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1.
En la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG)
del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), celebrada en marzo
de 2007, se pidió a la Oficina Internacional que emprendiera un estudio de las prácticas
existentes en las oficinas de propiedad industrial en relación con los códigos utilizados con
fines internos o para uso individual. Los resultados del estudio serán publicados en el Manual
de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial (véase el
párrafo 36 del documento SCIT/SDWG/8/14).
2.
De conformidad con dicha decisión del SDWG, la Oficina Internacional envió la
circular SCIT 2644, con fecha 15 de noviembre de 2007, en la que se invitaba a las oficinas
de propiedad industrial a rellenar un cuestionario con información sobre los códigos relativos
a patentes, marcas y diseños industriales que normalmente utilizan con fines internos o para
uso individual y que pudieran resultar de interés para la comunidad de la propiedad industrial.
La circular, el cuestionario y las 27 respuestas recibidas por la Oficina Internacional pueden
consultarse en la siguiente página del sitio Web de la OMPI:
http://www.wipo.int/scit/es/mailbox/circ07.html.
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3.
A partir de las respuestas a dicho cuestionario, la Oficina Internacional preparó un
primer proyecto de estudio, disponible temporalmente en Internet, junto con la circular
SCIT 2644 y las respuestas. La Oficina Internacional invitó a las oficinas de propiedad
industrial que habían participado en el cuestionario a revisar la información proporcionada,
incluida en el proyecto de estudio y, de corresponder, a suministrar a la Oficina Internacional
la información y los comentarios pertinentes, con miras a modificar o revisar dicho proyecto
de estudio.
4.
La medida consiguiente de la Oficina Internacional fue preparar una versión revisada
del Estudio de las prácticas existentes en las oficinas de propiedad industrial en relación con
los códigos utilizados con fines internos o para uso individual, versión que se reproduce en el
Anexo del presente documento para su examen por el SDWG.
5.

Se invita al SDWG a:

a)
considerar la información
proporcionada en el estudio que se reproduce
en el Anexo del presente documento; y
b)
decidir si dicho estudio debe ser
publicado en el Manual de la OMPI de
Información y Documentación en materia de
Propiedad Industrial.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO
ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS EXISTENTES EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN RELACIÓN CON LOS CÓDIGOS UTILIZADOS CON FINES INTERNOS
O PARA USO INDIVIDUAL
Estudio sometido a examen del Grupo de Trabajo del SCIT sobre Normas y Documentación
en su décima reunión en noviembre de 2008
INTRODUCCIÓN
1.
En marzo de 2007, en su octava reunión, el Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) solicitó
a la Oficina Internacional que llevara a cabo un estudio sobre los códigos relativos a patentes, marcas y diseños
industriales normalmente utilizados por las oficinas de propiedad industrial con fines internos o para uso individual. El
estudio no tenía por fin recopilar todos los códigos que las oficinas usan, sino sólo los que pudieran resultar de interés a
los usuarios de información en materia de propiedad industrial (véase el párrafo 36 del documento SCIT/SDWG/8/14).
2.
El uso de códigos permite presentar y comprender fácilmente un elemento de información de modo preciso,
sucinto y uniforme. Dicho uso también permite distinguir entre diferentes elementos de información, así como mejorar
el tratamiento de los datos y el acceso a la información. Con mucha frecuencia, las oficinas de propiedad industrial
utilizan códigos para identificar algunos elementos de información en materia de propiedad industrial en sus
publicaciones, documentos, registros y bases de datos oficiales, etcétera. En ocasiones, los usuarios de la información
en materia de propiedad industrial pueden experimentar dificultades a la hora de desentrañar el significado de los
códigos. Con el fin de superar la mayor parte de estas dificultades, la OMPI ha elaborado una serie de
recomendaciones que incluyen definiciones de los códigos más utilizados en el campo de la información y la
documentación en materia de propiedad industrial. Sin embargo, por su parte, las oficinas de propiedad industrial
también han elaborado códigos referentes a patentes, marcas y diseños industriales con fines internos o para uso
individual.
3.
La Norma ST.9 de la OMPI contiene la lista y las definiciones de los códigos numéricos asignados a los datos
bibliográficos relativos a las patentes, los denominados “códigos INID” o “números INID” (“INID” son las siglas de
Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (bibliográficos)”). Las Normas ST.60 y ST.80
de la OMPI recogen listas de códigos INID elaboradas con el fin de identificar los datos bibliográficos relativos a las
marcas y los diseños industriales. Mediante dichos códigos, se puede interpretar la información que normalmente
figura en las primeras páginas de los documentos y certificados de propiedad industrial, que también suele publicarse
en boletines oficiales, sin necesidad de conocer el idioma utilizado en dichos documentos ni las leyes, los convenios y
los tratados que los rigen. La Norma ST.3 de la OMPI recomienda el uso de los llamados “códigos de país u
organización de dos letras”. En la Norma ST.16 de la OMPI, se recomienda usar códigos de letras y códigos numéricos
para identificar los diferentes tipos de documentos de patente publicados por las oficinas de propiedad industrial.
Además, en la Parte 7.3 del Manual de información y documentación sobre propiedad industrial de la OMPI, se
proporcionan ejemplos de los diferentes tipos de documentos de patente y sus códigos de tipo de documento
publicados por las oficinas de propiedad industrial de conformidad con la Norma ST.16 de la OMPI.
4.
Este estudio fue elaborado teniendo en cuenta las respuestas de las oficinas de propiedad industrial al
cuestionario distribuido junto con la circular SCIT 2644 en noviembre de 2007. La circular, el cuestionario y las
respuestas recibidas por la Oficina Internacional pueden consultarse en la siguiente página del sitio Web de la OMPI:
(http:www.wipo.int/scit/es/mailbox/circ07.html).
RESULTADOS DEL ESTUDIO
5.

En el estudio han participado las 27 oficinas siguientes:

Alemania (DE)
Armenia (AM)
Austria (AT)
Bélgica (BE)
Bulgaria (BG)
Canadá (CA)
China (CN)
Eslovaquia (SK)
Estados Unidos de América (US)
Estonia (EE)
Federación de Rusia (RU)

Georgia (GE)
Hungría (HU)
Kazajstán (KZ)
Malasia (MY)
México (MX)
Mónaco (MC)
Oficina Europea de Patentes
(EP)
Oficina Internacional de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (WO/IB)

Países Bajos (NL)
Polonia (PL)
República Checa (CZ)
República de Moldova (MD)
República Unida de Tanzanía
(TZ)
Serbia (RS)
Tailandia (TH)
Ucrania (UA)

6.
Ocho de las 27 oficinas (AM, BG, CN, KZ, MC, MY, NL y TH) indicaron que no utilizan códigos con fines internos
o para uso individual.
7.
Suministraron información sobre patentes 18 oficinas (AT, BE, CZ, DE, EE, EP, GE, HU, MD, MX, PL, RS, RU,
SK, TZ, UA, US y WO/IB); 16 oficinas (AT, CA, CZ, DE, EE, GE, HU, MD, PL, RS, RU, SK, TZ, UA, US y WO/IB)
suministraron información sobre marcas y 13 (AT, CZ, DE, EE, GE, MD, MX, PL, RS, RU, SK, UA y WO/IB) sobre
diseños industriales.
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8.
El estudio presenta las respuestas organizadas en tres cuadros correspondientes a patentes, marcas y diseños
industriales, respectivamente. La columna “Difusión externa” indica si el código correspondiente se ha dado a conocer
a la comunidad de la propiedad industrial por su uso en publicaciones o foros externos. De ser el caso, en la columna
“Publicaciones/Foro” habrán de constar las publicaciones o foros en cuestión.
9.
La información proporcionada por las oficinas de propiedad industrial que ha sido incluida en las Normas ST.3,
ST.9, ST.16, ST.60, ST.80 de la OMPI y en la Parte 7.3 del Manual de la OMPI no se incluye en los cuadros.
10.
La Oficina de la Federación de Rusia informó que, junto con los datos bibliográficos, publica determinadas
entradas presentadas en lenguaje común y sin códigos que las representen. Esta información también figura en el
estudio.
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CUADRO I – PATENTES
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

AM

AT

AT

AT

Significado/Uso

Difusión
externa

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Publicaciones/Foros

AM no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

A

Oficina de
AT

ST.10/C,
ST.13

Código de serie vinculado a las
solicitudes de patente de AT

Sí

Documentos de patente,
documentos de prioridad
y bases de datos
conexas de AT

Se emplea en la
actualidad

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de modelo de utilidad de AT

Sí

Documentos de patente,
documentos de prioridad
y bases de datos
conexas de AT

Se emplea en la
actualidad

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de un CCP de AT

Se emplea en la
actualidad

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una topografía
de semiconductores de AT

1993 hasta el
presente

Oficina de
AT

ST.10/C,
ST.13

SZ

Oficina de
AT

ST.10/C,
ST.13

Código de serie vinculado a un
Certificado Complementario de
Protección (CCP) de AT

Sí

Documentos de patente
y documentos de
prioridad de AT

Sí

Registro de Patentes de
Bélgica

HL

Oficina de
AT

ST.10/C,
ST.13

BE

C

Oficina de
BE

ST.13

Código de serie vinculado a los
números (solicitud) de un CCP

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de AT

Sí

GM

AT

Se emplea en la
actualidad

Documentos de patente,
documentos de prioridad
y bases de datos
conexas de AT

Código de serie vinculado a las
solicitudes de modelo de utilidad
de AT

Código de serie vinculado a las
solicitudes relativas a la
topografía de semiconductores
de AT

BG

BG no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

CA

CA no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

CN

CN no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Código vinculado a los números
de presentación de solicitudes
de patente de invención (por ej.,
PV 2007-1)

CZ

Comentarios

PV

Oficina de
CZ

ST.10/C,
ST.13

Código vinculado a las
solicitudes de patente de
invención en la fase nacional
(por ej., PV 2007-2)
Código que indica un tipo de
derecho (grupo) referente a
patentes

Sí

Documentos de
prioridad, cartas (número
de referencia) y sitio Web
de la Oficina de P.I.

