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INTRODUCCIÓN 
1. En su sexta sesión, celebrada en 2018, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI 
(CWS) aprobó la versión 1.1 revisada de la Norma ST.27 de la OMPI y el nuevo Anexo V de la 
Norma ST. 27 “Documento de orientación” en forma provisional. Entre los cambios introducidos 
figuraban la modificación de las incidencias relacionadas con el pago de las tasas de 
mantenimiento y la mejora de las descripciones de las incidencias relativas al cambio de 
nombre y la transferencia de titularidad. Se remitieron otras propuestas al Equipo Técnico de la 
Situación Jurídica para que las examinara más a fondo (véanse los párrafos 74 a 86 del 
documento CWS/6/34). 

2. En su sexta sesión, el Comité también revisó la descripción de la Tarea N.º 47 de la 
manera siguiente: “Preparar una propuesta definitiva sobre las incidencias detalladas y una 
propuesta definitiva sobre el documento de orientación con respecto a los datos sobre la 
situación jurídica de las patentes; preparar una propuesta definitiva de documento de 
orientación con respecto a la situación jurídica de los dibujos y modelos industriales; preparar 
una recomendación para el intercambio de datos sobre la situación jurídica de las marcas entre 
oficinas de la propiedad industrial” (véase el párrafo 73 del documento CWS/6/34). 

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA NORMA ST.27 
3. En el marco de la Tarea N.º 47, el Equipo Técnico de la Situación Jurídica (LSTF) preparó 
una propuesta de revisión de la Norma ST.27 de la OMPI, en concreto la actualización de la 
lista de incidencias detalladas y la adición de un nuevo anexo con ejemplos de casos 
frecuentes. El Equipo Técnico también examinó las propuestas que le remitió el CWS en el 
párrafo 1. 
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CAMBIOS EN LA LISTA DE INCIDENCIAS (ANEXO I DE LA NORMA ST.27 DE LA OMPI) 
4. En respuesta a la propuesta de una nueva incidencia relativa a las “patentes de adición”, 
el Equipo Técnico consideró que las patentes de adición ya estaban comprendidas en las 
incidencias existentes. Las patentes de adición son un tipo de patente concedida por algunas 
Oficinas de propiedad intelectual (OPI). El Equipo Técnico propone actualizar la descripción de 
algunas categorías de la Norma ST.27 para aclarar el alcance de los tipos de solicitud y los 
tipos de derechos de PI abarcados. Se proponen las siguientes modificaciones de las 
categorías A y F, con otras categorías que hagan referencia a la A o a la F según proceda (se 
indican los cambios efectuados en comparación con la versión 1.1, publicada en noviembre de 
2018): 

A. Presentación de la solicitud:  esta categoría se compone de un grupo de 
incidencias relacionadas con la presentación de una solicitud varios tipos de solicitudes 
de derechos de PI. Incluye, por ejemplo, la recepción en una OPI nacional o regional de 
una solicitud para la concesión de un derecho de PI junto con documentación adicional y 
las tasas necesarias para obtener una fecha de presentación en virtud de la legislación o 
convenio nacional o regional, o del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT), según proceda. Los tipos de solicitudes comprendidas incluyen las patentes de 
invención, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección, patentes de 
plantas, patentes de diseño, certificados de inventor, certificados de utilidad y patentes de 
adición. Esta categoría también incluye incidencias relacionadas con la presentación de 
una solicitud provisional, solicitud divisional, solicitud de continuación, solicitud de 
continuación en parte o solicitud de conversión. También comprende la entrada de una 
solicitud internacional en la fase nacional o regional. 
F. Concesión de derecho de PI: esta categoría se compone de un grupo de 
incidencias relacionadas con la fecha de concesión efectiva de un derecho de PI y/o de 
entrada de un derecho de PI en el registro de la OPI. Incluye, por ejemplo, cuando un 
derecho de PI ha sido concedido tras un examen, una apelación, una revisión anterior a 
la concesión o la inadmisibilidad, rechazo o retirada de una petición de revisión anterior a 
la concesión. Los tipos de derechos de PI comprendidos incluyen las patentes de 
invención, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección y cualquier 
otro derecho de PI que se derive de los tipos de solicitudes comprendidas en la categoría 
A. Las incidencias de esta categoría pueden hacer que una solicitud pase de la etapa de 
examen o la etapa de impugnación anterior a la concesión a la etapa de concesión. 

5. Una vez aprobadas las revisiones propuestas, se propone que se actualice el Anexo II de 
la Norma ST.27 para reflejar esos cambios en consecuencia. 
6. En cuanto a la propuesta de añadir la frase “al solicitante” a las incidencias D14 y D15, el 
Equipo Técnico consideró que no todas las OPI proporcionan al solicitante el informe de 
búsqueda y examen una vez realizado. El Equipo Técnico propone modificar la descripción de 
esas incidencias de la manera siguiente: 

D14. Informe de búsqueda emitido realizado (La OPI Se ha emitido realizado un informe 
de búsqueda relativo a una solicitud.) 

D15 Informe de examen emitido realizado (La OPI Se ha emitido realizado un informe de 
examen sustantivo o una notificación del motivo de rechazo de la solicitud.) 

