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Sistemas y servicios de
protección mundial

PCT-EASY  el primer
paso hacia
solicitudes
totalmente
electrónicas
Hoy en día resulta posible para los
usuarios del PCT preparar y enviar
los petitorios de solicitudes internacionales en forma electrónica y, en
muchos casos, aprovechar la
reducción de tasas de 200 francos
suizos mediante la utilización del
soporte lógico PCT-EASY (Sistema
de solicitud electrónicas del Tratado
de Cooperación en materia de
Patentes).

Primer registro
internacional de una
marca totalmente
electrónico en la
OMPI
En enero se inscribió en el Registro
Internacional de Marcas de la
OMPI el primer registro internacional de marcas resultante de transmisiones puramente electrónicas.
La solicitud internacional en
formato electrónico fue transmitida
a la OMPI por el Instituto Federal
Suizo de la Propiedad Intelectual
(SFIIP). El establecimiento del
intercambio de datos electrónicos
entre la OMPI y el SFIIP se logró

Los detalles completos de la
utilización del PCT-EASY, así
como el soporte lógico gratuito
pueden descargarse de la dirección
http://pcteasy.wipo.int
Este nuevo sistema electrónico
ofrece muchas ventajas:
n el sistema contiene funciones de
validación de fácil utilización
que verifican y confirman que la
información asentada en el
petitorio cumple con los requisitos de forma de una solicitud
PCT.
n ofrece la posibilidad de almacenar y recuperar información
utilizada con frecuencia contenida en el petitorio

después de una estrecha cooperación técnica entre los dos organismos. El SFIIP y la OMPI han
trabajo en forma conjunta durante
seis meses para establecer un
sistema eficaz de intercambio
electrónico de datos. Después de
haber logrado un acuerdo sobre las
modalidades, tanto la OMPI como
el SFIIP iniciaron proyectos para
desarrollar el soporte lógico
necesario para realizar las diversas
funciones automatizadas para la
gestión del intercambio de datos y
el SFIIP inició formalmente la
transmisión de comunicaciones
electrónicas en diciembre de 1998.
El registro internacional número
704605, que se publicó en el
Boletín de Marcas Internacionales
de la OMPI, volumen 1999/01 tiene

El soporte lógico PCTEASY funciona en
Windows 95/98 y NT.
Actualmente está disponible en alemán, español,
francés e inglés y en breve
estará también disponible
en chino, japonés y ruso.

n el soporte lógico PCT-EASY no
solamente es fácil de utilizar y
gratuito, sino que siempre y
cuando se satisfagan ciertos
requisitos técnicos, los usuarios
recibirán una reducción de 200
francos suizos en la tasa internacional pagadera.
Para mayor información sobre el
PCT-EASY y la forma de obtener
la reducción de tasas de 200 francos
suizos dirigirse al Servicio PCTEASY:
Teléfono: (00 41 22) 338 95 23
Telefacsímile: (00 41 22) 338 80 40
Correo electrónico:
pcteasy.help@wipo.int

una fecha de registro internacional
de 18 de noviembre de 1998,
basado en un registro nacional
suizo de 11 de noviembre de 1998,
lo que ilustra la velocidad con la
que puede obtenerse protección
internacional cuando se emplean los
mecanismos de intercambio
electrónico.
El registro internacional fue
notificado posteriormente al SFIIP
(como Oficina de origen) por
medios electrónicos, completando
así el círculo de comunicaciones
electrónicas entre la OMPI y el
SFIIP.