Se emplea en la
actualidad
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País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Código vinculado a los números
de presentación de solicitudes
de modelo de utilidad (por ej.,
PUV-2007-18423)
CZ

PUV

Oficina de
CZ

ST.10/C,
ST.13

Código vinculado a las
solicitudes de modelo de utilidad
del PCT en la fase nacional (por
ej., PUV 2007-18311)

Sí

Documentos de
prioridad, cartas (número
de referencia) y sitio Web
de la Oficina de P.I.

Se emplea en la
actualidad

Código que indica un tipo de
derecho (grupo) referente a
modelos de utilidad
CZ

SPC

Oficina de
CZ

ST.13

Código que indica un tipo de
derecho (grupo) referente a un
CCP

Sí

Sitio Web de la Oficina
de P.I.

Se emplea en la
actualidad

CZ

EP

Oficina de
CZ

ST.13

Código que indica un tipo de
derecho (grupo) referente a una
patente concedida en la OEP

Sí

Sitio Web de la Oficina
de P.I.

Se emplea en la
actualidad

ST.10/C,
ST.13

Dos primeros dígitos de los
números de solicitud o
publicación vinculados a
solicitudes nacionales de
patente

Sí

Documentos de patente
y bases de datos
conexas de Alemania

2004 hasta el
presente

Sí

Documentos de patentes
y bases de datos
conexas de Alemania

2004 hasta el
presente

Sí

Documentos referentes a
patentes y modelos de
utilidad y bases de datos
conexas de Alemania

2004 hasta el
presente

Sí

Documentos referentes a
patentes y modelos de
utilidad y bases de datos
conexas de Alemania

DE

DE

DE

DE

10

Oficina de
DE

11

Oficina de
DE

ST.10/C,
ST.13

Dos primeros dígitos de los
números de solicitud o
publicación vinculados a
solicitudes PCT en la fase
nacional

20

Oficina de
DE

ST.10/C,
ST.13

Dos primeros dígitos de los
números de solicitud o
publicación vinculados a
modelos de utilidad

ST.10/C,
ST.13

Dos primeros dígitos del número
de solicitud o publicación que
indican que se trata de un
modelo de utilidad resultante de
una solicitud PCT en la fase
nacional

21

Oficina de
DE

2004 hasta el
presente

La designación “DE,
Gebrauchsmuster” en una
solicitud PCT indica que
dicha solicitud puede dar
como resultado un modelo
de utilidad (no una patente)
en la fase nacional
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Cuadro I – Patentes (página 3)
País/
Organización

DE

DE

EE

Código

50

60

PV

Fuente

Comentarios

Sí

Documentos referentes a
patentes y modelos de
utilidad y bases de datos
conexas de Alemania

2004 hasta el
presente

Oficina de
EE

Código utilizado en relación con
la recepción de las solicitudes
nacionales de patente y anotado
a continuación del número de
recepción

Sí

Inspección de
expedientes

1994 hasta el
presente

XXXX/YY PV

Código utilizado en relación con
la recepción de las solicitudes
internacionales de patente que
entran en la fase nacional y
anotado a continuación del
número de recepción

Sí

Inspección de
expedientes

1994 hasta el
presente

XXXX/YY PC

ST.10/C,
ST.13

Código seguido del número de la
solicitud nacional de patente

Sí

Documentos de patente,
Gaceta Oficial y bases
de datos conexas de EE

1994 hasta el
presente

ST.16

Código seguido del número de
registro de la traducción de la
memoria descriptiva de una
patente europea

Sí

Documentos de patente,
Gaceta Oficial y bases
de datos conexas de EE

2002 hasta el
presente

EXXXXXX

ST.3

Números de referencia para la
literatura distinta de la de
patentes en los documentos de
búsqueda de la Oficina Europea
de Patentes
(por ej., XP002421919)

Sí

- Esp@cenet
- Base de datos DOCDB
- Citas de los informes de
búsqueda

1989 hasta el
presente

El código XP fue utilizado
por primera vez sólo en el
ámbito interno

ST.16

Código de clase de la
publicación de la traducción no
oficial de documentos de patente

Sí

- Esp@cenet
- Base de datos DOCDB
- Citas

2007 hasta el
presente

La numeración “1, 2, etc.”
hace referencia a los
códigos de clase A, B, C, U,
Y, S, etc., de las
publicaciones originales

Oficina de
DE

P

Oficina de
EE

E

Oficina de
EE

K1,..,Kn

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Dos primeros dígitos del número
de solicitud o publicación que
indican que se trata de una
patente europea presentada
originalmente en un idioma que
no sea alemán

EE

EP

ST.10/C,
ST.13

Publicaciones/Foros

2004 hasta el
presente

Oficina de
EE

XP

ST.10/C,
ST.13

Dos primeros dígitos del número
de solicitud o publicación que
indican que se trata de una
patente europea presentada
originalmente en alemán

Difusión
externa

Documentos referentes a
patentes y modelos de
utilidad y bases de datos
conexas de Alemania

PC

EP

Significado/Uso

Sí

Oficina de
DE

EE

EE

Norma
conexa de la
OMPI

OEP

OEP
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País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

EP

D, K, L,
M, N

OEP

ST.13

Código de clase de los números
de solicitud utilizados para
resolver situaciones conflictivas
en las que varios países utilizan
números de solicitud idénticos
que corresponden a diferentes
publicaciones

EP

E

OEP

ST.13

Código de clase para datos de
prioridad de exposición

Sí

- Esp@cenet
- Base de datos DOCDB

ST.13

Código de clase de la solicitud
de la traducción oficial de las
publicaciones de patentes
EP/WO correspondientes en el
idioma de la oficina nacional

Sí

- Esp@cenet
- Base de datos DOCDB

ST.10/C,
ST.13

Solicitudes relativas a
invenciones
(por ej., AP 2006 009697)

EP

T

OEP

GE

AP…

Oficina de
GE

GE

AP…A

Oficina de
GE

ST.16, ST.6

Solicitudes publicadas relativas a
invenciones (primera
publicación) (por ej., AP 2007
9697 A)

GE

P…B

Oficina de
GE

ST.16, ST.6

Patentes de invención (segunda
publicación)
(por ej., P 2007 4233 B)

GE

API…

Oficina de
GE

ST.10/C,
ST.13

Solicitudes de patentes
importadas
(por ej., API 2007 010078)

GE

PI…B

Oficina de
GE

ST.16, ST.6

Patentes importadas (segunda
publicación)
(por ej., PI 2007 4228 B)

GE

AU

Oficina de
GE

ST.10/C,
ST.13

Solicitud de modelos de utilidad
(por ej., AU 2007 009935)

GE

AU…U

Oficina de
GE

ST.16, ST.6

Solicitudes publicadas de
modelos de utilidad (primera
publicación)
(por ej., AU 2007 9935 U)

Sí

- Esp@cenet
- Base de datos DOCDB

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Se utiliza para los países
siguientes: MC, PH, RU, SU
y US, entre otros
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Cuadro I – Patentes (página 5)
País/
Organización

Código

GE

U…Y

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Oficina de
GE

ST.16, ST.6

Significado/Uso

Difusión
externa

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Publicaciones/Foros

Patentes de modelos de utilidad
(segunda publicación)
(por ej., U 2007 1392 Y)

HU

HU no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

KZ

KZ no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

MC

MD

MD

MX

MX

MC no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

(10)*

(30)*

PA

NL

Oficina de
MD

Título de protección de la
antigua URSS (designación
verbal del documento, número
de documento y código de país)
(por ej., certificados de inventor,
1752091, SU)