7. El CWS aprobó una propuesta para aclarar las incidencias R12 a R14 en su sexta sesión. 
El Equipo Técnico consideró que una nueva aclaración ayudaría a los usuarios a comprender 
mejor las diferencias entre esas incidencias y propone los siguientes cambios en la redacción a 
título aclaratorio: 
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R12*.  Cambio de nombre de solicitante o titular o transferencia de titularidad, inscrito (La 
OPI ha inscrito un cambio del solicitante o solicitantes o del titular o titulares de la 
solicitud o del derecho de PI, o una transferencia de titularidad o cesiónincluido un 
cambio de nombres o de su composición. Puede deberse a una corrección del 
nombre, un cambio de nombre denominación jurídica, una transferencia de 
titularidad, o una cesión o un procedimiento judicial.). Esta incidencia detallada ha 
sido prevista para las OPI que no pueden efectuar una distinción entre R13 y R14. Si 
se puede hacer la distinción, entonces se recomienda utilizar los códigos R13 y R14. 

 
R13*.  Cambio de nombre de solicitante o titular, inscrito (La OPI ha inscrito un cambio en 

el nombre del solicitante o solicitantes o del titular o titulares de la solicitud o del 
derecho de PI). que no indica una transferencia. Las razones más frecuentes para 
este tipo de cambio son las correcciones de nombres, errores ortográficos o 
cambios de denominación jurídica, como una fusión de empresas.) 

R14*.  Transferencia de titularidad, inscrita (La OPI ha inscrito una transferencia de 
titularidad, o una cesión asignación o un cambio en la composición del o de los 
solicitantes o del titular o titulares de la solicitud o del derecho de PI.) Esta 
incidencia indica que una de las partes otorga el interés a la otra, por ejemplo, 
mediante un intercambio voluntario, una cesión o una obligación contractual.) 

8. Un miembro del Equipo Técnico propuso una nueva incidencia para inscribir el momento 
de la entrada en vigor de un certificado complementario de protección (CCP). El Equipo 
Técnico consideró que esta incidencia sería útil puesto que varias OPI han comunicado que 
tienen una incidencia nacional para esa situación en su respuesta a la encuesta de CCP y de 
las prórrogas de la vigencia de las patentes en relación con la Parte 7 del Manual de la OMPI. 
El Equipo Técnico propone la siguiente nueva incidencia para la Norma ST.27 de la OMPI: 

F17. El derecho de PI ha entrado en vigor. (Esta incidencia corresponde a los derechos 
de PI que entran en vigor en fecha posterior a la concesión, como los CCP. Las 
Oficinas no tienen que utilizar esta incidencia cuando la concesión y la entrada en 
vigor tienen lugar al mismo tiempo, como en la concesión de patentes.) 

9. El Equipo Técnico propone cambiar el nombre de la categoría S, de “Información sobre 
licencias” a “Licencias y transacciones conexas” para reflejar más adecuadamente las 
incidencias de la categoría S que no entrañan la concesión de licencias, como las garantías o 
los acuerdos de regalías. El Equipo Técnico también consideró la posibilidad de reducir el 
número de incidencias de la categoría S, ya que algunas distinciones entre las incidencias que 
guardan relación con las licencias podrían inscribirse más adecuadamente como datos 
complementarios. Es necesario realizar más estudios antes de que pueda formularse una 
propuesta. 

NUEVO ANEXO V DE LA NORMA ST.27 DE LA OMPI 
10. Tras la decisión adoptada en la sexta sesión del CWS, el Equipo Técnico trabajó en la 
preparación de una propuesta final para el documento de orientación. El Equipo Técnico 
preparó una nueva serie de ejemplos para ayudar a las OPI y a otras partes interesadas a 
comprender la manera de utilizar la Norma ST.27. Los nuevos ejemplos se prepararon en torno 
a una serie de casos frecuentes señalados por el Equipo Técnico, con ejemplos de cada caso 
facilitados por varias Oficinas. Los ejemplos tienen por objeto mostrar más adecuadamente la 
manera de establecer correspondencias entre las incidencias nacionales y las incidencias 
previstas en la Norma ST.27, así como la forma de transformar esas correspondencias en un 
archivo de datos de la Norma ST.27 para su intercambio con otros. 
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11. Debido a la longitud y, en cierta medida, a la distinta finalidad de los nuevos ejemplos, se 
propone colocarlos en un nuevo Anexo de la Norma ST.27, en lugar de incorporarlos en el 
documento de orientación existente que figura en el Anexo V de la Norma ST.27. En el marco 
de esta propuesta, los nuevos ejemplos se insertarán en un nuevo Anexo V que llevará el título 
“Documento de orientación sobre los casos frecuentes”. El documento de orientación existente 
en el Anexo V pasará a ser el Anexo VI con el título “Documento de orientación basado en 
categorías”. 

12. El nuevo Anexo V propuesto de la Norma ST.27 se presenta en forma de Anexo I del 
presente documento. El actual Anexo V de la Norma ST.27 no tendrá cambios aparte de la 
nueva numeración y el nuevo título. Por lo tanto, no se somete a consideración del CWS. 

