
Formulario Internacional Tipo con arreglo al
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

………………………………………..*

PETICIÓN DE 
INSCRIPCIÓN DE UNA GARANTÍA

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE 
UNA GARANTÍA

* Indíquese el nombre de la Oficina nacional o regional de patentes a la que 
se solicita la inscripción.

Referencia indicada por la persona que presenta la petición 
(si se considera necesario):

Recuadro N.º I SOLICITUDES Y/O PATENTES EN CUESTIÓN

La presente petición se refiere a la(s) siguiente(s) solicitud(es) y/o patente(s):

Número(s) de la(s) solicitud(es)*:

Número(s) de la(s) patente(s):

*Cuando el número de la solicitud aún no se haya publicado, o que el solicitante o su representante no lo conozcan, la solicitud podrá ser identificada 
presentando sea i) el número de solicitud provisional (si lo hubiere), asignado por la Oficina, sea ii) una copia de la parte de la solicitud correspondiente al 
petitorio, junto con la indicación de la fecha en la que se envió la solicitud a la Oficina, sea iii) el número de referencia asignado a la solicitud por el 
solicitante o su representate, junto con el nombre y la dirección del solicitante, el título de la invención y la fecha en que se envió la solicitud a la Oficina

Otras solicitudes y/o patentes vinculadas a la presente petición figuran en la hoja complementaria N.º. ………………..

Recuadro N.º II PERSONA QUE PROPORCIONE LA GARANTÍA EN CUESTIÓN

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:  (los apellidos deberán preceder al nombre o a los nombres;  si se trata 
de una persona jurídica, se escribirá la designación oficial completa de la entidad.  En la 
dirección deberá indicarse el código postal y el nombre del país.  El país de la dirección indicada 
en este recuadro será el país de domicilio.)

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Las demás personas que proporcionen la garantía en cuestión se indican en la hoja siguiente:  Continuación del Recuadro N.º II

Recuadro N.º III REPRESENTANTE DE LA PERSONA QUE PROPORCIONE LA GARANTÍA EN CUESTIÓN

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

Los demás representantes de la persona que proporcione la garantía en cuestión se indican en la hoja siguiente:  
Continuación del Recuadro No. III

Formulario PLT/Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía (primera hoja) (01/04/2008)

Para uso de la Oficina 
únicamente.



Hoja N.º  ……….

Continuación del Recuadro N.º II OTRAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN LA GARANTÍA EN CUESTIÓN

Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Formulario PLT/Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía (continuación de la primera hoja:  persona que 
proporcione la garantía en cuestión) (01/04/2008)



Hoja N.º  ……….

Continuación del Recuadro N.º III OTROS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN LA 
GARANTÍA EN CUESTIÓN

Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

Formulario PLT/Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía (continuación de la primera hoja:  representante de la 
persona que proporcione la garantía en cuestión) (01/04/2008)



Hoja N.º  ……….

Recuadro N.º IV DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA O DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES OFICIALES 
DE LA PERSONA QUE PROPORCIONE LA GARANTÍA EN CUESTIÓN

Recuadro N.º V PERSONA QUE ADQUIERA LA GARANTÍA EN CUESTIÓN 

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:  (los apellidos deberán preceder al nombre o a los nombres;  si se trata 
de una persona jurídica, se escribirá la designación oficial completa de la entidad.  En la 
dirección deberá indicarse el código postal y el nombre del país.  El país de la dirección indicada 
en este recuadro será el país de domicilio.)

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Estado del que es nacional: Estado en el que tenga su domicilio:

Las demás personas que adquieran la garantía en cuestión se indican en la hoja siguiente:  Continuación del Recuadro N.º V

Recuadro N.º VI REPRESENTANTE DE LA PERSONA QUE ADQUIERA LA GARANTÍA EN CUESTIÓN

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

Los demás representantes de la persona que adquiera la garantía en cuestión se indican en la hoja siguiente:  
Continuación del Recuadro N.º VI

Recuadro N.º VII DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA O DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES OFICIALES 
DE LA PERSONA QUE ADQUIERA LA GARANTÍA EN CUESTIÓN

Formulario PLT/Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía (segunda hoja) (01/04/2008)



Hoja N.º  ……….