Sí

El Boletín Oficial de
propiedad industrial
(www.db.agepi.md)

1992 hasta el
presente

Oficina de
MD

Datos de prioridad de las
solicitudes registradas en la
oficina de patentes de la antigua
URSS (número de documento,
fecha de presentación de la
solicitud y código de país): (por
ej., 4925543/13,1991.04.04, SU)

Sí

El Boletín Oficial de
propiedad industrial
(www.db.agepi.md)

1992 hasta el
presente

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

01-01-2000 a
31-12-2006

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

Oficina de
MX

Oficina de
MX

ST.10/C,
ST.13

ST.10/C,
ST.13

Código de serie vinculado a los
números de solicitud de patente
y de modelo de utilidad de la
Oficina Central

Código de serie vinculado a los
números de solicitud de patente
y de modelo de utilidad de la
Oficina Regional Norte

01-01-2000 a
31-12-2006

Comentarios
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País/
Organización

MX

MX

MX

MX

Código

JL

GT

YU

a

Fuente

Oficina de
MX

Oficina de
MX

Oficina de
MX

Oficina de
MX

Norma
conexa de la
OMPI

ST.10/C,
ST.13

ST.10/C,
ST.13

ST.10/C,
ST.13

ST.13

Significado/Uso

Código de serie vinculado a los
números de solicitud de patente
y modelo de utilidad de la Oficina
Regional Occidente

Código de serie vinculado a los
números de solicitud de patente
y modelo de utilidad de la Oficina
Regional de León

Código de serie vinculado a los
números de solicitud de patente
y modelo de utilidad de la Oficina
Regional Sureste

Código de serie vinculado a las
solicitudes de patente de
invención

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

01-01-2000 a
31-12-2006

01-01-2000 a
31-12-2006

01-01-2000 a
31-12-2006

1975 (?) hasta el
presente

Comentarios
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País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

MX

u

Oficina de
MX

ST.13

Código de serie vinculado a
solicitudes de modelo de utilidad

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

MX

c

Oficina de
MX

ST.13

Código de serie vinculado a las
solicitudes de certificados de
invención

Sí

Esp@cenet

Sí

La Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes de
patente; la Gaceta de
Propiedad Industrial –
invenciones, modelos de
utilidad y diseños
industriales; Esp@cenet
y BANAPA (Banco
Nacional de Patentes)

MX

t

Oficina de
MX

ST.13

Código de serie vinculado a
solicitudes de esquemas de
trazado de circuitos

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Publicaciones/Foros

1991 hasta el
presente

1980 a 1991

MY

MY no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

NL

NL no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

PL

PL

IN

UM

Oficina de
PL

Oficina de
PL

ST.13

ST.13

Código que indica un tipo de
derecho (interfaz en inglés)
referente a patentes

Código que indica un tipo de
derecho (interfaz en inglés)
referente a modelos de utilidad

Sí

Sí

Sitio Web de la Oficina
Polaca de Patentes –
bases de datos

Sitio Web de la Oficina
Polaca de Patentes –
bases de datos

Comentarios

1978 hasta el
presente

Los códigos INID
recomendados por las
normas de la OMPI también
se utilizan en la base de
datos, por ej., A1 para
indicar el primer nivel de
publicación (solicitud de
patente); B1 para patentes

1977 hasta el
presente

Los códigos INID
recomendados por las
normas de la OMPI también
se utilizan en la base de
datos, por ej., U1 para la
solicitud de modelo de
utilidad; Y1 para el
segundo nivel de
publicación
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Cuadro I – Patentes (página 8)
País/
Organización

PL

Código

WYN

Fuente

Oficina de
PL

Norma
conexa de la
OMPI

ST.13

Significado/Uso

Código que indica un tipo de
derecho (interfaz en polaco)
referente a patentes

Difusión
externa

Sí

Publicaciones/Foros

Sitio Web de la Oficina
Polaca de Patentes –
bases de datos

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

1978 hasta el
presente

Los códigos INID
recomendados por las
normas de la OMPI también
se utilizan en la base de
datos, por ej., A1 para
indicar el primer nivel de
publicación (solicitud de
patente); B1 para patentes

1977 hasta el
presente

Los códigos INID
recomendados por las
normas de la OMPI también
se utilizan en la base de
datos, por ej., U1 para la
solicitud de modelo de
utilidad; Y1 para el
segundo nivel de
publicación

Código que indica un tipo de
derecho (interfaz en polaco)
referente a modelos de utilidad

Sí

Sitio Web de la Oficina
Polaca de Patentes –
bases de datos

Oficina de
PL

Información sobre datos de
prioridad en referencia a
publicaciones extranjeras
(interfaces en inglés y polaco)

Sí

Sitio Web de la Oficina
Polaca de Patentes –
bases de datos

PL/EP

Oficina de
PL

Código vinculado a las patentes
de EP traducidas al polaco
(traducción de la memoria
descriptiva de la patente)

Sí

Documentos en papel y
en PDF publicados en
bases de datos conexas

2005 hasta el
presente

Los códigos ST.16 - ST.3
también se proporcionan en
formato papel y en PDF

RS

P

Oficina de
RS

ST.13

Solicitudes de patente

Sí

Gaceta de Propiedad
Intelectual

1921 hasta el
presente

El número de la solicitud de
patente es P-2005003

RS

MP

Oficina de
RS

ST.13

Solicitudes de pequeña patente

Sí

Gaceta de la Propiedad
Intelectual

1997 hasta el
presente

El número de la solicitud de
pequeña patente es
MP-20050010

Sí

Boletín Oficial
"Invenciones. Modelos
de utilidad "; datos
bibliográficos y
notificaciones en
publicaciones oficiales
(CD/DVD-ROM, base de
datos de la Oficina de
P.I.)

Se emplea en la
actualidad

Esta información se publica
sin códigos en la primera
página de los documentos
de patente (sección de
datos bibliográficos)

PL

UZY

Oficina de
PL

PL

PIE

PL

RU

Oficina de
RU

ST.13

Direcciones para envío de
correspondencia a un solicitante
o a sus representantes

También se proporcionan
los códigos de la Norma
ST.3
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País/
Organización

Código

RU

RU

Norma
conexa de la
OMPI

PP

Significado/Uso

Oficina de
RU

Direcciones para envío de
correspondencia a un titular de
la patente o a sus
representantes

Oficina de
RU

Datos relacionados con la
declaración de oferta pública
para celebrar un contrato de
enajenación de una patente con
arreglo a la Parte IV del
Artículo 1366 del Código Civil de
la Federación de Rusia
(párrafo 3 del Artículo 13 de la
Ley de Patentes de la
Federación de Rusia en vigor
hasta el 1 de enero de 2008)

Datos relacionados con el tema
de la notificación de la patente
publicada

Oficina de
RU

RU

SK

Fuente

Oficina de
SK

ST.10/C

Código vinculado al número de
la solicitud de patente
(por ej., PP 1300-2006)

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Sí

Boletín Oficial
"Invenciones. Modelos
de utilidad "; datos
bibliográficos y
notificaciones en
publicaciones oficiales
(CD/DVD-ROM, base de
datos de la Oficina de
P.I.)

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Se emplea en la
actualidad

Esta información se publica
sin códigos en la primera
página de los documentos
de patente (sección de
datos bibliográficos)

Sí

Boletín Oficial
"Invenciones. Modelos
de utilidad "; datos
bibliográficos y
notificaciones en
publicaciones oficiales
(CD/DVD-ROM, base de
datos de la Oficina de
P.I.)

Se emplea en la
actualidad

Esta información se publica
sin códigos en la primera
página de los documentos
de patente (sección de
datos bibliográficos)

Sí

Boletín Oficial
"Invenciones. Modelos
de utilidad "; datos
bibliográficos y
notificaciones en
publicaciones oficiales
(CD/DVD-ROM, base de
datos de la Oficina de
P.I.)

