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EJEMPLOS Y TIPOS DE DOCUMENTOS DE PATENTE 
 
 

INVENTARIO DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS DE PATENTE DIVIDIDOS 
POR ORDEN DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EMISORAS 

(Documentos de patente publicados anteriormente y en la actualidad o que serán publicados en el futuro) 
 
 
 

 Ejemplos y tipos de documentos de patente divididos de conformidad con 
el código (Parte 7.3.1) 

 Inventario de los tipos de documentos de patente divididos por orden de 
las oficinas de propiedad industrial emisoras (Parte  7.3.2) 

 
 
 
En la Parte 7.3.1  se encuentra una lista de ejemplos de documentos de patente publicados por las oficinas de 

propiedad industrial agrupados según sus códigos de tipo de documento con arreglo a la Norma 
ST.16 de la OMPI. 

En la Parte 7.3.2  se encuentra un inventario de diferentes tipos de documentos de patente ordenado según las 
oficinas de propiedad industrial emisoras.  Para los documentos del inventario se dan los códigos de 
tipo de documento con arreglo a la Norma ST.16 de la OMPI junto con información sobre la 
legislación de patentes que corresponda, detalles de la publicación, la aplicación concreta del código 
y muestras de primeras páginas. 

Para mayor información relacionada con los códigos de letras y los códigos numéricos usados para la identificación de 
los diferentes tipos de documentos de patente, véase la Norma ST.16 de la OMPI. 

 
 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/07-03-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/07-03-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/07-03-02.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/07-03-02.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-16-01.pdf
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INVENTARIO DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS DE PATENTE DIVIDIDOS 
POR ORDEN DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EMISORAS 

(Documentos de patente publicados anteriormente y en la actualidad o que serán publicados en el futuro) 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

AP – ORGANIZACIÓN REGIONAL AFRICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ARIPO) 

A PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con el 
Protocolo sobre patentes y 
dibujos y modelos industriales en 
el marco de la Organización de 
la Propiedad Industrial para los 
países africanos de habla inglesa 
de 1982, Art. 3.7) 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 3 de julio de 
1985 

 Se utiliza un sistema de 
numeración único para este tipo 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1985 

 Muestra de primera página 

Nota: El tipo de código de documento “AO” puede encontrarse en bases de datos informatizadas y se utiliza 
para identificar los datos bibliográficos de las solicitudes de patente presentadas que se anuncian en el 
boletín oficial publicado por esta Oficina. 

AR – ARGENTINA 

A1 PATENTE DE INVENCIÓN 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes Nº 111 de 1864 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero, abierta a la 
inspección pública, las copias 
están disponibles a pedido 

 

A7 PATENTE DE ADICIÓN, CERTIFICADO DE ADICIÓN 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes Nº 111 de 1864 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero, abierta a la 
inspección pública, las copias 
están disponibles a pedido 

 

Q PATENTE DE REVÁLIDA (Patente de importación) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes Nº 111 de 1864 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero, abierta a la 
inspección pública, las copias 
están disponibles a pedido 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ap-a.pdf
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CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 
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AT – AUSTRIA 

A1 PATENTANMELDUNG (Solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 101 en 
vigor desde el 1 de julio de 2005 

 Solicitud de patente con un 
informe de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 15 
de octubre de 2005 
(AT 500 001 A1) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos (a partir del 
AT 500 001 A1) 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel únicas 

 Muestra de primera página 

A2 PATENTANMELDUNG (Solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 101 en 
vigor desde el 1 de julio de 2005 

 Solicitud de patente sin un 
informe de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
15 de octubre de 2005 
(AT 500 004 A2) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos  

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel únicas 

A3 RECHERCHENBERICHT (Informe de búsqueda) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 101 en 
vigor desde el 1 de julio de 2005 

 Informe de búsqueda publicado 
después de la publicación de la 
solicitud sin un informe de 
búsqueda (A2) 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
15 de enero de 2006 (AT 500 
344 A3) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos  

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel únicas 

A4 PATENTANMELDUNG (Solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 101a en 
vigor desde el 1 de julio de 2005 

 Solicitud de patente sin un 
informe de búsqueda publicado 
al mismo tiempo que el fascículo 
de la patente concedida dentro 
del plazo de 18 meses contados 
desde la fecha de la solicitud 
(prioridad)  

 Sin publicación posterior al 
informe de búsqueda  

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
15 de diciembre de 2005 
(AT 500 324 A4) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel únicas 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-a1.pdf
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A5 ERGÄNZENDER RECHERCHENBERICHT (Informe de búsqueda suplementaria) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre la Introducción del 
CPE y el PCT (PatV-EG), Art. 16 

 Informe de búsqueda 
suplementaria  para las 
solicitudes PCT después de la 
entrada en la fase nacional 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
15 de abril de 2006 
(AT 500 860 A5) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel únicas 

A8 PATENTANMELDUNG, BERICHTIGTE TITELSEITE (Página de portada corregida de solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 101 en 
vigor desde el 1 de julio de 2005 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada;  se 
indica el tipo de corrección 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
15 de abril de 2006 
(AT 500 417 A8) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel únicas 

A9 BERICHTIGTE PATENTANMELDUNG (Solicitud de patente corregida) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 101 en 
vigor desde el 1 de julio de 2005 

 Nueva publicación de la totalidad 
de la solicitud;  se indica el tipo 
de corrección 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
15 de enero de 2007 
(AT 501 432 A9) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel únicas 
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B PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Arts. 80 y 109 
en vigor hasta el 30 de junio de 
2005 

 Traducciones de patentes 
europeas publicadas de 
conformidad con la Ley sobre la 
Introducción del CPE y el PCT 
(PatV-EG), Art. 5, 6 

 Patente concedida sobre la base 
de la solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Primer fascículo de patente 
publicado el 10 de julio de 1899 

 El código “B” se utilizó por 
primera vez en fascículos 
impresos el 10 de abril de 1986 
(AT 380144 B) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 El código “B” también se utilizó 
para las traducciones alemanas 
de los fascículos de patente 

europea hasta finales de 1994()  
(en el caso de los fascículos de 
patente europea, el número del 
documento va precedido por la 
letra “E”, véanse también los 
códigos T1-T9) 

 Fascículo de patentes nacional 
publicado en CD-ROM desde 
1990 

 Se utiliza únicamente para los 
fascículos tratados conforme a la 
situación jurídica anterior al 1 de 
julio de 2005 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página () 

B1 PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Arts. 80 y 101c 
en vigor desde el 1 de julio de 
2005 

 Patente concedida sobre la base 
de la solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
15 de diciembre de 2005 
(AT 500 166 B1) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

 Muestra de primera página 

B2 PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Arts. 80 y 107 
en vigor desde el 1 de julio de 
2005 

 Nueva publicación de un 
fascículo de patente después de 
revocación parcial tras un 
prodedimiento de oposición  

 Tercer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-b.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-b-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-b1.pdf
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B8 PATENTSCHRIFT, BERICHTIGTE TITELSEITE (Página de portada corregida de fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 80 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada;  se 
indica el tipo de corrección 

 Segundo nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
25 de mayo de 2000 
(AT 406 271 B8) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

 Muestra de primera página 

B9 BERICHTIGTE PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente corregido) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 80  

 Nueva publicación de la totalidad 
del fascículo;  se indica el tipo de 
corrección 

 Segundo nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
26 de junio de 2000 
(AT 406 210 B9) 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

 Muestra de primera página 

T1 ÜBERSETZUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT (Traducción de un fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre la Introducción del 
CPE y el PCT (PatV-EG), 
Art. 5, 6 

 Traducción alemana de un 
fascículo de patente EP-B1 
publicado en inglés o francés con 
el código AT como estado 
designado 

 Segundo nivel de publicación  

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.i) de la Norma 
ST.16 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 El número del documento va 
precedido por la letra “E” 

 Utilizado desde 1995 

 Hasta finales de 1994, se utilizó 
el código “B” para las 
traducciones alemanas de 
fascículos de patente europea 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en copias en papel 

 Muestra de primera página 

T2 ÜBERSETZUNG DER NEUEN EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT  
(Traducción de un nuevo fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre la Introducción del 
CPE y el PCT (PatV-EG), 
Art. 5, 6 

 Traducción alemana de un 
fascículo de patente EP-B2 
publicado en inglés o francés con 
el código AT como estado 
designado 

 Segundo nivel de publicación  

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.i) de la ST.16 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 El número del documento va 
precedido por la letra “E” 

 Utilizado desde 1995 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-b8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-b9.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-t1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-t2.pdf
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T8 ÜBERSETZUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT, BERICHTIGTE TITELSEITE  

(Página de portada corregida de una traducción de un fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre la Introducción del 
CPE y el PCT (PatV-EG), 
Art. 5, 6 

 Nueva publicación de la página 
de portada de un publicación 
T1- o T2-;  se indica el tipo de 
corrección 

 Segundo nivel de publicación  

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.i) de la ST.16 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 El número del documento va 
precedido por la letra “E” 

 Utilizado desde 1995 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Muestra de primera página 

T9 BERICHTIGTE ÜBERSETZUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT  

(Traducción corregida de un fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre la Introducción del 
CPE y el PCT (PatV-EG), 
Art. 5, 6 

 Nueva publicación de una 
publicación T1 o T2;  se indica el 
tipo de corrección 

 Segundo nivel de publicación  

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.i) de la ST.16 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 El número del documento va 
precedido por la letra “E” 

 Utilizado desde 1995 

 Utilizado en documentos 
impresos 

U1 GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT (Fascículo de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de 
Utilidad, Art. 25 

 Modelo de utilidad registrado 
publicado con el informe de 
búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 26 
de septiembre de 1994 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

U2 GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT (Fascículo de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de Utilidad, 
Art. 25 

 Modelo de utilidad registrado 
publicado sin el informe de 
búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 25 
de julio de 1994 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-t8.pdf
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U3 RECHERCHENBERICHT (GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT)  
(Informe de búsqueda (Fascículo de modelo de utilidad)) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de Utilidad, 
Art. 27 

 Informe de búsqueda publicado 
después de publicación del 
fascículo de modelo de utilidad 
(U2) 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 27 
de diciembre de 1994 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

 Muestra de primera página 

U8 GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT, BERICHTIGTE TITELSEITE  

(Página de portada corregida de un fascículo de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de Utilidad, 
Art. 25 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada;  se 
indica el tipo de corrección 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 25 
de abril de 2001 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

U9 BERICHTIGTE GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT (Fascículo de modelo de utilidad corregido) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de Utilidad, 
Art. 25 

 Nueva publicación de la totalidad 
del fascículo;  se indica el tipo de 
corrección 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto a la 
inspección pública en el sentido 
del párrafo 6.ii) de la ST.16 

 Se utilizó por primera vez el 
25 de abril de 2002 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina, base de datos en línea, 
y en los ejemplares múltiples en 
papel 

A AUFGEBOT (Documento abierto) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, Art. 101 en vigor 
hasta el 30 de junio de 2005 

 Primer nivel de publicación 

 Documento abierto originalmente 
a la inspección pública en el 
sentido del párrafo 6.i) de la 
ST.16 

 Publicado en CD-ROM desde 
1996 

 Descontinuado desde 2006 

 Se utiliza una serie única de 
numeración igual al número de 
solicitud y con el formato 
AT (N)(N)(N)N/(YY)YY 

 Utilizado en ciertas bases de 
datos 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-at-u3.pdf
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AU – AUSTRALIA 

A STANDARD PATENT APPLICATION (Solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1990, 
Art. 54, o con la Ley anterior 

 Puede ser modificada antes de 
ser abierta a la inspección 
pública 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado por primera vez 
en 1978 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos (periodicidad de 
10.000 a 99.999 para las 
solicitudes o entradas en la fase 
nacional correspondientes a 
2002 o anteriores a esa fecha;  
formato de número YYYY[2, 3… 
8]NNNNN para las solicitudes y 
entradas en la fase nacional 
correspondientes a 2002 o 
posteriores a esa fecha) 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1978 

A GRANTED BUT NOT CERTIFIED INNOVATION PATENT APPLICATION (Solicitud de patente de innovación 

concedida, pero no certificada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1990, 
Art. 62.2) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Válido únicamente para las 
solicitudes presentadas a partir 
del 24 de mayo de 2001, inclusive 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos de 
documentos (formato de número 
YYYY1NNNNN) 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 2001 

B ACCEPTED STANDARD PATENT (Patente aceptada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1990, 
Art. 49.5) o con la Ley anterior 

 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Publicado por primera vez en 
1904 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1978 

 Muestra de primera página  

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-au-b.pdf
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B CERTIFIED INNOVATION PATENT (Patente de innovación certificada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1990, 
Art. 101E(2) 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Válido únicamente para las 
solicitudes presentadas a partir 
del 24 de mayo de 2001, inclusive 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 2001 

C STANDARD PATENT AMENDED AFTER ACCEPTANCE (Patente modificada después de aceptada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1990, 
Art. 110) o con la Ley anterior 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado por primera vez en 
1952 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1978 

C INNOVATION PATENT AMENDED AFTER CERTIFICATION (Patente de innovación modificada después de la 

certificación) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1990, Art. 110 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Válido únicamente para las 
solicitudes presentadas a partir 
del 24 de mayo de 2001, inclusive 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 2001 

Documentos que han dejado de publicarse 

A PETTY PATENT APPLICATION (Solicitud de patente menor) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley anterior 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Publicado por primera vez en 
1979 

 Válido únicamente para las 
solicitudes presentadas antes 
del 24 de mayo de 2001 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 
(periodicidad de 10.000 a 
99.999) 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina entre 1979 y 2001 
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B PETTY PATENT (Patente menor) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley anterior 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Publicado por primera vez en 
1979 

 Válido únicamente para las 
solicitudes presentadas antes 
del 24 de mayo de 2001 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos  

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina entre 1979 y 2001 

C PETTY PATENT AMENDED AFTER ACCEPTANCE (Patente menor modificada después de su aceptación) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley anterior 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Publicado por primera vez en 
1979 

 Válido únicamente para las 
solicitudes presentadas antes 
del 24 de mayo de 2001 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos  

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina entre 1979 y 2001 

Nota: El tipo de código de documento “A0” puede encontrarse en bases de datos informatizadas y se utiliza 
para identificar los datos bibliográficos de las solicitudes de patente presentadas que se anuncian en el 
boletín oficial publicado por esta Oficina. 

BD – BANGLADESH 

A PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes y Dibujos y 
Modelos (II de 1911), Art. 6 

 Solicitud publicada después de la 
aceptación 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 16 de marzo 
de 1972 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documentos  

 No se utiliza código 

S DESIGN (Dibujo o modelo) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes y Dibujos y 
Modelos  (II de 1911), Art. 50.2) 

 Solicitud publicada dos años 
después de la aceptación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministra una 
a pedido 

 Se publica desde el 12 de 
febrero de 1976 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documentos 

 No se utiliza código 
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BE – BÉLGICA 

A0 DEMANDE DE BREVET D’INVENTION (max. 6 ou 20 ans)/UITVINDINGSOCTROOIAANVRAAG (max. 6 of 

20 jaar) (Solicitud de patente de invención) (máx. 6 ó 20 años) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 28 de marzo de 1984, 
Art. 29 (casos raros) 

 Solicitud publicada con o sin 
haber sido abonada la tasa de 
búsqueda y que no ha sido 
examinada 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en papel o microficha 

 Abierta a la inspección pública, 
se suministran copias a pedido 

 Se publica desde las 
presentaciones de 1987 (doc. 
Nº 1.000.001) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en fascículos,  
microfichas, en la base de datos 
y en el boletín oficial 

 Muestra de primera página 

A1 a A5 BREVET D’INVENTION (max. 20 ans)/UITVINDINGSOCTROOI (max 20 jaar)  

(Patente de invención – máx. 20 años) 
 

Nota: El código de letras se asocia a un código numérico como sigue:  1 – texto tal como fue presentado, 
2 - texto modificado en la forma adecuada y/o corregido, 3 - texto inicial con el informe de búsqueda, 
4 - texto modificado en la forma adecuada y/o corregido con informe de búsqueda, 5 - texto con la(s) 
reivindicación(es) modificada(s) y el informe de búsqueda.  Los números 2 y 4 se utilizan cada vez que 
una o varias páginas del fascículo, las reivindicaciones o los dibujos hayan sido sustituidos con 
posterioridad a la presentación. 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 28 de marzo de 1984, 
Art. 25 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
ha sido examinada 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en papel y microficha 

 Abierta a la inspección pública, 
se suministran copias a pedido 

 Se publica desde las 
presentaciones de 1987 (doc. 
Nº 1.000.001) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en fascículos, 
microfichas, bases de datos y el 
boletín oficial 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

A6, A7 BREVET D’INVENTION (max. 6 ans)/UITVINDINGSOCTROOI (max. 6 jaar)  

(Patente de invención, máx. 6 años) 
 

Nota: El código de letras se asocia con un código numérico como sigue:  6 – texto tal y como fue presentado, 
7 – texto modificado en la forma adecuada y/o corregido.  El dígito 7 se utiliza cuando una o varias 
páginas del fascículo, las reivindicaciones o los dibujos han sido sustituidas después de la presentación 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 28 de marzo de 1984, 
Art. 25 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en papel o microficha 

 Abiertas a la inspección pública, 
se suministran copias a pedido 

 Se publica desde las 
presentaciones de 1987 (doc. 
Nº 1.000.001) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en fascículos, 
microfichas, bases de datos y el 
boletín oficial 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-be-a0.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-be-a3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-be-a4.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-be-a6.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-be-a6-01.pdf
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B1 a B5 BREVET D’INVENTION (max. 20 ans)/UITVINDINGSOCTROOI (max. 20 jaar)  

(Patente de invención, máx. 20 años) 
 

Nota: El código de letras se asocia con un código numérico como sigue:  1 – texto tal como fue presentado, 
2 – texto modificado en la forma adecuada y/o corregido, 3 – texto inicial con el informe de búsqueda, 
4 – texto modificado en la forma adecuada y/o corregido con informe de búsqueda, 5 – texto con la(s) 
reivindicación(es) modificada(s) y el informe de búsqueda.  Los números 2 y 4 se utilizan cada vez que 
una o varias páginas del fascículo, las reivindicaciones o los dibujos hayan sido sustituidos con 
posterioridad a la presentación. 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 28 de marzo de 1984, 
Art. 29 (casos poco frecuentes 
cuando se ha publicado una 
solicitud de código A0 ó A1 a A5) 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en papel y microficha 

 Abierta a la inspección pública, 
se suministran copias a pedido 

 Se publica desde las 
presentaciones de 1987 (doc. 
Nº 1.000.001) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 El número de documento 
utilizado es el mismo que el 
número correspondiente a la 
solicitud publicada con código A0 

 Utilizado en fascículos, 
microfichas, bases de datos y el 
boletín oficial 

B6, B7 BREVET D’INVENTION (max. 6 ans)/UITVINDINGSOCTROOI (max. 6 jaar)  

(Patente de invención, máx. 6 años) 
 

Nota: El código de letras se asocia con un código numérico como sigue:  6 – texto tal y como fue presentado, 
7 – texto modificado en la forma adecuada y/o corregido.  El dígito 7 se utiliza cuando una o varias 
páginas del fascículo, las reivindicaciones o los dibujos han sido sustituidas después de la presentación 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 28 de marzo de 1984, 
Art. 29 (en casos poco 
frecuentes cuando la solicitud de 
código A0/A1-A5 se ha 
publicado) 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en papel o microficha 

 Abierta a la inspección pública, 
se suministran copias a pedido 

 Se publica desde las 
presentaciones de 1987 (doc. 
Nº 1.000.001) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 El número del documento es el 
mismo que el de la 
correspondiente solicitud 
publicada con el código A0 

 Utilizado en fascículos, 
microfichas, bases de datos y el 
boletín oficial 
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T1 BREVET D’INVENTION (Traducción de la patente europea en francés) 

 

T2 UITVINVINDINGSOCTROOI (Traducción de la patente europea en neerlandés) 

Documentos que han dejado de publicarse 

A BREVET D’INVENTION / UITVINVINDINGSOCTROOI  (Patente de invención) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 24 de 
mayo de 1854, Art. 20, 
rectificada por la Ley de 3 de 
agosto de 1924, Art. 6 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicó hasta las solicitudes 
presentadas en 1986;  desde 
1854 (doc. Nº1) en papel y 
desde enero de 1973 (doc. 
Nº 793.594) hasta diciembre de 
1982 (doc. Nº 895.528) también 
en tarjetas de ventana;  desde 
enero de 1983 (doc. Nº 895.529) 
también en microficha (doc. 
Nº 906.171) 

 Abierta a la inspección pública 
las copias están disponibles a 
pedido 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 

 Desde enero de 1973 se utiliza 
en tarjetas de ventana y desde 
1983 en microfichas 

Q BREVET D’IMPORTATION / INVOERINGSOCTROOI (Patente de importación) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 24 de 
mayo de 1854, Art. 20, 
rectificada por la Ley de 3 de 
agosto de 1924, Art. 6 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaba hasta las 
solicitudes presentadas en 1986;  
desde 1854 (doc. Nº 1) en papel 
y desde enero de 1973 (doc. 
Nº 793.594) hasta diciembre de 
1982 (doc. Nº 895.528) también 
en tarjetas de ventana;  desde 
enero de 1983 (doc. Nº 895.529) 
también en microfichas (doc. 
Nº 906.171) 

 Abiertas a la inspección pública, 
las copias se suministran a 
pedido 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en tarjetas de ventana  
desde enero de 1973 y en 
microfichas desde 1983 
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R BREVET DE PERFECTIONNEMENT / VERBERINGSOCTROOI (Patente de perfeccionamiento) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 24 de 
mayo de 1854, Art. 20, 
rectificada por la Ley de 3 de 
agosto de 1924, Art. 6 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaba hasta las 
solicitudes presentadas en 1986;  
desde 1854 (doc. Nº 1) en papel 
y desde enero de 1973 (doc. 
Nº 793.594) hasta diciembre de 
1982 (doc. Nº 895.528) también 
en tarjetas de ventana;  desde 
enero de 1983 (doc. Nº 895.529) 
también en microfichas (doc. 
Nº 906.171) 

 Abiertas a la inspección pública, 
las copias se suministran a 
pedido 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en tarjetas de ventana 
desde enero de 1973 y en 
microfichas desde 1983 

BG – BULGARIA 

A ОПИСАНИЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПО ПАТЕНТ (Opisanie na izobretenie po patent) 

(Descripción de una invención para una patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 1968, Art. 30 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1954 
(Nº 7.001) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1985 

 Muestra de primera página 

A ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЬНО ИЗОБРЕТЕНИЕ ПО ПАТЕНТ (Opisanie na dopalnitelno izobretenie po 

patent) 
(Descripción de una adición a una invención para una patente) 

A ОПИСАНИЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПО АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО 

(Opisanie na izobretenie po avtorsko svidetelstvo) 
(descripción de una invención para un certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 1968, Art. 23 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1954 (Nº 1) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 En documentos impresos desde 
1985 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-bg-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-bg-a-01.pdf
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A ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЬНО ИЗОБРЕТЕНИЕ ПО АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО 

(Opisanie na dopalnitelno izobretenie po avtorsko svidetelstvo) 
(Descripción de una adición a una invención para un certificado de inventor) 

BO – BOLIVIA 

A1 SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN 

  Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a la 
inspección pública 

 No se utiliza código 

B2 PATENTE DE INVENCION 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Derechos Industriales de 
2 de diciembre de 1916, Art. 8 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a la 
inspección pública y se 
suministran copias a pedido 

 Se utilizan series de numeración 
separadas para este tipo de 
documentos 

 No se utiliza código 

R1 SOLICITUD DE PATENTE DE PERFECCIONAMIENTO 

  Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a la 
inspección pública  

 No se utiliza código 

R2 PATENTE DE PERFECCIONAMIENTO 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Derechos Industriales de 
2 de diciembre de 1916, Art. 8 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a la 
inspección y se suministran 
copias a pedido 

 Se utilizan series de numeración 
separadas para este tipo de 
documentos 

 No se utiliza código 

Q1 SOLICITUD DE PATENTE CONFIRMATORIA 

  Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a la 
inspección pública 

 No se utiliza código 

Q2 PATENTE CONFIRMATORIA 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Derechos Industriales de 
2 de diciembre de 1916, Art. 8 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a la 
inspección y se suministran 
copias a pedido 

 Se utilizan series de numeración 
separadas para este tipo de 
documentos 

 No se utiliza código 
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BR – BRASIL 

A PEDIDO DE PRIVILÉGIO (Solicitud de privilegio – patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Código de Propiedad Industrial – 
Ley Nº 5772 de 21 de diciembre 
de 1971, Art. 18 

 Solicitud de patente de invención 
que no ha sido objeto de 
búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde octubre de 
1983 

 Se utilizan series de numeración 
anua-les únicas para este tipo de 
documentos.  El número del 
documento está precedido por el 
código de letras PI 

 Utilizado en documentos 
impresos desde octubre de 1983 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

B PATENTE 

 Publicado de conformidad con el 
Código de Propiedad Industrial – 
Ley Nº 5772 de 21 de diciembre 
de 1971, Art. 22 

 Patente concedida para una  
invención 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde octubre de 
1983 

 Se utiliza para el documento el 
mismo número de la solicitud 
correspondiente (publicado en 
virtud del código A) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde octubre de 1983 

 Muestra de primera página 

S PEDIDO DE PRIVILÉGIO (Solicitud de privilegio – patente de dibujo o de modelo industrial) 

 Publicado de  acuerdo con el 
Código de Propiedad Industrial – 
Ley Nº 5772 de 21 de diciembre 
de 1971, Art. 18 

 Solicitud de registro de dibujo y/o 
modelo industrial que no ha sido 
objeto de búsqueda ni examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde octubre de 
1983 

 Se utilizan series de numeración 
anuales únicas para este tipo de 
documentos.  El número del 
documento está precedido por el 
código de letras MI para los 
modelos industriales y por DI 
para los dibujos industriales 

 Utilizado en documentos 
impresos desde octubre de 1983 

 Muestra de primera página 

S1 PATENTE 

 Publicado de  acuerdo con el 
Código de Propiedad Industrial – 
Ley Nº 5772 del 21 de diciembre 
de 1971, Art. 22 

 Registro concedido para dibujos 
y/o modelos industriales 

 Segundo nivel de publicación 
(ver publicación en el código S) 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde octubre de 
1983 

 Se utiliza para el documento el 
mismo número de la solicitud 
correspondiente (publicado bajo 
el código S) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde octubre de 1983 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-br-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-br-a-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-br-b.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-br-s.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-br-s1.pdf
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U PEDIDO DE PRIVILÉGIO (Solicitud de privilegio – patente de modelo de utilidad) 

 Publicado de  acuerdo con el 
Código de Propiedad Industrial – 
Ley Nº 5772 de 21 de diciembre 
de 1971, Art. 18 

 Solicitud de patente de modelo 
de utilidad que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde octubre de 
1983 

 Se utilizan series de numeración 
anuales únicas para este tipo de 
documentos.  El número del 
documento está precedido por el 
código de letras MU 

 Utilizado en documentos 
impresos desde octubre de 1983 

 Muestra de primera página 

Y PATENTE 

 Publicado de  acuerdo con el 
Código de Propiedad Industrial – 
Ley Nº 5772 de 21 de diciembre 
de 1971, Art. 22 

 Patente concedida para modelos 
de utilidad 

 Segundo  nivel de publicación 
(ver publicación bajo código U) 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde octubre de 
1983 

 Se utiliza para el documento el 
mismo número de la solicitud 
correspondiente (publicada bajo 
el código U) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde octubre de 1983 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

A PUBLICAÇÃO (Publicación) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Código de Propiedad Industrial 
– Ley Nº 5772 de 21 de 
diciembre de 1971, Art. 18 

 Solicitud de un derecho de 
propiedad industrial sin 
identificar, que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Fue publicado durante 1972 para 
solicitudes presentadas antes de 
31 de diciembre de 1971 

 No se utilizó código 

A PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE PRIVILÉGIO (Publicación de solicitud de privilegio) 

 Se publicaba de  acuerdo con el 
Código de Propiedad Industrial – 
Ley Nº 5772 de 21 de diciembre 
de 1971, Art. 18 

 Solicitud de un derecho de 
propiedad industrial sin 
identificar, que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Fue publicado desde noviembre 
de 1975 hasta 1983 

 No se utilizó código 

A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO (Primera publicación) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Código de Propiedad Industrial 
– Ley Nº 5772 de 21 de 
diciembre de 1971, Art. 18 

 Solicitud de un derecho de 
propiedad industrial sin 
identificar, que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Fue publicado desde 1973 hasta 
octubre de 1975 

 No se utilizó código 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-br-u.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-br-y.pdf
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B PATENTE 

 Se publicaba de conformidad con 
el Código de Propiedad Industrial 
– Ley Nº 5772 de 21 de 
diciembre de 1971, Art. 22 

 Patente concedida no 
identificada 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicó de 1971 a 1972 

 No se utilizó código 

B CARTA PATENTE (Título de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Código de Propiedad Industrial 
– Ley Nº 5772 de 21 de 
diciembre de 1971, Art. 22 

 Patente concedida no 
identificada 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicó de 1973 a 1983 

 No se utilizó código 

CA – CANADÁ 

A CANADIAN PATENT / BREVET CANADIEN (Patente canadiense) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1935, Art. 27 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 6 de enero 
de 1948 (Patente Nº 445.931) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Se utilizó en patentes desde el 
25 de junio de 1974 hasta el 
30 de septiembre de 1989 

B CANADIAN REISSUE PATENT / BREVET CANADIEN REDÉLIVRÉ (Nueva publicación de patente 

canadiense) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1935, 
Arts. 27 y 50 

 Nueva publicación de la patente 
original 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se pueden 
obtener a pedido 

 Se publica desde el 6 de enero 
de 1948 (Patente Nº 445.931) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos.  El número de la 
patente original aparece a 
continuación del código INID (64) 

 Utilizado en nueva publicación 
de patentes desde el 25 de junio 
de 1974 hasta el 30 de 
septiembre de 1989 

 Muestra de primera página 

A1 CANADIAN PATENT APPLICATION LAID OPEN TO PUBLIC INSPECTION / DEMANDE DE BREVET 

CANADIEN SOUMISE À L’INSPECTION DU PUBLIC (Solicitud de patente canadiense abierta a la inspección 

pública) 

 Abierta a la inspección pública 
de conformidad con la Ley de 
Patentes modificada, en vigor el 
1 de octubre de 1989, Art. 10 

 Primer nivel de publicación 

 Abierta a la inspección pública 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias en papel o microficha a 
pedido 

 Se utilizan series de numeración 
continua, manteniendo cada 
solicitud el número asignado en 
el momento de la presentación 

 Se utiliza en solicitudes abiertas 
a la inspección pública desde la 
solicitud Nº 2.000.001, 
presentada después del 1 de 
octubre de 1989 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ca-b.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ca-a1.pdf
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C CANADIAN PATENT / BREVET CANADIEN (Patente canadiense) 

 Patentes publicadas de 
conformidad con el Artículo 26.1 
de la Ley de Patentes 
modificada, en vigor el 1 de 
octubre de 1989 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
copias en papel o microficha a 
pedido 

 Las patentes publicadas de 
solicitudes abiertas a la 
inspección pública, presentadas 
después del 1 de octubre de 
1989, conservan su número de 
solicitud abierta a inspección 
pública 

 Las patentes publicadas antes 
del 1 de octubre de 1989 utilizan 
series de numeración principal 
en vigor antes del 1 de octubre 
de 1989 

 Utilizado en patentes después 
del 1 de octubre de 1989 

 Muestra de primera página 

E CANADIAN REISSUE PATENT / BREVET CANADIEN REDÉLIVRÉ (Nueva publicación de patente 

canadiense) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 26.1 de la Ley de 
Patentes modificada, en  vigor el 
1 de octubre de 1989 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
copias a pedido en papel o 
microficha 

 Las patentes nuevamente 
publicadas concedidas de 
solicitudes abiertas a la 
inspección pública presentadas 
después del 1 de octubre de 
1989 conservan su número de 
solicitud abierta a inspección 
pública 

 Las patentes  nuevamente 
publicadas concedidas de 
patentes publicadas antes 
del 1 de octubre de 1989, utilizan 
series de numeración principal 
en vigor antes del 1 de octubre 
de 1989 

 Utilizado en nueva publicación 
de patentes concedidas con 
posterioridad al 1 de octubre de 
1989 

F CERTIFICATE FOR RE-EXAMINED PATENT / CONSTAT DE REEXAMEN DE BREVET 

(Certificado de re-examen de patente) 

 Publicados de conformidad con 
el Art. 10 de la Ley de Patentes 
modificada en vigor el 1 de 
octubre de 1989 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran a 
pedido en papel o microficha 

 Se utilizará en certificados para 
patentes re-examinadas 

CH – SUIZA 

A1 PATENTANMELDUNG / DEMANDE DE BREVET / DOMANDA DI BREVETTO (Solicitud de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Solicitud de patente con informe 
de búsqueda 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ca-c.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-a1.pdf
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A2 PATENTANMELDUNG / DEMANDE DE BREVET / DOMANDA DI BREVETTO (Solicitud de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Solicitud de patente con informe 
de búsqueda 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

