Ejemplo 20:
Cuadro completado por varias Oficinas
País u
Organización
EP

Ejemplo de
número de
solicitud
79100953.3

Presentación recomendada
en forma abreviada de un
número de solicitud de
prioridad
79100953

DE
Oficina Alemana
de Patentes y
Marcas (DPMA)

(Utilizado desde XXXX.)
- Explicación del sistema de numeración.
- Tipo de derechos de P.I. (Lugar: No se aplica).
- Designación del año (Lugar: 1-2).
Los dos primeros dígitos indican los dos últimos
números del año de presentación de la solicitud.
- Número de serie (Lugar: 5-8).
- Código de uso interno (Lugar: 3-4).
- Número de control/Dígito de control) Lugar: 9,
tras el punto).

Oficina Europea
de Patentes
(OEP)

País u
Organización

Observaciones

Ejemplo de
número de
solicitud
10 2004 000 001.7

20 2004 000 001.3

Presentación recomendada
en forma abreviada de un
número de solicitud de
prioridad
10 2004 000 001

20 2004 000 001 U

50 2004 000 001.4
60 2004 000 001.9

Observaciones
Utilizado desde 2004.
- Explicación del sistema de numeración.
- Tipo de derechos de P.I. (Lugar: 1-2).
10: Solicitud de patente en Alemania.
11: Solicitud PCT en la fase nacional.
12: Solicitud de CCP.
20: Modelos de utilidad.
21: Modelos de utilidad derivados de solicitudes
PCT.
22: Topografías.
50: Patentes otorgadas por la OEP y presentadas
en alemán.
60: Patentes otorgadas por la OEP y presentadas
en francés o inglés.
- Designación del año (Lugar: 3-6).
- Número de serie (Lugar: 7-12).
- Código de uso interno (Lugar: No se aplica).
- Número de control (Dígito de control) (Lugar: 13,
después del punto).

País u
Organización
DK
Dinamarca

Ejemplo de
número de
solicitud
PA 1998 01234
BA 1998 00123

Presentación recomendada
en forma abreviada de un
número de solicitud de
prioridad
1998 01234
1998 00123 U

Observaciones
Utilizado desde 1998.
- Explicación del sistema de numeración.
- Tipo de derechos de P.I. (Lugar: 1-2).
Estos códigos de letras no aparecen en las
primeras páginas de los documentos publicados.
La letra “U”, que indica solicitudes de modelos de
utilidad, sólo aparece en la presentación
recomendada en forma abreviada de un número
de solicitud de prioridad.
PA: Solicitud de patente.
BA: Solicitudes de modelo de utilidad.
- Designación del año (Lugar: 3-6)
Los números en los lugares 3 al 6 representan el
año de presentación de la solicitud.
- Número de serie (Lugar: 7-11)
Los cinco últimos números representan un
número de serie asignado a la solicitud.
- Código de uso interno (Lugar: No se aplica)
- Número de control (Dígito de control) (Lugar: No
se aplica).

País u
Organización
MX
México

Ejemplo de
número de
solicitud

Presentación recomendada
en forma abreviada de un
número de solicitud de
prioridad

GT/a/2003/000001
GT/f/2003/001234
GT/t/2003/000321
GT/u/2003/123456

GT/a/2003/000001
GT/f/2003/001234
GT/t/2003/000321
GT/u/2003/123456

JL/a/2003/000001
JL/f/2003/001234
JL/t/2003/000321
JL/u/2003/123456

JL/a/2003/000001
JL/f/2003/001234
JL/t/2003/000321
JL/u/2003/123456

NL/a/2003/000001
NL/f/2003/001234
NL/t/2003/000321
NL/u/2003/123456

NL/a/2003/000001
NL/f/2003/001234
NL/t/2003/000321
NL/u/2003/123456

PA/a/2003/000001
PA/f/2003/001234
PA/t/2003/000321
PA/u/2003/123456

PA/a/2003/000001
PA/f/2003/001234
PA/t/2003/000321
PA/u/2003/123456

YU/a/2003/000001
YU/f/2003/001234
YU/t/2003/000321
YU/u/2003/123456

YU/a/2003/000001
YU/f/2003/001234
YU/t/2003/000321
YU/u/2003/123456

Observaciones
Introducido el 1 de enero de 2000.
- Explicación del sistema de numeración.
El número de solicitud consta de cuatro
elementos que representan la parte significativa
mínima del número de solicitud, tal como se
describe a continuación:
- Tipo de derechos de P.I. (Lugar: 3).
Un carácter alfanumérico en minúscula para
indicar el tipo de solicitud de protección de
derechos de propiedad industrial.
“a” para las solicitudes de patente;
“f” para las solicitudes de dibujos o modelos
industriales;
“t” para las solicitudes de esquemas de trazado
(topografías) de circuitos integrados;
“u” para las solicitudes de modelo de utilidad.
- Designación del año (Lugar: 4-7).
Cuatro dígitos para indicar, en cumplimiento del
calendario gregoriano, el año de presentación de
la solicitud. Ejemplos: 1991, 1999, 2001, 2003.
- Número de serie (Lugar: 8-13).
Seis dígitos para indicar un número secuencial
que identifica una única solicitud. Este número
secuencial tiene una longitud fija y puede
completarse con ceros iniciales, si es necesario.
Ejemplos: 123456, 000001, 004321.
- Código de uso interno (Lugar: 1-2).
Dos caracteres alfanuméricos en mayúscula para
indicar la oficina receptora de la solicitud:
“GT” para la Oficina Regional del Bajío (León,
Guanajuato);
“JL” para la Oficina Regional Occidente
(Zapopán, Jalisco);
“NL” para la Oficina Regional Norte (Monterrey,
Nuevo León);
“PA” para la Oficina Central (México, D.F.);
“YU” para la Oficina Regional del Sureste
(Mérida, Yucatán).
- Número de control (Dígito de control) (Lugar: No
se aplica).