Se emplea en la
actualidad

Esta información se publica
sin códigos en las
notificaciones sobre
patentes

11-11-2001 hasta
el presente

También se utiliza en
notificaciones de la primera
presentación y en
certificados de prioridad; se
puede citar en las primeras
páginas de los documentos
de patente extranjeros
como parte de los datos de
prioridad

Sí

Registro Web
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Cuadro I – Patentes (página 10)
País/
Organización

SK

Código

PV

Fuente

Oficinas
de SK y
CS

Norma
conexa de la
OMPI

ST.10/C

Significado/Uso

Código vinculado a los números
de la solicitud relativa a una
invención
(por ej., PV 1230-2000)

Difusión
externa

Sí

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Publicaciones/Foros

Registro Web

1952(?) a 10-112001

Comentarios
También se utiliza en
notificaciones de la primera
presentación; se puede
citar en las primeras
páginas de los documentos
de patentes extranjeras
como parte de los datos de
prioridad
CS dejó de existir el 31-121992

SK

PÚV

Oficinas
de SK y
CS

ST.10/C

Código vinculado a los números
de la solicitud de modelo de
utilidad
(por ej., PÚV 69-2003)

Sí

Registro Web

10/1992 hasta el
presente

También se utiliza en
notificaciones de la primera
presentación y en
certificados de prioridad; se
puede citar en las primeras
páginas de los documentos
de patentes extranjeras
como parte de los datos de
prioridad
(por ej., AU2005280780A1,
CA2579229A1,
WO2006028423A1,
US2007210925A1 y
EP1797447A1)
CS dejó de existir el 31-121992

SK

E

Oficina de
SK

TH

ST.10/C

Código vinculado al número de
la traducción de la memoria
descriptiva de una patente
europea asignado por la Oficina
de Propiedad Intelectual de SK
(por ej., E 2174)

Sí

Anuncios en la Gaceta
Oficial, registro Web

01-07-2002 hasta
el presente

TH no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

TZ

440321050821

Oficina de
TZ

Tasa de solicitud

TZ

440321050822

Oficina de
TZ

Tasa de registro

TZ

440321051011

Oficina de
TZ

Tasa anual de mantenimiento
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País/
Organización

UA

UA

UA

UA

UA

UA

US

Código

A1

A3

A

A

a

u

01

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

1993 hasta el
presente

Utilizado para identificar los
certificados de autor de la
antigua URSS que se han
vuelto a registrar para
convertirlos en patentes de
Ucrania

1993 a 01/1998

Utilizado para identificar las
patentes de la antigua
URSS que se han vuelto a
registrar para convertirlas
en patentes de Ucrania

Sí

Documentos de patentes
de Ucrania y bases de
datos conexas

1994 a 01/2001

Se utiliza para identificar
patentes de invención
otorgadas sin previo
examen de fondo

Oficina de
UA

Identificación de patentes de
invención declarativas según el
formato del número del título de
protección
(por ej., 28139 A)

Sí

Documentos de patentes
de Ucrania y bases de
datos conexas

2000 hasta el
presente

Se utiliza para identificar las
patentes de invención
denominadas declarativas

Oficina de
UA

ST.13

Indicación del tipo de derecho de
propiedad industrial. Se utiliza
para identificar solicitudes
relativas a invenciones
(por ej., a 200608695)

Sí

Documentos de patentes
de Ucrania y bases de
datos conexas

2005 hasta el
presente

Se indica según el formato
del número de la solicitud
relativa a una invención

ST.13

Indicación de tipo de derecho de
propiedad industrial. Se utiliza
para identificar solicitudes de
modelos de utilidad
(por ej., u 200604004)

Sí

Documentos de patentes
de Ucrania y bases de
datos conexas

2005 hasta el
presente

Se indica según el formato
del número de la solicitud
de modelo de utilidad

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU.(por ej.,
01-123456)

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-01-1915 a
31-12-1934

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Oficina de
UA

Identificación del certificado de
autor según el formato del
número del título de protección
de la URSS
(por ej., A1 865169)

Oficina de
UA

Identificación de las patentes de
la URSS según el formato del
número del título de protección
de la URSS
(por ej., A3 1572400)

Sí

Documentos de patentes
de Ucrania y bases de
datos conexas

Sí

Documentos de patentes
de Ucrania y bases de
datos conexas

Oficina de
UA

Identificación de patentes de
invención otorgadas sin previo
examen de fondo, según el
formato del número del título de
protección
(por ej., 25821 A)

Oficina de
UA

Oficina de
US
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País/
Organización

US

US

US

US

US

Código

02

03

04

05

06

Fuente

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
02-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
03-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
04-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
05-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
06-123456)

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

01-01-1935 a
31-12-1947

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-01-1948 a
31-12-1959

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-01-1960 a
31-12-1969

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-01-1970 a
31-12-1978

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-01-1979 a
31-12-1986

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas
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País/
Organización

US

US

US

US

US

Código

07

08

09

10

11

Fuente

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
07-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
08-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
09-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
10-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
11-123456)

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

01-01-1987 a
31-12-1992

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-01-1993 a
29-12-1997

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

30-12-1997 a
04-12-2001

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

05-12-2001 a
12/2004

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

12-2004 hasta el
presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas
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País/
Organización

US

US

US

US

US

US

Código

12

29

60

90

Fuente

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

95

Oficina de
US

AA

Oficina de
US

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patentes
de plantas y de modelos de
utilidad de los EE.UU. (por ej.,
12-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patente
de diseño de los EE.UU.
(por ej., 29-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patente
provisional de los EE.UU.
(por ej., 60-123456)

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patente
de los EE.UU. objeto de nuevo
examen ex parte (por
ej., 90-123456)

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

12-2007 hasta el
presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

01-10-1992 hasta
el presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

08-06-1995 hasta
el presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-07-1981 hasta
el presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

ST.10/C,
ST.13

Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de patente
de los EE.UU. objeto de nuevo
examen inter partes
(por ej., 95-123456)

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-02-2001 hasta
el presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de patente de los EE.UU.

ST.3

Se utiliza como el código de
subdivisión de país de la Norma
ISO 3166-2 para las Fuerzas
Armadas de los EE.UU. en las
Américas, excluido el Canadá

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-03-1999 hasta
el presente

El código correspondiente a
la Norma ST.3 o
ISO 3166-1 es US

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas
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País/
Organización

US

US

US

Código

AE

AP

XP

Fuente

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

ST.3

Se utiliza como el código de
subdivisión de país de la Norma
ISO 3166-2 para las Fuerzas
Armadas de los EE.UU. en
Europa, el Oriente Medio, África
y el Canadá

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-03-1999 hasta
el presente

El código correspondiente a
la Norma ST.3 o
ISO 3166-1 es US

ST.3

Se utiliza como el código de
subdivisión de país de la Norma
ISO 3166-2 para las Fuerzas
Armadas de los EE.UU. en el
Pacífico

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-03-1999 hasta
el presente

El código correspondiente a
la Norma ST.3 o ISO
3166-1 es US

ST.3

Utilizado como código de
país/organización de la Norma
ST.3 de la OMPI o de la Norma
ISO 3166-1 cuando ese código
no se proporciona a la USPTO

Sí

Documentos de patentes
de los EE.UU. y bases
de datos conexas

01-03-1999 hasta
el presente

Se utiliza hasta que el
solicitante u otra fuente
proporcione un código
correcto de la Norma ST.3
de la OMPI o de la Norma
ISO 3166-1.

ST.3

Se utiliza como el código de
país/organización de la Norma
ST.3 de la OMPI o de la Norma
ISO 3166-1 para personas o
entidades apátridas

Sí

Bases de datos sobre
patentes de la USPTO

01-01-1970 hasta
el presente

ZZ

Oficina de
US

WO/IB

R1

Oficina
Internacional de
la OMPI

Publicación posterior de una
modificación en virtud del
Artículo 19

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

WO/IB

R2

Oficina
Internacional de
la OMPI

Publicación posterior de un
informe de búsqueda
internacional suplementaria

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

WO/IB

R3

Oficina
Internacional de
la OMPI

Publicación posterior de la
versión revisada de un informe
de búsqueda internacional

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

WO/IB

R4

Oficina
Internacional de
la OMPI

Publicación posterior de un
informe de búsqueda
internacional

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

US

SCIT/SDWG/10/6
Anexo, página 18
Cuadro I – Patentes (página 16)
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foros

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

WO/IB

R5

Oficina
Internacional de
la OMPI

WO/IB

R6

Oficina
Internacional de
la OMPI

Corrección del cuerpo del folleto
(descripción, reivindicaciones,
dibujos, etc.)

