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4) [En caso de respuesta negativa a la cuestión 2:)] ¿Se opone el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea a una práctica nacional conforme a la cual una resolución firme de una autoridad supervisora en el
sentido del artículo 4 de la Directiva 2004/25/CE, por la cual se declaró que una persona jurídica había infringido
disposiciones del Derecho interno adoptadas en transposición de la Directiva 2004/25/CE, tiene efecto vinculante en un
procedimiento sancionador administrativo instruido a continuación por dicha autoridad supervisora contra el órgano de
representación de la misma persona jurídica, de manera que esta (su órgano) no puede rebatir, ya sea con argumentos
jurídicos o de hecho, la infracción ya declarada en resolución firme?
(1)

DO 2004, L 142, p. 12.

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 30 de agosto
de 2018 — K.N.K. / V.A.S., E.E.K.
(Asunto C-555/18)
(2018/C 427/20)
Lengua de procedimiento: búlgaro
Órgano jurisdiccional remitente
Sofiyski rayonen sad
Partes en el procedimiento principal
Solicitante: K.N.K.
Deudores: V.A.S., E.E.K.
Cuestiones prejudiciales
1) ¿Constituye un documento público con fuerza ejecutiva en el sentido del artículo 4, punto 10, del Reglamento (UE)
n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, (1) un requerimiento que aún no es firme
y que tiene por objeto un crédito pecuniario, con arreglo al artículo 410 de la Grazhdanski protsesualen kodeks (Ley de
Enjuiciamiento Civil; en lo sucesivo, «GPK»)?
2) En caso de que el requerimiento con arreglo al artículo 410 de la GPK no sea un documento público con fuerza
ejecutiva, ¿es preciso iniciar, a instancia de parte, un procedimiento separado con arreglo al artículo 5, letra a), del
Reglamento (UE) n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, al margen del
procedimiento seguido en virtud del artículo 410 de la GPK?
3) En caso de que el requerimiento con arreglo al artículo 410 de la GPK sea un documento público con fuerza ejecutiva,
¿está obligado el tribunal a resolver dentro del plazo fijado en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 655/
2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, en caso de que una disposición nacional
establezca que durante las vacaciones judiciales se suspenden los plazos?
(1)

Reglamento (UE) n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el
procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia
civil y mercantil (DO 2014, L 189, p. 59).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 7 de septiembre
de 2018 — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl y otros
(Asunto C-567/18)
(2018/C 427/21)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Bundesgerichtshof
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Partes en el procedimiento principal
Demandante: Coty Germany GmbH
Demandadas: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Cuestión prejudicial
Una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha
infracción, ¿posee estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos cuando no es ella misma sino solo el tercero el
que pretende ofrecer o comercializar los productos? (1)
(1)

Interpretación del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la
marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), y del artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 13 de septiembre
de 2018 — C GmbH & Co. KG / Finanzamt Z
(Asunto C-573/18)
(2018/C 427/22)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal
Demandante: C GmbH & Co. KG
Demandada: Finanzamt Z

Cuestiones prejudiciales
«1) En circunstancias como las del procedimiento principal, en que una organización de productores en el sentido de los
artículos 11, apartado 1, y 15 del Reglamento (CE) n.o 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, (1) por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, realiza entregas de bienes a sus
miembros cobrándoles por ello unos precios que no cubren los precios de adquisición,
a) ¿debe considerarse que se trata de una permuta con pago en metálico de la diferencia, ya que los productores, como
contraprestación por dicha operación, se han comprometido contractualmente con la organización de productores a
suministrarle frutas y hortalizas durante el período de vinculación, de manera que la base imponible de la operación
es el precio de compra pagado por la organización de productores a sus proveedores por los bienes de producción?
b) ¿constituye el importe íntegro efectivamente pagado por el fondo operativo a la organización de productores por la
operación una “subvención directamente vinculada al precio de estas operaciones” en el sentido del artículo 11, parte
A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, (2) Sexta Directiva en
materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
negocios (en lo sucesivo, “Sexta Directiva”), de manera que la base imponible comprende también la ayuda
económica en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.o 2200/96, concedida al fondo operativo en virtud de un
programa operativo?

