
From: <ignacio.munoz@oepm.es>
To: <scit.mail@wipo.int>
Date: 5/28/03 5:57PM
Subject: Contestación a la Circular SCIT 2580

Estimado Sr. Roach:

Tengo el placer de adjuntarle en un fichero la contestación de la Oficina
Española de Patentes y Marcas a la Circular SCIT 2580.
Hemos utilizado el cuestionario en su versión en inglés ya que la versión
electrónica del cuestionario en español de dicha Circular no se encuentra
disponible en la web de la OMPI.

Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,

Ignacio Muñoz Ozores
Jefe del Servicio de Documentación
Oficina Española de Patentes y Marcas
c/ Panamá, 1
28071 Madrid
tel.: +34 91 349 5569
fax: +34 91 349 5380
e-mail: ignacio.munoz@oepm.es

(See attached file: C_SCIT_2580 Appendix1_ST10C.doc)(See attached file:
C_SCIT_2580 Appendix1_ST10C.PDF)

CC: <rosina.vazquezdeparga@oepm.es>
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Anexo de la C.SCIT 2580

Please answer the following questions:

Question 1: Does your office need to revise or update the information contained on the
Tables? (If “yes”, please go on to question 2 and 3.)

Yes                         v
                          

Question 2: What is the reason the entry(s) for your office need(s) to be revised or
updated?

(a) Insufficient update of the information
(e.g. The latest numbers are not presented)

Yes        v ,      

(b) No entry concerning utility models

 No        v

(c) Insufficient information on receiving (regional) offices

No        v

(d) Others (please specify the reason)

Question 3: Which Table does your office need to amend?

(a) Table 1 only (if “yes”, please go on to question 4)

Yes        ------ ,         No        ------

(b) Table 2 only (if “yes”, please go on to question 5)

Yes        ------ ,         No        ------

(c) Both of them (if “yes”, please go on to question 4 and 5)

Yes        v          
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Question 4: Indicate your amended information on the Table 1 below.

Table 1: Countries or Organizations Having Annual Series of Application Numbers
Country

or
Organization

Example of
Application

Number

Minimum
Significant Part of

a Number

Recommended
Presentation in

Abbreviated Form
as a Priority

Application Number

Remarks

ES

ESPAÑA

P 8802029 (0)
(sistema de
numeración
utilizado hasta el
año 2000)

U 8900627 (5)
(sistema de
numeración
utilizado hasta el
año 2000)

P 200100123 (1)

U 200100123 (1)

P 200150001 (7)

U 200150001 (7)

  8802029

 8900627

200100123

200100123

200150001

200150001

8802029

8900627 U

200100123

200100123 U

200150001

200150001 U

Los nuevos sistemas de
numeración se solicitudes
de patentes y modelos de
utilidad fueron introducidos
en 1986.

Este sistema de numeración
de solicitudes de patentes y
modelos de utilidad fue
introducido en 1986.

Las letras P y U indican el
tipo de derecho de propiedad
industrial:
P = patente de invención,
U = modelo de utilidad.

Los dos primeros dígitos
corresponden a los dos
últimos números del año de
presentación de la solicitud.
El dígito entre paréntesis se
utiliza para un control
informático.

Desde el año 2000, los
cuatro primeros dígitos del
número corresponden al año
de presentación de la
solicitud.

En solicitudes nacionales
tanto de patentes como de
modelos de utilidad para las
cuales se ha presentado
también una solicitud
Internacional PCT, desde el
año 2000, los cuatro
primeros dígitos del número
corresponden al año de
presentación de la solicitud y
el dígito situado en quinta
posición es siempre un
cinco.
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* Please copy and paste your entry on the sheet at first, and then amend the information by
showing “strikethrough” for deletion (e.g. The first two digits show) and “underline” for
addition (e.g. New numbering system was).
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Question 5: Indicate your amended information on the Table 2

Table 2: Countries or Organizations Having Other Than Annual Numbering Systems
Country

or
Organization

Example of
Application

Number

Minimum
Significant Part

of a Number

Recommended
Presentation in

Abbreviated Form
as a Priority
Application

Number

Remarks

ES

ESPAÑA

406.952
406952
(antiguo sistema
de numeración
hasta 1986)

185.284
185284
(antiguo sistema
de numeración
hasta 1986)

406.952
406952

185.284
185284

406.952
406952

185.284 U
185284 U

Número de solicitud de patente
(solicitud presentada en 1972).

Número de solicitud de modelo
de utilidad (solicitud presentada
en 1972).

Hasta 1986, las solicitudes de
patente y las de modelo de
utilidad se numeraban en dos
series paralelas. No aparece
ninguna indicación específica
sobre el tipo de derecho de
propiedad industrial en el
número de solicitud.

La fecha de comienzo del
sistema de numeración de las
solicitudes de patentes fue
1878. Último número de
solicitud de patente con este
sistema: 557.877 557879.

La fecha de comienzo del
sistema de numeración de las
solicitudes de modelo de
utilidad fue 1929. Último
número de solicitud de modelo
de utilidad con este
sistema:420.817 420817.

* Please copy and paste your entry on the Table at first, and then amend the information by
showing “strikethrough” for deletion (e.g. The first two digits show) and “underline” for
addition (e.g. New numbering system was).