DEBATES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS 
13. Utilizando las tablas de correspondencias proporcionadas por las OPI, la Oficina 
Internacional examinó las incidencias de la Norma ST.27 para determinar su coherencia y 
utilidad. Este análisis reveló algunos campos que podrían mejorarse en la organización de las 
incidencias. De las 168 incidencias que figuran en la versión 1.1 de la Norma ST.27 de la 
OMPI, 46 (25%) están relacionadas directamente con otra incidencia de la misma categoría. 
Por ejemplo, la A16 corresponde a la presentación de una solicitud divisional, la A17 al rechazo 
de una solicitud divisional y la A18 a la aceptación de una solicitud divisional. Para que se 
produzcan la A17 o la A18, el historial de la incidencia debería contener anteriormente la 
incidencia A16. 
14. Sin embargo, esas relaciones no se reflejan en los datos de incidencias de la 
Norma ST.27 que intercambian las Oficinas. Los códigos de incidencias A16, A17 y A18 no 
indican que esas incidencias dependen unas de otras. El hecho de que las relaciones entre las 
incidencias sean más explícitas en los datos intercambiados entre las oficinas puede facilitar la 
comprensión, la aplicación y el uso de la Norma ST.27. 

15. En consulta con los miembros del Equipo Técnico, la Oficina Internacional presentó una 
propuesta al Equipo Técnico para ampliar la codificación de las incidencias de la Norma ST.27 
añadiendo tres caracteres adicionales que reflejen el tipo de procedimiento que contiene la 
incidencia. Esta propuesta tenía por objeto mejorar la Norma ST.27, haciendo que algunas 
relaciones entre las incidencias fueran más explícitas y ofrecieran otras ventajas que se 
describen más adelante. 

16. La propuesta contiene una lista de 15 etiquetas que pueden abarcar las 168 incidencias 
de la Norma ST.27. Esas etiquetas y su significado se exponen en el Anexo II del presente 
documento para que el CWS formule comentarios al respecto. 

17. Por ejemplo, utilizando esas etiquetas: 

− La A16 podría cambiarse a la A16.fil ya que se refiere a la presentación  
− La A17 podría cambiarse a la A17.rej, ya que se refiere al rechazo 
− La A18 podría cambiarse a la A18.acc, ya que se refiere a la aceptación. 

18. Este sistema se podría aplicar además para combinar la codificación de las incidencias 
conexas utilizando el mismo número y diferenciándolas mediante la etiqueta. Utilizando los 
ejemplos precedentes: 

− La A16 sería la A16.fil, ya que se refiere a la presentación  
− La A17 sería la A16.rej, ya que se refiere al rechazo de una solicitud presentada 

conforme a la A16 
− La A18 sería la A16.acc, ya que se refiere a la aceptación de una solicitud presentada 

conforme a la A16 
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19. Este posible cambio ofrece una serie de ventajas. Gracias a él se hace más explícita la 
relación entre las incidencias. Se sistematiza el sistema de codificación, con lo que la 
Norma ST.27 es más fácil de aprender y aplicar. Se proporciona flexibilidad para añadir 
incidencias que no se hayan recogido, cuando sea necesario en el futuro: si la nueva incidencia 
está relacionada con una incidencia existente en la Norma ST.27, el código numérico de la 
incidencia existente puede volver a utilizarse con otra etiqueta de procedimiento. 

20. El sistema también permite a las OPI reflejar más adecuadamente las incidencias 
nacionales que no se aplican actualmente en la Norma ST.27. Las incidencias que no se 
especifican en la Norma ST.27, como la D00, pueden combinarse con una etiqueta apropiada 
para indicar más adecuadamente la naturaleza de la incidencia nacional. Las Oficinas pueden 
experimentar con estas incidencias no especificadas según sus necesidades, y los datos sobre 
el uso de incidencias no especificadas pueden recopilarse y examinarse para su inclusión en 
forma de incidencias periódicas en futuras versiones de la Norma ST.27. 

21. La propuesta también presenta una serie de posibles inconvenientes. Algunas Oficinas 
prefieren utilizar los códigos existentes porque son más breves o sencillos. Algunas Oficinas 
desean mantener el sistema actual para preservar sus inversiones o planes de aplicación.  
Algunas Oficinas no están convencidas de que merezca la pena la mayor complejidad que 
supone indicar la información adicional en aras de los posibles beneficios. En cambio, otras 
Oficinas no consideran que los cambios propuestos sean suficientes y que quizá sea necesario 
realizar una reorganización más amplia de la lista de incidencias y códigos. 

