
WIPO Sequence: Condiciones de uso (1 de 
septiembre de 2021) 

Al descargar o utilizar WIPO Sequence, el usuario acepta las presentes condiciones 
de uso. 

1. Definiciones 

En las presentes condiciones de uso, 

Por “WIPO Sequence” se entiende el programa informático que permite a los 
solicitantes de patentes preparar listas de secuencias de aminoácidos y nucleótidos 
conformes con la Norma ST.26 de la OMPI, como parte de las solicitudes de patente 
nacionales, regionales o internacionales. 

Por “usuario” se entiende toda persona que descargue o utilice WIPO Sequence y 
los datos que contiene el programa. 

2. Licencia 

2.1 Por el presente documento se concede permiso para utilizar o copiar WIPO 
Sequence de forma gratuita con arreglo a las presentes condiciones. 

2.2 Se prohíbe al usuario: 

a) modificar, adaptar o distribuir WIPO Sequence, o crear obras derivadas de 
dicho programa; 

b) utilizar WIPO Sequence con fines ilícitos o que no estén razonablemente 
previstos por la OMPI. 

2.3 Las copias de WIPO Sequence deberán señalar a la OMPI como fuente y, a tal 
efecto, reproducirán la siguiente mención de reserva del derecho de autor 

“Copyright 2021 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”. 

3. Descargo de responsabilidad 

3.1 WIPO Sequence se suministra en su estado actual. La OMPI excluye toda 
garantía en relación con WIPO Sequence, incluidas todas las garantías implícitas de 

comercialización o aptitud. La OMPI no responderá en ningún caso de daños 
especiales, directos, indirectos, consecuentes o de cualquier otra naturaleza que 
resulten de la pérdida de uso, de datos o de beneficios, ya sea en una acción 
contractual, negligencia u otra acción malintencionada, que surja del uso de WIPO 

Sequence o que esté relacionada con dicho uso. 

3.2 La OMPI hace todo lo posible para asegurar, pero no puede garantizar el 
funcionamiento correcto de WIPO Sequence, lo que incluye, entre otras cosas, las 
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funcionalidades de validación, y no ofrece ninguna garantía ni hace ninguna 
manifestación con respecto a la adquisición y/o el uso de WIPO Sequence. 

3.3 La OMPI no asume la responsabilidad por ningún error, omisión, deficiencia o 
defecto de WIPO Sequence o de las solicitudes de patente elaboradas mediante 
WIPO Sequence, ni por las pérdidas o daños de cualquier naturaleza que se 
produzcan en relación con el uso de WIPO Sequence. En consecuencia, el 

contenido de las listas de secuencias elaboradas con WIPO Sequence es 
responsabilidad del usuario. La OMPI insta a los usuarios a que comprueben 
detenidamente las listas de secuencias elaboradas antes de presentarlas a las 
oficinas de patentes correspondientes. 

3.4 Se recuerda a los usuarios de WIPO Sequence que el cumplimiento de 
cualquier prescripción de seguridad según la legislación vigente es responsabilidad 

del usuario. 

4. Modificación 

La OMPI se reserva el derecho de modificar o actualizar WIPO Sequence en 
cualquier momento, a su entera discreción. La última versión actualizada de WIPO 
Sequence estará disponible en el sitio web de la OMPI. Es responsabilidad del 
usuario asegurarse de que utiliza la última versión actualizada de WIPO Sequence. 

5. Uso del nombre y el logotipo de la OMPI 

El usuario no tiene derecho a utilizar el nombre ni el logotipo de la OMP salvo 
autorización expresa por escrito de la OMPI, previa petición enviada a la OMPI. 

6. Propiedad intelectual 

El usuario reconoce que WIPO Sequence, así como la forma particular de recopilar 
datos, y la presentación y el diseño de WIPO Sequence están protegidos por la 

legislación vigente en materia de PI. 

7. Modificación de las condiciones de uso 

La OMPI podrá modificar las presentes condiciones de uso en cualquier momento a 
su entera discreción. Las modificaciones se publicarán en el sitio web de la OMPI. 
Salvo indicación en contrario, las modificaciones entrarán en vigor inmediatamente 
una vez publicadas las nuevas condiciones de uso. 

8. Rescisión 

La OMPI se reserva el derecho de rescindir con efecto inmediato la licencia 
concedida al usuario en caso de incumplimiento de las presentes condiciones de 
uso. 
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9. Privilegios e inmunidades 

Nada de lo dispuesto en las presentes condiciones de uso o que guarde relación con 
ellas deberá considerarse o interpretarse como una renuncia a las prerrogativas e 

inmunidades de que goza la OMPI en cuanto organización internacional y organismo 
especializado de las Naciones Unidas. 

10. Solución de controversias 

10.1 Cualquier controversia entre la OMPI y el usuario que surja de las presentes 

condiciones de uso o guarde relación con ellas y que no pueda resolverse 
amigablemente, será sometida a arbitraje, con arreglo al Reglamento de Arbitraje de 
la CNUDMI que se encuentre en vigor en ese momento. Las partes quedarán 
obligadas por todo laudo arbitral emitido como consecuencia de dicho arbitraje, en 

cuanto que decisión definitiva de la controversia en cuestión. 

10.2 La OMPI no tendrá ningún tipo de responsabilidad, obligación ni compromiso 
en relación con las controversias que puedan surgir entre el usuario y un tercero o 
cualquier otro usuario, con respecto al uso de WIPO Sequence. 

11. Información de contacto 

El usuario puede ponerse en contacto con la OMPI en la dirección 
wiposequence@wipo.int y formular cualquier pregunta que tenga en relación con el 
uso de WIPO Sequence. Si lo desea, el usuario también puede consultar los 

manuales de usuario disponibles en el sitio web de la OMPI. 
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