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

WO/IB

R7

Oficina
Internacional de
la OMPI

Cambio en el título y el resumen
o dibujo de la portada

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

WO/IB

R8

Oficina
Internacional de
la OMPI

Publicación posterior de la
declaración en virtud del
Artículo 17.2(a)

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

R9

Oficina
Internacional de
la OMPI

Publicación posterior de un
informe de búsqueda
internacional traducido

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

WO/IB

Corrección de datos
bibliográficos

Sí

Servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®

13-02-1997 hasta
el presente

Sistema del PCT

[Sigue el Cuadro II]
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CUADRO II – MARCAS
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

AM
AT

Significado/Uso

Difusión
externa

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Publicaciones/Foro

Comentarios

AM no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
AM

Oficina de
AT

ST.13

BG

CA

A1

Oficina
del CA

ST.3

CA

B1

Oficina
del CA

ST.3

CA

M1

Oficina
del CA

ST.3

CA

N1

Oficina
del CA

ST.3

Código de serie vinculado a las
solicitudes nacionales de registro
de marcas de AT

Sí

Gaceta de marcas de
AT, documentos de
prioridad y bases de
datos conexas

Se emplea en
la actualidad

BG no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
Alberta
Sí
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
Columbia Británica
Sí
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
Manitoba
Sí
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
Terranova
Sí
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de marca de AT
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Cuadro II – Marcas (página 2)
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

CA

N2

Oficina
del CA

ST.3

Nueva Escocia

Sí

CA

N3

Oficina
del CA

ST.3

Nuevo Brunswick

Sí

CA

N4

Oficina
del CA

ST.3

Territorios del Noroeste

Sí

CA

N6

Oficina
del CA

ST.3

Nunavut

Sí

CA

O1

Oficina
del CA

ST.3

Ontario

Sí

CA

P1

Oficina
del CA

ST.3

Isla del Príncipe Eduardo

Sí

Publicaciones/Foro
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios
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Cuadro II – Marcas (página 3)
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

CA

Q1

Oficina
del CA

ST.3

Quebec

Sí

CA

S1

Oficina
del CA

ST.3

Saskatchewan

Sí

CA

Y1

Oficina
del CA

ST.3

Yukón

Sí

CA

AS

Oficina
del CA

ST.3

Samoa Americana

Sí

CA

B3

Oficina
del CA

ST.3

Oficina de P.I. del Benelux
(Bélgica)

Sí

CA

FM

Oficina
del CA

ST.3

Micronesia (Estados Federados
de)

Sí

Publicaciones/Foro
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios
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Cuadro II – Marcas (página 4)
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

CA

GP

Oficina
del CA

ST.3

Guadalupe

Sí

CA

MH

Oficina
del CA

ST.3

Islas Marshall

Sí

CA

N5

Oficina
del CA

ST.3

Oficina de P.I. del Benelux
(Países Bajos)

Sí

CA

L3

Oficina
del CA

ST.3

Oficina de P.I. del Benelux
(Luxemburgo)

Sí

CA

WI

Oficina
del CA

ST.3

Indias Occidentales

Sí

CA

XC

Oficina
del CA

ST.3

Islas del Canal

Sí

Publicaciones/Foro
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios
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Cuadro II – Marcas (página 5)
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

ZZ

Oficina
del CA

ST.3

CZ

O

Oficina de
la CZ

ST.13

CZ

IPO-CZ

Oficina de
la CZ

CZ

OHIM

Oficina de
la CZ

CZ

WIPOCZ

Oficina de
la CZ

CZ

WIPOEU

Oficina de
la CZ

3

Oficina de
DE

30

Oficina de
DE

CA

CN

DE

DE

ST.13

ST.13

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Base de datos de
búsqueda de
información sobre
marcas de la CIPO y
Desconocido
Sí
datos facilitados a los
sistemas de búsqueda
externos
CN no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Código vinculado a los números
Cartas (el número de
de solicitud de registro de
Se emplea en
referencia) e informes de
Sí
marcas
la actualidad
búsqueda
(por ej., O-44182)
Código que indica una fuente
relativa a los datos de la Oficina
Sitio Web de la Oficina
Se emplea en
Sí
de P.I. de la CZ (base de datos
de P.I.
la actualidad
de búsqueda común)
Código que indica una fuente
relativa a los datos de la OAMI
Sitio Web de la Oficina
Se emplea en
Sí
(base de datos de búsqueda
de P.I.
la actualidad
común)
Código que indica una fuente
relativa a los datos de la OMPI
Sitio Web de la Oficina
Se emplea en
Sí
designados en la CZ (base de
de P.I.
la actualidad
datos de búsqueda común)
Código que indica una fuente
Sitio Web de la Oficina
Se emplea en
relativa a los datos de la OMPI
Sí
de P.I.
la actualidad
designados en la Unión Europea
Primer dígito del número de
solicitud o publicación de una
marca. Ese dígito está seguido
Documentos relativos a
1-11-1994al 31de otros 7 y, facultativamente,
Sí
marcas y bases de datos
12-2007
por un dígito de control que
conexas de Alemania
puede estar separado por un
punto
Dos primeros dígitos del número
de solicitud o publicación de una
marca. Esos dos dígitos están
Documentos relativos a
1-1-2008 hasta
seguidos por otros 11 y,
Sí
marcas y bases de datos
el presente
facultativamente, por un dígito de
conexas de Alemania
control que puede estar
separado por un punto

Comentarios
Se utiliza hasta que el
solicitante u otra fuente
proporcionan el código
correcto en virtud de la
Norma ST.3

Ejemplo:
39500927
395009278
39500927.8

Ejemplo:
302008123456
3020081234567
302008123456.7
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Cuadro II – Marcas (página 6)
País/
Organización

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

31

Oficina de
DE

ST.13

Dos primeros dígitos del número
de solicitud o publicación de una
indicación de procedencia
geográfica

Sí

M

Oficina de
EE

ST.13

Código seguido por el número de
la solicitud nacional de marca

Sí

Código

Fuente

DE

EE

EE

R

Oficina de
EE

EE

E

Oficina de
EE

GE

AM

Oficina de
GE

GE

AM…A

Oficina de
GE

GE

M…R

Oficina de
GE

GE

M…RN

Oficina de
GE

GE

M…R
(P)

Oficina de
GE

HU

-

Oficina de
HU

KZ
MC

Difusión
externa

Publicaciones/Foro
Documentos relativos a
indicaciones de
procedencia geográfica y
bases de datos conexas
de Alemania
Documentos de marcas,
Gaceta Oficial y bases
de datos conexas de EE

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

1-1--2008 hasta
el presente
2000 hasta el
presente

El código que se utiliza está en
relación con el recibo
Documentos de marcas,
correspondiente al registro
1999 hasta el
Gaceta Oficial y bases
Sí
internacional de una marca de
presente
de datos conexas de EE
conformidad con el Protocolo de
Madrid
El código que se utiliza está en
relación con el recibo
Documentos de marcas
correspondiente a la solicitud de
1999 hasta el
Sí
y bases de datos
registro internacional de una
presente
internas de EE
marca de conformidad con el
Protocolo de Madrid
Solicitudes para el registro de
marcas
(por ej., AM 042217)
Solicitudes publicadas de
registro de marcas
(por ej., AM 2007 42217 A)
Número del registro
(por ej., M 2007 017981 R)
Número de renovaciones;
N=1, 2, 3, etc.
(por ej., M 1997 7822 R 1)
Número del registro en caso de
cesión parcial de los derechos
Anotación relativa a una
confiscación:
Artículo 47 de la Ley XI de
2004 hasta el
Sí
Registro de marcas
protección de las marcas y las
presente
indicaciones geográficas,
de 1997
KZ no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
MC no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

MYYYYXXXXX

RYYYYXXXXX

EYYYYXXXXX
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Cuadro II – Marcas (página 7)
País/
Organización

MD

Código

Fuente

(300)*

Oficina de
MD

TMN

Oficina de
PL

MX
MY
NL

PL

PL

PL

TMM

TOW

Oficina de
PL

Oficina de
PL

Norma
conexa de la
OMPI

ST.60

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Datos de prioridad de las
solicitudes registradas en la
Oficina de Patentes de la antigua
Boletín Oficial de
1992 hasta el
URSS (número del documento,
Sí
Propiedad Industrial y
presente
fecha de presentación de la
www.db.agepi.md
solicitud, código del país,
por ej.: 101932, 1985.06.21, SU)
MX no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
MY no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
NL no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
La colección
completa de
Código que indica un tipo de
marcas
Bases de datos en el
derecho contemplado en la
nacionales en
Sí
sitio Web de la Oficina
legislación nacional (interfaz en
vigor,
de PL
inglés)
desde 1918
hasta el
presente

Código que indica un tipo de
derecho contemplado en el
Arreglo y el Protocolo de Madrid
(interfaz en inglés)

Código que indica un tipo de
derecho contemplado en la
legislación nacional (interfaz en
polaco)

Sí

Sí

Bases de datos en el
sitio Web de la Oficina
de PL

La colección
completa de
registros
internacionales
en los que se
designa
Polonia

Bases de datos en el
sitio Web de la Oficina
de PL

La colección
completa de
marcas
nacionales en
vigor,
desde 1918
hasta el
presente

En la base de datos de la
Oficina de PL se utilizan los
códigos de la base de datos
Romarin y las explicaciones
en inglés elaboradas a
partir de los registros
originales, a efectos de la
difusión de los registros
internacionales en los que
se designa Polonia
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Cuadro II – Marcas (página 8)
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

La colección
completa de
registros
internacionales
en los que se
designa
Polonia

En la base de datos de la
Oficina de PL se utilizan los
códigos de la base de datos
Romarin y las explicaciones
en inglés elaboradas a
partir de los registros
originales, a efectos de la
difusión de los registros
internacionales en los que
se designa Polonia

MAD

Oficina de
PL

Código que indica un tipo de
derecho contemplado en el
Arreglo de Madrid y en el
Protocolo de Madrid (interfaz en
polaco)

Sí

Base de datos en el sitio
Web de la Oficina de PL

PL

PIE

Oficina de
PL

Información sobre datos de
prioridad relativos a los
solicitantes extranjeros
(interfaces en inglés y polaco)

Sí

Base de datos en el sitio
Web de la Oficina de PL

RS

Ž

Oficina de
RS

Solicitudes de registro de marcas

Sí

Gaceta de Propiedad
Intelectual

PL

RU

Oficina de
RU

Fecha de prioridad

RU

Oficina de
RU

Datos sobre las personas con
derecho a utilizar las marcas
colectivas

Sí

Sí

Boletín Oficial "Marcas.
Marcas de servicio.
Denominaciones de
origen"; datos
bibliográficos y
notificaciones que
figuran en publicaciones
oficiales (CD/DVD-ROM,
base de datos de la
Oficina de P.I.)
Boletín Oficial “Marcas.
Marcas de servicio.
Denominaciones de
origen"; datos
bibliográficos y
notificaciones que
figuran en publicaciones
oficiales (CD/DVD-ROM,
base de datos de la
Oficina de P.I.)

