MM14 (S) – PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN DE UNA
LICENCIA
A rellenar por el titular:
Número de hojas complementarias
para varios licenciatarios:
Número de hojas complementarias:
Referencia del titular:
A rellenar por la Oficina:
Referencia de la Oficina:
1. NÚMERO DEL REGISTRO O REGISTROS INTERNACIONALES
Este formulario puede utilizarse para varios registros internacionales del mismo titular,
siempre que la modificación se aplique a todas las Partes Contratantes designadas, o a las
mismas, y se refiera a todos los productos y servicios, o a los mismos, para cada uno de
los registros internacionales.

2. NOMBRE DEL TITULAR1
Según consta en el Registro Internacional.

1

Cuando el registro internacional tenga varios titulares, indique aquí el nombre de cada titular tal como figura
en el registro internacional.
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3. LICENCIATARIO2
Según consta en el Registro Internacional.
Si hay varios licenciatarios, indique el número de licenciatarios y complete la “Hoja
complementaria para varios licenciatarios” adjunta a este formulario.
Número de licenciatarios:
a)

Nombre:

b)

Dirección:

4. MODIFICACIONES
Cuando se hayan inscrito varias licencias respecto del registro o los registros
internacionales, deberá indicarse claramente a qué licencias se refiere la modificación.
Marque las casillas correspondientes:
a)

Nuevo nombre del
licenciatario:

b)

Nueva dirección del licenciatario:

c)

Detalles relativos a otras modificaciones:

2

Si hay varios licenciatarios, indique únicamente los detalles del licenciatario nombrado en primer lugar y
proporcione el nombre y la dirección de los otros licenciatarios en la “Hoja complementaria para varios licenciatarios”
anexa a este formulario.
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5. FIRMA DEL TITULAR Y/O DE SU MANDATARIO
Titular (según consta en el Registro Internacional)
La firma de este formulario constituye una declaración de que estoy legitimado para firmarlo
en virtud del Derecho aplicable:
Nombre:
Firma:

Mandatario del titular (según consta en el Registro Internacional)
La firma de este formulario constituye una declaración de que estoy legitimado para firmarlo
en virtud del Derecho aplicable:
Nombre:
Firma:

6. OFICINA DE LA PARTE CONTRATANTE DEL TITULAR QUE PRESENTA
LA PETICIÓN
Cuando la petición se presenta por conducto de una Oficina.
a)

Nombre de la Oficina :

b)

Nombre y firma del representante oficial en nombre de la Oficina:
La firma de este formulario constituye una declaración de que estoy legitimado
para firmarlo en virtud del Derecho aplicable:

c)

Nombre y dirección de correo electrónico de la persona de contacto en la
Oficina:
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HOJA DE CÁLCULO DE TASAS
a)

AUTORIZACIÓN PARA CARGAR EL IMPORTE A UNA CUENTA CORRIENTE
Por la presente se autoriza a la Oficina Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta
corriente abierta en la Oficina Internacional (si se marca esta casilla no será necesario completar el
apartado b).

Titular de la cuenta:
Número de cuenta:
Identidad de quien autoriza:

b)

CUANTÍA DE LAS TASAS

Importe (177 francos
suizos)

c)

x

(por cada registro
internacional mencionado en
el punto 1)

TOTAL
GENERAL
(francos suizos)

=

FORMA DE PAGO

Identidad del autor del pago:
Pago recibido y confirmado por la OMPI

Número de recibo de la OMPI

Pago efectuado a la cuenta bancaria de la
OMPI
IBAN N.o CH51 0483 5048 7080 8100 0
Crédit Suisse, CH-1211 Ginebra 70
Swift/BIC: CRESCHZZ80A
Pago efectuado a la cuenta postal de la OMPI
(únicamente dentro de Europa)
IBAN N.o CH03 0900 0000 1200 5000 8
Swift/BIC: POFICHBE

Referencia del pago

dd/mm/aaaa

Referencia del pago

dd/mm/aaaa
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HOJA COMPLEMENTARIA PARA VARIOS LICENCIATARIOS

N.°

de

Complete una hoja complementaria separada para cada licenciatario.
LICENCIATARIO
a)

Nombre:

b)

Dirección:

MODIFICACIONES
Marque las casillas correspondientes:
a)

Nuevo nombre del
licenciatario:

b)

Nueva dirección del licenciatario:

c)

Detalles relativos a otras modificaciones:
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N.°

de

HOJA COMPLEMENTARIA
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N.°

de