CAMBIOS EN EL CUERPO PRINCIPAL DE LA NORMA ST.27 
22. Debido a esas cuestiones relativas a la organización de las incidencias, el Equipo 
Técnico necesita más tiempo para examinar esta propuesta. Algunos miembros del Equipo 
Técnico estaban a favor de la propuesta, algunos eran reacios a efectuar cambios, mientras 
que otros querían estudiar formas alternativas de clasificar las incidencias de la Norma ST.27.  
Dado que el Equipo Técnico sigue revisando la propuesta, en la séptima sesión del CWS se 
presentará más información sobre la propuesta por medio de un informe verbal. 
23. Conviene poner a punto el formato del código de incidencia relativa a la situación de la 
Norma ST.27 para que las OPI puedan aplicar con seguridad dicha norma. Por lo tanto, la 
Oficina Internacional propone que se añadan tres caracteres adicionales al final de los códigos 
de incidencias de la Norma ST.27. Los caracteres reservados se fijarán en forma de “xxx” en la 
versión de la Norma ST.27 que se apruebe en la presente sesión del CWS. Muchas normas 
técnicas del sector incluyen campos reservados para su posible utilización en el futuro, al igual 
que en el caso de varias normas de la OMPI, como la Norma ST.8. El Equipo Técnico 
continuará examinando posibles usos de esos caracteres reservados tras la séptima sesión del 
CWS y presentará una propuesta para utilizar los caracteres reservados en la octava sesión del 
CWS, si el Equipo Técnico llega a un acuerdo. Hasta que el CWS apruebe dicha propuesta en 
el futuro, se indicará que esos caracteres están reservados para su utilización en el futuro. 

24. A fin de plasmar esta propuesta, se proponen los siguientes cambios en el cuerpo 
principal de la Norma ST.27 (se indican los cambios con respecto a la versión publicada en 
noviembre de 2018): 
a) Código de incidencia principal en el párrafo 31: 

31.  Las incidencias principales están formadas por la combinación de una única letra 
seguida del número “10”, un punto y “xxx”. Se asigna una letra a cada categoría. Los tres 
caracteres adicionales después del punto se reservan para su posible uso en el futuro. 
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b) Código de incidencia detallada en el párrafo 34: 
34.  El código de las incidencias detalladas se compone de una combinación de una letra 
seguida de un número de dos dígitos del 11 al 99, un punto y “xxx”. La letra se asigna 
conforme a las categorías. Los códigos de las incidencias detalladas figuran en el Anexo I 
Los tres caracteres adicionales después del punto se reservan para su posible uso en el 
futuro.  
 

c) El texto actual de la nota editorial se sustituirá por el texto siguiente: 

Nota editorial de la Oficina Internacional 

Las OPI podrán comenzar a aplicar la Norma ST.27 para intercambiar datos sobre la 
situación jurídica. El Equipo Técnico de la Situación Jurídica seguirá revisando los títulos 
y descripciones de las categorías e incidencias, según sea necesario, mientras las OPI 
continúan mejorando sus correspondencias. 

El CWS ha aprobado que se reserven tres caracteres adicionales en el código de 
incidencia relativa a la situación para cada incidencia. Esos caracteres reservados son 
útiles para la labor futura sobre la norma y quedan reservados de modo que las Oficinas 
puedan aplicar la norma existente con seguridad. El Equipo Técnico de la Situación 
Jurídica seguirá estudiando propuestas para utilizar los caracteres reservados después 
de la séptima sesión del CWS e informará de las propuestas acordadas en la octava 
sesión del CWS. Si el Equipo Técnico no llega a un acuerdo sobre ninguna propuesta, los 
caracteres reservados seguirán sin ser utilizados, pero se conservarán para poder 
utilizarlos en el futuro. 

25. Se invita al CWS a:  

a) tomar nota del contenido 
del presente documento; 

b) examinar y aprobar la 
propuesta de revisión del cuerpo 
principal de la Norma ST.27 de la 
OMPI, según se indica en el párrafo 
24; 

c) examinar y aprobar la 
propuesta de revisión del Anexo I, con 
las actualizaciones correspondientes 
del Anexo II de la Norma ST.27 de la 
OMPI, según se indica en los párrafos 
4 a 8; 

d) examinar y aprobar el 
nuevo Documento de orientación 
sobre los casos frecuentes propuesto 
como Anexo V de la Norma ST.27 de 
la OMPI, según se indica en los 
párrafos 10 a 12, que se reproduce en 
el Anexo I del presente documento, y 
cambiar el actual Anexo V al Anexo VI 
con el título Documento de orientación 
basado en categorías; y 
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e) formular comentarios sobre 
posibles usos del campo reservado o 
de las 15 etiquetas de procedimiento 
propuestos por la Oficina 
Internacional, según se indica en los 
párrafos 15 a 18 y 23 a 24. 

 
 

[Sigue el Anexo I (Anexo V de la Norma 
ST.27)] 
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ST.27 - ANEXO V 

DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS CASOS FRECUENTES 

El presente Anexo se propone para su aprobación en la 7.ª sesión del CWS. El anterior Anexo V se ha vuelto a numerar 
como Anexo VI. 
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INTRODUCCIÓN 
1. El objetivo de la Norma ST.27 de la OMPI consiste en ofrecer un modelo normalizado que describa las incidencias 
relativas a la situación jurídica de una patente o de un certificado complementario de protección a nivel nacional, regional o 
internacional, de acuerdo con un enfoque global que resulte comprensible para un usuario que no posea un conocimiento 
profundo de la legislación y/o las prácticas de tramitación específicas de la oficina de PI (OPI) encargada de la tramitación. 
Las incidencias previstas en la Norma ST.27 consisten en categorías, incidencias principales e incidencias detalladas. 
 