También se facilitan los
códigos correspondientes a
la Norma ST.3
1921 hasta el
presente

El número de solicitud de
registro de una marca es
Ž-20050453

Se emplea en
la actualidad

Esta información se publica
sin código en la sección de
datos bibliográficos de los
certificados de marcas

Se emplea en
la actualidad

Esta información se publica
sin código en la sección de
datos bibliográficos de los
certificados de marcas
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Cuadro II – Marcas (página 9)
País/
Organización

Código

Fuente

Oficina de
RU

RU

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Fecha y número de registro del
contrato de enajenación

RU

Oficina de
RU

Elemento o elementos textuales
de las marcas de producto o de
servicio

RU

Oficina de
RU

Datos relativos al tema de la
notificación publicada

POZ

Oficina de
SK, CS

Código vinculado a los números
de solicitud de registro de
marcas
(por ej., POZ 567-2003)

440322050821
440322050822
440322050823

Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ

SK

TH
TZ
TZ
TZ

Difusión
externa

Sí

Sí

Sí

Sí

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Publicaciones/Foro
Boletín Oficial “Marcas.
Marcas de servicio.
Denominaciones de
origen"; datos
bibliográficos y
notificaciones que
figuran en publicaciones
oficiales (CD/DVD-ROM,
base de datos de la
Oficina de P.I.)
Boletín Oficial “Marcas.
Marcas de servicio.
Denominaciones de
origen"; datos
bibliográficos y
notificaciones que
figuran en publicaciones
oficiales (CD/DVD-ROM,
base de datos de la
Oficina de P.I.)
Boletín Oficial “Marcas.
Marcas de servicio.
Denominaciones de
origen"; datos
bibliográficos y
notificaciones que
figuran en publicaciones
oficiales (CD/DVD-ROM,
base de datos de la
Oficina de P.I.)

Registro Web

Se emplea en
la actualidad

Esta información se publica
sin código en la sección de
datos bibliográficos de los
certificados de marcas

Se emplea en
la actualidad

Los sistemas de búsqueda
de publicaciones oficiales
en CD/DVD ROM y en la
base de datos de la Oficina
de P.I. permiten hacer
búsquedas por elementos
textuales de la marca

Se emplea en
la actualidad

Esta información se publica
sin código en la sección de
datos bibliográficos de los
certificados de marcas

1952(?) hasta
el presente

Se utiliza también en las
notificaciones de la primera
presentación y en
certificados de prioridad.
CS dejó de existir el 31 de
diciembre de 1992

TH no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Tasas de solicitud
Tasas de registro
Tasas de publicación previa al
registro

Comentarios
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Cuadro II – Marcas (página 10)
País/
Organización
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ

UA

UA

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Código

Fuente

440322050824
440322050825
440322050826
440322050827
440322050830
440322050831
440322050832
440322051011
440322051017
440322051018
440322051019
440322051020
440322051021
440322051018

Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ
Oficina de
TZ

B

Oficina de
UA

Indicación de que la solicitud es
divisional
Se utiliza en caso de división de
la solicitud anterior
(por ej., 2002031812B)

Oficina de
UA

Indicación del primer registro de
la marca dividida
Se utiliza en caso de
transferencia parcial de los
derechos de propiedad de la
marca
(por ej., 17923A)

A

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Sí

Documentos de patente
de Ucrania y bases de
datos conexas

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Tasas de renovación
Tasas de modificación
Tasas de asociación
Tasas de renuncia a la
protección
Tasas de certificación
Tasas de búsqueda
Tasas de oposición
Tasas anuales de mantenimiento
Inscripción (cambio en la
dirección)
Inscripción (cambio en el
nombre)
Inscripción (usuario registrado)
Inscripción (cesión)
Inscripción (fusión)
Tasas de publicación

Sí

Documentos de patente
de Ucrania y bases de
datos conexas

2002 hasta el
presente

Sigue el formato del
número de la solicitud

2000 hasta el
presente

La letra A, que sigue el
formato del número de
certificado de la marca,
indica el primer registro, y
cada una de las siguientes
letras del alfabeto ucranio
(por ej., Б, В, etc.) indica el
registro divisional siguiente
(por ej., 11884Б)
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Organización

UA

Código

m

Fuente

Oficina de
UA

Norma
conexa de la
OMPI

ST.13

US

70

Oficina de
US

ST.13

US

71

Oficina de
US

ST.13

US

72

Oficina de
US

ST.13

US

73

Oficina de
US

ST.13

US

74

Oficina de
US

ST.13

75

Oficina de
US

US

ST.13

Significado/Uso
Indicación del tipo de derecho de
propiedad industrial
Se utiliza para la identificación
de solicitudes de registro de
marcas de productos y servicios
(por ej., m 200607806)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forman el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU.
(por ej., 70-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU.
(por ej., 71-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU.
(por ej., 72-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU.
(por ej., 73-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU.
(por ej., 74-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU.
(por ej., 75-123456)

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Sí

Documentos de patente
de Ucrania y bases de
datos conexas

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)
2005 hasta el
presente

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1881 a 31-31905

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-4-1905 a 3112-1955

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-1-1956 a 318-1973

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-9-1973 a 1511-1989

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

16-11-1989 a
30-9-1995

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-10-1995
hasta
aproximadamente el 20-32000

Comentarios

Sigue el formato del
número de la solicitud
Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.
Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.
Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.
Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.
Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.
Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.

SCIT/SDWG/10/6
Anexo, página 30
Cuadro II – Marcas (página 12)
País/
Organización

US

US

US

US

US

US

Código

76

77

78

79

80-81

89

Fuente

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Oficina de
US

Norma
conexa de la
OMPI

ST.13

ST.13

ST.13

ST.13

ST.13

ST.13

Significado/Uso
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU. para
las presentaciones en papel
(por ej., 76-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU. para
las presentaciones por Internet
(por ej., 77-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU. para
las presentaciones por Internet
(por ej., 78-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU. para
las presentaciones con arreglo
al articulo 66.a)
(por ej., 79-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de seudo marcas de los EE.UU.
(por ej., 80-123456)
Un código de serie de dos
dígitos seguido de un número de
serie de seis dígitos forma el
número de solicitud de registro
de marcas de los EE.UU.
(por ej., 89-123456); indica un
documento inválido

Difusión
externa

Sí

Sí

Publicaciones/Foro

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

20-3-2000
hasta el
presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.

14-9-2006
hasta el
presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

20-3-2000 a 139-2006

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

2-11-2003
hasta el
presente

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-10-1995
hasta
aproximadamente el 20-32000

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-10-1995
hasta
aproximadamente el 20-32000

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de marcas de
los EE.UU.

Sí

Sí
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Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-3-999 hasta
el presente

El código correspondiente a
la Norma ST.3 ó
ISO 3166-1 es US

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-3-999 hasta
el presente

El código correspondiente a
la Norma ST.3 ó
ISO 3166-1 es US

ST.3

Se utiliza como código de país/
organización de la Norma ST.3
de la OMPI o la Norma
ISO 3166-1 cuando ese código
no se proporciona a la USPTO

Sí

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

1-3-999 hasta
el presente

Se utiliza hasta que el
solicitante u otra fuente
proporcionan el código
correcto de la Norma ST.3
de la OMPI o la Norma
ISO-3166-1

ST.3

Se utiliza como el código de país
u organización de la Norma ST.3
de la OMPI o la Norma
ISO 3166-1, para personas o
entidades apátridas

Sí

Bases de datos de
marcas de la USPTO

1-10-1970
hasta el
presente

No se ha presentado ninguna
solicitud de revisión o apelación

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Se ha presentado una solicitud
de revisión o de apelación

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Retirada de la solicitud de
revisión o de apelación

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Acciones judiciales o
procedimientos en virtud de la
Regla 22.1)b)

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

US

AE

Oficina de
US

ST.3

US

AP

Oficina de
US

ST.3

US

ZZ

WO/IB

APNE

WO/IB

APNL

WO/IB

APNW

WO/IB

CBN1

Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

Comentarios

El código correspondiente a
la Norma ST.3 ó
ISO 3166-1 es US

ST.3

Oficina de
los
EE.UU.