A3 PATENTANMELDUNG / DEMANDE DE BREVET / DOMANDA DI BREVETTO (Solicitud de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Informe de búsqueda separado 
con página de portada de 
solicitud de patente 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

A8 PATENTANMELDUNG / DEMANDE DE BREVET / DOMANDA DI BREVETTO (Solicitud de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Nueva publicación de la página 
de portada del documento A 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

A9 PATENTANMELDUNG / DEMANDE DE BREVET / DOMANDA DI BREVETTO (Solicitud de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Nueva publicación del 
documento A 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

B1 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Patente concedida 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Hasta junio de 2008 se utilizó el 
código A5 

 Muestra de primera página 

B2 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Patente modificada 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

B8 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Nueva publicación de la página 
de portada de documento B  

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Hasta junio de 2008 se utilizó el 
código A8 

 Muestra de primera página 

B9 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Nueva publicación de 
documento B 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Hasta junio de 2008 se utilizó el 
código A9  

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-a3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-a9.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-b8.pdf
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C1 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Retiro parcial de patente suiza 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

C2 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Cancelación parcial de patente 
suiza 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

C3 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Segundo retiro parcial de patente 
suiza 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

C9 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Nueva publicación de 
documento C  

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

H1 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Retiro parcial de patente europea 
concedida respecto a Suiza 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

H2 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio 2008 

 Cancelación parcial de patente 
europea concedida con respecto 
a Suiza 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

H3 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Segundo retiro parcial de patente 
europea concedida con respecto 
a Suiza 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

H9 PATENTSCHRIFT / FASCICULE DE BREVET / FASCICOLO DI BREVETTO (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
modificada en 2008 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde julio de 2008 

 Nueva publicación de 
documento H 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 
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Documentos que han dejado de publicarse 

A PATENTSCHRIFT / EXPOSÉ D’INVENTION / ESPLICAZIONE DELLE INVENZIONI (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 29 de junio de 1888, 
Art. 23 y Ley de 21 de julio 
de 1907, Art. 31 

 Se publicó desde Noviembre 
de 1888 al 16 de enero de 1929 

 No utilizado en documentos de 
patente 

A3  AUSLEGESCHRIFT / FASCICULE DE LA DEMANDE / FASCICOLO DELLA DOMANDA (Solicitud de 

patente)  

 Se publicaba conforme a la Ley 
de Patentes de 25 de junio de 
1954, Art. 63a, modificada en 
1976 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen preliminar  

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde el 31 de agosto 
de 1978 a junio de 2008 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos.  El 
número del documento llevaba la 
letra G  

 De 1975 a 1977 se utilizó el 
código A4 para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en documentos impresos 
desde 1978 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1978 

A4 AUSLEGESCHRIFT / MEMOIRE EXPOSE / ESPOSTO DELLA DOMANDA (Solicitud de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
Art. 63a 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen preliminar 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó desde 1962 a 1977 

 No utilizado en documentos 
desde 1962 hasta el 31 de enero 
de 1975 

 Impreso junto con el número de 
solicitud desde el 14 de febrero 
de 1975 al 31 de agosto de 1977 

A5  PATENTSCHRIFT / FASCICULE DU BREVET / FASCICOLO DEL BREVETTO (Fascículo de patente)  

 Se publicaba conforme a la Ley 
de Patentes de 25 de junio de 
1954, Art. 63a, modificada en 
1976 

 Patente concedida sin examen 
preliminar 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde 1978 a junio de 
2008 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 

 Utilizados en documentos 
impresos desde 1978 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1978 

 Muestra de primera página 

A, A5 PATENTSCHRIFT / EXPOSE D’INVENTION / ESPOSTO D’INVENZIONE (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 21 de junio de 1907, 
Art. 31 y a la Ley de 25 de junio 
de 1954, Art. 63 

 Patente concedida sin examen 
preliminar 

 Publicado del 16 de enero 
de 1929 (No. 130 006), al 
30 de diciembre de 1977 
(No. 594 275) 

 A:  Utilizado hasta el 
14 de febrero de 1975 
(documento No. 559 000) (no 
impreso en los documentos) 

 A5:  Impreso en documentos 
desde el 28 de febrero de 1975 
(Documento No. 559 001) 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-a5.pdf


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.3.2.24 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

es / 07-03-02 Fecha: Noviembre de 2022 

B5  PATENTSCHRIFT / FASCICULE DU BREVET / FASCICOLO DEL BREVETTO (Fascículo de patente)  

 Se publicaba conforme a la Ley 
de Patentes de 25 de junio de 
1954, Art. 63a, modificada en 
1976 

 Patente concedida después de 
examen preliminar  

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples  

 Se publicó desde 1979 a junio de 
2008 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos impresos 
desde 1979 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

B, B5 PATENTSCHRIFT / EXPOSE D’INVENTION / ESPOSTO D’INVENZIONE (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de 25 de junio de 1954, 
Art. 63a 

 Patente concedida tras examen 
preliminar 

 Segundo nivel de publicación  

 Publicado del 31 de julio de 1962 
al 30 de diciembre de 1977 

 No impreso en documentos hasta 
el 14 de febrero de 1975 
(documento No. 559 000).  El 
código B5 se utiliza en 
documentos desde 
el 28 de febrero de 1975 
(documento No. 559 381) 

E PATENTSCHRIFT (ZUSATZ-PATENT) / EXPOSÉ D’INVENTION (BREVET ADDITIONNEL) / 
ESPLICAZIONE DELLE INVENZIONI (BREVETTO ADDIZIONALE) (Fascículo de patente —Patente de 

adición) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de  29 de junio de 1888, 
Art. 23 

 Patente de adición 

 Se publicó de 1889 a 1907 
(Nos. 1 a 699) 

 No utilizado en documentos de 
patente 

CN – CHINA 

A 发明专利申请 (Fa ming zhuan li shen qing) (Solicitud de patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1984, Art. 34 

 Solicitud de patente publicada 
antes del examen 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 7 de abril de 
2010 

 Se utiliza una serie única de 
numeración para los 
documentos A y B 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 2010 

 Muestra de primera página 

B 发明专利 (Fa ming zhuan li) (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 39  

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 7 de abril de 
2010  

 Se mantiene la misma 
numeración que para el 
documento A correspondiente 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 2010 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ch-b5.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cn-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cn-b.pdf
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S 外观设计专利 (Wai guan she ji zhuan li) (Patente de diseño industrial) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 40  

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 7 de abril de 
2010 

 Se utiliza una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 2010 

 Muestra de primera página 

U 实用新型专利 (Shi yong xin xing zhuan li) (Patente de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 40  

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 7 de abril de 
2010 

 Se utiliza una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 2010 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

A 发明专利申请公开说明书 (Fa ming zhuan li shen qing gong kai shuo ming shu)  

(Fascículo de solicitud de patente de invención) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1984, 
Art. 34 

 Solicitud de patente publicada 
antes del examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1985 a 2006 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para los 
documentos A y B (1985-1988) 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos (1989-2006) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1985 

A 发明专利申请公布说明书 (Fa ming zhuan li shen qing gong bu shuo ming shu)  

(Fascículo de solicitud de patente de invención) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1984, 
Art. 34 

 Solicitud de patente publicada 
antes del examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Publicado de 2007 a 2010 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 2007 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cn-s.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cn-u.pdf
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B 发明专利申请审定说明书 (Fa ming zhuan li shen qing shen ding shuo ming shu)  

(Fascículo de solicitud de patente de invención examinada) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1984, 
Art. 39 

 Solicitud de patente publicada 
después del examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1985 a 1992 

 Se mantenía la misma 
numeración que para el 
documento A correspondiente 
(1985-1988) 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos (1989-1992) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1985 

C 发明专利说明书 (Fa ming zhuan li shuo ming shu) (Fascículo de patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 39 

 Fascículo de patente publicado 
después de la concesión 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde 1993 hasta el 
31 de marzo de 2010  

 Se utiliza una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1993 

C 根据异议程序修改的发明专利申请公开说明书  

(Gen ju yi yi cheng xu xiu gai de fa ming zhuan li shen qing gong kai shuo ming shu)  
(Fascículo de solicitud de patente de invención modificado tras el procedimiento de oposición pertinente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1984 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1985 a 1992 

 Se utilizaba una serie principal 
de numeración común a otros 
tipos de documentos (1985-
1988) 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos (1989-1992) 

 Utilizado en documentos desde 
1985 

D 外观设计授权公告 (Wai guan she ji shou quan gong gao) (Patente de diseño industrial) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes revisada de 
1992, Art. 40 

 Primer nivel de publicación 

 Copias disponibles a pedido 

 Se publicó desde 1993 hasta el 
31 de marzo de 2010 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
documentos impresos y registros 
legibles por máquina desde 1993 
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S 外观设计申请公告 (Wai guan she ji shen qing gong gao) (Solicitud de patente de diseño industrial)  

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1984, 
Art. 40 

 Primer nivel de publicación 

 Copias disponibles a pedido 

 Se publicó de 1985 a 1992 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
documentos impresos y registros 
legibles por máquina desde 1985 

U 实用新型专利申请说明书 (Shi yong xin xing zhuan li shen qing shuo ming shu)  

(Fascículo de solicitud de patente de modelo de utilidad) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1984, 
Art. 40 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1985 a 1992 

 Se utilizaba una serie principal 
de numeración común a otros 
tipos de documentos (1985-
1988) 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos (1989-1992) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1985 

Y 根据异议程序修改的实用新型专利申请说明书 (Gen ju yi yi cheng xu xiu gai de shi yong xin xing zhuan li shen 

qing shuo ming shu)  
(Fascículo de solicitud de patente de modelo de utilidad modificado tras el procedimiento de oposición 
pertinente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1984 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1985 a 1992 

 Se utilizaba una serie principal 
de numeración común a otros 
tipos de documentos (1985-
1988) 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos (1989-1992) 

 Utilizado en documentos desde 
1985 

Y 实用新型专利说明书 (Shi yong xin xing zhuan li shuo ming shu) (Fascículo de patente de modelo de utilidad) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes revisada de 
1992, Art. 40 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde 1993 hasta el 
31 de marzo de 2010 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1993 

CS – CHECOSLOVAQUIA 

(Dejó de existir el 31 de diciembre de 1992) 
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A1 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud de protección de una invención – certificado de inventor) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Solicitud para un certificado de 
autor de invención que se 
publica durante el examen 

 Primer nivel de publicación 

 Abierta a la inspección pública, 
se suministran copias a pedido 

 Se publica desde 1973 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Se utiliza en el boletín oficial 
desde 1976 y en registros 
legibles por máquina desde 1984 

A2 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud de protección de una invención – patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Solicitud para una patente que 
se publica durante el examen 

 Primer nivel de publicación 

 Abierta a inspección pública, se 
suministran copias a pedido 

 Se publica desde 1973 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Se utiliza en el boletín oficial 
desde 1976 y en registros 
legibles por máquina desde 1984 

A3 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud concerniente a una invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 527/1990 

 Solicitud de patente publicada 
antes del examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran a 
pedido 

 Utilizado en documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Utilizado en el boletín oficial 

B1 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ  

(Descripción de la invención para un certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Certificado de autor de invención 
para una invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 

B2 POPIS VYNÁLEZU K PATENTU (Descripción de la invención para una patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 

B3 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ  

(Descripción de la invención para un certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Certificado de autor de invención 
dependiente para una invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 
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B4 POPIS VYNÁLEZU K PATENTU (Descripción de la invención para una patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Patente de invención 
dependiente 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 

B6 PATENTOVÝ SPIS (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 527/1990 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en el boletín oficial 

Documentos que han dejado de publicarse 

A5 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud de protección de una invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 34/1957 

 Solicitud que ha sido objeto de 
búsqueda y examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó de 1957 a 1972 

 No se usó nunca en el proceso 
de concesión 

 Se usó sólo cuando se refería a 
la solicitud misma 

B5 PATENTOVÝ SPIS (Fascículo de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley Nº 34/1957 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicó de 1957 a 1972 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 
(Nos. 87001-149260) 

 Nunca se utilizó en documentos 
impresos 

 Se usó sólo cuando se refería al 
fascículo de la patente misma 

C PATENTNI SPIS (Fascículo de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley Nº 6/1952 

 Patente de invención 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1952 a 1957 

 Se utilizaban series de 
numeración principal  
(Nos. 81300-87000) 

 Nunca se utilizó 

C PATENTOVÝ SPIS (Fascículo de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley Nº 30/1897 

 Patente de invención 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1919 a 1952 

 Se utilizaban series de 
numeración principal  (Nos. 461-
81299) 

 Nunca se utilizó 
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CU – CUBA 

A7 SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Ley Nº 290 de 20 de 
noviembre de 2011, Art. 33 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publica desde 2012 

 El número de solicitud se usa 
como número de publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el 1 de abril 
de 2012 (día de entrada en vigor 
del Decreto Ley correspondiente) 

 Muestra de primera página 

B1 CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCIÓN 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Ley Nº 290 de 20 de 
noviembre de 2011, Art. 6.4 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publica desde 2012 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el 1 de abril 
de 2012 (día de entrada en vigor 
del Decreto Ley correspondiente) 

 Muestra de primera página 

E SOLICITUD DE REGISTRO DE ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Ley Nº 292 de 20 de 
noviembre de 2011, Art. 24 

 Primer nivel de publicación 

 La solicitud se publica en el 
Boletín Oficial que está a 
disposición del público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publica desde 2012 

 El número de solicitud se usa 
como número de publicación 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de abril 
de 2012 (día de entrada en vigor 
del Decreto Ley correspondiente) 

F CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Ley Nº 292 de 20 de 
noviembre de 2011, Art. 28 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en un registro aparte 
del Boletín Oficial que está a 
disposición del público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publica desde 2012 

 Se utiliza una serie de 
numeración continua a partir 
del 100001 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de abril 
de 2012 (día de entrada en vigor 
del Decreto Ley correspondiente) 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-a7.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-b1.pdf
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U SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO UTILIDAD 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Ley Nº 290 de 20 de 
noviembre de 2011, Art. 77 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publica desde 2012 

 El número de solicitud se usa 
como número de publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el 1 de abril 
de 2012 (día de entrada en vigor 
del Decreto Ley correspondiente) 

Y CERTIFICADO DE REGISTRO DE MODELO UTILIDAD 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Ley Nº 290 de 20 de 
noviembre de 2011, Art. 6.4 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publica desde 2012 

 Se utiliza una serie de 
numeración continua a partir 
del 700001 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el 1 de abril 
de 2012 (día de entrada en vigor 
del Decreto Ley correspondiente) 

Documentos que han dejado de publicarse 

A PATENTE 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 805 de 4 de 
abril de 1936, Art. 55, y la Ley 
precedente 

 Primer nivel de publicación 

 El código se utilizó para todas las 
soilcitudes publicadas antes 
del 14 de mayo de 1983 

 Las copias de las descripciones 
de las invenciones quedan 
accesibles al público por Internet 
en el servidor de publicación de 
la OCPI 

 El número de solicitud se usaba 
como número de publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el segundo 
semestre de 2007 

 Muestra de primera página 

A1 CERTIFICADO DE AUTOR DE INVENCIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 68 de 14 de 
mayo de 1983, Art. 19 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 1992 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7)  

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1992 hasta 2012 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-a1.pdf
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A2 CERTIFICADO DE AUTOR DE INVENCIÓN DE ADICIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 68 de 14 de 
mayo de 1983, Art. 19 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 1992 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1992 hasta 2012 

 Muestra de primera página 

A3 CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 68 de 14 de 
mayo de 1983, Art. 19 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 1992 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1992 hasta 2012 

 Muestra de primera página 

A4 CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCIÓN DE ADICIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 68 de 14 de 
mayo de 1983, Art. 19 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 1992 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1992 hasta 2012 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-a3.pdf
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A5 CERTIFICADO DE AUTOR DE INVENCIÓN (Convenio de reconocimiento mutuo) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 68 de 14 de 
mayo de 1983, Art. 19 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 1993 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1993 hasta 2012 

A6 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE AUTOR DE INVENCIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 160 de 1995, 
sobre facilitación de presentación 
y modificación de solicitudes de 
patentes para productos 
químicos agrícolas y 
farmacéuticos, Art. 4 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 2007 
hasta 2012 

 Se utilizaba el número de 
solicitud como número de 
publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el segundo 
semestre de 2007 hasta 2012 

 Muestra de primera página 

A7 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 160 de 1995, 
sobre facilitación de presentación 
y modificación de solicitudes de 
patentes para productos 
químicos agrícolas y 
farmacéuticos, Art. 4 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 2007 
hasta 2012 

 Se utilizaba el número de 
solicitud se como número de 
publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el segundo 
semestre de 2007 hasta 2012 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-a6.pdf
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B6 CERTIFICADO DE AUTOR DE INVENCIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 160 de 1995, 
sobre facilitación de presentación 
y modificación de solicitudes de 
patentes para productos 
químicos agrícolas y 
farmacéuticos, Art. 4 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 2007 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el segundo 
semestre de 2007 hasta 2012 

 Muestra de primera página 

B7 CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCIÓN 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 160 de 1995, 
sobre facilitación de presentación 
y modificación de solicitudes de 
patentes para productos 
químicos agrícolas y 
farmacéuticos, Art. 4 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaban resúmenes en el 
Boletín Oficial;  las copias de las 
descripciones de las invenciones 
quedan accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 2007 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a todos los 
certificados (A1, A2, A3, A4, A5, 
B1, B6, B7) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el segundo 
semestre de 2007 hasta 2012 

 Muestra de primera página 

S1 CERTIFICADO DE AUTOR DE MODELO INDUSTRIAL 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 68 de 14 de 
mayo de 1983, Art. 19 

 Primer nivel de publicación 

 Los datos bibliográficos y las 
reproducciones se publicaban en 
el boletín oficial;  quedan 
también accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 2007 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a los 
certificados de patente de 
modelo industrial S1 y S2 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el segundo 
semestre de 2007 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-b6.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-b7.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-s1.pdf
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S2 CERTIFICADO DE PATENTE DE MODELO INDUSTRIAL 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 68 de 14 de 
mayo de 1983, Art. 19 

 Primer nivel de publicación 

 Los datos bibliográficos y las 
reproducciones se publicaban en 
el boletín oficial;  quedan 
también accesibles al público por 
Internet en el servidor de 
publicación de la OCPI 

 Se publicó desde 2007 
hasta 2012 

 Se utilizaba una serie de 
numeración común a los 
certificados de patente de 
modelo industrial S1 y S2 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde el segundo 
semestre de 2007 

 Muestra de primera página 

CZ – REPÚBLICA CHECA 

A1 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud de protección de una invención – certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Solicitud de certificado de autor 
de invención que se publica 
durante el examen 

 Primer nivel de publicación 

 Abierta a inspección pública, 
copias disponibles previo pedido 

 Se publica desde 1973 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Utilizado en el boletín oficial 
desde 1976 y en registros 
legibles por máquina desde 1984 

A2 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud de protección de una invención – patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Solicitud de patente que se 
publica durante el examen 

 Primer nivel de publicación 

 Abierta a inspección pública, 
copias disponibles previo pedido 

 Se publica desde 1973 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Utilizado en el boletín oficial 
desde 1976 y en registros 
legibles por máquina desde 1984 

A3 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud relativa a una invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 527/1990 

 Solicitud de patente publicada 
antes del examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
previo pedido 

 Utilizado en documentos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Utilizado en el boletín oficial 

A5 PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU (Solicitud de protección de una invención) 

 Se publica de conformidad con la 
Ley Nº 34/1957 

 Solicitud que ha sido objeto de 
búsqueda y examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publica de 1957 a 1972 

 Nunca se utilizó en el 
procedimiento de concesión 

 Destinado a ser utilizado 
solamente cuando se hace 
mención a la solicitud misma 

B1 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (Descripción de la invención para certificado de autor de 

invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Certificado de autor de invención 
para una invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cu-s2.pdf
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B2 POPIS VYNÁLEZU K PATENTU (Descripción de la invención para una patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 

B3 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ  

(Descripción de la invención para un certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Certificado de autor de invención 
dependiente para una invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 

B4 POPIS VYNÁLEZU K PATENTU (Descripción de la invención para una patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 84/1972 

 Patente de invención 
dependiente  

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1978 y en 
registros legibles por máquina 
desde 1984 

B5 PATENTOVÝ SPIS (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 34/1957 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica de 1957 a 1972 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 
(Nos. 87001-149260) 

 Nunca se utilizó en documentos 
publicados 

 Utilizado únicamente cuando se 
hace mención al fascículo de 
patente misma 

B6 PATENTOVÝ SPIS (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 527/1990 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en el boletín oficial 

 Muestra de primera página 

U UZITNY VZOR (Modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 478/1991 

 Modelo de utilidad registrado 

 Primer nivel de publicación  Utilizado en documentos 
impresos desde 1993 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-cz-b6.pdf
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DE – ALEMANIA1 

A1 OFFENLEGUNGSSCHRIFT (Documento abierto a inspección pública) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de 1981, Art. 32 y con la anterior 
legislación, respectivamente 

 Solicitud de patente publicada 
antes de su examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 1 de octubre 
de 1968 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 1 de enero 
de 1975 

 Antiguo código:  OS 

 Muestra de primera página  

A5 PATENTSCHRIFT (AUSSCHLIESSUNGSPATENT) – Fascículo de patente (patente exclusiva)  

(Publicado por la oficina de la antigua República Democrática o, después del 2 de octubre de 1990, por la 
Oficina Alemana pero basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 17.1 y con la Ley 
anterior, respectivamente 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de examen de forma 
pero no de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1963 

 El código de país DD se utilizó 
hasta el 26 de septiembre de 
1990.  Desde el 3 de octubre de 
1990, la Oficina Alemana utiliza 
las letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde noviembre 
de 1984 

 Muestra de primera página 

A7 PATENTSCHRIFT (AUSSCHLIESSUNGSPATENT) – Fascículo de patente (patente exclusiva)  

(Publicado por la oficina de la antigua República Democrática o, después del 2 de octubre de 1990, por la 
Oficina Alemana pero basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 18.1 y con la Ley 
anterior, respectivamente 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1951 

 El código de país DD se utilizó 
hasta el 26 de septiembre de 
1990.  Desde el 3 de octubre de 
1990, la Oficina Alemana utiliza 
las letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde octubre de 
1985 

 Muestra de primera página 

                                                             
1  Los siguientes códigos fueron utilizados por la oficina de la antigua República Democrática:  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 

A8, B1, B3, C2, C4.  Los códigos A5, A7, B1, B3, C2 y C4 se utilizaron en la Oficina Alemana desde el 2 de octubre de 
1990 hasta el final de 1992 para las solicitudes presentadas en la oficina de la antigua República Democrática (ver las 
entradas correspondientes). 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-a5.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-a7.pdf
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A9 OFFENLEGUNGSSCHRIFT (Documento abierto a la inspección pública)  

(basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Extensión de los 
Derechos de Propiedad 
Industrial, de 30 de abril de 1992, 
párrafo 10.3 

 Basado en una solicitud que no 
ha sido publicada antes del 1 de 
mayo de 1992 y para la que no 
se había concedido una patente 
antes de esa fecha 

 Primer nivel de publicación 

 La Oficina Alemana utiliza las 
letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se publica desde 1992 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina 

 Muestra de primera página 

B1 PATENTSCHRIFT (WIRTSCHAFTSPATENT) – Fascículo de patente (patente económica)  

(Publicado por la oficina de la antigua República Democrática o, después del 2 de octubre de 1990, por la 
Oficina Alemana pero basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 18.1 y con la Ley 
anterior, respectivamente 

 Basado en una solicitud que  ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1966 

 El código de país DD se utilizó 
hasta el 26 de septiembre de 
1990.  Desde el 3 de octubre de 
1990, la Oficina Alemana utiliza 
las letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde noviembre 
de 1984 

 Muestra de primera página 

B3 PATENTSCHRIFT (AUSSCHLIESSUNGSPATENT) – Fascículo de patente (patente exclusiva)  

(Publicado por la oficina de la antigua República Democrática o, después del 2 de octubre de 1990, por la 
Oficina Alemana pero basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 18.1 y con la Ley 
anterior, respectivamente 

 Basado en una solicitud que  ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1966 

 El código de país DD se utilizó 
hasta el 26 de septiembre de 
1990.  Desde el 3 de octubre de 
1990, la Oficina Alemana utiliza 
las letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde noviembre 
de 1984 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-a9.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-b3.pdf
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B5 PATENTSCHRIFT  (Fascículo de patentes)  

(basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Extensión de Derechos 
de Propiedad Industrial de 30 de 
abril de 1992 

 Basado en una solicitud 
publicada antes como un 
documento A5- o A9- que 
posteriormente ha sido objeto de 
búsqueda y de examen o 

 Sobre la base de un doc. A7 
después de un procedimiento de 
objeción 

 Segundo nivel de publicación 

 La Oficina Alemana utiliza las 
letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se publica desde 1992 

 Se utilizan las series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Utilizado en documentos 
impresos o en registros legibles 
por máquina 

 Muestra de primera página 

C1 PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 1981, Art. 32 y con la 
anterior legislación, 
respectivamente 

 Patente de invención 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1877 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 1 de enero 
de 1975 

 Antiguo código:  PS 

 Muestra de primera página 

C2 PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 1981, Art. 32 y con la 
anterior legislación, 
respectivamente 

 Patente de invención o patente 
de invención modificada tras un 
procedimiento de oposición 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1877 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Publicación sobre la base de un 
documento A1 o C1 (en caso de 
especificación enmendada) 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 1 de enero 
de 1975 

 Antiguo código:  PS 

 Muestra de primera página 
(fascículo de patente) 

 Muestra de primera página 
(fascículo de patente modificada) 

C2 PATENTSCHRIFT  (Wirtschaftspatent) – Fascículo de patente (patente económica)  

(Publicado por la oficina de la antigua República Democrática o, después del 2 de octubre de 1990, por la 
Oficina Alemana pero basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de la RDA de 27 
de octubre de 1983, párrafo 19, o 
según la corrección o 
modificación, con arreglo a la 
ordenanza de 10 de noviembre 
de 1983 concerniente al 
procedimiento ante la Oficina de 
Invenciones y Patentes de la 
RDA para un derecho de 
propiedad sobre una invención 
(párrafo 23) 

 Basado en una solicitud que  ha 
sido objeto de búsqueda y de 
examen 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1984 

 El código de país DD se utilizó 
hasta el 26 de septiembre de 
1990.  Desde el 3 de octubre de 
1990, la Oficina Alemana utiliza 
las letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde octubre de 
1984 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-b5.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c2-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c2-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c2-02.pdf
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C3 PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 1981, Art. 32 y con la 
anterior legislación, 
respectivamente 

 Patente de invención modificada 
tras un procedimiento de 
oposición 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1877 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Publicación sobre la base de un 
documento C2 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 1 de enero 
de 1975 

 Antiguo código:  PS 

 Muestra de primera página 

C4 PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 1981, Art. 32 y con la 
anterior legislación, 
respectivamente 

 Patente de invención 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1877 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 1 de enero 
de 1975 

 Antiguo código:  PS 

C4 PATENTSCHRIFT  (Ausschliessunspatent) – Fascículo de patente (patente exclusiva)  

(Publicado por la oficina de la antigua República Democrática o, después del 2 de octubre de 1990, por la 
Oficina Alemana pero basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 19, o según la corrección 
o modificación, con arreglo a la 
ordenanza de 10 de noviembre 
de 1983 concerniente al 
procedimiento ante la Oficina de 
Invenciones y Patentes de la 
RDA para un derecho de 
propiedad sobre una invención 
(párrafo 23) 

 Basado en una solicitud que  ha 
sido objeto de búsqueda y de 
examen 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1985 

 El código de país DD se utilizó 
hasta el 26 de septiembre de 
1990.  Desde el 3 de octubre de 
1990, la Oficina Alemana utiliza 
las letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde diciembre de 
1985 

 Muestra de primera página 

C5 PATENTSCHRIFT (Fascículo de patente)  

(Basado en una solicitud presentada en la antigua República Democrática Alemana) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Extensión de Derechos 
de Propiedad Industrial de 30 de 
abril de 1992 y las disposiciones 
correspondientes a la Ley de 
Patentes 

 Basado en una solicitud que  ha 
sido objeto de búsqueda y de 
examen 

 Publicado después de un 
procedimiento de objeción 
después de un documento B3 

 Tercer nivel de publicación 

 La Oficina Alemana utiliza las 
letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se publica desde 1992 

 Se utilizan las series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Utilizado en documentos 
impresos o en registros legibles 
por máquina 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-c4.pdf
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T1 DE/EP – ÜBERSETZUNG (Traducción DE/EP) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre Acuerdos 
Internacionales en materia de 
Patentes de 1976, Art. 2 sec. 2 

 Traducción de las 
reivindicaciones de una solicitud 
de patente europea 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1980 

 Se utiliza un sistema de 
numeración único para este tipo 
de documentos (números de 
publicación EP) 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 18 de 
agosto de 1983 

 Antiguo código:  A1 (hasta el 
11 de agosto de 1983) 

 Muestra de primera página 

T1 DE/WO – ÜBERSETZUNG (Traducción DE/WO) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre Acuerdos 
Internacionales en materia de 
Patentes de 1976, Art. 3 sec. 8 

 Traducción  de una solicitud 
internacional 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1980 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 18 de 
agosto de 1983 

 Antiguo código:  A1 (hasta el 11 
de agosto de 1983) 

 Muestra de primera página 

T2 ÜBERSETZUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT (Traducción del un fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre Acuerdos 
Internacionales, Art. II, 
párrafo 3.3 en la versión vigente 
desde el 1 de junio de 1992 

 Traducción  alemana del 
documento EP-B1 publicado 
originalmente en inglés o francés 
con Alemania como Estado 
designado 

 Se publica en CD-ROM, existen 
disponibles copias únicas en 
papel 

 Se publica desde 1992 

 Se utilizan series de numeración 
especial sobre la base de los 
números de registro DE 
correspondientes 

 Utilizado en documentos y en 
registros legibles por máquina 

 Muestra de primera página  

T3 ÜBERSETZUNG DER GEÄNDERTEN EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT  

(Traducción de un nuevo fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Acuerdos Internacionales, 
Art. II, párrafo 3.3 en la versión 
vigente desde el 1 de junio de 
1992 

 Traducción alemana del 
documento EP-B2 publicado 
originalmente en inglés o francés 
con Alemania como Estado 
designado 

 Se publica en  CD-ROM, existen 
disponibles copias únicas en 
papel 

 Se publica desde 1992 

 Se utilizan series de numeración 
especial sobre la base de los 
números de registro DE 
correspondientes 

 Utilizado en documentos y en 
registros legibles por máquina  

T4 BERICHTIGTE ÜBERSETZUNG DER (GEÄNDERTEN) EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT  

(Traducción corregida de un [nuevo] fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Acuerdos Internacionales, 
Art. II, párrafo 3.3 en la versión 
vigente desde el 1 de junio de 
1992 

 Traducción  alemana del 
documento EP-B1 (o EP-B2)  
publicado por la OEP en inglés o 
francés con Alemania como 
Estado designado 

 Se publica en  CD-ROM, existen 
disponibles copias únicas en 
papel 

 Se publica desde 1992 

 Se utilizan series de numeración 
especial sobre la base de los 
números de registro DE 
interesados 

 Utilizado en documentos y en 
registros legibles por máquina  

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-t1-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-t1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-t2.pdf
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T9 ÜBERSETZUNG DER PATENTSCHRIFT (Traducción del fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Extensión de Derechos 
de Propiedad Industrial de 23 de 
abril de 1992, párrafo 8 

 Traducción alemana de un 
fascículo de patente publicado 
antes en ruso por la antigua 
oficina de la RDA 

 Patente originalmente concedida 
por la antigua oficina de la RDA 
en el marco del Acuerdo del 
CMEA sobre reconocimiento 
mutuo de certificados de inventor 
y otros títulos de protección para 
invenciones 

 La Oficina Alemana utiliza las 
letras DD como carácter 
diferenciador 

 Se publica desde 1993 

 Se utilizan series de numeración 
de la antigua oficina de la RDA 
comunes a otros tipos de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina 

U1 GEBRAUCHMUSTER (Modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley sobre modelos de  utilidad 
de 1968, Art. 3 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el Nº DE-GM 
1 186 500 

 Se utiliza un sistema de 
numeración único para este tipo 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde el 1 de enero 
de 1975 

 Antiguo código:  GM 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

 PATENTANMELDUNG (Solicitud de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
el anuncio del Presidente de la 
Oficina Alemana de Patentes de 
22 de julio de 1955 

 Solicitud de patente publicada 
después del examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó del 1 de septiembre 
de 1955 al 27 de diciembre de  
1956 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 El número de registro (por ej. 
A 15422 VIII c/21f) como número 
de publicación 

 Fue continuada por 
“Auslegeschrift” (B1, B2) 

