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— Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado
— Infracción del Reglamento n.o 207/2009, en su versión modificada, y de las normas relativas a su aplicación, en
particular, incorrecta apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en cuestión.

Recurso interpuesto el 22 de abril de 2016 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY)
(Asunto T-179/16)
(2016/C 222/32)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés
Partes
Demandante: L’Oréal (París, Francia) (representantes: T. de Haan y P. Péters, abogados)
Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Guinot SAS (París, Francia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Titular de la marca controvertida: Parte demandante
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «MASTER SMOKY» — Solicitud de registro n.o 11567104
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2016 en el asunto R 2905/
2014-5

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución impugnada.
— Condene a la EUIPO a cargar con las costas, incluidos los gastos de la demandante en el procedimiento ante la Quinta
Sala de Recurso de la Oficina.

Motivo invocado
— Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009.

Recurso interpuesto el 22 de abril de 2016 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE)
(Asunto T-180/16)
(2016/C 222/33)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés
Partes
Demandante: L’Oréal (París, Francia) (representantes: T. de Haan y P. Péters, abogados)
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Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Guinot SAS (París, Francia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Titular de la marca controvertida: Parte demandante
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «MASTER SHAPE» — Solicitud de registro n.o 11566262
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2016 en el asunto R 2907/
2014-5

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución impugnada.
— Condene a la EUIPO a cargar con las costas, incluidos los gastos de la demandante en el procedimiento ante la Quinta
Sala de Recurso de la Oficina.

Motivo invocado
— Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009.

Recurso interpuesto el 22 de abril de 2016 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE)
(Asunto T-181/16)
(2016/C 222/34)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés
Partes
Demandante: L’Oréal (París, Francia) (representantes: T. de Haan y P. Péters, abogados)
Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Guinot SAS (París, Francia)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Titular de la marca controvertida: Parte demandante
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «MASTER PRECISE» — Solicitud de registro n.o 11567203
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2016 en el asunto R 2911/
2014-5

