
Formulario Internacional Tipo con arreglo al
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

………………………………………..*

PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN
DE UN CAMBIO EN EL NOMBRE O LA 

DIRECCIÓN

*  Indíquese el nombre de la Oficina nacional o regional de patentes a la 
que se solicita la inscripción del cambio.

Referencia indicada por la persona que presenta la petición (si 
se considera necesario):

Recuadro N.º I SOLICITUDES Y/O PATENTES EN CUESTIÓN

La presente petición se refiere a la(s) siguiente(s) solicitud(es) y/o patente(s):

Número(s) de la(s) solicitud(es)*:

Número(s) de la(s) patente(s):

*Cuando el número de la solicitud aún no se haya publicado, o que el solicitante o su representante no lo conozcan, la solicitud podrá ser identificada 
presentando sea i) el número de solicitud provisional (si lo hubiere), asignado por la Oficina, sea ii) una copia de la parte de la solicitud correspondiente al 
petitorio, junto con la indicación de la fecha en la que se envió la solicitud a la Oficina, sea iii) el número de referencia otorgado a la solicitud por el 
solicitante o su representante, junto con el nombre y la dirección del solicitante, el título de la invención y la fecha en que se envió la solicitud a la Oficina.

Otras solicitudes y/o patentes vinculadas a la presente petición figuran en la hoja complementaria N.º. ………………..

Recuadro N.º II SOLICITANTE Y/O TITULAR

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección*:  (los apellidos deberán preceder al nombre o a los nombres;  si se trata 
de una persona jurídica, se escribirá la designación oficial completa de la entidad.  En la 
dirección deberá indicarse el código postal y el nombre del país.  El país de la dirección indicada 
en este recuadro será el país de domicilio.)

*Cuando el cambio solicitado ataña al nombre y/o a la dirección del solicitante y/o el titular, se 
indicará en este recuadro el nombre y/o la dirección antes de la modificación.

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Los demás solicitantes y/o titulares se indican en la hoja siguiente: Continuación del Recuadro N.º II.

Recuadro N.º III REPRESENTANTE

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección*:

* Cuando el cambio solicitado ataña al nombre y/o a la dirección del representante, se indicará 
en este recuadro el nombre y/o la dirección antes de la modificación.

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina: 

Se adjunta el poder en 
anexo. 

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud.

El poder (N.º …………….…………...) ya obra en 
posesión de la Oficina.

Los demás representantes se indican en la hoja siguiente: Continuación del Recuadro N.º III.

Formulario PLT/Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección (primera hoja) (3/10/2006)

Para uso de la Oficina 
únicamente.



Hoja N.º  ……….

Continuación del Recuadro N.º II OTROS SOLICITANTES Y/O TITULARES

Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e: 

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina: 

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e: 

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina: 

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e: 

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Formulario PLT/ Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección (continuación de la primera hoja:  solicitante/titular) 
(3/10/2006)



Hoja N.º  ……….

Continuación del Recuadro N.º III OTROS REPRESENTANTES

Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número de registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo.

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud.

El poder (N.º …………….…………...) ya obra en 
posesión de la Oficina.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número del registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo.

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud.

El poder (N.º …………….…………...) ya obra en 
posesión de la Oficina.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número del registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo.

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud.

El poder (N.º …………….…………...) ya obra en 
posesión de la Oficina.

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Nombre y dirección:

Número del registro u otra indicación registrada 
ante la Oficina:

Se adjunta el poder en 
anexo.

El nombramiento consta en el formulario 
de petitorio presentado con la solicitud.

El poder (N.º …………….…………...) ya obra en 
posesión de la Oficina.

Formulario PLT/ Petición de inscripción de un cambio en el nombre o la dirección (continuación de la primera hoja:  representante) 
(3/10/2006)



Hoja N.º  ……….

Recuadro N.º IV DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA O DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES OFICIALES

Recuadro N.º V  CAMBIO O CAMBIOS QUE HA(N) DE INSCRIBIRSE

La presente petición atañe a un cambio o cambios en (escoja una de las opciones de i) a iii) y marque la casilla correspondiente) :

  i)  solicitante y/o titular nombre dirección

 ii)  representante nombre dirección

iii)     dirección para la correspondencia o domicilio para notificaciones oficiales.

Recuadro N.º VI NOMBRE Y/O DIRECCIÓN ANTES DEL CAMBIO

Nombre y/o dirección:  (los apellidos deberán preceder al nombre o a los nombres;  si se trata de una persona jurídica, se escribirá la designación 
oficial completa de la entidad.  En la dirección deberá indicarse el código postal y el nombre del país.  El país de la dirección indicada en este recuadro 
será el país de domicilio.)

Recuadro N.º VII NUEVO NOMBRE Y/O NUEVA DIRECCIÓN QUE HA(N) DE INSCRIBIRSE

Nombre y/o dirección:  (los apellidos deberán preceder al nombre o a los nombres;  si se trata de una persona jurídica, se escribirá la designación 
oficial completa de la entidad.  En la dirección deberá figurar el código postal y el nombre del país.  El país de la dirección indicada en este recuadro será 
el país de domicilio.)

Recuadro N.º VIII ANEXOS

Poder (Recuadro N.º III).

Copia por separado de la petición para cada solicitud y/o patente cuando la petición se refiera a más de una solicitud o patente.

Otros (especifíquese): ......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Recuadro N.º IX FIRMA O SELLO;  FECHA

Junto a cada firma o sello indíquese el nombre del firmante o de la persona que estampa el sello, la calidad en la que la persona firma o 
estampa el sello (si esa calidad no es evidente) y la fecha de la firma o del estampado del sello.
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