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Ref: Circular C. SCIT 2378/03, fechada el 22 de julio de 1998, WIPO Standard ST.14
(Project P 37/SCIT Task No. /(a)).

Consideramos que la Norma contiene referencias que convendría agrupar dentro de un
apartado concreto como los existentes en otras Normas OMPI p.ej. ST.10, ST.13.  Dicho
apartado podría situarse entre los puntos 5 y 6, encabezado por “REFERENCES” e incluiría al
menos las Normas OMPI ST.2, ST.3, ST.16 y las Normas Internacionales ISO 690:1987, ISO
4:1984 e ISO 690-2.

Apartado 11(a)(iv) :

Sería mas consistente con la cita de nombres a lo largo de la Norma, que el nombre del
solicitante o del titular de la patente siga las instrucciones reflejadas en  la nota 2, al igual que los
apartados 11(b)(i) y 11(c)(i). Por ello proponemos añadir la referencia a la nota 2 al final del texto
de este apartado y modificar el orden de las iniciales de los nombres citados en los ejemplos 2 y
4. : ......JOSEK, A.) ...... ;    ..... MCDERMOTT, R.M. et al.)......

Apartado 11bis(ii) :

La fecha de recuperación debería limitarse a aquellos medios en que fuese posible una
futura modificación del documento, por ello, proponemos modificar el texto como sigue :

“Date of retrieval from the ...... [retrieved on 1998-03-04], when the same electronic
document may have subsequent modifications in the future.”

Apartado 11bis(iv) :

Proponemos un nuevo texto mas general para este apartado:

“Specific passages of the text could be indicated if the format of the document includes
pagination or an equivalent internal referencing system, if desired”. 

En el párrafo siguiente, proponemos la siguiente modificación:

“Office copies of an electronic document should be retained if the same document .....”
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Apartado 11bis, Ejemplos :

nº 4:  Proponemos que las iniciales de los nombres de los autores sigan al apellido: 
“WALLACE, S. and BAGHERZADEH, N. ........”

nº 7 : Sería mas adecuado reflejar un ejemplo con fecha de publicación del artículo.

nº 8 : Entendemos que se refiere a un mensaje completo recibido, por ello proponemos sustituir
en el título :

 ......- Entire System) por ....- Entire Document)

Finalmente proponemos añadir por lo menos un ejemplo sobre la cita de un documento
recuperado de un cd-rom; p.ej. PAJ- Patent abstracts of Japan.

 


