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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: V. Melgar, agente)

Sentencia del Tribunal General de 20 de noviembre de
2012 — Phonebook of the World/OAMI — Seat Pagine
Gialle (PAGINE GIALLE)

Objeto
Recurso interpuesto contra una resolución de la Segunda Sala
de Recurso de la OAMI, de 6 de abril de 2011 (asunto
R 1831/2012-2), relativa a una solicitud de registro del signo
denominativo PHOTOS.COM como marca comunitaria.
Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Getty Images (US), Inc.

12.1.2013

(Asunto T-589/11) (1)
[«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca
comunitaria denominativa PAGINE GIALLE — Motivos de
denegación absolutos — Carácter distintivo — Falta de carác
ter descriptivo — Inexistencia de signos o de indicaciones que
se han convertido en habituales — Artículo 7, apartado 1,
letras b) a d), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Carácter
distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 3, del
Reglamento no 207/2009»]
(2013/C 9/64)

(1) DO C 252, de 27.8.2011.

Lengua de procedimiento: inglés
Partes

Sentencia del Tribunal General de 21 de noviembre de
2012 — Atlas/OAMI — Couleurs de Tollens (ARTIS)

Demandante: Phonebook of the World (París) (representante: A.
Bertrand, abogado)

(Asunto T-558/11) (1)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Bullock, agente)

[«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Soli
citud de marca comunitaria denominativa ARTIS — Marca
nacional denominativa anterior ARTIS — Motivo de denega
ción relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»]
(2013/C 9/63)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Demandante: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (representante: R.
Rumpel, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Geroulakos,
agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI,
que interviene ante el Tribunal General: Couleurs de Tollens (Clichy,
Francia) (representante: J.-G. Monin, abogado)
Objeto
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de
Recurso de la OAMI de 28 de julio de 2011 (asunto
R 1253/2010-1) relativa a un procedimiento de oposición entre
Couleurs de Tollens-Agora y Atlas sp. z o.o.
Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Atlas sp. z o.o., incluidos los gastos indis
pensables en que haya incurrido Couleurs de Tollens con motivo
del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Ar
monización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI).

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI,
que interviene ante el Tribunal General: Seat Pagine Gialle SpA
(Milán, Italia) (representante: F. Jacobacci, abogado)
Objeto
Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de
Recurso de la OAMI de 4 de agosto de 2011 (asunto
R 1541/2010-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre
Phonebook of the World y Seat Pagine Gialle SpA.
Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Phonebook of the World.
(1) DO C 32, de 4.2.2012.

Auto del Tribunal General de 15 de noviembre de 2012 —
Marcuccio/Comisión
(Asunto T-286/11 P) (1)
(«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios —
Responsabilidad extracontractual — Indemnización del perjui
cio derivado del envío de un escrito relativo a las costas de un
asunto al abogado que representó al recurrente en ese asunto
— Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte
manifiestamente infundado»)
(2013/C 9/65)
Lengua de procedimiento: italiano
Partes

(1) DO C 13, de 14.1.2012.

Recurrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Ci
pressa, abogado)