2. Se recomienda que las OPI establezcan correspondencias entre sus incidencias nacionales/regionales y las 
incidencias definidas en la Norma ST.27, a fin de que el usuario pueda comprender la situación jurídica de una solicitud o 
un derecho de PI sin necesidad de un conocimiento profundo de las prácticas de tramitación específicas a nivel nacional o 
regional. Las OPI deberán tratar de establecer correspondencias entre sus incidencias nacionales/regionales con 
incidencias detalladas y/o incidencias principales. En caso de que esto no fuera posible, deberán establecer una 
correspondencia con una categoría. 
 
3. La OPI deberá establecer una correspondencia entre sus incidencias nacionales o regionales y las incidencias y/o 
categorías normalizadas sobre la base de sus títulos y descripciones, de los ejemplos que se ofrecen en la presente 
Norma, del Modelo general de tramitación de patentes/CCP y de los casos contemplados en este documento de 
orientación. La lista de incidencias que se incluye en las descripciones de las categorías y las incidencias principales tiene 
un carácter meramente ilustrativo y no limita el alcance de la categoría o incidencia principal. 
 
4. El presente documento de orientación tiene por objeto ayudar a las OPI a establecer correspondencias entre sus 
incidencias nacionales/regionales y las incidencias principales, las incidencias detalladas y las categorías que se definen en 
la Norma ST.27. Proporciona ejemplos de posibles historiales de incidencias que pueden usarse para describir un caso 
particular. También contiene historiales de incidencias relacionadas con patentes o certificados complementarios de 
protección existentes, así como con situaciones teóricas, que pueden ser específicos de una OPI o no, en cuyo caso no se 
incluirán fechas o incidencias nacionales/regionales. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
5. El presente documento de orientación contiene varios casos frecuentes de situaciones que se dan con frecuencia 
en muchas OPI y expone la manera en que distintas OPI establecen correspondencias entre sus incidencias nacionales o 
regionales y las incidencias de la Norma ST.27. Con esto se pretende ilustrar los principios generales del establecimiento 
de correspondencias con la Norma ST.27. 

ESTRUCTURA DE LOS CASOS FRECUENTES 
6. Cada caso frecuente comienza con una descripción general de la situación que abarca. En algunos casos, se 
describen dos casos alternativos en los que cada OPI aplica únicamente uno de ellos, como para los CCP y las prórrogas 
de la vigencia de las patentes. Después de la descripción del caso, se ofrecen varios ejemplos de distintas OPI. Cada 
ejemplo ilustra la manera en que las OPI consignan el caso descrito en las incidencias nacionales/regionales, y la manera 
en que establecen correspondencias entre esas incidencias nacionales/regionales y las incidencias de la Norma ST.27. Las 
diferencias entre las OPI pueden proporcionar información útil para comprender el proceso de establecimiento de 
correspondencias entre las incidencias nacionales/regionales y las incidencias de la Norma ST.27. 
 
7. Los ejemplos de esta sección se dividen en dos partes. La primera parte contiene información básica, entre otros 
aspectos, el número de solicitud o patente, de modo que puedan localizarse los registros oficiales en el registro 
nacional/regional de la OPI. Se muestra una parte de los datos de las incidencias nacionales/regionales pertinentes para el 
caso y se incluye un cuadro con correspondencias entre las incidencias nacionales/regionales y las de la Norma ST.27. En 
la segunda parte se muestra la manera en que se configurarían los datos de la Norma ST.27 para intercambiarlos con otras 
OPI, incluidos los datos vinculados a las incidencias como el tipo de derecho, el número de solicitud, el número de patente, 
etc. El formato que se muestra en el presente documento es únicamente conceptual; en el intercambio real los datos se 
transformarán en XML con arreglo a la Norma ST.96. 
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Caso 1: Solicitud abandonada y reactivada 
Descripción  
Se ha presentado una solicitud nacional/regional de patente ante una OPI y se ha iniciado un examen sustantivo. El 
solicitante ha abandonado la solicitud durante la tramitación por razones contempladas en la legislación nacional/regional, 
como el no haber respondido a una comunicación de la oficina. Posteriormente, el solicitante ha reactivado la solicitud, 
incluido el pago de las tasas necesarias. 

Ejemplo: DE 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10 2013 017 921.1 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020130179211 

Incidencia nacional/regional  Incidencia de la Norma ST.27  Fecha Observaciones 

código descripción  código título   

R000 La solicitud se ha 
sometido a un examen 
preliminar 

A10 Solicitud presentada 2013.10.24 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en el caso 
de una nueva solicitud 
de patente; debido a 
ello, se asignó la 
incidencia principal 
A10 para llegar a la 
etapa inicial de 
“presentación”; en este 
tipo de incidencia no es 
posible diferenciar 
entre solicitudes 
nacionales, regionales 
o internacionales. 

R012 Solicitud de examen, 
presentada de forma 
efectiva 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2013.11.27  

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020130179211
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Incidencia nacional/regional  Incidencia de la Norma ST.27  Fecha Observaciones 

código descripción  código título   

R004 Se ha finalizado el 
procedimiento previo a 
la inscripción 

A00 sin correspondencia 2013.12.11 Esta incidencia 
nacional indica el final 
del procedimiento de 
presentación; en este 
tipo de incidencia, no 
se producen cambios 
de etapas por lo que 
no hay 
correspondencias con 
incidencias principales; 
no existen incidencias 
detalladas que 
indiquen 
correspondencias, por 
lo tanto, no se 
establecen 
correspondencias con 
incidencias detalladas; 
solo se proporciona 
una asignación de 
categoría; se eligió la 
categoría A porque 
esta incidencia 
nacional guarda 
relación con la 
presentación. 

