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Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: NKL Nord
westdeutsche Klassenlotterie (Hamburgo)

9.6.2012

— Anule la resolución impugnada de la Primera Sala de Re
curso de la OAMI de 19 de enero de 2012 (asunto
R 542/2011-1), relativa a la solicitud de marca comunitaria
no 9.554.171.
— Condene en costas a la OAMI, incluidas las costas del pro
cedimiento de recurso.

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior de 30 de
enero de 2012 (asunto R 600/2011-4) en la medida en
que en ella se denegó el registro de la marca «Klassiklotterie».
— Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones
Marca comunitaria solicitada: marca tridimensional, que representa
la forma de un óvalo, para productos de las clases 16 y 30
(solicitud no 9.554.171).
Resolución del examinador: denegación del registro

Motivos y principales alegaciones
Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

Resolución de la Sala de Recurso: desestimación del recurso

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «Klassiklot
terie» para productos y servicios de las clases 28, 35 y 41
(solicitud no 8.554.354)

Motivos invocados: infracción del artículo 7, apartado 1, letras b)
y c), del Reglamento no 207/2009, porque la marca solicitada
tiene carácter distintivo y no es descriptiva de los productos
objeto del litigio.

Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de
oposición: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie
Marca o signo invocado: La marca denominativa alemana «NKLKlassiklotterie» para productos y servicios de las clases 16, 35 y
41 (marca no 2.904.650)

Recurso interpuesto el 10 de abril de 2012 — Alstom y
otros/Comisión
(Asunto T-164/12)

Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la
oposición

(2012/C 165/54)

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso
Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento no 207/2009, puesto que no existe riesgo de
confusión entre las marcas en conflicto.

Recurso interpuesto el 5 de abril de 2012 — Sweet
Tec/OAMI (Forma de un óvalo)

Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Demandantes: Alstom (Levallois Perret, Francia); Alstom Holdings
(Levallois, Perret); Alstom Grid SAS (París); y Alstom Grid AG
(Oberentfelden, Suiza) (representantes: J. Derenne, abogado, N.
Heaton, P. Chaplin y M. Farley, Solicitors)
Demandadas: Comisión Europea

(Asunto T-156/12)
(2012/C 165/53)
Lengua de procedimiento: alemán
Partes
Demandante: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Alemania) (repre
sentante: T. Nägele, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la decisión de la Comisión de 26 de enero de 2012
contenida en los escritos no D/2012/006840 y no
D/2012/006863 de transmitir a la High Court of England
and Wales determinados documentos que las demandantes
(o sus predecesores) entregaron a la Comisión en el trans
curso de la investigación en el asunto COMP/F/38.899 —
Conmutadores con aislamiento de gas (GIS) (DO 2008 C 5,
p. 7).

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene en costas a la Comisión.

