Encuesta PAPI parte 1
Response ID:83 Data

1. Página de identificación
Ingrese el código de país de dos letras correspondiente a su oficina u
organización.
¿No sabe el código de su país? Por favor haga clic aquí.
GB
Indique su dirección de correo-e de modo que podamos ponernos en contacto con usted si tenemos alguna pregunta
acerca de su respuesta.

2. Página de preguntas
1. ¿Facilita su oficina acceso a información básica en línea sobre patentes (solicitudes publicadas o patentes concedidas)?
SI
Observaciones: Full list of our online information sources: IPSUM - https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/ Searchable Journal https://www.ipo.gov.uk/p-pj Publication Service (Published, Granted and Correction documents) - http://www.ipo.gov.uk/p-findpublication.htm Office Gazette - http://www.ipo.gov.uk/p-pj-download.htm Archive of Office Gazzette http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140205082516/http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/pro-p-os/pro-pjournal/p-pdj.htm Licence of Right - https://www.ipo.gov.uk/p-dl-licenceofright.htm Decisions Database https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results.htm SPC Database - https://www.ipo.gov.uk/p-find-spc.htm
2. ¿Qué tipo de información sobre patentes de su oficina se encuentra disponible en línea? Seleccione todo lo que
corresponda:
Solicitudes no publicadas (información limitada puesta a disposición antes de la publicación)
Solicitudes publicadas
Publicación de patentes concedidas
Información sobre la situación jurídica
Documentos de corrección
Datos relativos a la prioridad
Prórrogas de la vigencia de las patentes o certificados complementarios de protección
Inspección de expedientes
Decisiones judiciales
Cesiones
Información sobre licencias
Boletín oficial
Indique las direcciones URL en las que puede consultarse en línea cada tipo de información: Please see comments in Q1
Otra (indíquese): Weekly publications added to EPO Espacenet service which includes family matching
3. ¿Cómo pueden acceder los usuarios a la información básica en línea sobre patentes? Marque todo lo que corresponda:
Consultas en línea sin necesidad de iniciar sesión
Observaciones: We also offer bulk data downloads for Patent front file and back file via formal request through our IT
Helpdesk. Our published documents and bibliographic data are transferred to the EPO on a weekly basis for loading onto
Espacenet and associated systems (OPS). This data is transferred to WIPO for use on Patentscope as well.
4. ¿Quién tiene acceso a dicha información en línea?

La información es de acceso público
Observaciones: Please see links referenced in Q1.
5. ¿Cuáles son los idiomas de la interfaz y la función de búsqueda de los sistemas en línea para facilitar el acceso a la
información contenida en las patentes mencionados anteriormente?
Observaciones: N/A
6. ¿Qué período de tiempo abarcan los datos en línea en el caso de los siguientes tipos de información sobre patentes? Si
los datos son insuficientes o están incompletos, indíquelo en "Observaciones".

Desde
(YYYY.MM.DD)

Hasta
(YYYY.MM.DD)

Disponible?
YES

Observaciones

NO

Solicitudes no
publicadas
(información
limitada puesta a
disposición
antes de la
publicación)

24.08.1998

Present

X

PDF Journals with advertisements of unpublished applications
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140102200308/http
types/pro-patent/pro-p-os/pro-p-journal/p-pdj/p-pdj-1998.htm. O
2006 - www.ipo.gov.uk/p-ipsum/

Solicitudes
publicadas

12.06.1978

Present

X

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumbe

Publicación de
patentes
concedidas

12.06.1978

Present

X

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumbe

Información
sobre la
situación jurídica

12.06.1978

Present

X

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumbe

Documentos de
corrección

01.04.2010

Present

X

Datos relativos a
la prioridad

12.06.1978

Present

X

Prórrogas de la
vigencia de las
patentes o
certificados
complementarios
de protección

04.01.1993

Present

X

Información
sobre familias de
patentes

https://www.ipo.gov.uk/p-find-publication.htm

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumbe

https://www.ipo.gov.uk/p-find-spc/p-find-spc-byspc-re
number=SPC%2FGB93%2F001&submit=Go+%

X

Inspección de
expedientes

01.01.2008

Present

X

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/p-ipsum-documen

Decisiones
judiciales

05.01.1998

Present

X

https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-resu

Cesiones

12.06.1978

Present

X

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumbe

Información
sobre licencias

24.06.2003

Present

X

https://www.ipo.gov.uk/p-dl-licenceofright.htm
filter=Search+within+results&perPage=10&sort=LOR+Start

X

Historical archive of Official Gazette's from August
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140102200308/http
types/pro-patent/pro-p-os/pro-p-journal/p-pdj/p-pdj-1998.htm. C
Gazette's available from 2006 - http://www.ipo.gov.uk/p-pj

Boletín oficial

24.08.1998

Present

Comments: All above information (excluding Official Gazette and Unpublished) is available is through Espacenet dating back
to 1900's.

7. ¿Se puede consultar en el sistemas en línea la siguiente información sobre la situación jurídica?

YES for all years
Si la patente ha sido concedida

X

Si la patente está actualmente en vigor

X

Fecha de entrada en la fase nacional conforme al PCT

X

YES for some years

NO

Fecha de no entrada en la fase nacional conforme al PCT

X

Pagos de tasas

X

Cambio de titularidad

X

Incidencias anteriores o posteriores a la concesión

X

Otra información

X

Observaciones: Yes for all years - this references the available dates for our services as detailed in Q6. Change of
Ownership - Yes, if we have been informed of the change.

8. ¿Con qué frecuencia se actualiza en línea cada tipo de información sobre patentes?
realtime

daily

weekly

Solicitudes no publicadas (información limitada puesta a
disposición antes de la publicación)

X

Solicitudes publicadas

X

Publicación de patentes concedidas

X

Información sobre la situación jurídica

quaterly

X
X

Prórrogas de la vigencia de las patentes o certificados
complementarios de protección

X

Información sobre familias de patentes
Inspección de expedientes

X
X

Decisiones judiciales
Cesiones

other

X

Documentos de corrección
Datos relativos a la prioridad

monthly

X
X

Información sobre licencias

X

Boletín oficial

X

Observaciones: Patent family information - this is loaded and indexed into Espacenet weekly based on publication
documents and bibliographic data we supply to the EPO.

4. Thank You!
Send confirmation email
Apr 07, 2020 08:44:47 Success: Email Sent to: christopher.evans@ipo.gov.uk,cws.surveys@wipo.int
May 06, 2020 08:02:39 Success: Email Sent to: christopher.evans@ipo.gov.uk,cws.surveys@wipo.int