 No se utilizó código 

A1 PATENTSCHRIFT (WIRTSCHAFTSPATENT) – Fascículo de patente (patente económica)  

(Publicado por la oficina de la antigua RDA) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 17.1 y con la ley anterior, 
respectivamente 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de examen de forma 
pero no de búsqueda 

 Se publicó desde 1963 hasta 
julio de 1990 

 Se utilizaba el código DD 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se utilizaban series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde noviembre 
de 1984 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-de-u1.pdf
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A2 WIRTSCHAFTSPATENT, ZUSATZPATENT (Patente de adición económica)  

(Publicado por la oficina de la antigua RDA) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 17.1 y con la ley anterior, 
respectivamente 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de examen de forma 
pero no de búsqueda 

 Se publicó desde 1963 hasta 
1988 

 Se utilizaba el código DD 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se utilizaban series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde noviembre 
de 1984 

A3 PATENTSCHRIFT (WIRTSCHAFTSPATENT) – Fascículo de patente (patente económica)  

(Publicado por la oficina de la antigua RDA) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de la RDA de 
27 de octubre de 1983, 
párrafo 18.2 y con la legislación 
anterior, respectivamente 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de examen de forma 
y de búsqueda 

 Se publicó desde 1951 hasta 
julio de 1990 

 Se utilizaba el código DD 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se utilizaban series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde noviembre 
de 1984 

A4 WIRTSCHAFTSPATENT, ZUSATZPATENT (Patente de adición económica)  

(Publicado por la oficina de la antigua RDA) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de la RDA de 
6 de septiembre de 1950, 
párrafo 29.1 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Se publicó desde 1951 hasta 
1989 

 Se utilizaba el código DD 

 Primer nivel de publicación 

 Se utilizaban series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde febrero de 
1985 

A6 AUSSCHLIESUNGSPATENT, ZUSATZPATENT (Patente de adición exclusiva)  

(Publicado por la oficina de la antigua RDA) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de la RDA de 
31 de julio de 1963, párrafo 5.1 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de examen de forma 
pero no de búsqueda 

 Se publicó desde 1963 hasta 
1984 

 Se utilizaba el código DD 

 Primer nivel de publicación 

 Se utilizaban series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 
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A8 AUSSCHLIESSUNGSPATENT, ZUSATZPATENT (Patente de adición exclusiva)  

(Publicado por la oficina de la antigua RDA) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de la RDA de 
6 de septiembre de 1950, 
párrafo 29.1 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen  

 Se publicó desde 1951 hasta 
1985 

 Se utilizaba el código DD 

 Primer nivel de publicación 

 Se utilizaban series de 
numeración de la antigua oficina 
de la RDA comunes a otros tipos 
de documentos 

 

B1, B2 AUSLEGESCHRIFT (Documento abierto a inspección pública) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de 1968, Art. 30 y con la 
ley anterior, respectivamente 

 Solicitud de patente publicada 
después de su examen 

 Primer nivel de publicación, 
segundo nivel de publicación 
desde el 1 de octubre de 1968 

 Publicado de 1957 a 1981 

 Se utilizaban series de 
numeración principal comunes a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1975 

DK – DINAMARCA 

A ALMINDELIG TILGAENGELIG PATENTANSØGNING (Solicitud de patente accesible al público) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de  1993, Art. 22 (2) 
o (3) y las disposiciones 
correspondientes en las Leyes 
de Patentes de 1967, 1978, 1986 
y 1989 

 Basada en (i) una solicitud que 
no ha sido objeto ni de búsqueda 
ni de examen  o (ii) una solicitud 
que ha sido objeto de búsqueda 
pero no examinada 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 1 de julio de 
1968 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para esta clase de 
documentos;  hay algunos 
huecos porque algunas 
solicitudes nunca se hicieron 
accesibles al público 

 Se utiliza en registros legibles 
por máquina desde 1975 

B1 PATENTSKRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art. 20 (2) 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 17 de mayo 
de 1993 (documento Nº 166.397) 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a los niveles de 
publicación segundo y siguientes 

 Se usa en documentos impresos 
y en registros legibles por 
máquina desde 1993 

 Muestra de primera página 

B2 PATENTSKRIFT AENDRET EFTER INDSIGELSE (Fascículo de patente modificado después de la oposición) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art. 23 (3) 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen, 
modificada después de la 
oposición 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicará en ejemplares 
múltiples 

 Aún no se ha publicado 

 Se utilizarán series de 
numeración comunes a los 
niveles de publicación segundo y 
siguientes 

 Se utilizará en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquinas 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-b1.pdf
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B3 PATENTSKRIFT AENDRET EFTER ADMINISTRATIV OMPROEVNING   

(Fascículo de patente modificado después de un nuevo examen administrativo) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art. 53 f 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen, 
modificada después de un nuevo 
examen administrativo 

 Tercero/cuarto nivel de 
publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 14 de 
febrero de 1994 (documento 
Nº 140292) 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a los niveles de 
publicación segundo y siguientes 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1994 

 Muestra de primera página 

L PATENTANSØGNING (Solicitud de patente – Resumen) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art. 22 (2) o 
(3) y las correspondientes 
disposiciones en las Leyes de 
Patentes de 1967, 1978, 1986 y 
1989 

 Basada en (i) una solicitud que 
no ha sido objeto ni de búsqueda 
ni de examen o (ii) una solicitud 
que ha sido objeto de búsqueda 
pero no examinada 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 1 de 
diciembre de 1978 

 Idénticas series de numeración 
que los A 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1991 

 Código A utilizado de 1987 a 
1991 

 Muestra de primera página 

T1 OVERSAETTELSE AF KRAV I EUROPAEISK PATENTANSØGNING   

(Traducción de las reivindicaciones de una solicitud de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art.83 (1) y 
disposiciones correspondientes 
de la Ley de Patentes de 1989 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
examinada 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 3 de 
septiembre de 1990 

 Las series de numeración se 
basan en los números de 
publicación EP.  Hay huecos en 
la secuencia 

 Utilizado en páginas de portada 
impresas desde 1990 

 Muestra de primera página 

T2 RETTET OVERAETTELSE AF KRAV I EUROPAEISK PATENTANSØGNING  

(Traducción corregida de las reivindicaciones de una solicitud de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art.86 (2) y 
disposiciones correspondientes 
de la Ley de Patentes de 1989 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
examinada 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 17 de 
diciembre de 1990 

 Las series de numeración se 
basan en los números de 
publicación EP.  Hay huecos en 
la secuencia 

 Utilizado en páginas de portada 
impresas desde 1990 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-b3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-l.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-t1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-t2.pdf
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T3 OVERSAETTELSE AF EUROPAEISK PATENTSKRIFT (Traducción del fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art.77 (2) 
y (3) y disposiciones 
correspondientes de la Ley de 
Patentes de 1989 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Las series de numeración se 
basan en los números de 
publicación europea EP.  Hay 
huecos en la secuencia 

 Publicación desde el 23 de 
septiembre de 1991 

 Utilizado en páginas de portada 
impresas desde 1991 

 Muestra de primera página 

T4 OVERSAETTELSE AF AENDRET EUROPAEISK PATENTSKRIFT  

(Traducción del fascículo de patente europea revisado) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art.77 (2) 
y (3) y disposiciones 
correspondientes de la Ley de 
Patentes de 1989 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen y 
modificada después de la 
concesión 

 Tercer nivel de publicación 

 Será publicada en ejemplares 
múltiples 

 Aún no  publicada 

 Las series de numeración se 
basan en los números de 
publicación europea EP.  Hay 
huecos en la secuencia 

 Se utilizará en documentos 
impresos 

T5 RETTET OVERSAETTELSE AF EUROPAEISK PATENTSKRIFT  

(Traducción corregida del fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes consolidada de 
2 de julio de 1993, Art.86 (1) y 
disposiciones correspondientes 
de la Ley de Patentes de 1989 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicarán ejemplares 
múltiples 

 Aún no  publicada 

 Las series de numeración se 
basan en los números de 
publicación europea EP.  Hay 
huecos en la secuencia 

 Se utilizará en documentos 
impresos 

U1 ALMINDELIGT TILGAENGELIG BRUGSMODELANSOEGNING  

(Solicitud de modelo de utilidad puesta a disposición del público) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 16 (2) 
o (3) 

 Basada en (i) solicitud que no ha 
sido objeto de búsqueda ni de 
examen o (ii) solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
de examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran a 
pedido 

 Se publica desde el 28 de 
octubre de 1992 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los niveles de 
publicación 

 Aún no se utiliza 

U3 BRUGSMODELSKRIFT (Fascículo de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 16 (1) 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 28 de agosto 
de 1992 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los niveles de 
publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos y boletines oficiales 
desde 1992 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-t3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-u3.pdf
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U4 BRUGSMODELSKRIFT, REGISTRERET BRUGSMODEL MED PROEVNING  

(Fascículo de modelo de utilidad, modelo de utilidad registrado con examen) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 16 (1) 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 28 de 
diciembre de 1992 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los niveles de 
publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos y boletines oficiales 
desde 1992 

 Muestra de primera página 

W BRUGSMODELANSOEGNING, ALMINDELIGT TILGAENGELIG   

(Solicitud de modelo de utilidad disponible al público) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 16 (2) 
o (3) 

 Basada en (i) una solicitud que 
no ha sido objeto de búsqueda ni 
de examen o (ii) solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 27 de 
noviembre de 1992 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los niveles de 
publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos  y boletines oficiales 
desde 1992 

 Muestra de primera página 

Y3 BRUGSMODELSKRIFT (Fascículo de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 16 (1) 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicarán ejemplares 
múltiples 

 Aún no se publica 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los niveles de 
publicación 

 Se utilizará en documentos 
publicados y en boletines 
oficiales 

Y4 BRUGSMODELSKRIFT, REGISTRERET BRUGSMODEL MED PROEVNING  

(Fascículo de modelo de utilidad, modelo de utilidad registrado con examen) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 16 (1) 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen antes o después del 
registro 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicarán ejemplares 
múltiples 

 Aún no se publica 

 Se utilizarán series de 
numeración comunes a todos los 
niveles de publicación 

 Se utilizará en documentos 
publicados y en boletines 
oficiales 

Y5 BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL   

(Fascículo de modelo de utilidad, modelo de utilidad registrado y modificado) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 36 (2) 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen, y modificada después 
del registro 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 10 de 
septiembre de 1993 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los niveles de 
publicación 

 Se utiliza en documentos 
publicados y en boletines 
oficiales desde 1993 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-u4.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-w.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-y5.pdf
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Y6 BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL MED PROEVNING   

(Fascículo de modelo de utilidad, modelo de utilidad registrado y modificado con examen) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 36 (2) 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen y modificada después 
del registro 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 28 de mayo 
de 1993 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los niveles de 
publicación 

 Se utiliza en documentos 
publicados y en boletines 
oficiales desde 1993 

 Muestra de primera página 

Z5 BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL   

(Fascículo de modelo de utilidad, modelo de utilidad registrado y modificado) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 36 (2) 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de examen pero no 
de búsqueda y modificada 
después del registro 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicará en ejemplares 
múltiples 

 Aún no se publica 

 Se utilizarán series de 
numeración comunes a todos los 
niveles de publicación 

 Se utilizará en documentos 
publicados y en boletines 
oficiales  

Z6 BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL MED PROEVNING   

(Fascículo de modelo de utilidad,  modelo de utilidad registrado y modificado con examen) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de  Modelos de Utilidad de 
26 de febrero de 1992, Art. 36 (2) 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen y modificada después 
del registro 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicará en ejemplares 
múltiples 

 Aún no se publica 

 Se utilizarán series de 
numeración comunes a todos los 
niveles de publicación 

 Se utilizará en documentos 
publicados y en boletines 
oficiales 

Documentos que han dejado de publicarse 

A PATENT (Patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1894 y 
modificaciones  posteriores 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde el 12 de marzo 
de 1895 (documento Nº 1) a 
12 de junio de 1978 (documento 
Nº 110.252) 

 Se utilizaba una serie de 
numeración única para este tipo 
de documentos 

 Algunos documentos de este tipo 
todavía pueden publicarse  

 No se utilizaba código (salvo 
algunas excepciones) 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-dk-y6.pdf
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B FREMLAEGGELSSESKRIFT (Documento abierto a la inspección pública) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1989, 
Art. 21 (1) y (3) y las 
disposiciones correspondientes 
en las leyes de Patentes de 
1967, 1978 y 1986 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y de 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde el 29 de abril 
de 1968 (documento Nº 111.000) 
al 11 de noviembre de 1993 
(documento Nº 167.469) 

 Se utilizaban series de 
numeración comunes a los 
niveles de publicación segundo y 
tercero 

 Primer nivel de publicación en lo 
que respecta a los documentos 
Nos. 111.000 a 111.230 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1968 

C PATENTSKRIFT (Fascículo de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1989,  
Art. 26 (1) y las provisiones 
correspondientes en las leyes de 
Patentes de 1967, 1978 y 1986 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde el 4 de 
noviembre de 1968 (documento 
Nº 111.000) 

 Se utilizaban series de 
numeración comunes a los 
niveles de publicación segundo y 
tercero  

 La publicación a este nivel sólo 
se producía cuando el contenido 
del documento difiería del que 
aparece en el segundo nivel de 
publicación 

 Algunos documentos de este tipo 
todavía pueden publicarse 

 Se usa en documentos impresos 
y en registros legibles por 
máquina desde 1975 

Nota: El tipo de documento “AO” puede encontrarse en bases de datos informatizadas y se utiliza para 
identificar los datos bibliográficos de las solicitudes de patentes presentadas, tal como se publican en el 
boletín de esta oficina. 

EG – EGIPTO 

A PATENTE DE INVENCIÓN 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes Nº 132 de 16 de 
agosto de 1949, Art. 27 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero el registro de 
patentes está abierto a la 
inspección pública y las copias 
de las solicitudes están 
disponibles a pedido 

 Muestra de primera página 

 

A PATENTE DE ADICIÓN 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes Nº 132 de 16 de 
agosto de 1949, Art. 27 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero el registro de 
patentes está abierto a la 
inspección pública y las copias 
de las solicitudes están 
disponibles a pedido 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-eg-a.pdf
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EP – OFICINA EUROPEA DE PATENTES (OEP) 

A1 EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNGEN MIT RECHERCHENBERICHT / EUROPEAN PATENT 

APPLICATION PUBLISHED WITH SEARCH REPORT / DEMANDE DE BREVET EUROPEEN PUBLIEE 

AVEC RAPPORT DE RECHERCHE (Solicitud de patente europea publicada con informe de búsqueda) 

 Publicado de conformidad con el 
Convenio sobre la Patente 
Europea de 5 de octubre de 
1973, Art. 93 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1978 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1978 

 Muestra de primera página 

A2 EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNGEN OHNE RECHERCHENBERICHT / EUROPEAN PATENT 

APPLICATION PUBLISHED WITHOUT SEARCH REPORT / DEMANDE DE BREVET EUROPEEN PUBLIEE 

SANS RAPPORT DE RECHERCHE (Solicitud de patente europea publicada sin informe de búsqueda) 

 Publicado de conformidad con el 
Convenio sobre la Patente 
Europea de 5 de octubre de 
1973, Art. 93 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1978 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1978 

 Muestra de primera página 

A3 GESONDERTE VERÖFFENTLICHUNG DES EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHTS / SEPARATE 

PUBLICATION OF A EUROPEAN SEARCH REPORT / PUBLICATION SEPAREE DU RAPPORT DE 

RECHERCHE EUROPÉENNE (Publicación separada del informe de búsqueda europeo) 

 Publicación del informe de 
búsqueda separado (de la 
solicitud con código A9) 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Muestra de primera página 

A4 ERGÄNZENDEN EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHTS / SUPPLEMENTARY EUROPEAN SEARCH 

REPORT / RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE RECHERCHE EUROPEENNE (Informe de búsqueda 

suplementario europeo) 

 Elaborado de conformidad con el 
Convenio sobre la Patente 
Europea de 5 de octubre de 
1973, Art. 157 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero está abierto a la 
inspección pública y las copias 
disponibles a pedido 

 

B1 EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT / EUROPEAN PATENT SPECIFICATION / FASCICULE DE BREVET 

EUROPEEN (Fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con el 
Convenio sobre la Patente 
Europea de 5 de octubre de 
1973, Art. 98 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1979 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1978 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ep-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ep-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ep-a3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ep-b1.pdf
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B2 NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT / NEW EUROPEAN PATENT SPECIFICATION / NOUVEAU 

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN (Fascículo de patente europea nuevo) 

 Fascículo modificado 

 Publicado de conformidad con el 
Convenio sobre la Patente 
Europea de 5 de octubre de 
1973, Art. 103 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1981 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1978 

 Muestra de primera página 

Nota: El tipo de documento “AO” puede encontrarse en bases de datos informatizadas y se utiliza para 
identificar los datos bibliográficos de las solicitudes de patentes presentadas, tal como se publican en el 
boletín de esta oficina. 

ES – ESPAÑA 

A1 SOLICITUD DE PATENTE (CON INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA) 

 Publicado según el Art. 37 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) el Art. 31 del Real 
Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, para las solicitudes 
presentadas bajo esta ley 

 Publicado según el Art. 34.6 de 
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes y el Art 26 del Real 
Decreto 2245 /1986, de 10 de 
octubre, para las solicitudes 
presentadas bajo aquella ley. 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado desde 1993 

 La serie de numeración empleada 
(2 000 000) es común con otros 
tipos de documento comenzando 
por  2 032 237 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patente y registros legibles 
por máquina 

 Usado en papel (hasta abril 
de 2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998), en 
discos ópticos y en Internet 
(desde febrero de 2000) 

 También utilizado para 
solicitudes de adición según 
la Ley 11/1986 

 Muestra de primera página 

A2 SOLICITUD DE PATENTE (SIN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA) 

 Publicado según el Art. 37 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 31 del Real 
Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, para las solicitudes 
presentadas bajo esta ley. 

 Publicado según el Art. 34.6 de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes y el Art 26 del Real 
Decreto 2245 /1986, de 10 de 
octubre, para las solicitudes 
presentadas bajo aquella ley. 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado desde 1993 

 La serie de numeración empleada 
(2 000 000) es común con otros 
tipos de documento comenzando 
por  2 034 872 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patente y registros legibles 
por máquina 

 Usado en papel (hasta abril 
de 2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998), en 
discos ópticos y en Internet 
(desde febrero de 2000) 

 También utilizado para 
solicitudes de adición según 
la Ley 11/1986 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ep-b2.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a1-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a2-01.pdf
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A8 CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE LA SOLICITUD DE PATENTE 

 

 La corrección puede referirse a 
la primera página de un 
documento A1 o A2 (o R1 o R2 
hasta marzo de 2017) 

 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado desde noviembre 2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A1 o A2 (o R1 o R2 
hasta marzo de 2017) 

 
 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 Muestra de primera página 

 
 
 

A9 SOLICITUD DE PATENTE CORREGIDA 
 La corrección puede referirse a 

cualquier parte de un documento 
A1 o A2 (o R1 o R2 hasta marzo 
de 2017) 

   

 Primer nivel de publicación  

 Publicado desde noviembre 2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A1 o A2 (o R1 hasta 
marzo de 2017) 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 Muestra de primera página 

 
 

B1 PATENTE DE INVENCIÓN (SIN EXAMEN PREVIO) 

 Publicado según el Art. 38 de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes y el Art. 32 del Real 
Decreto 2245/1986, de 10 de 
octubre, para las solicitudes 
presentadas bajo esta ley. 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
de examen. 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 1993 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A1 o A2 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998) y en 
Internet (desde febrero de 
2000) 

 También utilizado para 
adiciones a patentes de 
invención según la Ley 11/1986 

 Muestra de primera página 

B2 PATENTE DE INVENCIÓN (CON EXAMEN PREVIO)  

 Publicado según el Art. 41 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 31 del Real 
Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, para las solicitudes 
presentadas bajo esta ley. 

 Publicado según el Art. 40.3 de la 
Ley 11/1986 de 20 de marzo, de 
Patentes, para las solicitudes 
presentadas bajo aquella ley. 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 2001 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A1 o A2 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en Internet 

 También utilizado para 
adiciones a patentes de 
invención que se hayan 
concedido con examen previo 
según la Ley 11/1986 

 Muestra de primera página 

 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a8-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a9-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-b1-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-b2-01.pdf
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B4 PATENTE DE INVENCIÓN TRAS OPOSICIÓN  

 Publicado según el Art. 43 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 39.11 del 
Real Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Basado en una patente que ha 
sido objeto de oposición. 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado desde abril 2017 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A1 o A2 y B2 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

B5 PATENTE DE INVENCIÓN LIMITADA  

 Publicado según el Art. 106 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y los Arts. 42.2 y 
39.11 del Real Decreto 316/2017, 
de 31 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 24/2015, de 
24 de julio, de Patentes. 

 Basado en una patente 
concedida.  

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado desde abril 2017 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A1 o A2 y B2 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

B8 CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE PATENTE 

 La corrección puede referirse a la 
primera página de un documento 
B1, B2, B4 o B5 

 Segundo o tercer nivel de 
publicación  

 Publicado desde noviembre 2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente documento 
B1, B2, B4 o B5 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles por 
máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

 

B9 PATENTE CORREGIDA 

 La corrección puede referirse a 
cualquier parte de un documento 
B1, B2, B4 o B5 

 Segundo o tercer nivel de 
publicación  

 Publicado desde noviembre 2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente documento 
B1, B2, B4 o B5 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles por 
máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-b4-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-b5-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-b8-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-b9-01.pdf
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R1 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA 
 

 Publicado según el Art. 37 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 
de abril de 2017) y el Art. 31 del 
Real Decreto 316/2017, de 31 
de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 24/2015, de 
24 de julio, de Patentes, para 
las solicitudes presentadas bajo 
esta ley. 

 Publicado según el Art. 34.6 de 
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes y el Art 26 del Real 
Decreto 2245 /1986, de 10 de 
octubre, para las solicitudes 
presentadas bajo aquella ley. 

 

 Primer nivel de publicación 

 Suplemento del documento A2 

 Publicado desde 2013 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A2 

 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 También utilizado para 
solicitudes de adición según 
la Ley 11/1986 

 Muestra de primera página 

 

R2 MENCIÓN A INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL 

 

 Publicado según el Art. 36.5 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 26.6 del 
Real Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, para las solicitudes 
presentadas bajo esta ley. 

 Publicado según el Art. 34.6 de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes y el Art 26 del Real 
Decreto 2245 /1986, de 10 de 
octubre, para las solicitudes 
presentadas bajo aquella ley. 

 

 Primer nivel de publicación 

 Suplemento del documento A2 

 Publicado desde 2013 

 Publicado con el mismo 
número que el correspondiente 
documento A2 

 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 También utilizado para 
solicitudes de adición según 
la Ley 11/1986 

 Muestra de primera página 

 

R8 CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA / 
CORRECCIÓN DE LA MENCIÓN A INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL 

 

 Publicado según los Arts. 36.5 y 37 
de la Ley 24/2015, de 24 de julio, 
de Patentes (en vigor desde el 1 
de abril de 2017) y los Arts. 26.6 y 
31 del Real Decreto 316/2017, de 
31 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 24/2015, de 24 
de julio, de Patentes, para las 
solicitudes presentadas bajo esta 
ley. 

 Publicado según el Art. 34.6 de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes y el Art 26 del Real 
Decreto 2245 /1986, de 10 de 
octubre, para las solicitudes 
presentadas bajo aquella ley. 

 

 Primer nivel de publicación 

 Suplemento del documento A2 

 Publicado desde 2017 

 Publicado con el mismo 
número que el correspondiente 
documento A2 

 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 También utilizado para 
solicitudes de adición según 
la Ley 11/1986 

 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-r1-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-r2-01.pdf
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R9 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA CORREGIDO 

 

 Publicado según el Art. 37 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 31 del Real 
Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes, para las solicitudes 
presentadas bajo esta ley. 

 Publicado según el Art. 34.6 de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes y el Art 26 del Real 
Decreto 2245 /1986, de 10 de 
octubre, para las solicitudes 
presentadas bajo aquella ley. 

 

 Primer nivel de publicación 

 Suplemento del documento A2 

 Publicado desde 2013 

 Publicado con el mismo 
número que el correspondiente 
documento A2 

 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 También utilizado para 
solicitudes de adición según 
la Ley 11/1986 

 Muestra de primera página 

 
 

T1 TRADUCCIÓN DE REIVINDICACIONES DE SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA 

 Publicado según el Art. 154 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 94.5 del 
Real Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Publicado según el Art. 5 del Real 
Decreto 2424 /1986 de 10 de 
octubre, hasta marzo de 2017.  

 Permite al solicitante de una 
patente europea que designa a 
España, la obtención de la 
protección provisional establecida 
en el Art. 67 del Convenio de 
Patente Europea. 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 1992, 
sustituyendo al antiguo A4 

 La serie de numeración 
empleada (2 000 000) es común 
con otros tipos de documento 
comenzando por 2 025 523  

 Incluye los dibujos de la solicitud 
de patente europea 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998) 

 Usado en discos ópticos y en 
Internet (desde Febrero de 
2000) 

 Muestra de primera página 

T2 TRADUCCIÓN REVISADA DE REIVINDICACIONES DE SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA  

 Publicado según el Art. 154 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 94.5 del 
Real Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Publicado según el Art. 5 y 12 del 
Real Decreto 2424 /1986, de 10 de 
octubre, hasta marzo de 2017. 

 Se trata de una revisión del 
documento T1. 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 1992 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento T1 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998) 

 Usado en discos ópticos y en 
Internet (desde febrero de 
2000) 

 Muestra de primera página 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-r9-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t1-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t2-01.pdf
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T3 TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA  

 Publicado según el Art. 155.3 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 94.5 del 
Real Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Publicado según el Art. 7 y 9 del 
Real Decreto 2424 /1986 de 10 de 
octubre, hasta marzo de 2017. 

 Permite al titular de una patente 
europea la obtención en España 
de los derechos conferidos por la 
patente europea (Art. 65 del 
Convenio de Patente Europea). 

 Primer o segundo nivel de 
publicación (si se ha solicitado 
protección provisional en 
España) 

 Publicado en múltiples copias  

 Publicado desde 1992, 
sustituyendo al antiguo B3 

 La serie de numeración 
empleada (2 000 000) es común 
con otros tipos de documento  

 Publicado, en su caso, con el 
mismo número que el 
correspondiente documento T1 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998) 

 Internet (desde Febrero de 
2000) 

 Muestra de primera página 

T4 TRADUCCIÓN REVISADA DE PATENTE EUROPEA  

 Publicado según el Art. 107.2 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 96 del Real 
Decreto 316/2017, de 31 de marzo, 
por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Publicado según el Art. 9 y 12 del 
Real Decreto 2424/1986, de 10 de 
octubre, hasta marzo de 2017. 

 Se trata de una revisión del 
documento T3 

 Primer o segundo nivel de 
publicación 

 Publicado desde 1992 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento T3 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998) 

 Usado en Internet (desde 
Febrero de 2000) 

 Muestra de primera página 

T5 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA MODIFICADA POR OPOSICIÓN 

 Publicado según los Arts. 155.1 y 
155.3 de la Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes (en vigor desde 
el 1 de abril de 2017) y el Art. 97 
del Real Decreto 316/2017, de 31 
de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Publicado según los Arts 7 y 9 del 
Real Decreto 2424 /1986, de 10 de 
octubre, hasta marzo de 2017. 

 Se trata de la traducción de la 
patente europea modificada como 
consecuencia de una oposición 
(Art. 103 del Convenio de Patente 
Europea) 

 Segundo o tercer nivel de 
publicación 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 1992 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento T3 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998) 

 Usado en Internet (desde 
Febrero de 2000)  

 Muestra de primera página 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t3-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t4-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t5-01.pdf
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T6 TRADUCCIÓN DE SOLICITUD INTERNACIONAL PCT 

 Publicado según los Arts. 170 y 
154.2 de la Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes (en vigor desde 
el 1 de abril de 2017) y el Art. 
100.5 del Real Decreto 316/2017, 
de 31 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 24/2015, de 24 
de julio, de Patentes. 

 Publicado según el Art. 16 del Real 
Decreto 1123 /1995 de 3 de Julio, 
hasta marzo de 2017. 

 En relación con una solicitud 
internacional de patente que 
designa a España, permite la 
obtención de la protección 
provisional establecida en el 
Art. 29 del Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes (PCT) 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en múltiples copias  

 Sólo contiene los datos 
bibliográficos de la solicitud 
internacional PCT. No obstante, 
es posible la inspección pública 
de la traducción en sí 

 Publicado desde 1996 

 La serie de numeración 
empleada (2 000 000) es común 
con otros tipos de documento, 
comenzando por  2 085 838 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en Internet (desde 
febrero de 2000) 

 Muestra de primera página 

T7 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA LIMITADA 

 Publicado según los Arts. 155.1 y 
155.3 de la Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes (en vigor desde 
el 1 de abril de 2017) y el Art. 97 
del Real Decreto 316/2017, de 31 
de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Publicado según los Arts 7 y 9 del 
Real Decreto 2424 /1986, de 10 de 
octubre de 1986, hasta marzo de 
2017. 

 Se trata de la traducción de la 
patente europea modificada como 
consecuencia de una limitación 
(Art. 105 quáter del Convenio de 
Patente Europea). 

 Segundo o tercer nivel de 
publicación 

 Publicado en múltiples copias  

 Publicado desde 2009 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento T3 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

 

 

 

 

 

 

T8 CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE LA TRADUCCIÓN DE LA PATENTE EUROPEA 

 La corrección puede referirse a la 
primera página de un documento 
T1,T2,T3,T4,T5 ó T7 

 Publicado desde noviembre 2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente documento 
T1,T2,T3,T4,T5 ó T7 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

 
 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t6-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t7-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t8-01.pdf
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T9 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA CORREGIDA 

 Publicado según el Art. 97 del 
Real Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 La corrección puede referirse a 
cualquier parte de un documento 
T1,T2,T3,T4,T5 ó T7. 

 Publicado desde noviembre 2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente documento 
T1, T2, T3, T4, T5 ó T7 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

 
 
 
 
 
 

U SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD 

 Publicado según el Art. 143 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y el Art. 60 del Real 
Decreto 316/2017, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes. 

 Publicado de acuerdo con el 
Art. 148.4 de la Ley 11/1986, de 
20 de Marzo, de Patentes,  
y el Art. 44 del Real Decreto 
2245/1986, de 10 de Octubre, 
hasta marzo de 2017.  

 Primer nivel de publicación- 

 Publicado desde 1987  

 La serie de numeración empleada 
(1 000 000) es exclusiva de los 
modelos de utilidad, comenzado 
por 1 000 001 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por máquina 

 Usado en papel (hasta abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
diciembre de 1998) 

 Usado en Internet (desde 
febrero de 2000) 

 Hasta marzo de 2017 puede 
incluir un anexo 
correspondiente a la 
modificación de las 
reivindicaciones del modelo de 
utilidad como consecuencia de 
una oposición, en su caso. 

 Muestra de primera página 

 

U8 CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD 

 La corrección se refiere a la 
primera página de un documento 
U 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado desde noviembre 
2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento U 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 Usado en Internet  

 Muestra de primera página 

U9 SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD CORREGIDO 

 La corrección se refiere a la 
primera página de un documento 
U 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado desde noviembre 
2010 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento U 

 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de 
patentes y registros legibles 
por máquina 

 Usado en Internet  

 Muestra de primera página 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-t9-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-u-02.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-u8-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-u9-01.pdf
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Y MODELO DE UTILIDAD 

 Publicado según el Art. 145.5 y 
145.6 de la Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes (en vigor desde 
el 1 de abril de 2017). 

 Publicado de acuerdo con el 
Artículo 47 del Real Decreto 
2245/1986, de 10 de octubre, 
hasta marzo de 2017.  

 Segundo nivel de publicación 

 No publicado como folleto, es 
solo una mención en la Gaceta 
Oficial (BOPI), pero el modelo de 
utilidad, tal y como ha sido 
concedido está abierto a 
inspección pública. 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento U 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI) y registros legibles por 
máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

Y1  MODELO DE UTILIDAD MODIFICADO TRAS OPOSICIÓN 

 Publicado según el Art. 147 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017). 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado desde abril 2017 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento U e Y 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI) y registros legibles por 
máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

Y2  MODELO DE UTILIDAD LIMITADO 

 Publicado según el Art. 106 de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes (en vigor desde el 1 de 
abril de 2017) y los Arts. 42.2 y 
39.11 del Real Decreto 316/2017, 
de 31 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 24/2015, de 24 
de julio, de Patentes. 

 Basado en un modelo de utilidad  
concedido. 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado desde abril 2017 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento U, Y e Y1. 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por 
máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

Y8  CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE MODELO DE UTILIDAD / CORRECCIÓN DE LA PRIMERA 

PÁGINA DE MODELO DE UTILIDAD LIMITADO 

 La corrección puede referirse a la 
primera página de un documento 
Y1 o Y2 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado desde abril 2017 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento Y1 o Y2 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI) y registros legibles por 
máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

Y9  MODELO DE UTILIDAD CORREGIDO / MODELO DE UTILIDAD LIMITADO CORREGIDO 

 La corrección puede referirse a 
cualquier parte de un documento 
Y1 o Y2. 