Continuación del Recuadro N.º V OTRAS PERSONAS QUE ADQUIERAN LA GARANTÍA EN CUESTIÓN

Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Estado del que es nacional: Estado en el que tenga su domicilio:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Estado del que es nacional: Estado en el que tenga su domicilio:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Estado del que es nacional: Estado en el que tenga su domicilio:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Estado del que es nacional: Estado en el que tenga su domicilio:

Formulario PLT/Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía (continuación de la segunda hoja:  persona que 
adquiera la garantía en cuestión) (01/04/2008)



Hoja N.º  ……….

Continuación del Recuadro N.º VI OTROS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN LA 
GARANTÍA EN CUESTIÓN

Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en
posesión de la Oficina

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud

El poder (N.º ………………………) ya obra en 
posesión de la Oficina

Formulario PLT/Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía (continuación de la segunda hoja:  representante de la 
persona que adquiera la garantía en cuestión) (01/04/2008)



Hoja N.º  ……….

Recuadro N.º VIII INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO DE GARANTÍA EN CUESTIÓN

A. Si la presente petición es una petición de inscripción de una garantía, complete los puntos Aa) a Ac):

Aa) Fecha del acuerdo de garantía: ........................................................................................................................................................

Ab) Duración: .........................................................................................................................................................................................

Ac) Información relativa al registro de la garantía (cuando ese registro sea obligatorio en virtud a la legislación aplicable):

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

B. Si la presente petición es una petición de cancelación de la inscripción de una garantía, complete los puntos Ba) a Bc):

Ba) Fecha de la inscripción del acuerdo de garantía: .............................................................................................................................

Bb) N.º de inscripción (si estuviera disponible): ....................................................................................................................................

Bc) Información relativa al registro de la garantía (cuando ese registro sea obligatorio en virtud a la legislación aplicable):

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Recuadro N.º IX DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA BASE DE         LA GARANTÍA
        ANULACIÓN DE LA GARANTÍA 

a) La garantía/anulación de la garantía es un acuerdo libremente concertado entre las partes.

Se adjunta uno de los siguientes elementos:

una copia del acuerdo.

una copia del acuerdo certificada conforme con el original. 

un extracto del acuerdo consistente en las partes en las que figuren los derechos concedidos y su alcance.

un extracto del acuerdo, certificado como auténtico, consistente en las partes del mismo en las que figuren los derechos 
concedidos y su alcance.

b) La garantía/anulación de la garantía no es un acuerdo libremente concertado entre las partes (sino, por ejemplo, efecto de la 
aplicación de la ley o de una decisión judicial).

Se adjunta copia, o copia certificada conforme con el original, de un documento acreditativo de la garantía/anulación de la 
garantía (especifíquese).

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Recuadro N.º X INFORMACIÓN RELATIVA A CUALQUIER INTERÉS DEL GOBIERNO

Formulario PLT/Petición de inscripción de una garantía (tercera hoja) (01/04/2008)



Hoja N.º  ……….

Recuadro N.º XI DECLARACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA 
PETICIÓN ES VERDADERA Y CORRECTA

Recuadro N.º XII ANEXOS

Poder (recuadro N.º III y/o VI).

Documentación relativa a la base de la           garantía           anulación de la garantía (recuadro N.º IX), y su traducción, 
si procede.

Consentimiento de un solicitante, titular, licenciatario exclusivo, cosolicitante, cotitular o colicenciatario a la         inscripción 
     cancelación de la inscripción de una garantía en la que no sea parte, y su traducción, si procede.

Copia separada de la petición para cada solicitud o patente de que se trate, cuando la petición se refiera a más de una solicitud o 
patente.

Otros (especifíquese)  ...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Recuadro N.º XIII FIRMA O SELLO;  FECHA

Junto a cada firma o sello indíquese el nombre del firmante o de la persona que estampa el sello, la calidad en la que la persona firma o 
estampa el sello (si esa calidad no es evidente), y la fecha de la firma o del estampado del sello.

Formulario PLT/Petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía (última hoja) (01/04/2008)