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)
1-3-999 hasta
el presente

Oficina de
US

Oficina de
US

Publicaciones/Foro

Documentos de marcas
y bases de datos
conexas de los EE.UU.

AA

XP

Se utiliza como código de
subdivisión de país de la
Norma ISO 3166-2, para las
fuerzas armadas de los EE.UU.
en las Américas, con exclusión
del Canadá
Se utiliza como código de
subdivisión de país de la
Norma ISO 3166-2, para las
fuerzas armadas de los EE.UU.
en Europa, el Oriente Medio,
África y el Canadá
Se utiliza como código de
subdivisión de país de la
Norma ISO 3166-2, para las
fuerzas armadas de los EE.UU.
en el Pacífico

Difusión
externa

Sí

US

US

Significado/Uso
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Organización

WO/IB

WO/IB

Código

Fuente

CBNP

Oficina
Internacional de
la OMPI

CBNT

Oficina
Internacional de
la OMPI

WO/IB

CEN

WO/IB

CPN

WO/IB

DBN

WO/IB

DIN

WO/IB

EEN

WO/IB

EN

WO/IB

ENN

WO/IB

EXN

Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso
Cancelaciones efectuadas
respecto de algunos productos y
servicios a petición de una
oficina de origen de conformidad
con el artículo 6.4) del Arreglo o
el artículo 6.4) del Protocolo
Cancelaciones efectuadas
respecto de todos los productos
y servicios a petición de una
oficina de origen de conformidad
con el artículo 6.4) del Arreglo o
el artículo 6.4) del Protocolo

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Continuación de los efectos

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Cesión parcial

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

División o fusión del registro de
base

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Renuncia a la protección

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Partes Contratantes designadas
respecto de las cuales se ha
efectuado el segundo pago con
arreglo a la Regla 40.3)

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Solicitud (común)

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Registro

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Designaciones posteriores

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid
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País/
Organización

Código

WO/IB

FBN

WO/IB

FI

WO/IB

FINC

WO/IB

FINO

WO/IB

FINT

WO/IB

FINV

WO/IB

FUN

WO/IB

GPN

WO/IB

GPON

WO/IB

HRN

WO/IB

INNP

Fuente
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Sustitución de un registro
nacional por un registro
internacional

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Decisión final

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Decisión final por la que se
confirma la denegación de la
protección

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Otras decisiones finales

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Fusión de registros
internacionales

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Concesión de la protección

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Concesión de la protección que
pueda ser objeto de oposición

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Restricción del derecho del titular
a disponer del registro
internacional

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Invalidación parcial

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Declaración en la que se indica
que se ha denegado la
protección de la marca para
todos los productos y servicios
solicitados
Declaración en la que se indica
que se otorga protección a la
marca para todos los productos y
servicios solicitados
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País/
Organización

Código

WO/IB

INNT

WO/IB

LIN

WO/IB

LLCN

WO/IB

LNN

WO/IB

NLCN

WO/IB

NTR

WO/IB

OBN

WO/IB

OPN

WO/IB

WO/IB

WO/IB

Fuente
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

P2N

Oficina
Internacional de
la OMPI

PCN

Oficina
Internacional de
la OMPI

RAN

Oficina
Internacional de
la OMPI

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Difusión
externa

Publicaciones/Foro

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Comentarios

Invalidación total

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Limitación

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Cambio en el nombre o la
dirección del licenciatario

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Declaración de que una
limitación no tiene efecto

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Nueva licencia

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Cancelación por falta de pago de
nueva tasa

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Transformación (vuelta atrás)

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Oposición posible tras el
vencimiento del plazo de
18 meses

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Cancelación respecto de una
Parte Contratante designada por
no haber efectuado el pago de la
segunda parte de la tasa
individual, en virtud de la
Regla 34.3)
Cancelación respecto de algunos
productos y servicios a petición
del titular, en virtud de la
Regla 25
Cancelación respecto de todos
los productos y servicios a
petición del titular, en virtud de la
Regla 25
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País/
Organización

Código

WO/IB

RCN

WO/IB

REN

WO/IB

REN2

WO/IB

REN3

WO/IB

RFN

WO/IB

RFNP

WO/IB

RFNT

WO/IB

RHR

WO/IB

RNN

WO/IB

RTN

WO/IB

SEN

Fuente
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

Norma
conexa de la
OMPI

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)

Significado/Uso

Difusión
externa

Renovaciones complementarias

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Renovaciones

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Denegación de la protección

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Denegación parcial de la
protección

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Denegación total de la
protección

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Supresión del derecho del titular
a disponer del registro
internacional

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Renuncia

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Declaración de que un cambio
de titularidad no tiene efecto

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Balance de tasas

Sí

Base de datos
ROMARIN

2004 hasta el
presente

Sistema de Madrid

Partes Contratantes designadas
cuyo registro no ha sido objeto
de renovación de conformidad
con la Regla 31.4)a)
Partes contratantes designadas
cuyo registro no ha sido objeto
de renovación de conformidad
con la Regla 31.4)b)

Publicaciones/Foro

Comentarios
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País/
Organización

Código

Fuente

WO/IB

SNN

Oficina
Internacional de
la OMPI

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/Uso

Antigüedad

Difusión
externa
Sí

Publicaciones/Foro
Base de datos
ROMARIN

[Sigue el Cuadro III]

Fechas de
utilización
(dd-mm-aaaa)
2004 hasta el
presente

Comentarios

Sistema de Madrid
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CUADRO III –DISEÑOS INDUSTRIALES
País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

AM

AT

Significado/uso

Difusión
externa

Fechas de
utilización
dd-mm-aa

Publicaciones/ Foro

Comentarios

AM no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)

MU

Oficina de
AT

ST.13

BG
CA
CN
CZ

PVZ

Oficina de
la CZ

ST.13

DE

M

Oficina de
DE

ST.13

DE

4

Oficina de
DE

ST.13

DE

40

Oficina de
DE

ST.13

EE

D

Oficina de
EE

ST.13

EE

H

Oficina de
EE

EE

DM

Oficina de
EE

Código de serie vinculado a las
solicitudes nacionales de registro
de diseños de AT

Sí

Gaceta de Diseños,
documentos de prioridad
y bases de datos
conexas de AT

Se emplea en
la actualidad

BG no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
CA no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
CN no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Código vinculado a los números
de solicitud de registro de
Se emplea en
Sí
Documentos de prioridad
diseños industriales
la actualidad
(por ej., PVZ 2007-36956)
Documentos relativos a
Primera letra del número de
diseños y bases de
1988 a
solicitud o publicación que indica
Sí
datos conexas de
30-6-1998
que se trata de un diseño
Alemania
Documentos relativos a
Primer dígito del número de
diseños y bases de
1-7-1998 a 31solicitud o publicación que indica
Sí
datos conexas de
12-2007
que se trata de un diseño
Alemania
Documentos relativos a
Dos primeros dígitos del número
diseños y bases de
1-1-2008 hasta
de solicitud o publicación que
Sí
datos conexas de
el presente
indican que se trata de un diseño
Alemania
Documentos de diseño
Código seguido del número de la
industrial, Gaceta Oficial
1998 hasta el
solicitud nacional de registro de
Sí
y bases de datos
presente
un diseño
conexas
Código utilizado en relación con
Documentos de diseño
el recibo correspondiente al
industrial, Gaceta Oficial
2004 hasta el
registro internacional de un
Sí
y bases de datos
presente
diseño en virtud del Sistema de
internas
la Haya
Código seguido del número de
Documentos de diseño
registro internacional de un
industrial, Gaceta Oficial
2004 hasta el
Sí
diseño de conformidad con el
y bases de datos
presente
Sistema de la Haya
internas

Se necesita el código de
serie y el número de serie
para la identificación
exclusiva de una solicitud
de registro de diseños de
AT

Ejemplo: M9701227.0

Ejemplo: 40305958.5

DYYYYXXXXX

HYYYYXXXXX

DM/XXXXXX
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País/
Organización