 Segundo/tercer nivel de 
publicación 

 Publicado desde abril 2017 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento Y1 o Y2 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI) y registros legibles por 
máquina 

 Usado en Internet 

 Muestra de primera página 

 

  

  

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-y-02.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-y1-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-y2-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-y8-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-y9-01.pdf
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A1 PATENTE DE INVENCION 

 Publicado de acuerdo con el los 
artículos 26 y 27 de la Ley de 30 
de julio de 1878 y posteriormente 
de acuerdo con el Estatuto de la 
Propiedad Industrial de 1929 
aprobado por Real Decreto Ley de 
26 de Julio de 1929 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publicaban múltiples 
copias, pero estaba disponible en 
microficha (desde 1968) y abierto 
a inspección pública en cualquier 
caso 

 Usado hasta 1992 

 Serie de numeración de 6 dígitos 
desde 1878 hasta 1981 
(empezando por el 000001 y 
acabando por el 0479457) y de 
7 dígitos (los dos primeros 
correspondientes al año) hasta 
1992 (empezando por el 
8100001 y acabando en el 
9300007) 

 Para documentos publicados  
hasta 1980, usado 
exclusivamente en los registros 
legibles por máquina. 

 Para documentos publicados 
entre 1981 y 1992, usado en la 
Gaceta Oficial (BOPI), en 
documentos de patente y en 
registros legibles por máquina. 

 Muestra de primera página 

A2 CERTIFICADO DE ADICION 

 Publicado de acuerdo con el 
Estatuto de la Propiedad Industrial 
de 1929 aprobado por Real 
Decreto Ley de 26 de Julio de 
1929 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publicaban múltiples 
copias, pero estaba disponible en 
microficha (desde 1968) y abierto 
a inspección pública en cualquier 
caso 

 Usado hasta 1988 

 Serie de numeración de 6 dígitos 
hasta 1981 y de 7 dígitos hasta 
1988 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI) y en documentos de 
patente 

 Muestra de primera página 

A3 PATENTE DE INTRODUCCION 

 Publicado de acuerdo con el 
Estatuto de la Propiedad Industrial 
de 1929 aprobado por Real 
Decreto Ley de 26 de Julio de 
1929 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publicaban múltiples 
copias, pero estaba disponible en 
microficha (desde 1968) y abierto 
a inspección pública en cualquier 
caso 

 Usado hasta 1989 

  Serie de numeración de 6 dígitos 
hasta 1981 y de 7 dígitos hasta 
1989 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI) y en documentos de 
patente 

 Muestra de primera página 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a1-02.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a2-02.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a3-01.pdf
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A6 PATENTE DE INVENCIÓN SIN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 Publicado según la Disposición 
Transitoria nº4 de la Ley 11/1986 
de, 20 de Marzo, de Patentes y la 
Disposición Transitoria nº1 del 
Real Decreto 2245 /1986, de 10 de 
Octubre 

 Primer  nivel de publicación 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 1987 

 La serie de numeración 
empleada (2 000 000) es común 
con otros tipos de documento 
comenzando por 2 000 011 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por 
máquina 

 Usado en papel (hasta Abril de 
2007) 

 Usado en discos ópticos y en 
Internet (desde Febrero de 
2000) 

 También utilizado para 
solicitudes de adición 

 Muestra de primera página 

A4 TRADUCCÍÓN DE REIVINDICACIONES DE SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA  

 Publicado según el Art. 5 del Real 
Decreto 2424 /1986,de 10 de 
Octubre  

 Permitía al solicitante de una 
patente europea que designa a 
España, la obtención de la 
protección provisional establecida 
en el Art. 67 del Convenio de 
Patente Europea 

 Primer  nivel de publicación 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 1987 hasta 
1992, siendo sustituido por el T1 

 La serie de numeración 
empleada (2 000 000) era común 
con otros tipos de documento 

 Incluye los dibujos de la solicitud 
de patente europea 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por 
máquina 

 Usado en papel  

 Usado en microformas 

 Muestra de primera página 

B3 TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA 

 Publicado según el Art. 7 y 9 del 
Real Decreto 2424 /1986,de 10 de 
Octubre  

 Permitía al titular de una patente 
europea la obtención en España 
de los derechos conferidos por la 
patente europea (Art. 65 del 
Convenio de Patente Europea) 

 Primer o segundo  nivel de 
publicación (si se había solicitado 
protección provisional en 
España) 

 Publicado en múltiples copias  

 Publicado desde 1987 hasta 
1992 siendo sustituido por el T3 

 La serie de numeración 
empleada (2 000 000) era común 
con otros tipos de documento 

 Publicado, en su caso, con el 
mismo número que el 
correspondiente documento A4 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por 
máquina 

 Usado en papel 

 Muestra de primera página 

H1 REAL CEDULA DE PRIVILEGIO DE INVENCION 

 Publicado según el Art. 13  Real 
decreto de 27 de marzo de 1826 

 Real decreto estableciendo las 
reglas y el orden con que se han 
de conceder privilegios exclusivos 
por la invención, introducción y 
mejora de cualesquiera objetos de 
uso artístico. 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publicaban múltiples 
copias, pero estaba abierto a 
inspección pública en cualquier 
caso 

 Serie de numeración creciente 
desde el 1 hasta el 5899 común 
con los documentos del tipo H3 

 Publicado desde el 27 de marzo 
de 1826 a 31 de julio de 1878 
(más un expediente fechado en 
1819) 

 

 Usado exclusivamente en 
registros legibles por máquina 

 Muestra de primera página 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a6-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-a4-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-b3-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-h1-01.pdf
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H3 REAL CEDULA DE PRIVILEGIO DE INTRODUCCION 

 Publicado según el Art. 13  Real 
decreto de 27 de marzo de 1826 

 Real decreto estableciendo las 
reglas y el orden con que se han 
de conceder privilegios exclusivos 
por la invención, introducción y 
mejora de cualesquiera objetos de 
uso artístico. 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publicaban múltiples 
copias, pero estaba abierto a 
inspección pública en cualquier 
caso 

 Serie de numeración creciente  
desde el 1 hasta el 5899 común 
con los documentos del tipo H1 

 Publicado desde el 27 de marzo 
de 1826 a 31 de julio de 1878 
(más un expediente fechado en 
1819) 

 

 Usado exclusivamente en 
registros legibles por máquina 

 Muestra de primera página 

 

R INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA PUBLICADO SEPARADAMENTE  

 Publicado según el Art. 34.5 de la 
Ley 11/1986, de 20 de Marzo  de 
Patentes de Invención y Modelos 
de Utilidad 

 Primer nivel de publicación 

 Suplemento del documento A2 

 Publicado en múltiples copias 

 Publicado desde 1993 hasta 
2013, siendo sustituido por los  
R1 y R2 

 Publicado con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A2 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI), documentos de patente 
y registros legibles por 
máquina 

 Usado en papel (hasta Abril de 
2007) 

 Usado en microformas (hasta 
Diciembre de 1998), en  discos 
ópticos y en Internet (desde 
Febrero de 2000) 

 También utilizado para 
solicitudes de adición 

 Muestra de primera página 

Y MODELO DE UTILIDAD 

 Publicado de acuerdo con el 
Estatuto de la Propiedad Industrial 
de 1929 aprobado por Real 
Decreto Ley de 26 de Julio de 
1929 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No publicado como folleto, es 
solo una mención en la Gaceta 
Oficial (BOPI), pero el modelo de 
utilidad, tal y como ha sido 
concedido está abierto a 
inspección pública. 

 Usado hasta 1992 

 Serie de numeración de 6 dígitos 

 Usado en la Gaceta Oficial 
(BOPI) y en documentos de 
patente 

 Muestra de primera página 

 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-h3-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-r-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-es-y-01.pdf
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FI – FINLANDIA 

A JULKISESKI TULLUT PATENTTIHAKEMUS – ANSOGNING, SOM BLIVIT OFFENTLIG  

(Solicitud de patente accesible al público) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967 
Nº 550/67, Art. 22 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran a 
pedido 

 Se publica desde el 1 de julio de 
1968 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento.  Desde el 1 de 
enero de 1975, los primeros dos 
dígitos del número indican el año 
de presentación 

 No se utiliza en documentos 
publicados 

 Utilizado en los resúmenes 
publicados desde 1981 

 Utilizado en los registros legibles 
por máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

B PATENTTIJULKAISU – PATENTSKRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967 
(modificada en 1997), Sec. 21 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Primer documento publicado el 
15 de julio de 1997 (documento 
Nº 100001) 

 Series de numeración comunes 
al segundo nivel de publicación y 
a los niveles posteriores 

 Utilizado en documentos 
impresos  

 Utilizado en registros legibles por 
máquina  

B KUULUTUSJULKAISU – UTLAGGNINGSSKRIFT (Documento abierto a la inspección pública) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967 
Nº 550/67, Art. 21 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1968 
(doc. Nº 40001) hasta 1997 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

C MUUTETTU PATENTTIJULKAISU – ÄNDRAD PATENTSKRIFT (Fascículo de patente modificada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967 
(modificada en 1997), Sec. 25 

 Patente concedida modificada 
tras la oposición 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Series de numeración comunes 
al segundo nivel de publicación y 
a los niveles posteriores 

 Utilizado en documentos 
impresos  

 Utilizado en registros legibles por 
máquina  

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fi-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fi-b.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fi-c.pdf
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C PATENTIJULKAISU – PATENTSKRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967 
Nº 550/67, Art. 26 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1968 
(Doc. Nº 40001) hasta 1997 

 Se utilizan series de numeración 
comunes al segundo nivel de 
publicación 

 La publicación del documento de 
patente toma una de las dos 
formas siguientes: 

 Cuando el contenido del tercer 
nivel de publicación es idéntico al 
del segundo, la publicación del 
documento de patente se efectúa 
estampando “C Patentti 
myönnetty – patent meddelat” 
(“Patente concedida”) en el 
documento del segundo nivel de 
publicación. 

 Cuando el contenido difiere, se 
imprimirá un nuevo documento 
de tercer nivel de publicación. 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

L TIIVISTELMA – SAMMANDRAG (Resumen) 

  Documento de una página 
conteniendo los datos 
bibliográficos, resumen en 
finlandés y sueco y dibujos o 
fórmulas químicas de la solicitud 
de patente, publicado 18 meses 
después de la fecha de prioridad 

 Se publican ejemplares múltiples 

 

Documentos que han dejado de publicarse 

A1 PATENTTI – PATENT (Patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1943 
Nº 387/43 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples desde 1944 
(documento Nº 19.872) hasta 
1978 (documento Nº 37.835) 

 No se utiliza código 

Nota: La cifra “0” en relación con el código de letra puede encontrarse en bases de datos informatizadas y se 
utiliza para identificar los datos bibliográficos de las solicitudes de patente presentadas, tal como se 
anuncia en la lista semanal de nuevas solicitudes de patente publicada por esta Oficina. 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fi-c-01.pdf


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.3.2.65 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

es / 07-03-02 Fecha: Noviembre de 2022 

FR – FRANCIA 

A1 DEMANDE DE BREVET D’INVENTION (Solicitud de patente de invención) 

  Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde junio de 1969 
(documento Nº 2.000.001) 

 Sistema de numeración común 
para todas las solicitudes de 
patente y patentes publicadas (a 
partir de marzo de 1991 se 
adjunta a la solicitud el informe 
de búsqueda, en el momento de 
su publicación o posteriormente) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 (desde el 
Nº 2232 261) 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975 

 Utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

A2 DEMANDE DE CERTIFICAT D’ADDITION À UN BREVET D’INVENTION   

(Solicitud de certificado de adición a una patente de invención) 

 A partir del 29 de noviembre de 
1990 se suprime la presentación 
de certificados de adición (se 
mantiene la publicación hasta la 
resolución de las solicitudes 
pendientes) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde junio de 1969 
(Documento Nº 2.000.001) 

 Sistema de numeración común 
para todas las patentes y 
solicitudes de patente publicadas 
(a partir de marzo de 1991 se 
adjunta a la solicitud el informe 
de búsqueda, en el momento de 
su publicación o posteriormente) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 (desde el 
Nº 2.232.261) 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975 

 Utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

A3 DEMANDE DE CERTIFICAT D’UTILITÉ (Solicitud de certificado de utilidad) 

  Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde junio de 1969 
(Documento Nº 2.000.001) 

 Sistema de numeración común 
para todas las solicitudes de 
patente  y patentes publicadas 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 (desde el 
Nº 2.232.261) 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975 

 Utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

A4 DEMANDE DE CERTIFICAT D’ADDITION À UN CERTIFICAT D’UTILITÉ  

(Solicitud de certificado de adición a un certificado de utilidad) 

 A partir del 29 de noviembre de 
1990 se suprime la presentación 
de certificados de adición (se 
mantiene la publicación hasta la 
resolución de las solicitudes 
pendientes) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde junio de 1969 
(Documento Nº 2.000.001) 

 Sistema de numeración común 
para todas las solicitudes de 
patente  y patentes publicadas 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 (desde el 
Nº 2.232.261) 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975 

 Utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-a3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-a4.pdf
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B1 BREVET D’INVENTION  (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Art. 58 del Decreto Nº 79-822 de 
19 de septiembre de 1979 o con 
la legislación precedente 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicación a partir del BOPI 
Nº 23 de 26 de junio de 1970 

 Sistema de numeración común 
para todas las solicitudes de 
patente y patentes publicadas 

 Utilizado en documentos 
impresos cuya concesión ha sido 
mencionada a partir del BOPI 
Nº 1 de 1975 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975;  
utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

B2 CERTIFICAT D’ADDITION À UN BREVET D’INVENTION  (Certificado de adición a una patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto 79-822 de 19 de 
septiembre de 1979, Art. 58 o 
con la legislación precedente 

 A partir del 29 de noviembre de 
1990 se suprime el depósito de 
certificados de adición (se 
mantiene la publicación hasta la 
resolución de las solicitudes 
pendientes) 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado a partir del BOPI Nº 23 
de 26 de junio de 1970 

 Sistema de numeración común 
para todas las solicitudes de 
patente y patentes publicadas 

 Utilizado en documentos 
impresos cuya concesión ha sido 
mencionada a partir del BOPI  
Nº 1 de 1975 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975;  
utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

B3 CERTIFICAT D’UTILITÉ (Certificado de utilidad) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto 79-822 de 19 de 
septiembre de 1979, Art. 58 o 
con la ley anterior 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado a partir del BOPI Nº 23 
de 26 de junio de 1970 

 Sistema de numeración común 
para todas las solicitudes de 
patente  y patentes publicadas 

 Utilizado en documentos 
impresos cuya concesión ha sido 
mencionada a partir del BOPI  
Nº 1 de 1975 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975;  
utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

B4 CERTIFICAT D’ADDITION À UN CERTIFICAT D’UTILITÉ (Certificado de adición a un certificado de utilidad) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto 79-822 de 19 de 
septiembre de 1979, Art. 58 o 
con la ley anterior 

 A partir del 29 de noviembre de 
1990 se suprime el depósito de 
certificados de adición (se 
mantiene la publicación hasta la 
resolución de las solicitudes 
pendientes) 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado a partir del BOPI Nº 23 
de 26 de junio de 1970 

 Sistema de numeración común 
para todas las solicitudes de 
patente  y patentes publicadas 

 Utilizado en documentos 
impresos cuya concesión ha sido 
mencionada a partir del BOPI  
Nº 1de 1975 

 Utilizado en cintas magnéticas 
que contienen datos 
bibliográficos desde 1975;  
utilizado en tarjetas de ventana 
desde 1984 

 Muestra de primera página 

K RAPPORT DE RECHERCHE PUBLIE SEPAREMENT (Informe de búsqueda publicado separadamente) 

  Se publica desde 1979 (BOPI 
Nº 43 de 26 de octubre de 1979) 

 No se utiliza código 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-b2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-b3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-fr-b4.pdf
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T TRADUCTION DE BREVET EUROPEEN (Traducción de una patente europea) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 77-638 de 30 de junio de 
1977 y con el Decreto 78-1011 
de 10 de octubre de 1978 

 Se publica desde 1980  Código B en documentos 
impresos desde el 1 de julio de 
1986, en tarjetas de ventana 
desde 1989 y en microfilms de 
16 mm. desde 1990 

Documentos que han dejado de publicarse 

A BREVET D’INVENTION (Patente de invención) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 5 de julio 
de 1844, modificada por la Ley 
de 7 de abril de 1902, Art. 24 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó de 1902 a 1969 y 
resto 

 

A5 BREVET D’INVENTION (Patente de invención) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto 79-822 de 19 de 
septiembre de 1979, Art. 58 o 
con la ley anterior 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicó desde 1969 hasta 
1981 

 

A6 CERTIFICAT D’ADDITION À UN BREVET D’INVENTION (Certificado de adición a una patente de invención) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto 79-822 de 19 de 
septiembre de 1979, Art. 58 o 
con la ley anterior 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicó desde 1969 hasta 
1981 

 

A7 CERTIFICAT D’UTILITÉ (Certificado de utilidad) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto 79-822 de 19 de 
septiembre de 1979, Art. 58 o 
con la ley anterior 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicó desde 1969 hasta 
1981 

 

A8 CERTIFICAT D’ADDITION À UN CERTIFICAT D’UTILITÉ (Certificado de adición a un certificado de utilidad) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Decreto 68-1100 de 5 de 
diciembre de 1968, Art. 50 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publicó desde 1969 hasta 
1981 

 

E CERTIFICAT D’ADDITION À UN BREVET D’INVENTION (Certificado de adición a una patente de invención) 

 Se publicaba de  acuerdo con la 
Ley de Patentes de 5 de julio de 
1844, modificada por la Ley de 
7 de abril de 1902, Art. 24 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó de 1902 a 1969 y 
resto 

 

M BREVET SPÉCIAL DE MÉDICAMENT (B.S.M.) (Patente especial de medicamento) 

 Se publicaba de  acuerdo con el 
Decreto 60-507 de 30 de mayo 
de 1960, Art. 20 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó de 1961 a 1979 y 
resto 

 

M CERTIFICAT D’ADDITION À UN BREVET SPÉCIAL DE MÉDICAMENT (C.A.M.)  
(Certificado de adición a una patente especial de medicamento) 

 Publicado de  acuerdo con el 
Decreto 60-507 de 30 de mayo 
de 1960, Art. 20 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó de 1961 a 1979 y 
resto 
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GB – REINO UNIDO 

A PUBLISHED PATENT APPLICATION (Solicitud de patente publicada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1977 
(modificada), Artículo 16 (1) 

 Solicitud de patente publicada 
con informe de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 4 de enero 
de 1979 (documento 
Nº GB 2.000.001 A) 

 Se utiliza la misma serie de 
numeración principal que para 
otros tipos de documentos de 
patente 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1979 

 Utilizado en bases de datos en 
Internet y registros legibles por 
máquina desde 2008 

 Muestra de primera página 

A8 CORRECTED PUBLISHED PATENT APPLICATION (Solicitud de patente publicada corregida) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1977 
(modificada), Artículo 117 

 Página de portada de una 
solicitud de patente publicada 
que ha sido corregida con 
posterioridad a su publicación 

 Primer nivel de publicación 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza la misma serie de 
numeración principal que para 
otros tipos de documentos de 
patente 

 Se publica con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A 

 Utilizado en documentos 
impresos desde abril de 2008 

 Utilizado en bases de datos en 
Internet y registros legibles por 
máquina desde abril de 2010 

 Muestra de primera página 

A9 CORRECTED PUBLISHED PATENT APPLICATION (Solicitud de patente publicada corregida) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1977 
(modificada), Artículo 117 

 Solicitud de patente publicada 
que ha sido corregida con 
posterioridad a su publicación 

 Primer nivel de publicación 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza la misma serie de 
numeración principal que para 
otros tipos de documentos de 
patente 

 Se publica con el mismo número 
que el correspondiente 
documento A 

 Utilizado en documentos 
impresos desde abril de 2008 

 Utilizado en bases de datos en 
Internet y registros legibles por 
máquina desde abril de 2010 

 Muestra de primera página 

B PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1977 
(modificada), Artículo 24(3) 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 6 de enero 
de 1982 (documento 
Nº GB 2.000.004 B) 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Se publica con el mismo número 
que la correspondiente solicitud 
(documento A) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1982 

 Utilizado en bases de datos en 
Internet y registros legibles por 
máquina desde 2008 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-a8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-a9.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-b.pdf
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B8 AMENDED OR CORRECTED PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente modificado o corregido) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1977 
(modificada), Artículos 27 y 117 

 Portada de una patente 
concedida basada en una 
solicitud que ha sido objeto de 
búsqueda y examen y ha sido 
modificada o corregida con 
posterioridad a su publicación 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Se publica con el mismo número 
que el correspondiente 
documento B 

 Utilizado en documentos 
impresos desde abril de 2008 

 Utilizado en bases de datos en 
Internet y registros legibles por 
máquina desde 2010 

 Muestra de primera página 

C AMENDED OR CORRECTED PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente modificado o corregido) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1977 
(modificada), Artículos 27 y 117 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen y que ha 
sido modificada con 
posterioridad a su concesión 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde enero de 1982 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos  

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1982 

 Utilizado en bases de datos en 
Internet y registros legibles por 
máquina desde abril de 2010 

 Muestra de primera página 

C2 AMENDED OR CORRECTED PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente modificado o corregido) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1977 
(modificada), Artículos 27 y 117 

 Patente concedida basada en un 
fascículo de patente enmendado 
o corregido (documento C) que 
ha sufrido una modificación o 
corrección adicional 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde enero de 1982 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Se publica con el mismo número 
que el correspondiente 
documento C 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1982 

 Utilizado en bases de datos en 
Internet y registros legibles por 
máquina desde abril de 2010 

 Muestra de primera página 

T1 TRANSLATION OF CLAIMS OF A EUROPEAN PATENT APPLICATION  

(Traducción de las reivindicaciones de una solicitud de patente europea) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1977 
(modificada), Artículo 78(7) 

 Traducción al inglés de las 
reivindicaciones de una solicitud 
de patente europea (UK) que se 
ha publicado en virtud del CPE 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero está abierta a 
inspección pública 

 Publicación de solicitudes de 
patente europeas (UK) que han 
sido publicadas por la OEP en 
francés o alemán desde el 1 de 
septiembre de 1987 

 La numeración es la misma que 
la dada por la OEP en el primer 
nivel de publicación 

 Aún no se utiliza 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-b8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-c.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-c2.pdf


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.3.2.70 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

es / 07-03-02 Fecha: Noviembre de 2022 

T2 CORRECTED TRANSLATION OF CLAIMS OF A EUROPEAN PATENT APPLICATION  

(Traducción corregida de las reivindicaciones de una solicitud de patente europea) 

 Publicado de acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1977 
(modificada), Artículo 80 (3) 
o 117 

 Traducción corregida al inglés de 
las reivindicaciones de una 
solicitud de patente europea 
(UK) que se ha publicado en 
virtud del CPE 

 Primer o segundo nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero está abierta a 
inspección pública 

 Publicación de solicitudes de 
patente europeas (UK) que han 
sido publicadas por la OEP en 
francés o alemán, a partir 
del 1 de septiembre de 1987 

 La numeración es la misma que 
la dada por la OEP en el primer 
nivel de publicación 

 Aún no se utiliza 

T3 TRANSLATION OF A EUROPEAN PATENT SPECIFICATION 

(Traducción del fascículo de patente europea) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1977, Artículo 
77 (8) 

 Traducción al inglés del fascículo 
de patente europea concedida 
(UK) basada en una solicitud que 
ha sido objeto de búsqueda y 
examen en virtud del CPE 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado en relación con 
patente europeas (UK) 
concedidas a partir del 1 de 
septiembre de 1987 en francés o 
alemán 

 La numeración es la misma que 
la dada por la OEP en el primer 
nivel de publicación 

 Aún no se utiliza 

T4 TRANSLATION OF AN AMENDED OF A EUROPEAN PATENT SPECIFICATION 

(Traducción del fascículo modificado de patente europea) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1977, 
Artículo 77 (8) 

 Traducción al inglés del fascículo 
de patente europea concedida 
(UK) basada en una solicitud que 
ha sido objeto de búsqueda y 
examen y corregida con 
posterioridad a su concesión, en 
virtud del CPE 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado en relación con 
patente europeas (UK) 
concedidas a partir del 1 de 
septiembre de 1987 en francés o 
alemán 

 La numeración es la misma que 
la dada por la OEP en el primer 
nivel de publicación 

 Aún no se utiliza 
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T5 CORRECTED TRANSLATION OF (CLAIMS OF) A EUROPEAN PATENT SPECIFICATION 

(Traducción corregida (de las reivindicaciones) del fascículo de patente europea) 

 Publicado de acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1977 
(modificada), Artículo 80(3) o 117 

 Traducción al inglés, corregida, 
de las reivindicaciones o del 
fascículo de patente europea 
concedida (UK) basada en una 
solicitud que ha sido objeto de 
búsqueda y examen  en virtud 
del CPE 

 Tercer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero están abiertas a 
inspección pública 

 Publicados en relación con 
patente europeas (UK) 
concedidas a partir del 1 de 
septiembre de 1987 en francés o 
alemán 

 La numeración es la misma que 
la dada por la OEP en el primer 
nivel de publicación 

 Aún no se utiliza 

Documentos que han dejado de publicarse 

A PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente) 

 Se publicaba de  acuerdo con la 
Ley de Patentes de 1949, 
Artículos 13(2) y 13(3) y leyes 
anteriores 

 Basado en una solicitud de 
patente de invención que ha sido 
objeto de búsqueda y examen.  
La concesión se produce 
generalmente 3 meses después 
de la publicación 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó desde 1916 
(documento Nº 100.000) hasta 
septiembre de 1984 (documento 
Nº 1.605.224) 

 Algunas solicitudes de patente 
pueden publicarse después 
de 1984 de conformidad con la 
Ley de 1949  

 No se utiliza en documentos 

 Muestra de primera página 

B AMENDED PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente modificado) 

 Se publicaba de  acuerdo con la 
Ley de Patentes de 1949, 
Artículos 29  y 31 (3) y leyes 
anteriores 

 Basado en una solicitud de 
patente de invención que ha sido 
objeto de búsqueda y examen y 
posteriormente ha sido 
modificada 

 Publicado después de la 
concesión 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicó desde 1916 
hasta 1984 

 Algunos fascículos de patente 
modificados pueden publicarse 
después de 1984 de conformidad 
con la Ley de 1949 

 Impreso en documentos desde 
marzo de 1976 

Nota: El tipo de documento codificado como “AO” puede aparecer en bases de datos;  se utiliza para 
identificar los detalles bibliográficos de solicitudes de patentes presentadas, como se anuncia en el 
boletín publicado por esta oficina 

GR – GRECIA 

A1 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Diploma evresitechnias) (Patente de invención) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley  
Nº 2527/1920 modificada por la 
Ley Nº 1023/1980 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a 
inspección pública y se 
suministran copias a pedido 

 Se utiliza una serie de 
numeración anual (desde 1985 
común para patentes y 
solicitudes de patente) 

 No se utiliza código 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gb-a-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-gr-a1.pdf
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A7 ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ (Diploma Prosthikis) (Patente de adición) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley  
Nº 2527/1920 modificada por la 
Ley Nº 1023/1980 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a 
inspección pública y se 
suministran copias a pedido 

 Se utiliza una serie de 
numeración anual (desde 1985 
común para patentes y 
solicitudes de patente) 

 No se utiliza código 

HU – HUNGRIA 

A KÖZZÉTETT SZABADALMI BEJELENTÉS (Solicitud de patente publicada) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1969, Art. 50 (1) 

 Basada en una solicitud para la 
que se solicitó examen de 
conformidad con la Ley de 
Patentes de 1969, Art. 46 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 1970 

 Se utiliza un sistema de 
numeración único para este tipo 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1985 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1983 

A KÖZZÉTETT SZABADALMI BEJELENTÉS (Solicitud de patente publicada) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1969, Art. 50 (1) 

 Basada en una solicitud con 
examen diferido de conformidad 
con la Ley de Patentes de 1969, 
Art. 47 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 1970 

 Se utiliza un sistema de 
numeración único para este tipo 
de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1985 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1983 

A SZABADALMI LEÍRÁS (Fascículo de patente) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1969, Art. 52 (2) 

 Basado en una solicitud que no 
ha sido publicada previamente 
de conformidad con la Ley de 
Patentes de 1969, Art. 50 (4) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1983 

 Se utiliza un sistema de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1985 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1983 

 Muestra de primera página 

B SZABADALMI LEÍRÁS (Fascículo de patente) 

 Publicado de  acuerdo con la Ley 
de Patentes de 1895, Art. 43 y 
con la Ley de Patentes de 1969, 
Art. 52 (2) 

 Basado en una solicitud que ha 
sido publicada previamente 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1896 

 Se utiliza un sistema de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Desde 1974 hasta 1982 se utilizó 
la letra P para indicar este tipo 
de documento 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1985 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1983 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-hu-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-hu-b.pdf
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T RESUMEN DEL FASCÍCULO DE PATENTE 

 Resúmenes en inglés de los 
fascículos de patente húngaros 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1976 

 Sistema de numeración 
correspondiente a los fascículos 
de patente 

 No se utiliza código 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

C6 SZERZŐI TANUSÍTVÁNY LEÍRÁSA (Fascículo de certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto 11950/1948 Korm 

 Se publicó de 1948 a 1957  No se utiliza código 

C7 SZABADALMI LEÍRÁS PÓTSZABADALOMHOZ (Fascículo de patente de adición) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de 1985, Art. 43 

 Se publicó desde 1896 hasta 
1968 

 No se utilizó código 

C8 PÓTSZERZŐI TANUSÍTVÁNY LEÍRÁSA (Fascículo de certificado de invención de adición) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto 11950/1948 Korm 

 Se publicó de 1948 a 1957  No se utilizó código 

ID – INDONESIA 

A PERMINTAAN PATEN (Solicitud de patente) 

  Copias disponibles a pedido  Muestra de primera página 

IE – IRLANDA 

A PATENT APPLICATION PUBLISHED WITH SEARCH REPORT (Solicitud de patente publicada con informe 

de búsqueda) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 28 
y con el Reglamento de Patentes 
de 1992, Regla 23 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, 
Art. 29.3) y con el Reglamento 
de Patentes de 1992, 
Regla 24.4) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, 
Art. 30.3) y con el Reglamento 
de Patentes de 1992, 
Regla 28.1) 

 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 25 de 
diciembre de 2019 (Boletín 2401 
– Documento N.º20180065) 

 Se utiliza una serie de 
numeración anual 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-hu-t.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-id-a.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-a1.pdf
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A2 PATENT APPLICATION PUBLISHED WITHOUT SEARCH REPORT (Solicitud de patente publicada sin 

informe de búsqueda) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 28 
y con el Reglamento de Patentes 
de 1992, Regla 23 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples; pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 2019 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página 

A3 SEARCH REPORT PUBLISHED SEPARATELY AFTER THE DATE OF PUBLICATION OF THE 

APPLICATION (Informe de búsqueda publicado aparte, después de la fecha de publicación de la solicitud) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, 
Art. 29.3) y con el Reglamento de 
Patentes de 1992, Regla 24.4) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, 
Art. 30.3) y con el Reglamento de 
Patentes de 1992, Regla 28.1) 

 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples; pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 2019 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página (1) 

 Muestra de primera página (2) 

B1 GRANTED PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente concedida) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 34 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 25 de 
diciembre de 2019 (Boletín 2401 
– Documento 87075) 

 Se utiliza un número de serie 
único para este tipo de 
documento 

 

 Se utiliza en registros INPADOC 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página 

C1 POST GRANT AMENDMENT OF PATENT SPECIFICATION (Modificación del fascículo de patente posterior a 

la concesión) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 38 
y con el Reglamento de Patentes 
de 1992, Regla 39 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica desde 2019 

 Se publica con la misma 
numeración que el documento B1 
correspondiente 

 Se utiliza en registros INPADOC 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página  

U1 SHORT TERM PATENT APPLICATION (Solicitud de patente de corta duración) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 28 
y con el Reglamento de Patentes 
de 1992, Regla 23 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, 
Art. 65.3) 

 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples; pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 25 de 
diciembre de 2019 (Boletín 2401 
– Documento N.º 20180065) 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual que comienza 
por “S” 

 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-b.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-a3-1.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-a3-2.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-b1.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-c1.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-u1.pdf
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Y1 GRANTED SHORT TERM PATENT SPECIFICATION (Fascículo de patente de corta duración concedida) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 34 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 25 de 
diciembre de 2019 (Boletín 2401 
– Documento S87078) 

 Se utiliza un número de serie 
único para este tipo de 
documento, que también 
comienza por “S” 

 

 Se utiliza en registros INPADOC 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

  Muestra de primera página  

Y3 SEARCH REPORT REQUESTED POST GRANT (Informe de búsqueda solicitado después de la concesión) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 66 
y con el Reglamento de Patentes 
de 1992, Regla 45 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2019 

 Se publica con la misma 
numeración que el documento Y1 
correspondiente 

 

 Se utiliza en registros INPADOC 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página  

Z1 POST GRANT AMENDMENT OF SHORT TERM PATENT SPECIFICATION (Modificación posterior a la 

concesión del fascículo de patente de corta duración 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 38 
y con el Reglamento de Patentes 
de 1992, Regla 39 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2019 

 Se publica con la misma 
numeración que el documento Y1 
correspondiente 

 Se utiliza en registros INPADOC 

 Se utiliza en la base de datos en 
línea y en registros legibles por 
máquina desde 2019 

 Muestra de primera página  

 

IL – ISRAEL 

A לפטנט בקשה Bakasha lepatent  

(Solicitud de patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967, 
Nº 5727, Art. 26 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 No se utiliza en documentos 
impresos 

 Muestra de primera página 

Nota: El tipo de documento codificado “AO” puede aparecer en bases de datos;  se utiliza para identificar los 
detalles bibliográficos de solicitudes de patentes presentadas, como se anuncia en el boletín publicado 
por esta oficina. 

https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-y1.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-y3.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ie-z1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-il-a.pdf
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IN – INDIA 

A1 PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes Nº 39 de 19 de 
septiembre de 1970, Arts. 23 
y 72 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 
y están abiertas a inspección 
pública.  Se puede obtener copia 
de cualquier entrada del registro 
de patentes, a pedido 

 Muestra de primera página 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-in-a.pdf
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A7 PATENT OF ADDITION (Patente de adición) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes Nº 39 de 19 de 
septiembre de 1970, Arts. 23 
y 72 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 
y están abiertas a inspección 
pública.  Se puede obtener copia 
de cualquier entrada del registro 
de patentes, a pedido 
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IS – ISLANDIA 

A EINKALEYFISUMSÓKN AÐGENGILEG 

(Solicitud de patente puesta a disposición del público) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 22 

 Primer nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1992 

 Serie de numeración a partir del 
Nº 3799  

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2008 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina (espacenet) 

 La mayor parte de los códigos se 
prestan a la publicación en 
espacenet y se utilizan 
sistemáticamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A7 EINKALEYFISUMSÓKN AÐGENGILEG 

(Solicitud de patente puesta a disposición del público) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 12/1923, 
Art. 13 

 Primer nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1923 a 1991 

 Serie de numeración a partir del 
Nº 1 hasta el Nº 3798 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina (espacenet) 

 Se concibieron códigos 
especiales para los documentos 
conforme a la antigua legislación 
a partir de 1923;  no figuran en 
documentos impresos, sólo en 
espacenet 

B EINKALEYFI 

(Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 20 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1992 

 Para los documentos B y B6 se 
utiliza una serie de numeración 
continua, a partir del Nº 1. 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1997 

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2008 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina (espacenet) 

 Muestra de primera página 

B2 ENDURÚTGEFIÐ EINKALEYFI EFTIR ANDMÆLI 

(Fascículo de patente modificado tras una oposición) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 23 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1992 

 Misma numeración que los 
documentos B o B6 
correspondientes 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2002 

 Se prevé utilizar el código en el 
Boletín Oficial;  hasta la fecha no 
ha sido utilizado mucho pues 
aparece con poca frecuencia 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina (espacenet) 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-is-b.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-is-b2.pdf


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.3.2.79 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

es / 07-03-02 Fecha: Noviembre de 2022 

B3 ENDURÚTGEFIÐ EINKALEYFI EFTIR TAKMÖRKUN AÐ BEIÐNI EINKALEYFISHAFA 

(Fascículo de patente modificado tras una limitación solicitada por el titular) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 40b 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 2004 

 Misma numeración que los 
documentos B o B6 
correspondientes 

 Se reserva la utilización del 
código para el Boletín Oficial y 
para registros legibles por 
máquina (espacenet) 

B6 EINKALEYFI 

(Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 12/1923, 
Art. 17 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1923 a 1991 

 Para los documentos B y B6 se 
utiliza la misma serie de 
numeración a partir del Nº 1 

 No utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina (espacenet) 

B7 ENDURÚTGEFIÐ EINKALEYFI 

(Fascículo de patente modificado) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 12/1923, 
Art. 17 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido  

 Se publica desde 1923 a 1991 

 Misma numeración que los 
documentos B o B6 
correspondientes 

 Se reserva la utilización del 
código para el Boletín Oficial y 
para registros legibles por 
máquina (espacenet). 