R015 Comunicación oficial 
sujeta a examen 

D15 Informe de examen 
emitido 

2014.07.23  

R016 Respuesta a la 
comunicación oficial 

P00 No se ha 
comunicado 

2015.03.07 Se recibió una 
declaración escrita del 
solicitante. Solo puede 
decidirse si se trata de 
una modificación o 
corrección o de algo 
distinto leyendo el 
contenido de la 
declaración. Por ese 
motivo, se eligió la 
categoría P y se asignó 
una incidencia 
específica. Se pasó por 
alto la correspondencia 
con la incidencia P13, 
porque no siempre se 
trata de una 
modificación en 
respuesta a una 
petición del solicitante. 

R200 Publicación de la 
solicitud 
(Offenlegungsschrift) 

Q12 Solicitud publicada 2015.04.30  
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Incidencia nacional/regional  Incidencia de la Norma ST.27  Fecha Observaciones 

código descripción  código título   

R119 La solicitud se 
considera retirada, 
porque no se ha 
pagado la tasa anual / 
El derecho de PI ha 
caducado porque no se 
ha pagado la tasa anual 
 

B12 Solicitud 
considerada 
retirada, 
abandonada o 
caducada 

2016.05.03 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponder a la 
categoría B o a la 
categoría H, en función 
de la concesión del 
derecho de PI. 

R073 Solicitud de 
restablecimiento 

C11 Reactivación de 
solicitud, pedida 

2017.04.13 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponder a la 
categoría C o a la 
categoría K, en función 
de la concesión del 
derecho de PI. 

R074 Restablecimiento 
concedido 

C10 Solicitud reactivada 2017.05.14 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponder a la 
categoría C o a la 
categoría K, en función 
de la concesión del 
derecho de PI. Esta 
incidencia podría 
ocurrir sin que haya 
una solicitud explícita, 
por lo que se eligió la 
incidencia principal en 
lugar de la incidencia 
detallada C13. 

R015 Comunicación oficial 
sujeta a examen 

D15 Informe de examen 
emitido 

2019.01.31  
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 10 2013 017 921.1 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional:  

d)  Datos de la incidencia 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27  

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2013.10.24 R000 A10 A-0-1-A10-A00-R000  

2013.11.27 R012 D11 A-1-2-D10-D11-R012  

2013.12.11 R004 A00 A-0-0-A00-A00-R004  

2014.07.23 R015 D15 A-2-2-D00-D15-R015  

2015.03.07 R016 P00 A-0-0-P00-P00-R016  

2015.04.30 R200 Q12 A-0-0-Q10-Q12-R200  

2016.05.03 R119 B12 N-0-6-B10-B12-R119  

2017.04.13 R073 C11 N-6-6-C00-C11-R073  

2017.05.14 R074 C10 A-6-0-C10-C00-R074  

2019.01.31 R015 D15 A-2-2-D00-D15-R015  

Ejemplo: EP 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: EP05795962 

− Tipo de derecho de PI: Patente regional 

Enlace con el historial de incidencias relativas a la situación de INPADOC en Espacenet: 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1804761B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=201509
02&DB=&locale=en_EP#  

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

17P Petición de examen 
presentada 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2008.05.14  

17Q Informe del primer examen 
enviado 

D15 Informe de examen emitido 2009.04.22  

18D Solicitud considerada 
retirada 

B12 Solicitud considerada 
retirada, abandonada o 
caducada 

2010.12.01  

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1804761B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20150902&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1804761B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20150902&DB=&locale=en_EP
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

18RA Petición de 
restablecimiento de 
derechos antes de la 
concesión, presentada 

C11 Reactivación de solicitud, 
pedida 

2011.04.20  

18RR Decisión de concesión de 
restablecimiento de 
derechos antes de la 
concesión 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 

2012.01.04  

D18D Solicitud considerada 
retirada (suprimida) 

Y10 Información de incidencia, 
corregida o suprimida 

2012.01.04  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: EP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento: 

i. Número de solicitud: EP05795962 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente regional 

iii. Opcional: Número de patente: EP1804761B1, código de idioma de presentación: EN, fecha de 

presentación: 2005.09.07 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2008.05.14 17P D11 A-2-2-D10-D11-17P  

2009.04.22 17Q D15 A-2-2-D00-D15-17Q  

2010.12.01 18D B12 N-2-6-B10-B12-18D  

2011.04.20 18RA C11 N-6-6-C00-C11-18RA  

2012.01.04 18RR C13 A-6-2-C10-C13-18RR  

2012.01.04 D18D Y10 A-0-0-Y10-Y10-D18D  

Ejemplo: GB 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: GB1219221.7 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB1219221.7 

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB1219221.7
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

N/A GB Solicitud presentada 

  