Código

Fuente

Norma
conexa de la
OMPI

GE

33

Oficina de
GE

ST.80, ST.13

GE

34

Oficina de
GE

ST.80, ST.13

GE

AD

Oficina de
GE

ST.10/C,
ST.13

GE

AD…S

Oficina de
GE

GE

D…S

Oficina de
GE

MD

(30)*

Oficina de
MD

MX

f

Oficina de
MX

PRZ

Oficina de
PL

ST.6,
ST.10/C,
ST.13,
ST.16
ST.6,
ST.10/C,
ST.13,
ST.16

HU
KZ
MC

MY
NL
PL

ST.13

Significado/uso

Difusión
externa

Publicaciones/ Foro

Fechas de
utilización
dd-mm-aa

Código del país u organización
Documentos de patente
1992 hasta el
regional que adjudica el número
Sí
y bases de datos
presente
a la solicitud de prioridad
conexas de Georgia
Código de dos letras que indica
Documentos de patente
4/2006 hasta el
la administración en la que se
Sí
y bases de datos
presente
presentó la solicitud de prioridad
conexas de Georgia
Solicitudes de registro de
diseños industriales
(por ej., AD 2007 000448)
Solicitudes publicadas de
registro de diseños industriales
(primera publicación)
(por ej., AD 2007 448 S)
Patentes para diseños
industriales (segunda
publicación)
(por ej., D 2007 3199 S)
HU no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
KZ no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
MC no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Datos de prioridad de las
solicitudes registradas en la
Boletín Oficial de
oficina de patentes de la antigua
Propiedad Industrial y
1992 hasta el
URSS (número del documento,
Sí
presente
www.db.agepi.md
fecha de presentación de la
solicitud, código de país)
(por ej., 60293, 1981.03.28, SU)
Gaceta de Propiedad
Industrial – solicitudes
de patente; Gaceta de
Propiedad Industrial –
Código de serie vinculado a las
1976 hasta el
Sí
invenciones, modelos de
solicitudes de diseño industrial
presente
utilidad y diseños
industriales, y BANAPA
(Banco Nacional de
Patentes)
MY no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
NL no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Código que indica un tipo de
Sitio Web de la Oficina
derecho contemplado en la
1994 hasta el
Sí
Polaca de Patentes –
(nueva) legislación nacional
presente
bases de datos
(interfaz en polaco)

Comentarios
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País/
Organización

Código

Fuente

PL

ZDB

Oficina de
PL

PL

DESN

Oficina de
PL

PL

DESO

Oficina de
PL

PL

PIE

Oficina de
PL

RS

D

Oficina de
RS

1

1

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/uso
Código que indica un tipo de
derecho contemplado en la
(antigua) legislación nacional
(interfaz en polaco)
Código que indica un tipo de
derecho contemplado en la
(nueva) legislación nacional
(interfaz en inglés)
Código que indica un tipo de
derecho contemplado en la
(antigua) legislación nacional
(interfaz en inglés)
Información sobre datos de
prioridad relativos a los
solicitantes extranjeros
(interfaces en inglés y polaco)

ST.13

Solicitudes de registro de
diseños industriales

RU

Oficina
de RU

Dirección postal del titular y sus
representantes

RU

Oficina
de RU

Datos relacionados con el tema
de la notificación publicada

SK

Oficina de
SK

Código vinculado al número de
solicitud de registro de diseños
industriales
(por ej., PD 5004-2007)

PD

Publicaciones/ Foro

Fechas de
utilización
dd-mm-aa

Sí

Sitio Web de la Oficina
Polaca de Patentes –
bases de datos

1983 hasta el
presente

Sí

Sitio Web de la Oficina
de Patentes de Polonia –
bases de datos

1994 hasta el
presente

Sí

Sitio Web de la Oficina
de Patentes de Polonia –
bases de datos

1983 hasta el
presente

Sí

Sitio Web de la Oficina
de Patentes de Polonia –
bases de datos

Sí

Gaceta de propiedad
intelectual

Difusión
externa

Sí

Sí

Sí

Boletín Oficial “Diseño
Industrial”; datos
bibliográficos y
notificaciones que
figuran en las
publicaciones oficiales
(CD/DVD-ROM, bases
de la Oficina de P.I.)
Boletín Oficial “Diseño
Industrial”; datos
bibliográficos y
notificaciones que
figuran en las
publicaciones oficiales
(CD/DVD-ROM, bases
de datos de la Oficina de
P.I.)
Registro Web

Comentarios

También se facilitan los
códigos en virtud de la
Norma ST.3
2005 hasta el
presente

El número de solicitud de
registro de diseños
industriales es D-2/2005

Se emplea en
la actualidad

Esta información se publica
sin código en la primera
página de los documentos
de patente (sección de
datos bibliográficos)

Se emplea en
la actualidad

Estos datos se publican sin
código en las notificaciones
de patentes de diseños
industriales

7/2002 hasta el
presente

Se utiliza también en las
notificaciones de la primera
presentación y en los
certificados de prioridad

La Oficina Rusa de Patentes y Marcas (Rospatent) otorga patentes para los diseños industriales y sigue la Norma ST.80 de la OMPI para la identificación de los datos pertinentes; también
utiliza determinados códigos que figuran en la Norma ST.9 de la OMPI, por ej. el 13): código de tipo de documento.
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País/
Organización

SK

Código

Fuente

PVZ

Oficinas
de SK,
CS

Norma
conexa de la
OMPI

Código vinculado al número de
solicitud de registro de diseños
industriales
(por ej., PVZ 1234-1996)

TH
TZ

UA

UA

Significado/uso

Difusión
externa

Fechas de
utilización
dd-mm-aa

Publicaciones/ Foro

No

1972 a 2002

Comentarios
Se utiliza también en las
notificaciones de la primera
presentación
CS dejó de existir el 31 de
diciembre de 1992

TH no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
TZ no facilitó los códigos utilizados (con fines internos o para uso individual)
Utilizado para identificar los
certificados de autor de la
antigua URSS que se han
vuelto a registrar para
convertirlos en patentes de
Ucrania
Utilizado para identificar las
patentes de la antigua
URSS que se han vuelto a
registrar para convertirlas
en patentes de Ucrania

A1

Oficina de
UA

Identificación del certificado de
autor según el formato del
número del título de protección
de la URSS (por ej., A1 17854)

A3

Oficina de
UA

Identificación de las patentes de
la URSS según el formato del
número del título de protección
de la URSS (por ej., A3 33797)

Sí

Documentos de patente
de Ucrania y bases de
datos pertinentes

Designación del tipo de derecho
de propiedad industrial / Se
utiliza para identificar las
solicitudes de registro de
diseños industriales
(por ej., s 200600500)

Sí

Documentos de patente
de Ucrania y bases de
datos pertinentes

2005 hasta el
presente

Se indica según el formato
del número de la solicitud
de registro de diseños
industriales

Registro en nombre del creador

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Solicitud de registro de un
diseño industrial

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Fusión de registros de diseños
industriales

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Concesión de la protección

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Invalidación

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

UA

s

Oficina de
UA

WO/IB

DCR

Oficina
Internacional de
la OMPI

WO/IB

DEN

WO/IB

DFU

WO/IB

DGP

WO/IB

DIN

Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

ST.13

Sí

Documentos de patente
de Ucrania y bases de
datos pertinentes

1993 a 1/1997

1993 a 1/1996
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País/
Organización

Código

WO/IB

DIV

WO/IB

DLI

WO/IB

DMA

WO/IB

DMB

WO/IB

DMC

WO/IB

DMT

WO/IB

DOD

WO/IB

DPR

WO/IB

DRC

WO/IB

DRE

WO/IB

DRF

Fuente
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/uso

Difusión
externa

Publicaciones/ Foro

Fechas de
utilización
dd-mm-aa

Comentarios

División

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Limitación

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Nombramiento del mandatario

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya.

Renuncia del mandatario

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Cambio en el nombre del
mandatario

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Cambio en el nombre del titular

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Apertura del depósito en pliego
cerrado

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Prolongación (renovación)

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Renovación complementaria

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Renovación

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Denegación

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

SCIT/SDWG/10/6
Anexo, página 42
Cuadro III – Diseños industriales (página 6)
País/
Organización

Código

WO/IB

DRI

WO/IB

DRL

WO/IB

DRN

WO/IB

DRP

WO/IB

DRT

WO/IB

DTP

WO/IB

DTR

WO/IB

DWR

WO/IB

D34

WO/IB

D60

Fuente
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI
Oficina
Internacional de
la OMPI

Norma
conexa de la
OMPI

Significado/uso

Difusión
externa

Publicaciones/ Foro

Fechas de
utilización
dd-mm-aa

Comentarios

Correcciones

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Denegación de la protección

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Renuncia del registro
internacional

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Retiro parcial

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Retiro total del diseño industrial

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Cese de la protección

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Cambio de titularidad

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Retirada de la denegación

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Registro conforme al Acta de
1934

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 hasta el
presente

Sistema de La Haya

Registro conforme al Acta de
1960

Sí

International Designs
Bulletin

4/2004 a 2005

Sistema de La Haya,
sustituido por una solicitud
de registro de diseño
industrial

[Fin del Anexo y del documento]