B8 LEIÐRÉTTINGAR Á FORSÍÐU EINKALEYFIS 

(Corrección de la página de portada de una patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 20 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1992 

 Misma numeración que los 
documentos B o B6 
correspondientes 

 Se reserva la utilización del 
código para el Boletín Oficial y 
para registros legibles por 
máquina (espacenet) 

B9 LEIÐRÉTTING Á EINKALEYFI SEM KREFST ENDURPRENTUNAR EINKALEYFIS AÐ HLUTA EÐA Í HEILD  

(Corrección de una patente y reimpresión parcial o completa del documento de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 20 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1992 

 Misma numeración que los 
documentos B o B6 
correspondientes 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2009 

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2009 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina (espacenet) 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-is-b9.pdf
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I1 UMSÓKN UM VIÐBÓTARVERND 

(Solicitud complementaria de protección) 

 Publicado conforme al 
Reglamento de Islandia 
Nº 574/1991, Artículos 52 y 55 

 Primer nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1992 

 Serie de numeración a partir del 
Nº SPC1 

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2010 

I2 VOTTORÐ UM VIÐBÓTARVERND 

(Certificado complementario de protección) 

 Publicado conforme al 
Reglamento de Islandia 
Nº 574/1991, Art. 58 

 Segundo nivel de publicación  

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 1992 

 Misma numeración que los 
documentos I1 correspondientes 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2010 

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2010 

 Muestra de primera página 

L ÁGRIP 

(Resumen) 

  Utilizado en espacenet si 
procede 

 Se reserva la utilización del 
código para registros legibles por 
máquina (espacenet) 

T1 ÞÝÐING KRAFNA EVRÓPSKRAR EINKALEYFISUMSÓKNAR YFIR Á ÍSLENSKU 

(Traducción al islandés de reivindicaciones de solicitud de patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 83 

 Primer nivel de publicación  

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 2004 

 Misma numeración que los 
documentos EP 
correspondientes  

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2005 

T2 LEIÐRÉTT ÞÝÐING KRAFNA EVRÓPSKRAR EINKALEYFISUMSÓKNAR YFIR Á ÍSLENSKU 

(Traducción corregida al islandés de reivindicaciones de solicitud de patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 86.2) 

 Primer nivel de publicación si 
procede 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 2004 

 Misma numeración que los 
documentos EP 
correspondientes  

 Se reserva la utilización del 
código para el Boletín Oficial  

T3 ÞÝÐING EVRÓPSKS EINKALEYFIS:  KRÖFUR YFIR Á ÍSLENSKU OG AÐRIR HLUTAR ÞESS YFIR Á 

ÍSLENSKU EÐA ENSKU 

(Traducción de fascículo de patente europea:  reivindicaciones al islandés y otras partes al inglés o al islandés) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 77 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 2004 

 Misma numeración que los 
documentos EP 
correspondientes  

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2006 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-is-i2.pdf
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T4 ÞÝÐING ENDURÚTGEFINS EVRÓPSKS EINKALEYFIS:  KRÖFUR YFIR Á ÍSLENSKU OG AÐRIR HLUTAR 

ÞESS YFIR Á ÍSLENSKU EÐA ENSKU 

(Traducción de fascículo de patente europea modificada:  reivindicaciones al islandés y otras partes al inglés o 
al islandés) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 77 

 Segundo nivel de publicación  

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 2004 

 Misma numeración que los 
documentos EP 
correspondientes  

 Se reserva la utilización del 
código para el Boletín Oficial 

T5 LEIÐRÉTT ÞÝÐING EVRÓPSKS EINKALEYFIS: KRÖFUR YFIR Á ÍSLENSKU OG AÐRIR HLUTAR ÞESS 

YFIR Á ÍSLENSKU EÐA ENSKU 

(Traducción corregida de fascículo de patente europea:  reivindicaciones al islandés y otras partes al inglés o 
al islandés) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Patentes de Islandia Nº 17/1991, 
Art. 86.1) 

 Segundo nivel de publicación  

 Publicación en el Boletín Oficial y 
suministro de copias a pedido 

 Se publica desde 2004 

 Misma numeración que los 
documentos EP 
correspondientes  

 Utilizado en el Boletín Oficial 
desde 2010 

IT – ITALIA 

A1 DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE (Solicitud de patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
D.R. Nº 1127 de 29 de junio de 
1939, Art. 4, párrafo 2 

 Primer nivel de publicación 

 Accesible  a inspección pública, 
las copias sólo se suministran a 
pedido 

 Se publica desde 1979 

 Se utilizan series de numeración 
anuales 

 No se utiliza código 

B BREVETTO PER INVENZIONE (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
D.R. Nº 1127 de 29 de junio de 
1939, Art. 38, párrafo 2 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1925 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 Muestra de primera página 

U1 DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA (Solicitud de patente de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con el 
D.R. Nº 1411 de 25 de agosto de 
1940, Art. 10 

 Primer nivel de publicación 

 Accesible a inspección pública, 
las copias sólo se suministran a 
pedido 

 Se publica desde 1979 

 Se utilizan series de numeración 
anuales 

 No se utiliza código 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-it-b.pdf
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Z2 BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA (Patente de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con el 
D.R. Nº 1411 de 25 de agosto de 
1940, Art. 10 

 Segundo nivel de publicación 

 Documento accesible a la 
inspección pública  

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documentos 

 No se utiliza código 

P1 DOMENDA DI BREVETTO PER NUOVA VARIETA VEGETALE   

(Solicitud de patente para una nueva obtención vegetal) 

 Publicado de conformidad con el 
D.P.R. Nº 974 de 12 de agosto 
de 1975, párrafo 3 

 Primer nivel de publicación 

 Se publica desde 1975 

 No se publica en ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 No se utiliza código 

P BREVETTO PER NUOVA VARIETA VEGETALE  (Patente de una nueva obtención vegetal) 

 Publicado de conformidad con el 
D.M. de 22 de octubre de 1976, 
Art. 13 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 

JP – JAPÓN 

A 公開特許公報 (Kôkai tokkyo kôhô)  

(Solicitud de patente no examinada publicada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes en vigor, 
Art. 65 bis 

 La solicitud se publica antes del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 16 de julio 
de 1971 

 Se utiliza series de numeración 
anual 

 Se utiliza en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

A 公表特許公報 (Kôhyô tokkyo kôhô)  

(Solicitud de patente no examinada publicada, basada en una solicitud internacional) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes en vigor, 
Art. 184 novies 

 Solicitud de patente PCT 
publicada antes del examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 26 de julio 
de 1979 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Las solicitudes se publican con 
números que comienzan en el 
500.001 cada año 

 Se utiliza en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-a-01.pdf
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B1,B2 特許公報 (Tokkyo kôhô)  

(Solicitud de patente examinada publicada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes en vigor, Art. 51 

 Solicitud publicada después del 
examen 

 Primer o segundo nivel de 
publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utilizan series de numeración 
anual desde 1927;  las 
solicitudes de patente 
examinadas publicadas desde 
1922 hasta 1926 se numeraron 
de forma consecutiva y estaban 
precedidas por la letra “T” 

 B1 se utiliza para una 
publicación cuando el 
documento A no ha sido 
publicado 

 Muestra de primera página 

 B2 se utiliza para una 
publicación que sigue a la del 
documento A 

 Muestra de primera página 

 Ambos códigos se utilizan en 
documentos impresos y en 
registros legibles por máquina 
desde 1979 

H 特許公報 (Tokkyo shinpan seikyû kôkoku)  

(Fascículo de patente corregido) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes en vigor, 
Art. 165 

 Fascículo de patente aprobado 
por los examinadores de 
recursos 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utilizan series de numeración 
anual 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1979 

 Muestra de primera página 

I 登録実用新案審判請求公告 (Tôroku jitsuyô shin-an shinpan seikyu kôkoku)  

(Fascículo de modelo de utilidad registrado corregido) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, en vigor, 
Arts 165 y 51 y con la Ley de 
Modelos de Utilidad, Art. 41 

 Fascículo de modelo de utilidad 
aprobado por los examinadores 
de recursos 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utilizan series de numeración 
anual 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1979 

 Muestra de primera página 

S 意匠公報 (Isyo kôhô)  

(Publicación de un dibujo o modelo registrado) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Dibujos o Modelos en 
vigor, Art. 20 

 Basada en una solicitud que ha 
sido examinada 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 1 de agosto 
de 1933 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1979 

 Muestra de primera página 

U 公開実用新案公報 (Kôkai jitsuyô shin-an kôhô)  

(Solicitud de modelo de utilidad no examinada publicada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de Utilidad en 
vigor, Art. 13 bis 

 Solicitud publicada antes del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 13 de 
septiembre de 1971 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Se utiliza en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-b2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-h.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-i.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-s.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-u.pdf
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U 公表実用新案公報 (Kôhyo jitsuyô shin-an kôhô)  

(Solicitud de modelo de utilidad no examinada publicada, basada en una solicitud internacional) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Modelos de Utilidad en 
vigor, Art. 48 octies 

 Solicitud de patente PCT 
publicada antes del examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 6 de 
septiembre de 1979 

 Se utiliza un sistema de 
numeración anual 

 Las solicitudes se publican con 
números que comienzan con el 
600.001 cada año 

 Se utiliza en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina desde 1979 

 Muestra de primera página 

Y1, Y2 実用新案公報 (Jitsuyô shin-an kôhô)  

(Solicitud de modelo de utilidad examinada publicada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes, en vigor, Art. 51 
y la Ley de Modelos de Utilidad, 
Art. 13 

 La solicitud se publica después 
del examen 

 Primer o segundo nivel de 
publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 1 de junio de 
1992 

 Se utilizan series de numeración 
anual 

 Las solicitudes de modelos de 
utilidad examinadas publicadas 
desde 1922 hasta 1926 se 
numeraron de forma consecutiva 
y estaban precedidas por la 
letra “T” 

 Se utilizan en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina desde 1979 

 Y1 se utiliza para una 
publicación cuando el 
documento U no ha sido 
publicado 

 Muestra de primera página 

 Y2 se utiliza para una 
publicación que sigue a la del 
documento U 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

C1, C2 特許発明明細書 (Tokkyo hatsumei meisaisho)  

(Fascículo de patente) 

  Primer o segundo nivel de 
publicación 

 Se publicó del 16 de marzo de 
1888 al 28 de diciembre de 1956 

 C1 se utilizaba para una 
publicación cuando el 
documento B no había sido 
publicado 

 Muestra de primera página 

 C2 se utilizaba para una 
publicación que normalmente 
seguía a la del documento B1 

 Muestra de primera página 

Z1, Z2 登録実用新案公報 (Tôroku jitsuyô shin-an kôhô)  

(Fascículo de modelo de utilidad registrado) 

  Primer o segundo nivel de 
publicación 

 Se publicó del 27 de julio de 
1905 al 28 de diciembre de 1956 

 Z1 se utilizaba para una 
publicación cuando el 
documento Y no había sido 
publicado 

 Muestra de primera página 

 Z2 se utilizaba para una 
publicación que normalmente 
seguía a la del documento Y1 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-u-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-y1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-y2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-c1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-c2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-z1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-jp-z2.pdf
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KR – REPÚBLICA DE COREA 

A 공개특허공보 (Konggae t’ukho kongbo) 

(Boletín oficial de patentes no examinadas) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Patentes, Art. 83 
bis 

 Solicitud publicada antes del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 25 de marzo 
de 1983 

 Se utilizan series de numeración 
anual 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1984 

 Muestra de primera página 

B1, B2 특허공보 (T’ukho kongbo)  

(Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Patentes, Arts. 74 
y 83 

 Solicitud publicada después del 
examen 

 Primer o segundo nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 20 de junio 
de 1948 

 Se utilizan series de numeración 
anual 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1984 

 Muestra de primera página 

 B5 se utiliza para una 
publicación que sigue a un 
documento A 

 B4 se utiliza cuando no ha 
habido una publicación previa de 
documento A 

U 공개실용신안공보 (Konggae shilyong shin-an kongbo)  

(Boletines oficiales de modelos de utilidad no-examinados) 

 Publicados de conformidad con 
la actual Ley de Modelos de 
Utilidad, Art. 29 

 Solicitud publicada antes del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Publicados en ejemplares 
múltiples 

 Publicados desde el 25 de marzo 
de 1983 

 Se utilizan series de numeración 
anual 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1984 

 Muestra de primera página 

Y1, Y2 실용신안공보 (Shilyong shin-an kongbo)  

(Fascículo de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Modelos de 
Utilidad, Arts. 22 y 29 

 Solicitud publicada después del 
examen 

 Primer o segundo nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 20 de junio 
de 1948 

 Se utilizan series de numeración 
anual 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1984 

 Muestra de primera página 

 Y5 se utiliza para una 
publicación que sigue a un 
documento U 

 Y4 se utiliza cuando no ha 
habido una publicación previa de 
documento U 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-kr-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-kr-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-kr-u.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-kr-y1.pdf
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S 의장공보 (Uijang kongbo)  

(Dibujo o modelo) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Dibujos o Modelos, 
Art. 40 

 Basado en una solicitud que ha 
sido examinada 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 20 de 
diciembre de 1948 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1986 

LU – LUXEMBURGO 

A1 DEMANDE DE BREVET D’INVENTION (Solicitud de patente) 

 

A7 CERTIFICAT D’ADDITION À UN BREVET D’INVENTION (Certificado de adición a una patente de invención) 

MA – MARRUECOS 

A1 BREVET D’INVENTION (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto de 23 de junio de 1916, 
Arts. 45, 46 y 109 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 No se utiliza código 

A7 CERTIFICAT D’ADDITION (Certificado de adición) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto de 23 de junio de 1916, 
Arts. 45, 46 y 109 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 No se utiliza código 
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MC – MÓNACO 

A1 BREVET D’INVENTION (Patente de invención) – Muestra de primera página 

 

A7 CERTIFICAT D’ADDITION (Certificado de adición) – Muestra de primera página 

MD – REPÚBLICA DE MOLDOVA 

A0 CERERE DE BREVET DE INVENTIE PUBLICATA INAINTE DE TERMENUL LEGAL DE 18 LUNI DE LA 

DATA DE DEPOZIT SAU DATA PRIORITĂŢII RECUNOSCUTE (Solicitud de patente de invención publicada 

antes del plazo establecido de 18 meses desde la fecha de presentación o fecha de prioridad) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que no ha sido objeto 
de examen 

 Primer nivel de publicación   

 Se publican datos bibliográficos, 
resúmenes y dibujos en el 
Boletín Oficial;  las descripciones 
de la invención están disponibles 
para consulta pública; se 
suministran copias previa 
petición 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie anual de 
numeración precedida por la 
designación del año 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2008 

 

A1 CERERE DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATĂ LA TERMEN, ÎMPREUNĂ CU RAPORTUL DE 

DOCUMENTARE (Solicitud de patente de invención publicada en el plazo establecido con informe de 

búsqueda) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que ha sido objeto de 
examen y búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican datos bibliográficos, 
resúmenes y dibujos en el 
Boletín Oficial;  las descripciones 
de la invención están disponibles 
para consulta pública; se 
suministran copias previa 
petición  

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie anual de 
numeración precedida por la 
designación del año  

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2008 

 Muestra de primera página 
 

A2 CERERE DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATĂ LA TERMEN, FĂRĂ RAPORTUL DE DOCUMENTARE 

(Solicitud de patente de invención publicada en el plazo establecido sin informe de búsqueda) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que no ha sido objeto 
de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican datos bibliográficos, 
resúmenes y dibujos en el 
Boletín Oficial;  las descripciones 
de la invención están disponibles 
para consulta pública; se 
suministran copias previa 
petición 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie anual de 
numeración precedida por la 
designación del año  

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2008 

 Muestra de primera página 
 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-mc-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-mc-a7.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-a2.pdf
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A3 RAPORT DE DOCUMENTARE AL UNEI CERERI DE BREVET DE INVENŢIE (publicat ulterior publicării 

cererii) (Informe de búsqueda de una solicitud de patente de invención (publicado después de la publicación de 
la solicitud) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que ha sido objeto de 
búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Disponible para consulta pública; 
se suministran copias previa 
petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utiliza una serie anual de 
numeración precedida por la 
designación del año  

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 Muestra de primera página 
 

A8 CERERE DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATĂ CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ÎN PAGINA DE 

CAPĂT (BIBLIOGRAFICĂ) A DOCUMENTULUI (Solicitud de patente de invención publicada con correcciones 

o modificaciones en los datos bibliográficos de la página de portada del documento) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 67  

 Se publica de conformidad con 
el Reglamento sobre el 
procedimiento de presentación y 
examen de solicitudes de 
patentes y concesión de 
patentes, aprobado por Decisión 
del Gobierno de la República de 
Moldova Nº 528 del 1 de 
septiembre de 2009., Reg. 
49414, 49424 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada  

 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2005 

 Se utiliza el número de la 
solicitud corregida 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2005 

 

A9 CERERE DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATĂ CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ALE ORICĂREI 

PĂRŢI DIN DESCRIERE, REVENDICĂRI ŞI DESENE (Solicitud de patente de invención publicada con 

correcciones o modificaciones de cualquier parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 67 

 Reglamento sobre el 
procedimiento de presentación y 
examen de solicitudes de 
patentes y concesión de 
patentes, aprobado por Decisión 
del Gobierno de la República de 
Moldova Nº 528 del 1 de 
septiembre de 2009., Reg. 49424 

 Nueva publicación de la totalidad 
de la solicitud  

 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 2005 

 Se utiliza el número de la 
solicitud corregida 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2005 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-a3.pdf
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B1 BREVET DE INVENŢIE ACORDAT (Patente de invención concedida) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 53 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen. 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 1994 

 Se utiliza una serie de 
numeración continua a partir 
del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 1994 

 Muestra de primera página 
 

B2 BREVET DE INVENŢIE ACORDAT, AMENDAT ÎN URMA PROCEDURII DE OPOZIŢIE (Patente de invención 

concedida modificada a raíz un procedimiento de oposición) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 57 

 Nueva publicación de la patente 
concedida que ha sido 
modificada a raíz de un 
procedimiento de oposición 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 1994 

 Se utiliza una serie de 
numeración continua a partir 
del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 1994 

 

B8 BREVET DE INVENŢIE ACORDAT, CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ÎN PAGINA DE CAPĂT 

(BIBLIOGRAFICĂ) A DOCUMENTULUI (Patente de invención concedida con correcciones o modificaciones 

en los datos bibliográficos de la página de portada del documento) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 57 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada de la 
patente concedida 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2005 

 

B9 BREVET DE INVENŢIE ACORDAT, CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ALE ORICĂREI PĂRŢI DIN 

DESCRIERE, REVENDICĂRI ŞI DESENE (Patente de invención concedida con correcciones o modificaciones 

de cualquier parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 57 

 Nueva publicación de la totalidad 
de la patente concedida  

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2005 

 

C1 BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT (Patente de invención expedida) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 60 

 Sobre la base de la patente 
concedida 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 1994 

 Se utiliza una serie de 
numeración continua a partir 
del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 1994 

 Muestra de primera página 
 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-c1.pdf
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C3 BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT, AMENDAT ÎN URMA PROCEDURILOR DE LIMITARE SAU ANULARE 

(Patente de invención publicada modificada a raíz de un procedimiento de limitación o revocación) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 65, 
67 

 Sobre la base de una patente 
publicada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 2010 

 Se utiliza una serie de 
numeración continua a partir 
del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

C8 BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT, CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ÎN PAGINA DE CAPĂT 

(BIBLIOGRAFICĂ) A DOCUMENTULUI (Patente de invención publicada con correcciones o modificaciones en 

los datos bibliográficos de la página de portada del documento) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 65 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada de la 
patente publicada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2005 

 Muestra de primera página 
 

C9 BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT, CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ALE ORICĂREI PĂRŢI DIN 

DESCRIERE, REVENDICĂRI ŞI DESENE (Patente de invención publicada con correcciones o modificaciones 

de cualquier parte de la descripción, las reivindicaciones o los  dibujos) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 65, 
67 

 Nueva publicación de la totalidad 
de la patente publicada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2005 

 

G8 BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT PE RĂSPUNDEREA SOLICITATULUI, CU CORECTURI SAU 

MODIFICĂRI ÎN PAGINA DE CAPĂT (BIBLIOGRAFICĂ) A DOCUMENTULUI (Patente de invención publicada 

bajo responsabilidad del solicitante, con correcciones o modificaciones en los datos bibliográficos de la página 
de portada del documento) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 65, 
67 

 Nueva publicación de la página 
de portada únicamente de la 
patente publicada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial 

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-c8.pdf
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G9 BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT PE RĂSPUNDEREA SOLICITATULUI, CU CORECTURI SAU 

MODIFICĂRI ALE ORICĂREI PĂRŢI DIN DESCRIERE, REVENDICĂRI ŞI DESENE (Patente de invención 

publicada bajo responsabilidad del solicitante, con correcciones o modificaciones de cualquier parte de la 
descripción, las reivindicaciones y los dibujos) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 65, 
67 

 Nueva publicación de la totalidad 
de la patente publicada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición   

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

U0 CERERE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ PUBLICATĂ (Solicitud de patente de invención 

de corta duración) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente de corta duración que 
no ha sido objeto de búsqueda o 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición  

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie anual de 
numeración precedida por la 
designación del año  

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2008 

 Muestra de primera página 
 

W8 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE ELIBERAT, CU CORECTURI SAU 

MODIFICĂRI ÎN PAGINA DE CAPĂT (BIBLIOGRAFICĂ) A DOCUMENTULUI (Certificado de registro de 

modelo de utilidad publicado, con correcciones o modificaciones en los datos bibliográficos de la página de 
portada del documento) 

 Se publica de conformidad con 
el Reglamento Provisional sobre 
la protección de la propiedad 
industrial en la República de 
Moldova adoptado en 1993 y 
derogado en 2008 

 Nueva publicación de la página 
de portada únicamente de la 
patente publicada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los número de los 
certificados de registro de 
modelo industrial corregidos 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

W9 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE ELIBERAT, CU CORECTURI SAU 

MODIFICĂRI ALE ORICĂREI PĂRŢI DIN DESCRIERE, REVENDICĂRI ŞI DESENE (Certificado de registro de 

modelo de utilidad publicado, con correcciones o modificaciones en cualquier parte de la descripción, las 
reivindicaciones y los dibujos) 

 Se publica de conformidad con 
el Reglamento Provisional sobre 
la protección de la propiedad 
industrial en la República de 
Moldova adoptado en 1993 y 
derogado en 2008 

 Nueva publicación de la totalidad 
de la patente publicada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los número de los 
certificados de registro de 
modelo industrial corregidos 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-u0.pdf
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Y BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ACORDAT (Patente de invención de corta duración 

concedida) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente de corta duración que 
ha sido objeto de examen 

 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública;  se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie única de 
numeración continua para las 
patentes de corta duración a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2008 

 Muestra de primera página 

Y3 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ACORDAT, AMENDAT ÎN URMA PROCEDURII DE 

OPOZIŢIE (Patente de invención de corta duración concedida, modificada tras de un procedimiento de 

oposición) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 57 

 Sobre la base de una patente de 
invención corta duración 
concedida 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utiliza una serie única de 
numeración continua para las 
patentes de corta duración a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

Y8 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ACORDAT, CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ÎN PAGINA 

DE CAPĂT (BIBLIOGRAFICĂ) A DOCUMENTULUI (Patente de invención de corta duración concedida, con 

correcciones o modificaciones en los datos bibliográficos de la página de portada del documento) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 57 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada de una 
patente de invención de corta 
duración 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial 

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los número de las 
patentes de corta duración 
corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

Y9 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ACORDAT, CU CORECTURI SAU MODIFICĂRI ALE 

ORICĂREI PĂRŢI DIN DESCRIERE, REVENDICĂRI ŞI DESENE (Patente de invención de corta duración 

concedida, con correcciones o modificaciones de cualquier parte de la descripción, las reivindicaciones o los 
dibujos) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 57 

 Nueva publicación de la patente 
de invención de corta duración 
concedida (la totalidad del 
documento) 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los número de las 
patentes de corta duración 
corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-y.pdf
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Z BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ELIBERAT (Patente de invención corta duración publicada) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 60 

 Sobre la base de una patente de 
invención de corta duración 
concedida 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie única de 
numeración continua para las 
patentes de corta duración a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2008 

 Muestra de primera página 
 

Z4 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ELIBERAT, AMENDAT ÎN URMA PROCEDURILOR DE 

LIMITARE SAU ANULARE (Patente de invención de corta duración publicada, modificada tras un 

procedimiento de limitación o revocación) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 67-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 65, 
67 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2008 

 Se utiliza una serie única de 
numeración continua para las 
patentes de corta duración a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2008 

 

Z5 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ PRELUNGIT (Patente de invención de corta duración 

prorrogada) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Reglamento sobre el 
procedimiento de presentación y 
examen de solicitudes de 
patentes y concesión de 
patentes, aprobado por Decisión 
del Gobierno de la República de 
Moldova Nº 528 del 1 de 
septiembre de 2009., Reg. 397 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utiliza una serie única de 
numeración continua para las 
patentes de corta duración a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 Muestra de primera página 
 

Z6 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ PRELUNGIT, AMENDAT ÎN URMA PROCEDURII DE 

PRELUNGIRE (Patente de invención de corta duración prorrogada, modificada a raíz de un procedimiento de 

prórroga) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 49 

 Se publica de conformidad con 
el Reglamento sobre el 
procedimiento de presentación y 
examen de solicitudes de 
patentes y concesión de 
patentes, aprobado por Decisión 
del Gobierno de la República de 
Moldova Nº 528 del 1 de 
septiembre de 2009., Reg. 397 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utiliza una serie única de 
numeración continua para las 
patentes de corta duración a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-z.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-z5.pdf
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Z8 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ELIBERAT SAU PRELUNGIT, CU CORECTURI SAU 

MODIFICĂRI ÎN PAGINA DE CAPĂT (BIBLIOGRAFICĂ) A DOCUMENTULU (Patente de invención de corta 

duración publicada o prorrogada, con correcciones o modificaciones en los datos bibliográficos de la página de 
portada del documento) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 62, 
65 

 Reglamento sobre el 
procedimiento de presentación y 
examen de solicitudes de 
patentes y concesión de 
patentes, aprobado por Decisión 
del Gobierno de la República de 
Moldova Nº 528 del 1 de 
septiembre de 2009., Reg. 397 

 Nueva publicación únicamente 
de la página de portada de una 
patente de invención de corta 
duración publicada o prorrogada 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los número de las 
patentes de corta duración 
corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 

Z9 BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ ELIBERAT SAU PRELUNGIT, CU CORECTURI SAU 

MODIFICĂRI ALE ORICĂREI PĂRŢI DIN DESCRIERE, REVENDICĂRI ŞI DESENE (Patente de invención de 

corta duración publicada o prorrogada, con correcciones o modificaciones de cualquier parte de la descripción, 
las reivindicaciones o los dibujos) 

 Se publica de conformidad con 
la Ley sobre la protección de 
invenciones Nº 50-XVI del 7 de 
marzo de 2008, en vigor desde 
el 4 de octubre de 2008. Art. 67 

 Reglamento sobre el 
procedimiento de presentación y 
examen de solicitudes de 
patentes y concesión de 
patentes, aprobado por Decisión 
del Gobierno de la República de 
Moldova Nº 528 del 1 de 
septiembre de 2009., Reg. 397 

 Nueva publicación de la totalidad 
de la patente de invención de 
corta duración publicada o 
prorrogada (la totalidad del 
documento) 

 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica en el Boletín Oficial y 
está disponible para consulta 
pública; se suministran copias 
previa petición 

 Se publica desde 2010 

 Se utilizan los número de las 
patentes de corta duración 
corregidas 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos desde 2010 

 Muestra de primera página 
 

Documentos que han dejado de publicarse 

A CERERE DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATĂ LA TERMEN, FĂRĂ RAPORTUL DE DOCUMENTARE 

(Solicitud de patente de invención publicada sin el informe de búsqueda dentro del plazo establecido) 

 Se publicaba de conformidad 
con la Ley sobre patentes de 
invención adoptada el 10 de 
mayo de 1995 y derogada en 
2008  

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que no ha sido objeto 
de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín 
Oficial.  Documento disponible 
para consulta pública; se 
suministran copias previa 
petición  

 Se publicó entre 1996 y 2008 

 Serie anual de numeración 
precedida por la designación del 
año  

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1996 a 2008 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-z9.pdf
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F1 BREVET DE INVENŢIE ACORDAT PE RĂSPUNDEREA SOLICITANTULUI (Patente de invención concedida 

bajo responsabilidad del solicitante) 

 Se publicaba de conformidad 
con la Ley sobre patentes de 
invención adoptada el 10 de 
mayo de 1995 y derogada en 
2008 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que era objeto de 
examen y búsqueda 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín Oficial 

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie de numeración continua a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1994 a 2008 