A12 Solicitud nacional o 
regional, presentada 
  

2012.10.25 Datos extraídos del boletín 
de patentes, que también 
pueden encontrarse en la 
sección de “Notas de 
casos” de IPSUM 

 (Nombre del solicitante) 

Aparatos y métodos de 
realidad aumentada 

Fecha de registro: 25 de 
octubre de 2012 
GB1219221.7 

N/A Examen solicitado  D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2012.10.25   

N/A Informe de examen 
emitido  

D15 Informe de examen 
emitido 
  

2013.05.02 Datos tomados del 
sistema de gestión de 
documentos y no del 
registro. 

N/A Anulada 
permanentemente en 
virtud del Art. 16 
 

B10 Solicitud suspendida 
  

2017.08.16 Datos tomados del boletín 
de patentes, puesto que 
los pormenores de la 
anulación se suprimen del 
registro una vez que se 
reactiva la solicitud 
GB1219221.7 

N/A Petición de 
restablecimiento 

C11 Reactivación de 
solicitud, pedida 

2018.03.05 Presentada el 2018.02.28 

N/A Solicitud restablecida por 
orden del contralor 
general 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 

2018.03.05 Reactivada el 2018.03.05 
con sujeción a 
condiciones especiales 
para terceros 
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de solicitud, fecha de presentación, título de la invención 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código 
de la 
Norma 
ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios (opcional) 

2012.10.25 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 A12 A-0-1-A10-A12-X000 Effective Country Code  

Gazette Number & Publication Date 

Priority Country Code, Document Number 
and Filing Date 

Applicant name(s) 

2012.10.25 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 D11 A-1-2-D10-D11-X000 Effective Country Code 

2013.05.02 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 D15 A-2-2-D00-D15-X000 Effective Country Code 

2017.08.16 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 B10 N-2-6-B10-B00-X000 Effective Country Code 

Reason Not In Force Category 

2018.03.05 X000 C11 N-6-6-C00-C11-X000 Effective Country Code 

2018.03.05 X000 C13 A-6-2-C10-C13-X000 Effective Country Code 

Third Party Terms Indicator 
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Ejemplo: KR 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2007-7010267 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0105 Documento presentado en 
virtud del Artículo 203 de la 
Ley de Patentes 

A15 Solicitud PCT ha entrado 
en la fase nacional o 
regional 

2007.05.04  

 Petición de modificación P11 Modificación de solicitud, 
pedida 

2007.07.03  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2007.08.30  

 [Modificación de la solicitud 
de patente, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2007.09.10  

 [Nombramiento de 
mandatario secundario] 
Informe sobre el 
mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del 
representante, inscrito 

2007.09.10  

 [Nombramiento de 
mandatario] Informe sobre 
el mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del 
representante, inscrito 

2007.09.10  

 Notificación de invalidación B12 Solicitud considerada 
retirada, abandonada o 
caducada 

2007.09.10  

 [Reconsideración del 
vencimiento del plazo] 
Petición de prórroga del 
plazo (reducción, 
reconsideración del 
vencimiento) 

C11 Reactivación de solicitud, 
pedida 

2007.09.13  

 Notificación de revocación 
de la invalidación 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 

2007.09.28  

PG1501 Exposición al público de la 
solicitud  

Q12 Solicitud publicada 2007.10.25  
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 10-2007-7010267 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP(10-1276080), referencia del archivo del solicitante, código de idioma 

de presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2007.05.04 PA0105 A15 A-0-1-A10-A15-PA0105  

2007.07.03 X000 P11 A-1-1-P10-P11-X000  

2007.08.30 X000 P13 A-1-1-A10-P13-X000  

2007.09.10 X000 P13 A-1-1-A10-P13-X000  

2007.09.10 X000 R17 A-1-1-A10-R17-X000  

2007.09.10 X000 R17 A-1-1-A10-R17-X000  

2007.09.10 X000 B12 N-1-6-B10-B12-X000  

2007.09.13 X000 C11 N-6-6-C00-C11-X000  

2007.09.28 X000 C13 A-6-1-C10-C13-X000  

2007.10.25 PG1501 Q12 A-1-1-A10-Q12-PG1501  

Ejemplo: US 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 15/331,931 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

  

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción Código título   

IEXX Equipo de Examen Inicial 
nn 

A10 Solicitud presentada: se 
ha presentado una 
solicitud para un derecho 
de PI. 

2016.10.24 15/331,931 
La fecha real de 
presentación concedida 
puede variar en función de 
la documentación 
facilitada. 

MABN2 Envío de notificación de 
abandono por no 
responder a una 
comunicación de la 
Oficina 

B12 Solicitud considerada 
retirada, abandonada o 
caducada 
  

2017.12.19 La fecha real del 
abandono es anterior al 
envío de la comunicación.  

PET. Petición introducida C11 Reactivación de solicitud, 
pedida 
  

2018.05.11   

MPREV Envío de notificación-
Petición de reactivación 
de la solicitud - Concedida 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 
(Una solicitud ha sido 
reactivada, reanudada o 
restaurada tras una 
petición de activación de 
la misma.) 
  

