ropa vaquera a la que da precisamente el nombre EKLIPSE. La empresa REY CHICO
admite pedidos desde todas las partes del mundo y ha ingresado 1 millón de euros por
pedidos recibidos de la UE, de los cuales 300.000 euros resultan de ventas en Francia,
500.000 euros de ventas en Alemania y 200.000 euros de ventas en España.
GODOFREDO de BOUILLON decide demandar a REY CHICO.
________________________________________
• CUESTIONES •
1º) ¿Qué tribunales son competentes para conocer de las posibles reclamaciones de
GODOFREDO de BOUILLON contra REY CHICO?
2º) ¿Qué Ley rige las posibles reclamaciones de GODOFREDO de BOUILLON contra REY
CHICO?
----

ATENCIÓN = El profesor Carrascosa profesará dos MICROCONFERENCIAS (siete
minutos cada una) con los títulos:
(1) "Artes discursivas y Derecho internacional privado: de la erística a la heurística
pasando por la Hermenéutica".
(2) "Los cuatro puntos clave para una escritura jurídica creativa en Derecho
internacional privado".
---________________

NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales y jurisprudenciales:
(a) Arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento Roma II 864/2007 de 11 julio 2007 (Ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales) (DOUE L 199 de 31 julio 2007).
(b) Arts. 1, 4, 6 y 7.2 del Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012 de 12 diciembre 2012 (competencia
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) (DOUE L 351
de 20 diciembre 2012).
(d) Art. 10.9 del Código Civil y art. 22 y 22 quinquies (incisos a-c) LOPJ.
NOTA 2: Parece fácil y esta ves es fácil. De verdad.
----