 Muestra de primera página 
 

F2 BREVET DE INVENŢIE ACORDAT PE RĂSPUNDEREA SOLICITANTULUI ŞI CARE SUCCEDE CEREREA 

DE BREVET PUBLICATĂ (Patente de invención concedida bajo responsabilidad del solicitantes como 

consecuancia de una solicitud de patente publicada) 

 Se publicaba de conformidad 
con la Ley sobre patentes de 
invención adoptada el 10 de 
mayo de 1995 y derogada en 
2008 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que ha sido objeto de 
examen y publicación 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín Oficial 

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie de numeración continua a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1994 a 2008 

 Muestra de primera página 
 

G2 BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT PE RĂSPUNDEREA SOLICITATULUI (Patente de invención publicada 

bajo responsabilidad del solicitante) 

 Se publicaba de conformidad 
con la Ley sobre patentes de 
invención adoptada el 10 de 
mayo de 1995 y derogada en 
2008 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente que era objeto de 
examen y búsqueda 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín Oficial 

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie de numeración continua a 
partir del 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1994 a 2008 

 Muestra de primera página 
 

I2 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE ELIBERAT PE RĂSPUNDEREA 

SOLICITANTULUI (Certificado de registro de modelo de utilidad publicado bajo responsabilidad del solicitante) 

 Se publicaba de conformidad 
con el Reglamento Provisional 
sobre la protección de la 
propiedad industrial en la 
República de Moldova adoptado 
en 1993 y derogado en 2008 

 Desde el 4 de octubre de 2008, 
han dejado de aceptarse las 
solicitudes de modelos de 
utilidad 

 Sobre la base de una solicitud 
de modelo de utilidad que era 
objeto de examen pero no de 
búsqueda 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín 
Oficial.  Documento disponible 
para consulta pública; se 
suministran copias previa 
petición  

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie única de numeración 
continua para los certificados de 
registro de los modelos de 
utilidad a partir de 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos entre 1994 y 2008 

 Muestra de primera página  
 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-f1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-f2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-g2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-i2.pdf
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U CERERE DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE PUBLICATĂ, NEEXAMINATĂ (Solicitud de 

modelo de utilidad publicada no examinada) 

 Se publicaba de conformidad 
con el Reglamento Provisional 
sobre la protección de la 
propiedad industrial en la 
República de Moldova adoptado 
en 1993 y derogado en 2008 

 Desde el 4 de octubre de 2008, 
han dejado de aceptarse las 
solicitudes de modelos de 
utilidad 

 Sobre la base de una solicitud 
de patente de corta duración que 
no ha sido objeto de búsqueda o 
examen 

 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín Oficial 

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie anual de numeración 
precedida por la designación del 
año 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1994 a 2008 

 Muestra de primera página 
 

W1 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE ACORDAT PE RĂSPUNDEREA 

SOLICITANTULUI (Mención publicada en el Boletín Oficial de la decisión de concesión de un certificado de 

registro de modelo de utilidad bajo responsabilidad del solicitante) 

 Se publicaba de conformidad 
con el Reglamento Provisional 
sobre la protección de la 
propiedad industrial en la 
República de Moldova adoptado 
en 1993 y derogado en 2008 

 Sobre la base de una solicitud 
de modelo de utilidad que ha 
sido objeto de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín Oficial 

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie única de numeración 
continua para los certificados de 
registro de los modelos de 
utilidad a partir de 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1994 a 2008 

 

Y2 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE ACORDAT ÎN URMA EXAMINĂRII (Mención 

publicada en el Boletín Oficial de la decisión de concesión de un certificado de registro de modelo de utilidad 
tras el examen) 

 Se publicaba de conformidad 
con el Reglamento Provisional 
sobre la protección de la 
propiedad industrial en la 
República de Moldova adoptado 
en 1993 y derogado en 2008 

 Sobre la base de la solicitud de 
modelo de utilidad que había 
sido objeto de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín Oficial 

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie única de numeración 
continua para los certificados de 
registro de los modelos de 
utilidad a partir de 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1994 a 2008 

 

Z2 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE ELIBERAT ÎN URMA EXAMINĂRII 

(Certificado de registro de modelo de utilidad publicado tras el examen) 

 Se publicaba de conformidad 
con el Reglamento Provisional 
sobre la protección de la 
propiedad industrial en la 
República de Moldova adoptado 
en 1993 y derogado en 2008 

 Desde el 4 de octubre de 2008, 
han dejado de aceptarse las 
solicitudes de modelos de 
utilidad 

 Sobre la base de una solicitud 
que había sido objeto de 
examen 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicaba en el Boletín 
Oficial.  Documento disponible 
para consulta pública; se 
suministran copias previa 
petición  

 Se publicó entre 1994 y 2008 

 Serie única de numeración 
continua para los certificados de 
registro de los modelos de 
utilidad a partir de 1 

 Código utilizado en el Boletín 
Oficial, en registros legibles por 
máquina y en documentos 
impresos de 1994 a 2008 

 Muestra de primer página 
 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-u.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-md-z2.pdf
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MN – MONGOLIA 

A1 PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto de Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización, Decreto Nº 415 
de 31 de diciembre de 1970 

 Primer nivel de publicación 

 La descripción de la invención se 
publica después de la concesión 

 

A7 PATENT OF ADDITION (Patente de adición) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto de Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización, Decreto Nº 415 
de 31 de diciembre de 1970 

 Primer nivel de publicación 

 La descripción de la invención se 
publica después de la concesión 

 

A6 INVENTOR’S CERTIFICATE (Certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto de Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización, Decreto Nº 415 
de 31 de diciembre de 1970 

 Primer nivel de publicación 

 La descripción de la invención se 
publica después de la concesión 

 

A8 INVENTOR’S CERTIFICATE OF ADDITION (Certificado de autor de invención de adición) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto de Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización, Decreto Nº 415 
de 31 de diciembre de 1970 

 Primer nivel de publicación 

 La descripción de la invención se 
publica después de la concesión 

 

MW – MALAWI 

A1 PATENT APPLICATION (Solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1958, 
modificada posteriormente, 
Arts. 21 y 22 

 Solicitud publicada después del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero la solicitud está 
abierta a inspección pública 

 

A7 APPLICATION FOR A PATENT OF ADDITION (Solicitud de patente de adición) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1958, 
modificada posteriormente, 
Arts. 21 y 22 

 Solicitud publicada después del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero la solicitud está 
abierta a inspección pública 
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MX – MÉXICO 

A PATENTE DE INVENCIÓN 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Invenciones y Marcas de 
1976, Arts. 201 y 202 

 Patentes concedidas 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 1903 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 No se utiliza código 

R PATENTE DE MEJORAS 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Invenciones y Marcas de 
1976, Arts. 201 y 202 

 Patentes concedidas 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 1903 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 No se utiliza código 

E CERTIFICADO DE INVENCION 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Invenciones y Marcas de 
1976, Arts. 201 y 202 

 Certificado concedido 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 1976 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 No se utiliza código 

A SOLICITUD DE PATENTE 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial de 1991, 
Art. 52 

 Solicitud de patente que no ha 
sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde diciembre de 
1991 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 No se utiliza código 

A PATENTE DE INVENCION 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial de 1991, 
Art. 52 

 Patente concedida 

 Primer nivel de publicación sólo 
de una solicitud de patente 
presentada en virtud de la Ley de 
Invenciones y Marcas de 1976 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido desde 1903 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 No se utiliza código 
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U REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial de 1991, 
Art. 52 

 Registro concedido 

 Primer nivel de publicación 
únicamente 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran a 
pedido desde 1991 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 No se utiliza código 

NL – PAÍSES BAJOS 

A TERINZAGELEGGING (Solicitud de patente accesible) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1910, 
Art. 22C, párrafo 1 

 Solicitud que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1964 

 Se utiliza un sistema de 
numeración único para este tipo 
de documentos 

 Se utiliza en documentos 
impresos y en tarjeta ventana 
desde 1975 

 Muestra de primera página 

B OPENBAARMAKING (Solicitud de patente publicada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1910, 
Art. 25, párrafo 2 

 Solicitud que ha sido objeto de 
búsqueda y de examen 

 Primer nivel de publicación hasta 
el Nº 114.127, segundo nivel de 
publicación desde el Nº 120.001 
en adelante 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1912 (Nº 1) 

 Se utilizan series de numeración 
principal comunes para los 
documentos tipos B y C 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1973 y en tarjeta 
ventana desde 1975 

 Muestra de primera página 

C OCTROOI (Patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1910, 
Art. 28, párrafo 2 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 
hasta el Nº 114.127;  tercer nivel 
de publicación a partir del 
Nº 120.001 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1913 (Nº 1) 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
los documentos B y C 

 Se utiliza en documentos 
impresos desde 1973 y en 
tarjetas de ventana desde 1975 

 Muestra de primera página 

Nota: El tipo de documento codificado como “AO” puede aparecer en bases de datos;  se utiliza para 
identificar los detalles bibliográficos de solicitudes de patente presentadas, como se anuncia en el 
boletín publicado por esta Oficina. 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-nl-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-nl-b.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-nl-c.pdf
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NO – NORUEGA 

A ALMENT TILGJENGELIG PATENTSØKNAD (Solicitud de patente accesible al público) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967, Art. 22 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda ni de 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 1 de julio de 
1968 

 Se utilizan series de numeración 
anuales, en las que los dos 
primeros dígitos de los números 
indican el año de presentación 

 No se utiliza en documentos 
impresos (sólo en boletines 
oficiales desde el 2 de enero 
de 1974) 

 Se utiliza en registros legibles 
por máquina desde el 1 de 
agosto de 1977 

B UTLEGNINGSSKRIFT (Documento abierto a inspección pública) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967, Art. 21 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 1 de julio de 
1968 (Documento Nº 115.000) 

 Se utilizan un sistema de 
numeración principal común para 
el tercer nivel de publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 1 de enero de 
1974 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de agosto 
de 1977 

 Muestra de primera página 

C PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967, Art. 26 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 19 de 
octubre de 1968 (Documento 
Nº 115.000) 

 Se utiliza una serie de 
numeración común al segundo 
nivel de publicación 

 En las series 115.000-128.688 
(del 19 de octubre de 1968 al 
3 de abril de 1974) se imprimió el 
tercer nivel de publicación 

 En la serie a partir del 
Nº 128.689 (10 de abril de 1974), 
la publicación de la “patente” 
puede ser de dos formas: 
cuando el contenido del tercer 
nivel de publicación es idéntico al 
del segundo nivel de publicación, 
la publicación de la patente se 
hace poniendo.  “C Patent 
granted-Date ...” en el 
documento del segundo nivel de 
publicación.  Cuando el 
contenido no es el mismo se 
imprime un nuevo documento del 
tercer nivel de publicación 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 10 de abril de 
1974 y en registros legibles por 
máquina desde el 1 de agosto 
de 1977 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-no-b.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-no-c.pdf
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C PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1967, Art. 71 
y con la Ley especial relativa a 
las invenciones importantes para 
la defensa del país 

 Patente concedida sobre la base 
de una solicitud secreta para la 
cual el carácter de secreto ha 
finalizado 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1977 

L UTDRAG (Resumen) 

  Publicación de una página que 
incluye datos bibliográficos, 
resumen y dibujos o fórmulas 
químicas de solicitudes de 
patente publicada 18 meses 
después de la fecha de prioridad 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

C1 PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con 
las Leyes de Patentes de 1885 y  
1910 

 Patente concedida basada en 
una solicitud  que ha sido objeto 
de búsqueda y examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde 1893 
(Documento Nº 2841) hasta el 
11 de noviembre de 1985 
(documento Nº 113.574) 

 No se utilizaba código 

Nota: El tipo de documento codificado como “AO” puede aparecer en bases de datos;  se utiliza para 
identificar los detalles bibliográficos de solicitudes de patentes presentadas, como se anuncia en la lista 
semanal de nuevas solicitudes de patente publicada por esta Oficina. 

NZ – NUEVA ZELANDIA 

A PATENT APPLICATION (Solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1953, 
Art. 20(2) 

 Solicitud  que ha sido objeto de 
búsqueda y examen 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples, en microficha, las 
copias en papel sólo a pedido 

 Publicados desde 1863 

 Se utilizan series de numeración 
principales 

 No se utiliza código 

 Muestra de primera página 

OA – ORGANIZACIÓN AFRICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OAPI) 

A BREVET D’INVENTION (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Acuerdo de Bangui, Anexo I, 
Arts. 32 y 33;  Anexo II, Arts. 18 
y 19 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero están abiertas a 
inspección pública y se 
suministran copias a pedido 

 Muestra de primera página  

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-no-l.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-nz-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-oa-a.pdf
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PE – PERÚ 

A PATENTE DE INVENCIÓN 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Supremo 001-71-IC/DS, 
Art. 58 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 No se utiliza código 

R PATENTE DE PERFECCIONAMIENTO 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Supremo 001-71-IC/DS, 
Art. 58 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 No se utiliza código 

Z TÍTULO DE MODELO DE UTILIDAD 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto Supremo 048-84-ITI/IND 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 No se utiliza código 

PH – FILIPINAS 

A PATENT FOR AN INVENTION (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 165 de 20 de junio de 
1947 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Muestra de primera página 

Z PATENT FOR A UTILITY MODEL (Patente de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley Nº 165 de 20 de junio 
de 1947 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 

PL – POLONIA 

A1 OPIS ZGLOSZENIOWY WYNALAZKU (Solicitud de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 o legislación 
precedente 

 Solicitud que ha sido objeto de 
examen preliminar 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 1 de enero 
de 1973 

 Se utilizan series únicas de 
numeración para las solicitudes 
de patente 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código 0 en lugar del código “A1” 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero de 1987 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde mayo de 1979 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ph-a.pdf
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A3 OPIS ZGŁOSZENIOWY WYNALAZKU / NA PATENT DODATKOWY (Solicitud de patente de adición) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 o legislación 
precedente 

 Solicitud que ha sido objeto de 
examen preliminar 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 1 de enero 
de 1973 

 Se utilizan series únicas de 
numeración para las solicitudes 
de patente 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código 0 en lugar del código “A3” 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero de 1987 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde mayo de 1979 

B1 OPIS PATENTOWY (Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 o legislación 
precedente 

 Patente concedida tras 
procedimiento de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1924 

 Se utilizan series únicas de 
numeración para los fascículos 
de patente 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código “P” 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero 1987 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de mayo 
de 1979 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 1 de enero 
de 1992 

 Muestra de primera página 

B3 OPIS PATENTOWY / DLA PATENTU DODATKOWEGO (Fascículo de patente de adición) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 o legislación 
precedente 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1924 

 Se utilizan series únicas de 
numeración para los fascículos 
de patente 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código “L” 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero 1976 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de mayo 
de 1997 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 1 de enero 
de 1992 

 Muestra de primera página 

T1 TŁUMACZENIE ZASTRZEŻEŃ EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO 

(Traducción de las reivindicaciones de una patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 y a la Ley de 14 de 
marzo de 2003 de presentación 
de solicitudes de patente EP y 
efectos jurídicos en la República 
de Polonia 

 Traducción al polaco de 
reivindicaciones de patentes EP 

 Solicitud presentada y publicada 
conforme al Convenio sobre la 
Patente Europea 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan las series de 
numeración OEP 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde 2005 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2005 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2005 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-b3.pdf
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T2 TŁUMACZENIE POPRAWIONYCH ZASTRZEŻEŃ EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO 

(Traducción de las reivindicaciones corregidas de una solicitud de patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 y a la Ley de 14 de 
marzo de 2003 en materia de 
presentación de solicitudes de 
patente EP y efectos jurídicos en 
la República de Polonia 

 Traducción al polaco de 
reivindicaciones modificadas de 
solicitudes de patentes UE 

 Examinada y publicada conforme 
al Convenio sobre la Patente 
Europea 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan las series de 
numeración OEP 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde 2005 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2005 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2005 

T3 TŁUMACZENIE OPISU PATENTU EUROPEJSKIEGO (Traducción del fascículo de una patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 y a la Ley de 14 de 
marzo de 2003 en materia de 
presentación de solicitudes de 
patente EP y efectos jurídicos en 
la República de Polonia 

 Traducción al polaco de la 
solicitud de patente EP 

 Examinada y publicada conforme 
al Convenio sobre la Patente 
Europea 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan las series de 
numeración OEP 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde 2005 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2005 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2005 

 Muestra de primera página 

T4 POPRAWIONE TŁUMACZENIE OPISU PATENTU EUROPEJSKIEGO 

(Traducción corregida de un fascículo de una patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 y a la Ley de 14 de 
marzo de 2003 en materia de 
presentación de solicitudes de 
patente EP y efectos jurídicos en 
la República de Polonia 

 Traducción al polaco del 
fascículo EP modificado 

 Examinada y publicada conforme 
al Convenio sobre la Patente 
Europea 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2005 

 Se utilizan la series de 
numeración OEP 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde 2005 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2005 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2005 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-t3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-t4.pdf
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T5 ZMIENIONE PO SPRZECIWIE TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO 

(Traducción de una patente europea modificada a raíz de una oposición) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 y a la Ley de 14 de 
marzo de 2003 en materia de 
presentación de solicitudes de 
patente EP y efectos jurídicos en 
la República de Polonia 

 Traducción revisada al polaco 
del fascículo de patente EP 

 Examinada y publicada conforme 
al Convenio sobre la Patente 
Europea 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica desde 2005 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utilizan las series de 
numeración OEP 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde 2005 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2005 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2005 

 Muestra de primera página 

T6 TŁUMACZENIE OPISU PATENTU EUROPEJSKIEGO OGRANICZONEGO PRZEZ UPRAWNIONEGO  

zgodnie z  Art. 105 (a) Konwencji o Patencie Europejskim 
(Traducción de una patente europea limitada por el titular – Art. 105.a) del Convenio sobre la Patente Europea) 

 Traducción de una patente EP 
limitada por el titular 

 Art. 105.a) del Convenio sobre la 
Patente Europea 

 Publicado conforme al Convenio 
sobre la Patente Europea 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publica desde 2009 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utilizan las series de 
numeración OEP 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde 2009 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2009 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2009 

 Muestra de primera página 

U1 OPIS ZGŁOSZENIOWY WZORU UŽYTKOWEGO (Solicitud de modelo de utilidad) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 o legislación 
anterior 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de examen preliminar 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido  

 Se publica desde 1973 

 Se utilizan series únicas de 
numeración para los modelos de 
utilidad 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código "U" 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero de 1987 

 Utilizado en registros legibles por  
máquina desde el 1 de mayo de 
1979 

Y1 OPIS OCHRONNY WZORU UŽYTKOWEGO  

(Fascículo del título de protección de un modelo de utilidad) 

 Publicado conforme a la Ley de 
Propiedad Industrial de 30 de 
junio de 2000 o legislación 
anterior 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1924 

 Se utilizan series únicas de 
numeración para los modelos de 
utilidad 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código "Y" 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero de 1985 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1 de mayo de 
1979 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-t5.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-t6.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-y1.pdf
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Documentos que han dejado de publicarse 

A2 OPIS ZGŁOSZENIOWY WYNALAZKU / NA PATENT TYMCZASOWY  

(Solicitud de patente provisional de invención) 

 Se publicaba conforme a la Ley 
de Actividad Inventiva de 19 de 
octubre de 1972, Art. 34.1) y 2) 

 Solicitud que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publicaban ejemplares múltiples 
pero se suministraban a pedido 

 Se publicó del 1 de enero de 1973 a 
1993 

 Se utilizaban series únicas de 
numeración para los documentos A 

 De 1976 a 1979 se utilizó en código O 
en lugar del código A2 

 Utilizado en boletines 
oficiales desde el 1 de enero 
de 1987 

 Utilizado en registros legibles 
por máquina desde el 
1 de mayo de 1979 

A4 OPIS ZGŁOSZENIOWY WYNALAZKU / NA PATENT DODATKOWY TYMCZASOWY  

(Solicitud de patente provisional de adición para una invención) 

 Se publicaba conforme a la Ley 
de Actividad Inventiva de 19 de 
octubre de 1972, Art. 34.1) y 2) 

 Solicitud de patente de adición 
que no ha sido objeto de 
búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publicaban ejemplares 
múltiples pero se suministraban 
a pedido 

 Se publicó del 1 de enero 
de 1973 a 1993 

 Se utilizaban series únicas de 
numeración para los 
documentos A 

 De 1976 a 1979 se utilizó en 
código O en lugar del código A4 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero de 1987 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de mayo de 
1979 

B2 OPIS PATENTOWY / DLA PATENTU TYMCZASOWEGO  

(Fascículo de patente provisional) 

 Se pu blicaba conforme a la Ley 
de Actividad Inventiva de 19 de 
octubre de 1972, Art. 38.3) 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda pero no 
de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1973 a 1993 

 Se utilizaban series de 
numeración comunes para los 
documentos B y C 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código P 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero de 1976 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de mayo de 
1979 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 1 de enero 
de 1992 

 Muestra de primera página 

B4 OPIS PATENTOWY / DLA PATENTU DODATKOWEGO TYMCZASOWEGO  

(Fascículo de patente provisional de adición) 

 Se publicaba conforme a la Ley 
de Actividad Inventiva de 19 de 
octubre de 1972, Art. 38.3) 

 Patente de adición basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda pero no de examen  

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1973 a 1993 

 Se utilizaban series de 
numeración comunes para los 
documentos B y C 

 De 1976 a 1979 se utilizó el 
código L 

 Utilizado en boletines oficiales 
desde el 1 de enero de 1976 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde el 1 de mayo de 
1979 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 1 de enero 
de 1992 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-b2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-pl-b4.pdf
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PT – PORTUGAL 

A PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO (Solicitud de patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Patentes, Arts. 19 
y 238 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se encuentran 
abiertas a inspección pública y 
se suministran copias a pedido 

 Se publica desde 1896 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1972 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde  1980 

B PEDIDO DE INVENÇÃO (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Patentes, Arts. 19 
y 238 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se  suministran a 
pedido 

 Se publica desde 1896 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1972 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde  1980 

A1 PEDIDO DE CERTIFICADO DE ADIÇÃO A UM PATENTE DE INVENÇÃO  

(Solicitud de certificado de adición a una patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Patentes, Arts. 19 
y 238 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se  encuentran 
abiertas a inspección pública y 
se suministran copias a pedido 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1972 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1980 

B1 CERTIFICADO DE ADIÇÃO A UM PATENTE DE INVENÇÃO (Certificado de adición de una patente de 

invención) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Patentes, Arts. 19 
y 238 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se  suministran a 
pedido 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1972 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1980 

U PEDIDO DE PATENTE DE UTILIDADE (Solicitud de patente de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
actual Ley de Patentes, Art. 59 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se  encuentran 
abiertas a inspección pública y 
se suministran copias a pedido 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1972 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1980 
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RO – RUMANIA 

A0 CERERE DE BREVET DE INVENTIE PUBLICATA INAINTE DE TERMENUL LEGAL DE 18 LUNI DE LA 

DATA DE DEPOZIT SAU DATA PRIORITATII RECUNOSCUTE SAU INAINTE DE IMPLINIREA TERMENULUI 

DE 6 LUNI DE LA DATA DESCHIDERII FAZEI NATIONALE 

(Solicitud de patente publicada en un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación o de 
prioridad o en un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en la fase nacional) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 23 

 Basada en una solicitud de 
patente que no ha sido objeto de 
examen 

 Primer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido  

 Se publica desde 2007 

 Se utilizaron series de 
numeración anuales únicas 
hasta diciembre de 2009;  en 
enero de 2010 empezaron a 
utilizarse series principales de 
numeración continua comunes a 
otros tipos de documentos 
(empezando con el número de 
publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2007 

 Muestra de primera página 

A1 CERERE DE BREVET DE INVENTIE PUBLICATA IN TERMENUL LEGAL, IMPREUNA CU RAPORTUL DE 

DOCUMENTARE 

(Solicitud de patente publicada con informe de búsqueda) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 23 

 Basada en una solicitud de 
patente que no ha sido objeto de 
examen  

 Primer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido 

 Se publica desde 2007 

 Se utilizaron series de 
numeración anuales únicas 
hasta diciembre de 2009;  en 
enero de 2010 empezaron a 
utilizarse series principales de 
numeración continua comunes a 
otros tipos de documentos 
(empezando con el número de 
publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2007 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-a0.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-a1.pdf
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A2 CERERE DE BREVET DE INVENTIE PUBLICATA IN TERMENUL LEGAL, FARA RAPORT DE 

DOCUMENTARE 

(Solicitud de patente publicada sin informe de búsqueda) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 23 

 Basada en una solicitud de 
patente que no ha sido objeto de 
examen 

 Primer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido 

 Se publica desde 1974 (de 1974 
a 2007 se utilizaba el código A) 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 1992 
y series únicas de numeración 
anual hasta diciembre de 2009;  
en enero de 2010 empezaron a 
utilizarse series principales de 
numeración continua comunes a 
otros tipos de documentos 
(empezando con el número de 
publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2007 

 Muestra de primera página 

A3 RAPORT DE DOCUMENTARE AL UNEI CERERI DE BREVET DE INVENTIE PUBLICAT ULTERIOR 

PUBLICARII CERERII 

(Publicación separada del informe de búsqueda de una solicitud de patente ya publicada) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 23 

 Basada en una solicitud de 
patente que no ha sido objeto de 
examen  

 Primer nivel de publicación –
ST.16/Grupo 1 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido  

 Se publica desde 2007 

 Se utilizaron series de 
numeración anuales únicas 
hasta diciembre de 2009;  en 
enero de 2010 empezaron a 
utilizarse series principales de 
numeración continua comunes a 
otros tipos de documentos 
(empezando con el número de 
publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2007 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-a3.pdf
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A4 CERERE DE BREVET DE INVENTIE PUBLICATA IN TERMEN DE 3 LUNI DE LA DATA DECLASIFICARII 

INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEASTA 

(Solicitud de patente publicada en un plazo de tres meses contados a partir de su desclasificación) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 23 

 Basada en una solicitud de 
patente que no ha sido objeto de 
examen  

 Primer nivel de publicación –
ST.16/Grupo 1 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido 

 Se publica desde 2007 

 Se utilizaron series de 
numeración anuales únicas 
hasta diciembre de 2009;  en 
enero de 2010 empezaron a 
utilizarse series principales de 
numeración continua comunes a 
otros tipos de documentos 
(empezando con el número de 
publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2007  

A8 CERERE DE BREVET DE INVENTIE CU CORECTURI IN PAGINA DE CAPAT A DOCUMENTULUI 

(Solicitud de patente con página de portada corregida) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 23 

 Basada en una solicitud de 
patente que no ha sido objeto de 
examen  

 Primer nivel de publicación –
ST.16/Grupo 1 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido  

 Se publica desde 2007 

 Se utilizaron series de 
numeración anuales únicas 
hasta diciembre de 2009;  en 
enero de 2010 empezaron a 
utilizarse series principales de 
numeración continua comunes a 
otros tipos de documentos 
(empezando con el número de 
publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2007 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-a8.pdf
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A9 CERERE DE BREVET DE INVENTIE CU CORECTURI IN RAPORTUL DE DOCUMENTARE SAU 

REPUBLICARE A:  RAPORTULUI DE DOCUMENTARE;  DESCRIERII, REVENDICARILOR SI/SAU 

DESENELOR DEPUSE INITIAL;  DESCRIERII, REVENDICARILOR SI/SAU DESENELOR MODIFICATE 

ULTERIOR DEPUNERII INITIALE 

(Solicitud de patente con informe de búsqueda corregido o nuevamente publicado, y con la descripción, 
reivindicaciones y/o dibujos inicialmente presentados o reivindicaciones y/o dibujos modificados tras la 
presentación inicial) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 23 

 Basada en una solicitud de 
patente que no ha sido objeto de 
examen  

 Primer nivel de publicación –
ST.16/Grupo 1 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido 

 Se publica desde 2007 

 Se utilizaron series de 
numeración anuales únicas 
hasta diciembre de 2009;  en 
enero de 2010 empezaron a 
utilizarse series principales de 
numeración continua comunes a 
otros tipos de documentos 
(empezando con el número de 
publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2007  

 Se utiliza el código cuando deba 
corregirse el informe de 
búsqueda o en los casos en los 
que por error se hayan publicado 
documentos que guardan 
relación con otra solicitud 

B1 BREVET DE INVENTIE 

(Fascículo de patente) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 28 

 Basado en una solicitud de 
patente que ha sido objeto de 
examen 

 Segundo nivel de publicación –
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 1906 

 La página de portada no 
contiene ni resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con el 
número de publicación 125000) 

 Utilizado 

  para documentos publicados 
tras 1906 en el Boletín Oficial, en 
documentos impresos y en 
registros legibles por máquina 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-b1-01.pdf
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B2 BREVET DE INVENTIE MENTINUT IN FORMA MODIFICATA IN URMA PROCEDURII DE REVOCARE 

(Fascículo de patente modificado a raíz de una oposición) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 57 

 Basado en una solicitud de 
patente que ha sido objeto de 
examen 

 Tercer nivel de publicación –
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2004 

 La página de portada no 
contiene ni resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con el 
número de publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2004 

 Muestra de primera página 

B8 BREVET DE INVENTIE CU CORECTURI IN PAGINA DE CAPAT A DOCUMENTULUI 

(Fascículo de patente con página de portada corregida) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 28 

 Basado en una solicitud de 
patente que ha sido objeto de 
examen 

 Segundo nivel de publicación –
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2004 

 La página de portada no 
contiene ni resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con el 
número de publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2004 

B9 BREVET DE INVENTIE CU CORECTURI IN PAGINA DESCRIERE, REVENDICARI, SI/SAU DESENE 

(Fascículo de patente con descripción, reivindicaciones y/o dibujos corregidos) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 28 

 Basado en una solicitud de 
patente que ha sido objeto de 
examen 

 Segundo nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2004 

 La página de portada no 
contiene ni resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con el 
número de publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2004 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-b2.pdf
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C3 BREVET DE INVENTIE ELIBERAT DUPA PROCEDURA DE ANULARE IN PARTE, IN BAZA HOTARARII 

TRIBUNALULUI 

(Fascículo de patente publicado tras decisión judicial de cancelación parcial) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 54. 

 Tercer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2004  

 La página de portada no 
contiene ni resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con el 
número de publicación 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2004 

C4 BREVET DE INVENTIE ELIBERAT DUPA PROCEDURA DE ANULARE CA URMARE A UNEI ACTIUNI IN 

JUSTITIE, REFERITOARE LA DREPTUL LA BREVET 

(Fascículo de patente publicado tras decisión judicial de cancelación a raíz de un litigio relativo a los derechos 
de patente) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 66. 

