
FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N.º 9

PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA

respecto de registros o solicitudes de registro de marcas

presentada en la Oficina de ..................................

___________________________________________________________________________

1. Petición

Por la presente se pide la inscripción del hecho de que los registros o las
solicitudes mencionados en esta petición son objeto de una licencia.

___________________________________________________________________________

                                                
1 En este espacio podrá indicarse toda referencia asignada por el titular/solicitante o licenciatario

o toda referencia asignada por cualquiera de los representantes a la presente petición.

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Referencia del titular/solicitante
o licenciatario1: ....................................................................

Referencia del representante del
titular/solicitante: .................................................................
licenciatario1: .......................................................................



Formulario N.° 9, página 2

2. Registros o solicitudes en cuestión

La presente petición guarda relación con los siguientes registros o solicitudes:

2.1 Números de los registros o de las solicitudes:

2.2 Si el espacio disponible en el punto 2.1 no es suficiente, márquese este
recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

___________________________________________________________________________

3. Titular/solicitante

3.1 Si el solicitante o el titular es una persona física, indíquense

a) los apellidos2:

b) los nombres2:

3.2 Si el titular o el solicitante es una persona jurídica, indíquense

a) la designación oficial completa de la misma:

b) la naturaleza jurídica de la persona:

c) el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado,
conforme a cuya legislación esté constituida esa persona jurídica:

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono3: Números de fax3: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

___________________________________________________________________________

                                                
2 Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son los que figuran en los archivos de

la Oficina respecto del titular/solicitante de los registros/de las solicitudes a que se refiere la
presente petición.

3 Aunque la Oficina decida exigir esta información, el titular/solicitante o su representante podrán
optar por no proporcionarla.  Cuando se proporcione, debe incluir el código del país (cuando
proceda) y el indicativo de zona.
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___________________________________________________________________________

3.4 Márquese este recuadro si hay más de un titular, en cuyo caso, indíquense
los titulares adicionales en una hoja aparte junto con las informaciones
encionadas en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3 respecto de cada uno de ellos.

___________________________________________________________________________

4. Representante del titular/solicitante

4.1 Nombres y apellidos:

4.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono4: Números de fax 4: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

4.3 Número de inscripción, si está inscrito en la Oficina:

4.4 Número asignado al poder5:

5. Dirección para notificaciones del titular/solicitante6

                                                
4 Aunque la Oficina decida exigir esta información, el titular/solicitante o su representante podrán

optar por no proporcionarla.  Cuando se proporcione, debe incluir el código del país (cuando
proceda) y el indicativo de zona.

5 Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número al poder, o
si el titular/solicitante o su representante no conocen aún el número.

6 Con arreglo al artículo 4.2)b), se deberá indicar una dirección para notificaciones en el espacio
disponible debajo del título del punto 5 cuando el titular/solicitante no tenga, o no haya
indicado, un domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio
del Estado miembro cuya Oficina es la Oficina citada en la primera página de la presente
petición, salvo cuando se indique un representante en el punto 4.
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6. Licenciatario

6.1 Si el licenciatario es una persona física, indíquense

a) los apellidos:

b) los nombres:

6.2 Si el licenciatario es una persona jurídica, indíquese

a) la designación oficial completa de la misma:

b) la naturaleza jurídica de la persona:

c) el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado
conforme a cuya legislación esté constituida esa persona jurídica:

6.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono7: Números de fax7: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

6.4 Estado del que es nacional el licenciatario:

6.5 Estado en el que es residente el licenciatario:

6.6 Estado en que el licenciatario tiene un establecimiento industrial o comercial real
y efectivo:

6.7 Márquese este recuadro si hay más de un licenciatario, en cuyo caso,
indíquense los licenciatarios adicionales junto con los datos mencionados en
los puntos 6.1 a 6.6 respecto de cada uno de ellos.

                                                
7 Aunque la Oficina decida exigir esta información, el licenciatario o su representante podrán

optar por no proporcionarla.  Cuando se proporcione, debe incluir el código del país (cuando
proceda) y el indicativo de zona.
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7. Representante del licenciatario

7.1 Nombres y apellidos:

7.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono8: Números de fax8: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

7.3 Número de inscripción, si está inscrito en la Oficina:

7.4 Número asignado al poder9:

8. Dirección para notificaciones del licenciatario10

___________________________________________________________________________

9. Productos y servicios para los que se ha concedido la licencia11

9.1 Se ha concedido la licencia para todos los productos y servicios enumerados
en los registros o solicitudes mencionados en el punto 2.

___________________________________________________________________________

                                                
8 Aunque la Oficina decida exigir esta información, el licenciatario o su representante podrán

optar por no proporcionarla.  Cuando se proporcione, debe incluir el código del país (cuando
proceda) y el indicativo de zona.

9 Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número al poder o
si el titular/solicitante o su representante no conocen aún el número.

10 Con arreglo al artículo 4.2)b), se deberá indicar una dirección para notificaciones en el espacio
disponible debajo del título del punto 8 cuando el licenciatario no tenga, o no haya indicado, un
domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio del Estado
miembro cuya Oficina es la Oficina citada en la primera página de la presente petición, salvo
cuando se indique un representante en el punto 7.

11 Márquense los recuadros apropiados.
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___________________________________________________________________________

9.2 Solamente se menciona un registro o solicitud en el punto 2 y la licencia
sólo ha sido concedida para algunos de los productos o servicios
enumerados en ese registro o solicitud.  Los siguientes productos o servicios
están cubiertos por la licencia:

9.3 Se menciona más de un registro o solicitud en el punto 2 y, respecto de al
menos uno de ellos, la licencia cubre menos que todos los productos o
servicios enumerados.  En tal caso, indíquese en una hoja adicional, y
separadamente respecto de cada registro y/ solicitud, si la licencia cubre
todos los productos y servicios o solamente algunos de ellos.

10. Tipo de licencia11

10.1 Se trata de una licencia exclusiva.

10.2 Se trata de una licencia única.

10.3 Se trata de una licencia no exclusiva.

10.4 La licencia abarca únicamente la siguiente parte del territorio amparado por
el registro:

___________________________________________________________________________

11. Duración de la licencia

11.1 La licencia tiene una duración limitada y ha sido concedida

del ………………… al ………………… .

11.1.1 La licencia está sujeta a una prórroga automática.

11.2 Se ha concedido la licencia por una duración ilimitada.

                                                
11 Márquense los recuadros apropiados.
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___________________________________________________________________________

12. Firma o sello12

12.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

12.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sello
por o en nombre del

12.2.1 titular o solicitante.

12.2.2 licenciatario.

12.2.3 representante.

12.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

12.4 Firma o sello:

13. Tasas

13.1 Moneda e importe de las tasas pagadas en relación con la presente petición:

13.2 Método de pago:

___________________________________________________________________________

14. Hojas adicionales

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales, e indíquese el número
total de esas hojas:

___________________________________________________________________________

                                                
12 Si hay más de una persona que firme o cuyo sello se utilice, todas las indicaciones

correspondientes a los puntos 12.1 a 12.4 deben proporcionarse en una hoja adicional.


