
Hoja No  . . . . . . . 

Recuadro No III    OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)

  Si no se ha de utilizar ninguno de estos subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida en el petitorio.

No de registro del solicitante en la Ofi cina 

No de registro del solicitante en la Ofi cina 

No de registro del solicitante en la Ofi cina 

Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
ofi cial completa.  En la dirección deben fi gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo 
el Estado de domicilio.)

Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
ofi cial completa.  En la dirección deben fi gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado (es decir, país) de domicilio del solicitante si no se 
indica más abajo el Estado de domicilio.)

Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
ofi cial completa.  En la dirección deben fi gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo 
el Estado de domicilio.)

Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
ofi cial completa.  En la dirección deben fi gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo 
el Estado de domicilio.)

Esta persona es:

solicitante únicamente

solicitante e inventor

inventor únicamente (si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

Esta persona es:

solicitante únicamente

solicitante e inventor

inventor únicamente (si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

Esta persona es:
solicitante únicamente

solicitante e inventor

inventor únicamente (si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

No de registro del solicitante en la Ofi cina 

Esta persona es:
solicitante únicamente

solicitante e inventor

inventor únicamente (si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

Formulario PCT/RO/101 (hoja de continuación) (Julio 2022) Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en otra hoja de continuación.

Estado de nacionalidad (nombre del Estado):  Estado de domicilio (nombre del Estado): 

Estado de nacionalidad (nombre del Estado):  Estado de domicilio (nombre del Estado): 

Estado de nacionalidad (nombre del Estado):  Estado de domicilio (nombre del Estado): 

Estado de nacionalidad (nombre del Estado):  Estado de domicilio (nombre del Estado): 

Esta persona es 
solicitante para: todos los Estados designados los Estados indicados en el recuadro suplementario

Esta persona es 
solicitante para: todos los Estados designados los Estados indicados en el recuadro suplementario

Esta persona es 
solicitante para: todos los Estados designados los Estados indicados en el recuadro suplementario

Esta persona es 
solicitante para: todos los Estados designados los Estados indicados en el recuadro suplementario
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