 Tercer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2004  

 La página de portada no 
contiene resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con la 
publicación Nº 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, 
registros legibles por máquina y 
documentos impresos desde 
2004 

C8 BREVET DE INVENTIE ELIBERAT DUPA PROCEDURA DE ANULARE, CU CORECTURI IN PAGINA DE 

CAPAT 

(Fascículo de patente con página de portada corregida tras de una cancelación) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 66 

 Tercer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2004 

 La página de portada no 
contiene resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con la 
publicación Nº 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, 
registros legibles por máquina y 
documentos impresos desde 
2004 

 Página de portada sin resumen 
y/o figuras (véase supra) 
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C9 BREVET DE INVENTIE ELIBERAT DUPA PROCEDURA DE ANULARE, CU CORECTURI IN DESCRIERE, 
REVENDICARI SI/SAU DESENE  

(Fascículo de patente con descripción, reivindicaciones y/o los dibujos corregidos tras de una cancelación) 

 Publicado conforme a la Ley 
64/1991 modificada en 2007, 
Art. 66 

 Tercer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 1 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2004 

 La página de portada no 
contiene resumen ni figuras 

 Se utilizaron series únicas de 
numeración continua hasta 
diciembre de 2009;  en enero de 
2010 empezaron a utilizarse 
series de numeración continua 
comunes a otros tipos de 
documentos (empezando con la 
publicación Nº 125000) 

 Utilizado en el Boletín Oficial, 
registros legibles por máquina y 
documentos impresos desde 
2004 

I1 CERERE DE CERTIFICAT SUPLIMENTAR DE PROTECTIE, PENTRU MEDICAMENTE SI PENTRU 

PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR 

(Solicitud de certificado complementario de protección) 

 Publicado conforme al 
Reglamento CE 1768/1992 y 
1610/1996;  

 Primer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 6 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido 

 Se publica desde 2007 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial y 
en registros legibles por máquina 
desde 2007 

I2 CERTIFICAT SUPLIMENTAR DE PROTECTIE, PENTRU MEDICAMENTE SI PENTRU PRODUSE DE 

PROTECTIE A PLANTELOR 

(Certificado complementario de protección) 

 Publicado conforme al 
Reglamento CE 1768/1992 y 
1610/1996;  

 Segundo nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 6 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2007 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial y 
en registros legibles por máquina 
desde 2007 

T CERTIFICAT DE PROTECTIE TRANZITORIE 

(Certificado de protección provisional) 

 Publicado conforme a la Ley 
93/1998, Art. 5 

 Segundo nivel de publicación -
ST.16/Grupo 4 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 1998 

 Se utilizan series únicas de 
numeración continua 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
documentos impresos desde 
1998 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-t.pdf
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T1 TRADUCEREA REVENDICARILOR CERERII DE BREVET EUROPEAN 

(Traducción de reivindicaciones de solicitud de patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley 
611/2002, Art. 5 

 Primer nivel de publicación -
ST.16/Grupo 4 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero queda a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido 

 Se publica desde 2003 

 Se utilizan series únicas de 
numeración continua 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2003 

T2 TRADUCEREA FASCICULULUI BREVETULUI EUROPEAN  

(Traducción de fascículo de patente europea) 

 Publicado conforme a la Ley 
611/2002, Art. 6 

 Segundo nivel de publicación -
ST.16/Grupo 4 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2003 

 Se utilizan series únicas de 
numeración continua 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2003 

 Muestra de primera página 

T8 PAGINA DE CAPAT RETIPARITA A UNEI CERERI DE BREVET EUROPEAN PUBLICATA SAU A UNUI 

BREVET DE EUROPEAN PUBLICAT, CA URMARE A UNOR CORECTURI ALE ACESTEIA 

(Reimpresión de la página de portada corregida de una solicitud de patente europea o de una patente europea 
publicadas) 

 Publicado conforme a la Ley 
611/2002, Art. 5 y 6 

 Segundo nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 4 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido  

 Se publica desde 2003 

 Se utilizan series únicas de 
numeración continua 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2003 

T9 TRADUCERE CU CORECTURI A UNUI DOCUMENT DE BREVET EUROPEAN PUBLICAT 

(Corrección de fascículo de patente europea ya publicada) 

 Publicado conforme a la Ley 
611/2002, Arts. 5 y 6 

 Segundo nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 4 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se pone a 
disposición para inspección 
pública y se suministran copias a 
pedido  

 Se publica desde 2003 

 Se utilizan series únicas de 
numeración continua 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2003 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-t2.pdf
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U1 CERTIFICAT DE MODEL DE UTILITATE, PUBLICAT IMPREUNA CU RAPORTUL DE DOCUMENTARE 

(Certificado de modelo de utilidad publicado con informe de búsqueda) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Primer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 

 Muestra de primera página 

U2 CERTIFICAT DE MODEL DE UTILITATE, PUBLICAT FARA CU RAPORTUL DE DOCUMENTARE 

(Certificado de modelo de utilidad publicado sin informe de búsqueda) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Primer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 

U3 RAPORT DE DOCUMENTARE PUBLICAT ULTERIOR MODELULUI DE UTILITATE 

(Informe de búsqueda publicado por separado tras la publicación del certificado de modelo de utilidad) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Primer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 

U4 RAPORT DE DOCUMENTARE EFECTUAT PENTRU REVENDICARI MODIFICATE (INTOCMIT LA 

CEREREA TERTILOR) 
(Informe de búsqueda que contiene las reivindicaciones modificadas publicado separadamente (a petición de 
terceros)) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Primer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 

U8 MODELUL DE UTILITATE CU CORECTURI IN PAGINA DE CAPAT 

(Modelo de utilidad con página de portada corregida) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Primer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ro-u1.pdf
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U9 MODELUL DE UTILITATE CU CORECTURI IN RAPORTUL DE DOCUMENTARE SAU RETIPARIRI ALE: 
RAPORTULUI DE DOCUMENTARE;  DESCRIERII;  REVENDICARILOR SI DESENELOR DEPUSE INITIAL;  
REVENDICARI MODIFICATE 

(Modelo de utilidad con informe de búsqueda corregido, o nueva publicación de la descripción, las 
reivindicaciones y/o los dibujos inicialmente presentados, o reivindicaciones modificadas) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Primer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 

 Se utiliza el código cuando deba 
corregirse el informe de 
búsqueda o en los casos en los 
que por error se hayan publicado 
documentos que guardan 
relación con otra solicitud 

Y RAPORT DE DOCUMENTARE EFECTUAT LA CEREREA TERTILOR, PENTRU REVENDICARILE 

MODIFICATE ALE MODELULUI DE UTILITATE 

(Informe de búsqueda realizado a petición de terceros que contiene reivindicaciones modificadas del modelo 
de utilidad) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Segundo nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 

Z MODEL DE UTILITATE MENTINUT, CU REVENDICARI MODIFICATE IN URMA UNEI PROCEDURI DE 

ANULARE 

(Modelo de utilidad con reivindicaciones modificadas tras decisión judicial en materia de cancelación) 

 Publicado conforme a la Ley 
350/2007, Art. 19 

 Tercer nivel de publicación – 
ST.16/Grupo 2 

 Se publican ejemplares múltiples  

 Se publica desde 2009 

 Se utilizan series únicas de 
numeración anual 

 Utilizado en el Boletín Oficial, en 
registros legibles por máquina y 
en documentos impresos desde 
2009 
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RU – FEDERACIÓN DE RUSIA 

(Para obtener información sobre los documentos publicados antes de diciembre de 1991 o concedidos por la Oficina de 
Patentes de la Unión Soviética pero no publicados antes de diciembre de 1991, véase Unión Soviética) 
 

A ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (Zayavka na isobretenie)  

(Solicitud relativa a una invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Parte IV del Código Civil de la 
Federación de Rusia, Art. 1385 

 y con el Reglamento sobre 
publicaciones oficiales del 
Servicio Federal de Propiedad 
Intelectual, de 1 de enero de 
2014, Artículo 3.1 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 22.1 y 23  

 Antes de enero de 2008, se 
publicaba de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, 
Art. 21, p 6 

 Primer nivel de publicación 

 Solicitud de patente (bibliografía 
y reivindicaciones) publicada 
antes del examen 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1994 

 Se utiliza una serie anual de 
numeración precedida por la 
designación del año 

 Utilizado en documentos en 
papel, en el Boletín de Patentes, 
en registros legibles por máquina 
y en bases de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

A8 СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 

(Skorrektirovannaya zayavka na izobretenie ili Zayavka na izobretenie) (Solicitud de invención corregida) 

 Publicado de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, de 1 de 
enero de 2014, Artículo 3.1 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 25.1 

 Antes del 1 de enero de 2008, se 
publicaba de conformidad con 
Ley de Patentes de 1992, 
Art. 21, p. 6 

 Segundo nivel de publicación 

 Nueva publicación de la página 
de portada 

 Se publica desde 2006 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se utiliza el número de la 
solicitud corregida 

 Utilizado en documentos en 
papel, en el Boletín de Patentes, 
en registros legibles por máquina 
y en bases de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-a8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-a8-01.pdf
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C1 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ ИЛИ ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(Opisanie izobreteniya k patentu ili Formula izobreteniya k patentu Rossiiskoi Federatzii)  
(Patente de invención (texto íntegro) o Reivindicaciones para patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Parte IV del Código Civil de la 
Federación de Rusia, Art. 1394 

 y con el Reglamento sobre 
publicaciones oficiales del 
Servicio Federal de Propiedad 
Intelectual, de 1 de enero de 
2014, Artículo 3.1 (párrafo 3.1.6) 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 22.1 y 24 

 Antes del 1 de enero de 2008, se 
publicaba de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992, Art. 25 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1994  

 Se utiliza una serie de 
numeración continua a partir del 
2.000.001 

 Utilizado en documentos en 
papel, en el Boletín de Patentes, 
en registros legibles por máquina 
y en bases de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

C2 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ ИЛИ ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(Opisanie izobreteniya k patentu ili Formula izobreteniya k patentu Rossiiskoi Federatzii)  
(Patente de invención(texto íntegro) o Reivindicaciones para patente de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Parte IV del Código Civil de la 
Federación de Rusia, Art. 1394 

 y con el Reglamento sobre 
publicaciones oficiales del 
Servicio Federal de Propiedad 
Intelectual, de 1 de enero de 
2014, Artículo 3.1 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 22.1 y 24 

 Antes del 1 de enero de de 2008, 
se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1992, 
Art. 25 

 Segundo nivel de publicación 
después de la publicación 
anterior de la solicitud 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1994 hasta 
julio de 1997 y desde agosto de 
1998  

 Se utiliza una serie de 
numeración idéntica a la utilizada 
para los documentos C1 

 Utilizado en documentos en 
papel, en el Boletín de Patentes, 
en registros legibles por máquina 
y en bases de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c1-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c2-01.pdf
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C8 СКОРРЕКТИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ ИЛИ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К 

ПАТЕНТУ 

(Skorrektirovannoe opisanie izobreteniya k patentu ili Opisanie izobreteniya k patentu)  
(Patente de invención corregida) 

 Publicado de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, de 1 de 
enero de 2014, Artículo 3.1 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 25.1  

 Antes del 1 de enero de de 2008, 
se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1992, 
Art. 25 

 Tercer o segundo nivel de 
publicación 

 Nueva publicación de la página 
de portada  

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Se publica desde 2006 

 Utilizado en documentos en 
papel, en el Boletín de Patentes, 
y en registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

C9 СКОРРЕКТИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ ИЛИ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К 

ПАТЕНТУ 

(Skorrektirovannoe opisanie izobreteniya k patentu ili Opisanie izobreteniya k patentu)  
(Patente de invención corregida) 

 Publicado de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, de 1 de 
enero de 2014, Artículo 3.1 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 25.1  

 Antes del 1 de enero de de 2008, 
se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1992, 
Art. 25 

 Tercer o segundo nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 2006 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Utilizado en documentos en 
papel, en el Boletín de Patentes, 
y en registros legibles por 
máquina 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c8-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c9.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-c9-01.pdf
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S  СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

(Svedeniya o patente na promishlenniy obrazets) (Patente de diseño industrial) 

 Publicado de conformidad con la 
Parte IV del Código Civil de la 
Federación de Rusia, Art. 1394 

 y con el Reglamento sobre 
publicaciones oficiales del 
Servicio Federal de Propiedad 
Intelectual, de 1 de enero de 
2014, Artículo 3.2 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 24  

 Antes del 1 de enero de de 2008, 
se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1992, 
Art. 25 

 Primer nivel de publicación 

 Se suministran copias previa 
solicitud 

 Se publica desde 1967 

 Se utiliza una serie única de 
numeración individual para este 
tipo de documentos 

 Desde 1967 hasta 1982 se 
publicó en el boletín impreso 
“Diseños industriales”  

 Desde 1983 hasta 1994 se 
publicó en el boletín impreso 
“Marcas. Diseños industriales”  

 Desde 1994 hasta 2000 se 
publicó en el boletín impreso 
“Modelos de utilidad y diseños 
industriales”, y en registros 
legibles por máquina 

 Desde 2000 hasta la fecha se 
publica en el boletín impreso 
“Diseños industriales”, desde 
2006 hasta la fecha se publica 
en el boletín electrónico “Diseños 
industriales”, en registros 
legibles por máquina y en bases 
de datos en Internet 

 Desde 1996, el código “S” se 
utiliza en los boletines impresos 
que tiene el código INID (13); 

 Desde 2006 se utiliza el código 
“S” en los boletines electrónicos 
(formato PDF) en los márgenes 
izquierdo y derecho de 
conformidad con la Norma 
ST.10/B de la OMPI como parte 
del identificador único de 
documento de conformidad con 
la Norma de la ST.1 de la OMPI 

 Muestra de primera página 

U1 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 
(Titulnyi list opisaniya poleznoy modely k patentu) ((Página de portada de patente de modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con la 
Parte IV del Código Civil de la 
Federación de Rusia, Art. 1394 

 y con el Reglamento sobre 
publicaciones oficiales del 
Servicio Federal de Propiedad 
Intelectual, de 1 de enero de 
2014, Artículo 3.1 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros de 
objetos de propiedad intelectual 
registrados y la publicación de 
información sobre patentes, 
Art. 24  

 Primer nivel de publicación 

 La página de portada (datos 
bibliográficos) se publica en 
ejemplares múltiples.  La 
descripción se suministra a 
pedido 

 Se publica desde el otoño 
de 2010 

 Se utiliza una serie de 
numeración continua y extensible 
única para los modelos de utilidad 

 Utilizado en boletines impresos y 
electrónicos, en registros legibles 
por máquina y en bases de datos 
en Internet 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-s.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-u1-03.pdf
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U8 СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 

(Skorrektirovannyi titulnyi list opisaniya poleznoy modeli k patentu) (Página de portada corregida de patente de 
modelo de utilidad) 

 Publicado de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, de 1 de 
enero de 2014, Artículo 3.1 

 Antes de 2014, se publicaba de 
conformidad con Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 25.1  

 Segundo nivel de publicación 

 Nueva publicación de la página 
de portada 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el otoño de 
2010 

 Se utilizan los números de las 
patentes corregidas 

 Utilizado en boletines impresos y 
electrónicos, y en registros 
legibles por máquina 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

A1 ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (Zayavka na isobretenie) (Solicitud relativa a una invención) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1992 

 Primer nivel de publicación 

 No se publicaba en ejemplares 
múltiples, pero se ponían copias 
en papel a disposición del público, 
a pedido 

 Se publicó desde el 30 de 
septiembre de 1994 hasta julio 
de 1997 y del 10 de agosto 
de 1998 al 20 de diciembre 
de 2000 

 La serie de numeración era la 
misma que para los 
documentos A 

 Utilizado en documentos en 
papel, en los Boletines de 
Patentes y en registros legibles 
por máquina 

 Muestra de primera página 

U1 СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 

(Svidetelstvo na poleznuyu model) (Certificado de modelo de utilidad) 

 Se publicaba de conformidad 
con la Ley de Patentes de 1992, 
Art. 23, p. 4 

 Primer nivel de publicación 

 La página de portada (datos 
bibliográficos) se publicaba en 
ejemplares múltiples;  la 
descripción se suministraba 
previa solicitud 

 Se publicó de 1994 a 2004 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración para este tipo de 
documentos 

 Utilizado en boletines impresos y 
electrónicos, y en registros 
legibles por máquina 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-u8-02.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-u1.pdf
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U1 ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ ИЛИ ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 

(Opisanie poleznoy modely k patentu ili Patent na poleznuyu model) (Patente de modelo de utilidad) 

 A partir de 2008 se publicaba de 
conformidad con la Parte IV del 
Código Civil de la Federación de 
Rusia, Art. 1394 

 y el Reglamento Administrativo 
sobre el mantenimiento de los 
registros de objetos de 
propiedad intelectual registrados 
y la publicación de información 
sobre patentes, Art. 24 

 Del 2004 al 2008 se publicaba 
de conformidad con la Ley de 
Patentes de 1992 modificada en 
2003 

 Primer nivel de publicación 

 La página de portada (datos 
bibliográficos) se publicaba en 
ejemplares múltiples.  La 
descripción se suministraba 
previa solicitud 

 Se publicó de 1994 hasta el 
otoño de 2010 

 Se utilizaba una serie única de 
numeración continua para los 
modelos de utilidad 

 Utilizado en boletines impresos y 
electrónicos, y en registros 
legibles por máquina 

 Desde 1994 hasta 2000 se 
publicó en el boletín “Modelos de 
utilidad y Diseños industriales” 

 Desde 2000 hasta la fecha se 
publica en el boletín 
“Invenciones.  Modelos de 
utilidad” 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

U8 СКОРРЕКТИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ ИЛИ ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ 

МОДЕЛЬ 

(Skorrektirovannoe opisanie poleznoy modeli k patentu ili Patent na poleznuyuy model)  
(Patente de modelo de utilidad corregido) 

 Se publicaba de conformidad 
con el Reglamento 
Administrativo sobre el 
mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 25.1  

 Segundo nivel de publicación 

 Nueva publicación de la página 
de portada 

 Se publicaba en ejemplares 
múltiples 

 Se publicó de 1994 hasta el 
otoño de 2010 

 Se utilizaban los números de las 
patentes corregidas 

 Utilizado en boletines impresos y 
electrónicos, y en registros 
legibles por máquina 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

SE – SUECIA 

A0 ALLMÄNT TILLGÄNGLIG PATENTANSÖKAN (Solicitud de patente de carácter público) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 5 del Artículo 22 de la 
Ley de Patentes de Suecia 

 Copia oficial de solicitud de 
patente de carácter público, 
publicada a pedido o cuando 
ninguna otra publicación está 
disponible 

 Puede ser publicado en cualquier 
etapa de la tramitación de una 
solicitud, o después de la 
decisión final al respecto 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado a partir de diciembre 
de 2010 

 Series de numeración:  
YYNNNNN (números de 
solicitud) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

A1 ALLMÄNT TILLGÄNGLIG PATENTASÖKAN (Solicitud de patente de carácter público) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 5 del Artículo 22 de la 
Ley de Patentes de Suecia 

 Solicitud de patente disponible al 
público 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado a partir del 13 de abril 
de 2014 

 Series de numeración:  
YYNNNNN (números de 
solicitud) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-u1-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-u1-02.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-u8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ru-u8-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-a0.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-a0-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-a1.pdf
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A2 ALLMÄNT TILLGÄNGLIG PATENTANSÖKAN (RÄTTELSE) (Solicitud de patente de carácter público 

(corregida)) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 5 del Artículo 22 de la Ley 
de Patentes de Suecia 

 Corrección de un documento A1 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado a partir del 13 de abril 
de 2014 

 Series de numeración:  
YYNNNNN (números de solicitud) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

A3 ALLMÄNT TILLGÄNGLIG PATENTANSÖKAN (FÖR PROVISORISKT SKYDD) (Solicitud de patente de 

carácter público (para protección provisional)) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 5 (segunda frase) del 
Artículo 22 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Solicitud de patente disponible al 
público 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado a partir del 13 de abril 
de 2014 

 Series de numeración:  
YYNNNNN (números de solicitud) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

A4 ALLMÄNT TILLGÄNGLIG PATENTANSÖKAN (FÖR PROVISORISKT SKYDD, KORRIGERAD) ((Solicitud de 

patente de carácter público (para protección provisional, corregida)) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 5 (segunda frase) del 
Artículo 22 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Corrección de un documento A3 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado a partir del 13 de abril 
de 2014 

 Series de numeración:  
YYNNNNN (números de solicitud) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

B UTLÄGGNINGSSKRIFT (Documento abierto a inspección pública) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 21 de la Ley de Patentes 
en vigor antes del 1 de enero de 
1994 

 Basado en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1968 

 Se publicaron muy pocos 
después de 1994 

 Series de numeración:  300001 a 
480000 (números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde junio de 1975 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

B5 RÄTTAD UTLÄGGNINGSSKRIFT (Documento abierto a inspección pública (corregido)) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 21 de la Ley de Patentes 
en vigor antes del 1 de enero de 
1994 

 Corrección de un documento B 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1968, se 
publicaron muy pocos después 
de 1994 

 Series de numeración:  300001 
a 480000 (números de 
concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1975 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-a3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-b.pdf
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C PATENTSKRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 26 de la Ley de Patentes 
en vigor antes del 1 de enero de 
1994 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen 

 Modificación de un documento B, 
publicado si hubo revisión de las 
reivindicaciones tras oposición 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1968, se 
publicaron muy pocos después 
de 1994 

 Series de numeración:  300001 
a 480000 (números de 
concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

C2 PATENTSKRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 21 de la Ley de Patentes 
en vigor a partir del 1 de enero de 
1994 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado desde 1994  

 Series de numeración:  500001 - 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

C3 KORRIGERAD PATENTSKRIFT (Fascículo de patente corregido) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 21 de la Ley de Patentes 
en vigor a partir del 1 de enero de 
1994 

 Corrección de un documento C2 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado desde 1994  

 Series de numeración:  500001 - 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

C5 PATENTSKRIFT (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 26 de la Ley de Patentes 
en vigor antes del 1 de enero de 
1994 

 Corrección de un documento C 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1968, se 
publicaron muy pocos después 
de 1994 

 Series de numeración:  300001 
a 480000 (números de 
concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

C8 KORRIGERAD FÖRSTASIDA TILL PATENTSKRIFT (Primera página corregida de fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 21 de la Ley de Patentes 
en vigor a partir del 1 de enero de 
1994 

 Corrección de un document C2, 
primera página únicamente 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado desde 1994  

 Series de numeración:  500001 - 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-c.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-c2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-c3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-c5.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-c8.pdf
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E PATENTSKRIFT I ÄNDRAD LYDELSE (Fascículo de patente modificado) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 4 del Artículo 25 de la Ley 
de Patentes de Suecia en vigor a 
partir del 1 de enero de 1994 

 Fascículo de patente, texto 
modificado de patente 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen, 
revocada tras oposición y 
concedida luego en versión 
modificada 

 Modificación de un 
documento C2  

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1995 

 Series de numeración:  500001 - 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

E1 PATENTSKRIFT I ÄNDRAD LYDELSE (Fascículo de patente modificado) 

 Publicado de conformidad con el 
artículo 55 de la Ley de Patentes 
de Suecia vigente desde el 1 de 
julio de 2014 

 Fascículo de patente, texto 
modificado de patente, publicado 
nuevamente con reivindicaciones 
revisadas mediante decisión del 
Tribunal civil de Suecia.  Válido 
para patentes con respecto de las 
cuales el Tribunal civil de Suecia 
ha notificado la decisión de 
modificar el texto a partir del 1 de 
julio de 2014, que ha pasado a 
tener fuerza ejecutiva 

 Modificación de un documento C2 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Se publica desde el 1 de julio de 
2014 

 Series de numeración:  500001 - 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

E5 PATENTSKRIFT I BEGRÄNSAD OMFATTNING (Fascículo de patente limitado) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 40 c de la Ley de 
Patentes de Suecia 

 Fascículo de patente, patente 
limitada 

 Limitación de un documento C2 
o E, publicado nuevamente con 
reivindicaciones revisadas 

 Tercero o cuarto nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2007 

 Series de numeración:  500001 - 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página  

E8 KORRIGERAD FÖRSTASIDA TILL PATENTSKRIFT I ÄNDRAD LYDELSE (Primera página corregida de 

fascículo de patente modificado) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 4 del Artículo 25 de la Ley 
de Patentes de Suecia en vigor a 
partir del 1 de enero de 1994 

 Corrección de un documento E, 
primera página únicamente 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1995 

 Series de numeración:  500001- 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página  

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-e.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-e1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-e5.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-e8.pdf


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.3.2.127 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

es / 07-03-02 Fecha: Noviembre de 2022 

E9 KORRIGERAD PATENTSKRIFT I ÄNDRAD LYDELSE (Fascículo de patente modificado corregido) 

 Publicado de conformidad con el 
párrafo 4 del Artículo 25 de la Ley 
de Patentes de Suecia en vigor a 
partir del 1 de enero de 1994 

 Corrección de un documento E 

 Código no atribuido que se utiliza 
para correcciones diversas 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Series de numeración:  500001 - 
(números de concesión) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página  

T1 ÖVERSÄTTNING AV KRAVEN I EUROPEISK PATENTANSÖKAN  

(Traducción de las reivindicaciones de una solicitud de patente europea) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 88 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
ejemplares a pedido 

 Se publica desde diciembre 
de 1978 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
solicitud de la OEP 

 No se utiliza en documentos 
impresos 

 Se utiliza en base de datos en 
línea 

T2 RÄTTELSE AV ÖVERSÄTTNING AV KRAVEN I EUROPEISK PATENTANSÖKAN  

(Traducción corregida de las reivindicaciones de una solicitud de patente europea) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 91 de la Ley de Patentes 
de Suecia en vigor antes del 1 de 
julio de 2014 

 Corrección de un documento Tº1 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples, pero se suministran 
ejemplares a pedido 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
solicitud de la OEP 

 No se utiliza en documentos 
impresos 

 No se utiliza en base de datos en 
línea 

T3 ÖVERSÄTTNING AV EUROPEISK PATENTSKRIFT (Traducción del fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 82 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1979 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-e9.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-t3.pdf
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T4 ÖVERSÄTTNING AV EUROPEISK PATENTSKRIFT I ÄNDRAD AVFATTNING  

(Traducción del fascículo de patente europea modificado) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 82 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Fascículo de patente, texto 
modificado de patente, publicado 
nuevamente con reivindicaciones 
revisadas tras oposición 

 Patente concedida, basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen 

 Patente revocada tras oposición 
y concedida luego en versión 
modificada 

 Modificación de un documento 
T3 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

T5 RÄTTAD ÖVERSÄTTNING AV EUROPEISK PATENTSKRIFT  

(Traducción corregida del fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 91 de la Ley de Patentes 
de Suecia en vigor antes del 1 de 
julio de 2014 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Corrección de un documento T3 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

T6 PATENTSKRIFT I BEGRÄNSAD OMFATTNING (Fascículo de patente limitado) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 82 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Fascículo de patente, patente 
limitada 

 Limitación de un documento T3, 
publicado nuevamente con 
reivindicaciones revisadas tras 
limitación de patente 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado desde 2007 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-t4.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-t5.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-t6.pdf
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T7 EUROPEISKT PATENT I ÄNDRAD LYDELSE (Traducción de una patente europea modificada) 

 Publicado de conformidad con el 
artículo 55 de la Ley de Patentes 
de Suecia vigente desde el 1 de 
julio de 2014 

 Fascículo de patente, texto 
modificado de patente, publicado 
nuevamente con reivindicaciones 
revisadas por decisión del 
Tribunal civil de Suecia.  Válido 
para patentes con respecto de 
las cuales el Tribunal civil de 
Suecia ha notificado la decisión 
de modificar el texto a partir del 1 
de julio de 2014, que ha pasado 
a tener fuerza ejecutiva 

 Modificación de un documento 
T3 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado desde el 1 de julio de 
2014§ 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

T8 KORRIGERAD FÖRSTASIDA TILL EUROPEISK PATENTSKRIFT 
(Primera página corregida del fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 82 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Corrección de un documento T3, 
primera página únicamente 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

T9 KORRIGERAD ÖVERSÄTTNING AV EUROPEISK PATENTSKRIFT 
(Traducción corregida del fascículo de patente europea) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 82 de la Ley de Patentes 
de Suecia 

 Corrección de un documento T3, 
etcétera 

 Código no atribuido que se utiliza 
para correcciones diversas 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

A ALLMÄNT TILLGÄNGLIG PATENTANSÖKAN (Solicitud de patente de carácter público) 

 Se publicaba de conformidad con 
el párrafo 5 del Artículo 22 de la 
Ley de Patentes Suecia 

 Copia oficial de solicitud de 
patente de carácter público, 
publicada a pedido o cuando 
ninguna otra publicación está 
disponible 

 Podía publicarse en cualquier 
etapa de tramitación de una 
solicitud, o después de la decisión 
final al respecto 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Se publicó entre 2009 y diciembre 
de 2010, momento en que fue 
reemplazado por A0 

 Series de numeración:  
YYNNNNN (números de solicitud) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Para documentos con código A 
desde 1975 hasta 2000, véase el 
código L 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-t8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-t9.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-a.pdf
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C1 PATENT (Patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de Suecia 
de 1884 

 Patente concedida basada en 
una solicitud que ha sido objeto 
de búsqueda y de examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde junio de 1885 
hasta marzo de 1978 

 Series de numeración 1-227869 
(números de concesión) 

 No se utilizaba en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

E5 PATENTSKRIFT I BEGRÄNSAD OMFATTNING (Fascículo de patente limitado) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Artículo 40 c de la Ley de 
Patentes de Suecia 

 Fascículo de patente, patente 
limitada 

 Limitación de un documento T3, 
publicado nuevamente con 
reivindicaciones revisadas tras 
limitación de patente 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado desde 2007 
hasta 2011, todos han sido 
publicados nuevamente como 
documentos T6 

 Series de numeración separadas 
con huecos en la secuencia 

 El número coincide con el 
correspondiente número de 
publicación de la OEP 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 No se utilizaba en base de datos 
en línea 

L ALLMÄNT TILLGÄNGLIG (Disponible al público) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Artículo 22 de la Ley de 
Patentes de Suecia 

 Publicación impresa de una 
página que contenía el resumen, 
los datos bibliográficos y los 
dibujos o fórmulas químicas de 
solicitudes de patente de carácter 
público 

 Título alternativo entre 2006 
y 2010:  Patentansökan som på 
sökandens begäran hålles 
tillgänglig enligt 22§ tredje stycket 
patentlagen (Solicitud de patente 
que, a pedido del solicitante, se 
pone a disposición de 
conformidad con el párrafo 3 del 
Artículo 22 de la Ley de Patentes) 

 Antes de diciembre de 1975:  Sin 
título 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado desde febrero de 1971 
hasta abril de 2010 

 Series de numeración: 
NNNNN/YY o YYNNNNN 
(números de solicitud)  

 Utilizado en documentos 
impresos desde noviembre 
de 1997 hasta diciembre de 1999 
y desde abril de 2000 hasta abril 
de 2010.  El código A se utilizó en 
este tipo de documentos desde 
diciembre de 1975 hasta 
noviembre de 1997 y desde enero 
hasta julio de 2000 

 Uitlizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

L1 ALLMÄNT TILLGÄNGLIG (Disponible al público) 

 Se publicaba de conformidad con 
el Artículo 22 de la Ley de 
Patentes de Suecia 

 Corrección de un documento L 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares múltiples 

 Publicado desde 2000 hasta 2010 

 Series de numeración:  
YYNNNNN (números de solicitud) 

 Utilizado en documentos 
impresos 

 Utilizado en base de datos en 
línea 

 Muestra de primera página 

SI – ESLOVENIA 

A PATENT (Patente) 

  Publicado en ejemplares múltiples   Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-c1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-l.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-l-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-l-02.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-se-l1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-si-a.pdf
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A1 DOPOLNILNI PATENT (Patente de adición) 

  Publicado en ejemplares múltiples  Muestra de primera página 

A2 PATENT S SKRAJSANIM TRAJANJEM (Patente a corto plazo) 

 La duración máxima de la 
protección es de diez años 

 Publicado en ejemplares múltiples  Muestra de primera página 

SU – UNIÓN SOVIÉTICA 

(La Oficina de Patentes de la Federación de Rusia sigue publicando los documentos de patente correspondientes a la 
Oficina de Patentes de la URSS, pero que no han sido publicados antes de diciembre de 1991.  Esos documentos se 
publican con el código de país SU) 
 

A1, A ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

(Opisanie izobreteniya k avtorskomu svidetelstvu) (Certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto sobre Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización de 1973, 
párrafos 23 y 37 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992 

 Desde 2008 hasta 2013 se 
publicó de conformidad con el 
Reglamento Administrativo sobre 
el mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 22.1 

 A partir del 1 de enero de 2014 
se publica de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, Art. 3.1.5 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1924 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a todos los 
tipos de documentos de patente 
publicados con el código SU  

 Los documentos en papel desde 
1924 hasta febrero de 1983 se 
publicaron sin código 

 Se utilizó un código para los 
documentos en papel desde 
1983 hasta abril de 1986 

 Se utiliza el código A1 para los 
documentos en papel desde abril 
de 1986 hasta la fecha, en 
registros legibles por máquina y 
en bases de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-si-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-si-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a1-01.pdf
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A2, A ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ИЛИ ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К 

АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СССР 

(Opisanie izobreteniya k avtorskomu svidetelstvu ili Formula izobreteniya k avtorskomu svidetelstvu SSSR) 
(Certificado de autor de invención (texto íntegro) o Reivindicaciones de un certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto sobre Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización de 1973, 
párrafos 23 y 37 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992 

 Desde 2008 hasta 2013 se 
publicó de conformidad con el 
Reglamento Administrativo sobre 
el mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 22.1 

 A partir del 1 de enero de 2014 
se publica de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, Art. 3.1.5 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1931 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a todos los 
tipos de documentos de patente 
publicados con el código SU 

 Se utiliza el código A2 para los 
certificados de autor de 
invención de adición 

 Los documentos en papel desde 
1924 hasta febrero de 1983 se 
publicaron sin el código ST.16  

 Se utilizó un código para los 
documentos en papel desde 
1983 hasta 1986 

 Se utiliza el código A2 para los 
documentos en papel desde 
1983 hasta la fecha, en registros 
legibles por máquina y en bases 
de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

A3, A ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 

(Opisanie izobreteniya k patentu) (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto sobre Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización de 1973, 
párrafos 23 y 27 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992 

 Desde 2008 hasta 2013 se 
publicó de conformidad con el 
Reglamento Administrativo sobre 
el mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 22.1 

 A partir del 1 de enero de 2014 
se publica de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, Art. 3.1.5 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1924 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a todos los 
tipos de documentos de patente 
publicados con el código SU 

 Documentos en papel desde 
1924 hasta febrero de 1983 se 
publicaron sin el código ST.16  

 Se utilizó un código para los 
documentos en papel desde 
1983 hasta abril de 1986 

 Se utiliza el código A3 para los 
documentos en papel desde 
1983 hasta la fecha, en registros 
legibles por máquina y en bases 
de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a2-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a2-02.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a3-01.pdf
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A4, A ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 

(Opisanie izobreteniya k patentu) (Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Estatuto sobre Descubrimientos, 
Invenciones y Propuestas de 
Racionalización de 1973, 
párrafos 23 y 27 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1992 

 Desde 2008 hasta 2013 se 
publicó de conformidad con el 
Reglamento Administrativo sobre 
el mantenimiento de los registros 
de objetos de propiedad 
intelectual registrados y la 
publicación de información sobre 
patentes, Art. 22.1 

 A partir del 1 de enero de 2014 
se publica de conformidad con el 
Reglamento sobre publicaciones 
oficiales del Servicio Federal de 
Propiedad Intelectual, Art. 3.1.5 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde 1931 

 Se utiliza una serie principal de 
numeración común a todos los 
tipos de documentos de patente 
publicados con el código SU 

 Se utiliza el código A4 para las 
patentes de adición 

 Documentos en papel desde 
1924 hasta febrero de 1983 se 
publicaron sin el código ST.16 

 Se utilizó un código para los 
documentos en papel desde 
1983 hasta abril de 1986 

 Se utiliza el código A4 para los 
documentos en papel desde abril 
1986 hasta la fecha, en registros 
legibles por máquina y en bases 
de datos en Internet 

 Muestra de primera página 

 Muestra de primera página 

TN – TÚNEZ 

A1 إختراع براعة طلب (Talab Barrat Ekhtiraâ)  

(Solicitud de patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto de Patentes de 
Invención de 26 de diciembre de 
1888, Arts. 8, 16 y 17 y la Ley 
Nº 82-66 de 6 de agosto de 
1982, Art. 4 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se utilizan series de numeración 
anuales desde 1983 

 No se utiliza código 

A7 إضافة شهادة طلب (Talab Chahadat Idhafa)  

(Solicitud de certificado de adición) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto de Patentes de 
Invención de 26 de diciembre de 
1888, Arts 8, 16 y 17 y la Ley 
Nº 82-66 de 6 de agosto 
de 1982, Art. 4 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se utilizan series de numeración 
anuales desde 1983 

 No se utiliza código 

B1 إختراع براعة  (Baraat Ekhtiraâ)  

(Patente de invención) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto de Patentes de 
Invención de 26 de diciembre de 
1888, Arts. 8, 16 y 17 y la Ley 
Nº 82-66 de 6 de agosto de 
1982, Art. 4 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Publicados desde 1889 

 Se utilizan series de numeración 
continuas  

 No se utiliza código 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a4.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-su-a4-01.pdf
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B7 إضافة شهادة  (Chahadat Idhafa)  

(Certificado de adición) 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto de Patentes de 
Invención de 26 de diciembre de 
1888, Arts. 8, 16 y 17 y la Ley 
Nº 82-66 de 6 de agosto de 
1982, Art. 4 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Publicados desde finales del 
siglo XIX 

 Se utilizan series de numeración 
continuas  

 No se utiliza código 

TR – TURQUÍA 

A PATENT TARIFNAMESI  (Descripción de la invención para una patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1879, 
Art. 29, párrafo 1 

 Patente concedida 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero está abierta a 
inspección pública y se 
suministran copias a pedido 

 Se utilizan los números de las 
patentes para los documentos de 
patente publicados 

 No se utiliza código 

UA – UCRANIA 

A ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПО СУТІ 

(Opys do patentu na vynakhid bez provedennia ekspertyzy po suti) 
(Fascículo de patente de invención concedida sin examen de fondo) 

 Publicado conforme al punto 4 
del Decreto del Verkhovna Rada 
(Parlamento) de Ucrania 
Nº 3769-XII de 23 de diciembre 
de 1993 y conforme al punto 1 
del Decreto del Consejo de 
Ministros de Ucrania Nº 593 de 
29 de agosto de 1994 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Publicado de diciembre de 1994 
a febrero de 1999 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los tipos de 
documentos de patente de 
invención  

 Impreso en la página de portada 
del documento de diciembre de 
1994 a febrero de 1999 y 
publicado en la base de datos de 
Internet desde 2003 

 Muestra de primera página 

A ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (Opys do deklaratsiinoho patentu na vynakhid) 

(Fascículo de patente de invención basada en el estado de la técnica nacional) 

 Publicado conforme al punto 2 
del Artículo 23 de la Ley de 
Ucrania, vigente desde el 
1 de junio de 2000 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Publicado de octubre de 2000 a 
noviembre de 2007 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los tipos de 
documentos de patente de 
invención 

 Impreso en la página de portada 
del documento desde octubre de 
2000 a noviembre de 
2007,utilizado en registros 
legibles por máquinas desde 
2005 y publicado en la base de 
datos de Internet desde 2003 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-a.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-a-01.pdf
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A1 ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД, ЩО ОХОРОНЯВСЯ АВТОРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ СРСР 

(Opys do patentu na vynakhid, shcho okhoroniavsia avtorskym svidotstvom SRSR) 
(Fascículo de patente de invención que estaba protegida en virtud de un certificado de autor de la URSS) 

 Publicado conforme al punto 64 
del Reglamento Provisional 
Nº 479/92, de 18 de septiembre 
de 1992 y punto 3 del Decreto 
del Verkhovna Rada de Ucrania 
Nº 3769-XII, de 23 de diciembre 
de 1993 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde agosto de 2000 

 Se utilizan series de numeración 
común a todos los tipos de 
documentos de patente de 
invención 

 Impreso en la página de portada 
del documento desde agosto de 
2000, 

 utilizado en registros legibles 
desde 2005 y publicado en la 
base de datos de Internet desde 
2003 

 Muestra de primera página 

С1 ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД, ЩО ВИДАНО ЗА ПОЗИТИВНИМ РІШЕННЯМ ПАТЕНТНОГО 

ВІДОМСТВА КОЛИШНЬОГО СРСР  

(Opys do patentu na vynakhid, shcho vydano za posytyvnym rishenniam patentnoho vidomstva kolyshnoho 
SRSR) 
(Fascículo de patente de invención concedida sobre la base de una decisión positiva de la oficina de patentes 
de la antigua Unión Soviética) 

 Publicado conforme al punto 63 
del Reglamento Provisional 
Nº 479/92 de 18 de septiembre 
de 1992 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publicó de 1993 a febrero 
de 2001 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los tipos de 
documentos de patente de 
invención 

 Impreso en la página de portada 
del documento desde 1993 a 
febrero del 2001 y publicado en 
la base de datos de Internet 
desde 2003 

 Muestra de primera página 

С2 ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД, ЩО ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ЗАЯВКИ, ПОДАНОЇ ДО ПАТЕНТНОГО 

ВІДОМСТВА КОЛИШНЬОГО СРСР, ЗА ЯКОЮ НЕ БУЛО ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ 

(Opys do patentu na vynakhid, shcho vydano na pidstavi zaiavky, podanoi do patentnoho vidomstva 
kolyshnoho SRSR, za yakoiu ne bulo pozytyvnoho rishennia) 
(Fascículo de patente de invención concedida sobre la base de una solicitud presentada ante la oficina de 
patentes de la antigua Unión Soviética, que no fue objeto de decisión positiva) 

 Publicado conforme al punto 2 
del Artículo 23 de la Ley de 
Ucrania de 15 de diciembre de 
1993, y del punto 3 del Decreto 
del Verkhovna Rada 
(Parlamento) de Ucrania 
Nº 3769-XII de 23 de diciembre 
de 1993 

 Segundo nivel de publicación 
tras publicación de la solicitud 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publicó de 1993 a febrero 
de 2001 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los 
documentos de patente de 
invención 

 Impreso en la página de portada 
del documento desde 1993 a 
febrero de 2001 y publicado en la 
base de datos de Internet desde 
2003 

 Muestra de primera página 

С2 ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД, ЩО ВИДАНО НА ПІДСТАВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЯВКИ 

(Opys do patentu na vynakhid, shcho vydano na pidstavi natsionalnoi zaiavky) 
(Fascículo de patente de invención concedida sobre la base de una solicitud nacional) 

 Publicado conforme el punto 2 
del Artículo 23 de la Ley de 
Ucrania de 15 de diciembre 
de1993 

 Segundo nivel de publicación 
tras publicación de la solicitud  

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1993 

 Se utilizan series de numeración 
comunes a todos los tipos de 
documentos de patente de 
invención 

 Impreso en la página de portada 
del documento desde 1993, 

 utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2005 

 y publicado en la base de datos 
de Internet desde 2003 

 Muestra de primera página  

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-c1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-c2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-c2-01.pdf
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U ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (Opys do patentu na korysnu model) 

(Fascículo de patente de modelo de utilidad) 

 Publicado conforme al punto 2 
del Artículo 23 de la Ley de 
Ucrania de 15 de diciembre de 
1993 

 Primer nivel de publicación  

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publicó desde diciembre 
de 1995 a junio de 2001 y desde 
octubre de 2006 

 Se utilizan series únicas de 
numeración para los documentos 
de modelo de utilidad 

 Impreso en la página de portada 
del documento desde diciembre 
de 1995 a junio de 2001; 

 publicación reanudada en 
octubre de 2006, utilizado en 
registros legibles por máquina 
desde 2006, publicado en la 
base de datos de Internet desde 
2003 

 Muestra de primera página 

U ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (Opys do deklaratsiinoho patentu na 

korysnu model) 
(Fascículo de patente de modelo de utilidad concedida sobre la base del estado de la técnica nacional) 

 Publicado conforme al punto 2 
del Artículo 23 de la Ley de 
Ucrania vigente al 1 de junio de 
2000 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publicó desde julio de 2001 a 
septiembre de 2006 

 Se utilizan series de numeración 
únicas comunes a los 
documentos de patente de 
modelo de utilidad 

 Impreso en la página de portada 
del documento desde julio de 
2001 a septiembre de 2006, 

 utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2005, 

 publicado en la base de datos de 
Internet desde 2003 

 Muestra de primera página 

US – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

A PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con el 
Art. 1, sección 8 de la 
Constitución (10 de abril de 
1790);  U.S.C. 35, 10(a)1;  
U.S.C. 35, 101;  U.S.C. 35, 153 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado del 13 de julio de 1836 
hasta diciembre de 2000 

 Se utilizaba una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 Sustituida en el 2001 por las 
patentes B1 y B2 (véase a 
continuación) 

 No utilizada en documentos 
impresos o registros legibles por 
máquina 

A1 PATENT APPLICATION PUBLICATION (Publicación de solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con 
U.S.C., 10(a)1;  U.S.C. 35, 
122(b) 

 Primer nivel de publicación de un 
documento de solicitud 

 Publicado en ejemplares 
múltiples únicamente en formato 
legible por máquina 

 Publicado a partir de marzo 
de 2001 

 Series de numeración anuales 
comunes a los documentos A1, 
A2, A9, P1, P4 y P9 

 Utilizado en documentos visibles 
en computadora y en registros 
legibles por máquina a partir de 
marzo de 2001 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-u.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-ua-u-01.pdf
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A2 PATENT APPLICATION PUBLICATION (Republication) (Publicación de solicitud de patente – Nueva 

publicación) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
122(b) 

 El solicitante publica nuevamente 
la solicitud en el primer nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples únicamente en formato 
legible por máquina 

 Publicado a partir de marzo 
de 2001 

 Series de numeración anuales 
comunes a los documentos A1, 
A2, A9, P1, P4 y P9 

 Se asigna un nuevo número de 
secuencia a las series de 
numeración anuales para cada 
nueva publicación 

 Utilizado en documentos 
visualizados en computadora y 
registros legibles por máquina a 
partir de marzo de 2001 

A9 PATENT APPLICATION PUBLICATION (Corrected publication) (Publicación de solicitud de patente – 

Publicación corregida) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
122(b) 

 Corrección del primer nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples únicamente en formato 
legible por máquina 

 Publicado a partir de marzo 
de 2001 

 Series de numeración anuales 
comunes a los documentos A1, 
A2, A9, P1, P4 y P9 

 Se asigna un nuevo número de 
secuencia a las series de 
numeración anuales para cada 
publicación corregida 

 Utilizado en documentos 
visualizados en computadora y 
registros legibles por máquina a 
partir de marzo de 2001 

B1, B2, B3, etc. REEXAMINATION CERTIFICATE (Certificado de reexamen) 

 Publicado conforme al U.S.C. 35, 
307 

 Pueden existir distintos niveles 
de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Publicado por primera vez el 
29 de diciembre de 1981 (B1 
3,160,264) hasta diciembre de 
2000 

 La letra “B” y el número del 
procedimiento de reexamen 
precede al número original de la 
patente (Ej. B1 para el primer 
reexamen, B2 para el segundo, 
etc.) 

 Sustituido por C1, C2, C3….,en 
el año 2001 (véase a 
continuación) 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 29 de 
diciembre de 1981 

 No utilizado en registros legibles 
por máquina 

 Se utilizará en registros legibles 
por máquina como resultado de 
la automatización de la USPTO 
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B1 PATENT (No pre-grant publication) (Patente – Sin publicación previa a la concesión) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 1, Sección 8 de la 
Constitución (10 de abril 
de 1790);  U.S.C. 35, 10(a)1;  
U.S.C. 35, 101;  U.S.C. 35, 153 

 Primera publicación (cuando no 
se haya publicado previamente 
la solicitud) 

 Series publicadas a partir del 
2 de enero de 2001 

 El número de documento 
continúa en la secuencia 
numérica utilizada para las 
patentes A 

 Series de numeración comunes 
a los documentos B1 y B2 

 Sustituye a las patentes A 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina a partir del 2 de enero 
de 2001 

 Muestra de primera página 

B2 PATENT (Having previously published pre-grant publication) (Patente – Cuando ha sido publicada antes de la 

concesión) 

 Publicado de conformidad con el 
Artículo 1, Sección 8 de la 
Constitución (10 de abril 
de 1790);  U.S.C. 35, 10(a)1;  
U.S.C. 35, 101;  U.S.C. 35, 153 

 Segundo nivel de publicación 
cuando ha sido publicada 
previamente una solicitud 

 Series publicadas a partir de 
marzo de 2001 

 El número de documento 
continúa en la secuencia 
utilizada para las patentes A y B1 

  Series de numeración comunes 
a los documentos B1 y B2 

 Sustituye a las patentes A 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina a partir de marzo 
de 2001 

C1, C2, C3, etc. REEXAMINATION CERTIFICATE (Certificado de reexamen) 

 Publicado conforme al U.S.C. 35, 
307 y 316 

 Puede tener cualquier número de 
niveles de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado a partir del 2 de enero 
de 2001 

 Uno o más documentos de 
reexamen para la misma patente 
reciben códigos ST.16 
numerados secuencialmente 
(ejemplo:  C1 para el primer 
reexamen, C2 para el segundo 
reexamen, etc.) 

 El número de documento es el 
mismo que el de la patente que 
ha sido reexaminada 

 Sustituyó a B1, B2, B3... en 
el 2001 (véase el apartado 
anterior) 

 Utilizado en documentos 
impresos y registros legibles por 
máquina a partir del 2 de enero 
de 2001 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-us-b1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-us-c1.pdf
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E REISSUE PATENT (Patente de nueva concesión) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
251 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Primera publicación en 1838 

 Se utilizan series de numeración 
únicas para este tipo de 
documento 

 El número de identificación del 
documento va precedido por 
“Re” (o por “RE” en formato 
legible por máquina) antes del 
2 de enero de 2001 

 El número de identificación del 
documento para el formato 
impreso y el legible por máquina 
va precedido de “RE” a partir del 
2 de enero de 2001 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 1 de julio 
de 1975 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina a partir del 2 de enero 
de 2001 

 Muestra de primera página 

H STATUTORY INVENTION REGISTRATION (Registro obligatorio de las invenciones) 

 Publicado conforme al U.S.C. 35, 
157 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 3 de 
diciembre de 1985 

 Sustituye a la “Publicación 
preventiva” (ver código I4 más 
abajo) 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 La letra H precede al número de 
documento 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 
3 de diciembre de 1985 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina a partir del 2 de enero 
de 2001 

 Muestra de primera página 

P PLANT PATENT (Patente de planta) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
153;  U.S.C. 35, 161 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado del 18 de agosto 
de 1931 hasta diciembre de 2000 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 La palabra “Plant” (o las letras 
“PP” en formato legible por 
máquina) precede al número de 
documento 

 Sustituida por las patentes de 
planta P2 y P3 en el 2001 (véase 
a continuación) 

 No se utiliza en documentos 
impresos o en registros legibles 
por máquina 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-us-e.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-us-h.pdf


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.3.2.140 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

es / 07-03-02 Fecha: Noviembre de 2022 

P1 PLANT PATENT APPLICATION PUBLICATION (Publicación de solicitud de patente de planta) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
122(b) 

 Primer nivel de publicación de un 
documento de solicitud de 
patente de planta 

 Publicado en ejemplares 
múltiples únicamente para su 
visualización en computadora 

 Publicado a partir de marzo 
de 2001 

 Series de numeración anuales 
comunes a los documentos A1, 
A2, A9, P1, P4 y P9 

 Utilizado en documentos 
visualizados en computadora y 
en registros legibles por máquina 
a partir de marzo de 2001 

P2 PLANT PATENT (No pre-grant publication)  

(Patente de planta – Sin publicación previa a la concesión) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
153;  U.S.C. 35, 161 

 Primera publicación (cuando no 
haya sido publicada previamente 
la solicitud) 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Series publicadas a partir del 
2 de enero de 2001 

 El número de documento 
continúa en la secuencia 
numérica utilizada para las 
patentes de planta P 

 Las letras “PP” preceden al 
número de documento 

 Series de numeración comunes 
a los documentos P2 y P3 

 Sustituye a las patentes de 
planta P 

 No se utiliza en documentos 
impresos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina a partir del 2 de enero 
de 2001 

 Muestra de primera página 

P3 PLANT PATENT (Having previously published pre-grant publication)  

(Patente de planta (Cuando ha sido publicada antes de la concesión)) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
153;  U.S.C. 161 

 Segundo nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Series publicadas a partir de 
marzo de 2001 

 El número de documento 
continúa en la secuencia 
numérica utilizada para las 
patentes de planta P y P2 

 Las letras “PP” preceden al 
número de documento 

 Series de numeración comunes 
a los documentos P2 y P3 

 Sustituye a las patentes de 
planta P 

 No se utiliza en documentos 
impresos 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina a partir de marzo 
de 2001 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-us-p2.pdf
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P4 PLANT PATENT APPLICATION PUBLICATION (Republication)  

(Publicación de solicitud de patente de planta – Nueva publicación) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
122(b) 

 El solicitante publica nuevamente 
la solicitud en el primer nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples únicamente para su 
visualización en computadora 

 Publicado a partir de marzo 
de 2001 

 Series de numeración anuales 
comunes a los documentos A1, 
A2, A9, P1, P4 y P9 

 Se asigna un nuevo número de 
secuencia a las series de 
numeración anuales para cada 
nueva publicación 

 Utilizado en documentos 
visualizados en computadora y 
registros legibles por máquina a 
partir de marzo de 2001 

P9 PLANT PATENT APPLICATION PUBLICATION (Corrected Publication)  

Publicación de solicitud de patente de planta – Publicación corregida) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
122(b) 

 Corrección del primer nivel de 
publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples únicamente para su 
visualización en computadora 

 Publicado a partir de marzo 
de 2001 

 Series de numeración anual 
comunes a los documentos A1, 
A2, A9, P1, P4 y P9 

 Se asigna un nuevo número de 
secuencia a las series de 
numeración anuales para cada 
publicación corregida 

 Utilizado en documentos 
visualizados por computadora y 
en registros legibles por máquina 
a partir de marzo de 2001 

S DESIGN PATENT (Patente de dibujo o modelo) 

 Publicado de conformidad con el 
U.S.C. 35, 10(a)1;  U.S.C. 35, 
153;  U.S.C. 35, 171 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Publicado por primera vez el 
9 de noviembre de 1842 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 El número de documento va 
precedido de la abreviatura “Des” 
(o la letra “D” en formato legible 
por máquina) hasta el 2 de enero 
de 2001 

 A partir del 2 de enero de 2001 
únicamente la letra “D” precede 
al número en todos los 
documentos impresos y en 
formato legible por máquina 

 Utilizado en documentos 
impresos y en registros legibles 
por máquina a partir del 
2 de enero de 2001 

 Muestra de primera página 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-us-s.pdf
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Documentos que han dejado de publicarse 

I1 PATENT (PRE-1836) (Patente, antes de 1836) 

 Publicado conforme al Art. 1, 
sección 8 de la Constitución 
(10 de abril de 1790) 

 Primer nivel de publicación 

 Estas patentes no llevan número 
impreso 

 Los números se han asignado 
con fines de registro 

 La letra “X” precede al  número 
asignado al documento 

 Se registraron unas 10.000 
patentes con la letra “X” 

 No se utiliza en documentos 
impresos ni en registros legibles 
por máquina 

I2 REISSUE PATENT (PRE-1836) (Patente de nueva concesión antes de 1836) 

 Publicado conforme al Art. 1, 
sección 8 de la Constitución 
(10 de abril de 1790) 

 Primer nivel de publicación 

 Estas patentes no llevan número 
impreso 

 Los números se han asignado 
con fines de registro 

 Las letras “RX” preceden al 
número asignado al documento 

 Se registraron pocas patentes de 
este tipo 

 No se utiliza en documentos 
impresos ni en registros legibles 
por máquina 

I3 ADDITIONAL IMPROVEMENT (Certificado de adición que conlleva un perfeccionamiento) 

  Se publicó desde 1838 hasta 
1861 

 Se registraron unas 300 patentes 
de este tipo 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 Las letras “AI” preceden al 
número de identificación del 
documento 

 No se utiliza en documentos 
impresos ni en registros legibles 
por máquina 

I4 DEFENSIVE PUBLICATION (Publicación preventiva) 

 Publicado conforme al CFR 37, 
1.139 

 Se publicó desde el 16 de 
diciembre de 1969 hasta el 7 de 
septiembre de 1985 

 Se asignaron números 
especiales a todas las 
publicaciones preventivas 

 La letra “T” precede al número 
de documento (Ej. T 999.008) 

 La letra “H” precede a la  “T” en 
algunos de estos documentos 

 En 1985 fue reemplazada por la 
“Statutory Invention Registration” 
(ver código H más arriba) 

 No se utiliza en documentos 
impresos ni en registros legibles 
por máquina 
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I5 TRIAL VOLUNTARY PROTEST PROGRAM (Procedimiento de oposición experimental facultativo) 

 Programa voluntario  Se publicó desde el 28 de enero 
de 1975 hasta el 3 de febrero de 
1976 

 La letra “B” precede al número 
de identificación del documento 

 No se utiliza en documentos 
impresos ni en registros legibles 
por máquina 

UY – URUGUAY 

A SOLICITUD 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto 203/965 de 1965 y del 
Reglamento de 1942 de la 
Ley 10.089, Art. 3 

 Solicitud que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 No se utiliza código 

B PATENTE 

 Publicado de conformidad con el 
Decreto 203/965 de 1965 y del 
Reglamento de 1942 de la 
Ley 10.089, Art. 3 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se utiliza una serie de 
numeración única para este tipo 
de documento 

 No se utiliza código 

VN – VIETNAM 

A1 PATENT (Patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ordenanza sobre invenciones, 
Decreto Nº 31 CP de 23 de 
enero de 1981, Art. 30(3) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en el boletín de 
invenciones 

 Muestra de primera página 

A7 PATENT OF ADDITION (Patente de adición) 

 Publicado de conformidad con la 
Ordenanza sobre invenciones, 
Decreto Nº 31 CP de 23 de 
enero de 1981, Art. 30(3) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en el boletín de 
invenciones 

 

A6 INVENTOR’S CERTIFICATE (Certificado de autor de invención) 

 Publicado de conformidad con la 
Ordenanza sobre invenciones, 
Decreto Nº 31 CP de 23 de 
enero de 1981, Art. 30(3) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en el boletín de 
invenciones 

 

A8 INVENTOR’S CERTIFICATE OF ADDITION (Certificado de autor de invención de adición) 

 Publicado de conformidad con la 
Ordenanza sobre invenciones, 
Decreto Nº 31 CP de 23 de 
enero de 1981, Art. 30(3) 

 Primer nivel de publicación 

 Publicado en el boletín de 
invenciones 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-vn-a.pdf


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.3.2.144 

 

CÓDIGO 
ST.16 

REFERENCIA A LA LEY 
DE PATENTES 

 
DETALLES DE PUBLICACIÓN 

 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 

es / 07-03-02 Fecha: Noviembre de 2022 

WO – TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 

(Documentos publicados por la OMPI) 
 

A1 INTERNATIONAL APPLICATION (PUBLISHED WITH THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT) (Solicitud 

internacional – publicada con el informe de búsqueda internacional)2 

 Publicado conforme al Art. 21 del 
Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1978 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1978 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1982 

 Muestra de primera página 

A2 INTERNATIONAL APPLICATION  (PUBLISHED WITHOUT THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT) 
(Solicitud internacional – publicada sin el informe de búsqueda internacional) 

 Publicado conforme al Art. 21 del 
Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes 

 Basada en una solicitud que no 
ha sido objeto de búsqueda 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1978 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1978 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1982 

 Muestra de primera página 

A2 INTERNATIONAL APPLICATION (PUBLISHED WITH DECLARATION UNDER ARTICLE 17(2)(A)) 
(Solicitud internacional – publicada con la declaración contemplada en el artículo 17.2)a)) 

 Publicado conforme a los 
artículos 17.2)a) y 21 del Tratado 
de Cooperación en materia de 
Patentes  

 Basada en una solicitud que no 
será objeto de informe de 
búsqueda internacional 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2009 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2009 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2009 

 Muestra de primera página 

A3 INTERNATIONAL SEARCH REPORT (LATER PUBLICATION WITH REVISED FRONT PAGE) (Informe 

internacional de búsqueda – publicación posterior con la página de portada revisada) 

 Publicado conforme a los 
artículos 18 y 21 del Tratado de 
Cooperación en materia de 
Patentes  

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 1978 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 1978 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 1982 

 Muestra de primera página 

A4 LATER PUBLICATION OF AMENDED CLAIMS AND, OPTIONALLY, STATEMENT UNDER ARTICLE 19, 
WITH REVISED FRONT PAGE (Publicación posterior de reivindicaciones modificadas y, a título facultativo, 

declaración contemplada en el artículo 19 con página de portada revisada) 

 Publicados conforme a los 
artículos 19 y 21 del Tratado de 
Cooperación en materia de 
Patentes  

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Publicados desde 2009 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2009 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2009 

 Muestra de primera página 

                                                             
2  Los folletos PCT se publican en español, alemán, árabe, chino, coreano, francés, inglés, japonés, portugués o ruso, si se 

presenta la solicitud en uno de esos idiomas;  de lo contrario, se publican siempre en inglés.  El informe de búsqueda 
internacional se publica siempre en el idioma de publicación y en inglés. 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-wo-a1.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-wo-a2.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-wo-a2-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-wo-a3.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-wo-a4.pdf
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A8 INTERNATIONAL APPLICATION (REPUBLISHED WITH CORRECTIONS TO FRONT PAGE 

BIBLIOGRAPHIC DATA) (Solicitud internacional – nuevamente publicada con correcciones de los datos 

bibliográficos de la página de portada) 

 Publicado conforme a los 
artículos 14 y 21 del Tratado de 
Cooperación en materia de 
Patentes  

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se publica desde 2009 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde 2009 

 Utilizado en registros legibles por 
máquina desde 2009 

 Muestra de primera página 

A9 INTERNATIONAL APPLICATION or INTERNATIONAL SEARCH REPORT (REPUBLISHED WITH 

CORRECTIONS, ALTERATIONS OR SUPPLEMENTS) (Solicitud internacional – nueva publicación con 

correcciones, modificaciones y suplementos) 

 Publicados conforme a los 
artículos 14 y 21 del Tratado de 
Cooperación en materia de 
Patentes 

 Primer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Publicados desde 2009 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizados en documentos 
impresos desde 2009 

 Utilizados en registros legibles 
por máquina desde 2009 

 Muestra de primera página 

YU – YUGOSLAVIA 

A1 PATENTNA PRIJAVA KOJA SE MOŽE RAZGLEDATI (Solicitud de patente abierta a inspección pública) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1981, 
Art. 93, párrafo 3 

 Solicitud que no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 28 de 
febrero de 1982 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Únicamente en el boletín oficial 
como código A 

B1 PATENTNA PRIJAVA OBJAVLJENA (Solicitud de patente publicada) 

 Se publica de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1981, 
Art. 93, párrafo 2 

 Solicitud de patente que ha sido 
examinada, pero no ha sido 
objeto de búsqueda 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 

B2 PATENTNA PRIJAVA OBJAVLJENA (Solicitud de patente publicada) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1981, 
Art. 93, párrafo 3 

 Solicitud de patente que ha sido 
examinada, pero no ha sido 
objeto de búsqueda 

 Segundo nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publica desde el 28 de 
febrero de 1982 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Únicamente en el boletín oficial 
como código B 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-wo-a8.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-wo-a9.pdf
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C1 PATENTNI SPIS (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1981, 
Art. 106 

 Patente de invención 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 

C2 PATENTNI SPIS (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1981, 
Art. 92, párrafo 2 (después del 
documento B5) 

 Patente de invención 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publican ejemplares múltiples 

 Se utiliza una serie de 
numeración común a otros tipos 
de documentos 

 

C3 PATENTNI SPIS (Fascículo de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1981, 
Art. 92, párrafo 2 

 Patente de invención 

 Tercer nivel de publicación 

 Publicado en ejemplares 
múltiples 

 Se publica desde el 31 de 
diciembre de 1983 (Nº 39.000) 

 Se utiliza una serie de 
numeración principal común a 
otros tipos de documentos 

 Utilizado en documentos 
impresos desde el 29 de febrero 
de 1984 y en el boletín oficial 
como código C 

 Muestra de primera página 

Documentos que han dejado de publicarse 

A REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA PRIZNANJE PATENTA (Solicitud de patente aceptada) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1960, 
Art. 59, párrafo 1 

 Basada en una solicitud que ha 
sido objeto de búsqueda y 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 Se publicó de 1960 a 1981 

 

A1 PATENTNA PRIJAVA OBJAVLJENA (Solicitud de patente publicada) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1981, 
como fue modificada por la Ley 
de 1990, Art. 93 

 Solicitud de patente que ha sido 
objeto de examen preliminar en 
cuanto a la forma, pero no de la 
búsqueda del estado de la 
técnica 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero se suministran 
copias a pedido 

 Se publicó desde el 28 de 
febrero de 1982 

 Se utilizaban series de 
numeración anuales 

 Únicamente en el boletín oficial 
como código A 

B PATENTNI SPIS (Fascículo de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1960, 
Art. 64, párrafo 2 

 Patente de invención 

 Segundo nivel de publicación 

 Se publicó desde 1960 a 1983 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02-yu-c3.pdf
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B2 PATENTI REGISTROVANI (Patente concedida) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1981, 
como fue modificada por la Ley 
de 1990, Art. 93 

 Solicitud de patente que ha sido 
objeto de examen pero no de 
búsqueda 

 Segundo nivel de publicación 

 Series de numeración continua 

 Únicamente en el boletín oficial 
como código B 

C3 PATENTNI SPIS (Fascículo de patente) 

 Se publicaba de conformidad con 
la Ley de Patentes de 1981, 
Art. 93 

 Patente de invención 

 Tercer nivel de publicación 

 Se publicaban ejemplares 
múltiples 

 Se publicó desde el 31 de 
diciembre de 1983 (Nº 39.000) 

 Se utilizaban series de 
numeración continua 

 Se utilizaba en documentos 
impresos desde el 26 de febrero 
de 1984 

Nota: El tipo de documento codificado como “AO” puede aparecer en bases de datos;  se utiliza para 
identificar los detalles bibliográficos de solicitudes de patentes presentadas, como se anuncia en el 
boletín publicado por esta Oficina. 

ZM – ZAMBIA 

A1 PATENT APPLICATION (Solicitud de patente) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1957, última 
modificación, Arts. 21 y 22 

 Solicitud publicada después del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero la solicitud está 
abierta a inspección pública 

 

A7 APPLICATION FOR A PATENT OF ADDITION (Solicitud de patente de adición) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1957, última 
modificación, Arts. 21 y 22 

 Solicitud publicada después del 
examen 

 Primer nivel de publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero la solicitud está 
abierta a inspección pública 

 

ZW – ZIMBABWE 

A1 PATENT OF INVENTION (COMPLETE) (Patente de invención completa) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1972, 
Art. 16, párrafo 2 y el 
Reglamento 1152/1971, Art. 77 

 Basada en una solicitud que 
normalmente no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero está abierta a 
inspección pública y se 
suministran copias a pedido 

 Se publica desde 1939 

 Se utilizan series de numeración 
anuales 

 No se utiliza código 
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A7 PATENT OF ADDITION (COMPLETE) (Certificado de adición completo) 

 Publicado de conformidad con la 
Ley de Patentes de 1972, 
Art. 16, párrafo 2 y el 
Reglamento 1152/1971, Art. 77 

 Basado en una solicitud que 
normalmente no ha sido objeto 
de búsqueda ni de examen 

 Primer y único nivel de 
publicación 

 No se publican ejemplares 
múltiples pero está abierta a 
inspección pública y se 
suministran copias a pedido 

 Se publica desde 1939 

 Se utilizan series de numeración 
anuales 

 No se utiliza código 

[Fin del documento] 