2018.05.11  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: US  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 15/331,931 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2016.10.24 IEXX A10 A-1-A10-A10-IEXX  

2017.12.19 MABN2 B12 A-1-B10-B12-MABN2  

2018.05.11 PET. C11 A-1-C10-C11-PET.  

2018.05.11 MPREV C13 A-1-C10-C13-MPREV  
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Caso 2: Transferencia de titularidad / cambios en la asignación y en las licencias 
Descripción  
Se ha concedido una solicitud de patente nacional/regional tras el examen sustantivo. Años más tarde, la patente se ha 
vendido a un nuevo titular y posteriormente se ha cedido en licencia a un tercero. Posteriormente, se ha cancelado la 
licencia y el titular seguía pagando las tasas de renovación pertinentes para mantener la patente en vigor. 

Ejemplo: EP 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: EP08714471 

− Tipo de derecho de PI: Patente regional 

Enlace con el historial de incidencias relativas a la situación de INPADOC en Espacenet: 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=2178625B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=201609
28&DB=&locale=en_EP#  

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

     Patente otorgada: 
2016.09.28 

RAP2 DERECHOS DE 
PATENTE 
TRANSFERIDOS 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2016.12.28  

RAP2 DERECHOS DE 
PATENTE 
TRANSFERIDOS 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2016.12.28  

RAP2 DERECHOS DE 
PATENTE 
TRANSFERIDOS 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2016.12.28  

111L LICENCIA INSCRITA S10 Información sobre 
licencias, inscrita 

2017.06.21  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: EP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: EP08714471 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente regional 

iii. Opcional: Número de patente: EP2178625B1, código de idioma de presentación: EN, fecha de 

presentación: 2008.03.26 

d)  Datos de la incidencia 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=2178625B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20160928&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=2178625B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20160928&DB=&locale=en_EP
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios (opcional) 

2016.12.28 RAP2 R14 A-0-0-R10-R14-RAP2 7. New Party Name: IGNITE RESOURCES 
PTY LTD 

2016.12.28 RAP2 R14 A-0-0-R10-R14-RAP2 7. New Party Name: LICELLA FIBRE 
FUELS PTY LTD 

2016.12.28 RAP2 R14 A-0-0-R10-R14-RAP2 7. New Party Name: LICELLA PTY 
LIMITED 

2007.05.02 111L S10 A-0-0-S10-S10-111L 1. Effective country or region: AT BE BG 
CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LT LU LV MC MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK TR 

11. Name of Licensee: CANFOR PULP 
LTD 

12. Country code of licensee: CA 

Ejemplo: JP 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 2009-138XXX 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de patente A12 Solicitud nacional o 
regional, presentada 

2009.06.08  

 Solicitud de examen D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2010.04.26 En la práctica de la JPO, 
el solicitante tiene que 
solicitar el examen 
sustantivo a fin de 
proceder al examen. 

 Decisión de concesión de 
patente 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2010.08.30  

 Notificación de pago de la 
tasa de patente 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2010.09.21  

 Certificado de patente Q16 Copia de certificado de 
derecho de PI, emitida 

2010.10.12  

 Solicitud de inscripción de 
licencia exclusiva 
(contrato/licencia) 

S14 Licencia voluntaria 
exclusiva, inscrita 

2011.11.02  
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 Notificación de pago de la 
tasa de patente  

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2013.09.27  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 

iv. Número de solicitud: JP 2009-138XXX 

v. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

vi. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2009.06.08 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

2010.04.26 X000 D11 A-2-2-D10-D11-X000  

2010.08.30 X000 D22 A-2-4-D10-D22-X000  

2010.09.21 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2010.10.12 X000 Q16 A-4-4-Q10-Q16-X000  

2011.11.02 X000 S14 A-4-4-S10-S14-X000  

2013.09.27 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

 

Ejemplo: GB 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: GB0409479.3 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB0409479.3 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

N/A Concesión de patente 
(Notificación en virtud del 
Artículo 18.4))  

F11 Derecho de PI 
concedido tras un 
examen sustantivo 

2005.06.07  

N/A Solicitud en virtud del 
Artículo 32  

R11 Cambio de nombre de 
solicitante o titular, o 
transferencia de 
titularidad, solicitado  

2013.11.27 Presentada en 
2013.11.25 (Fecha 
efectiva) 

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB0409479.3
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

N/A Inscripción de (nombre y 
dirección) como 
solicitante/propietario en 
lugar de (nombre y 
dirección) en virtud de una 
cesión 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita  

2014.01.16 Presentada el 
2013.11.13. Formulario 
21 y documentos 
consultables con el 
número de patente 
GB2396631. 

N/A Comunicación sobre la 
licencia a (nombre y 
dirección)  

S14 Licencia voluntaria 
exclusiva, inscrita  

2014.01.16 Presentado el 
2013.12.19. Formulario 
21 y documentos 
conservados en 
GB2396631. 

N/A Notificación de 
cancelación de la licencia 

S16 Inscripción de licencia 
voluntaria exclusiva, 
cancelada  

2017.04.25 Fechada el 2016.02.25 
Registro inscrito el 
2014.01.16. Formulario 
21 y documentos 
presentados en 
GB2396631 

N/A Pago de la tasa de 
renovación 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente  

2018.10.24  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

vii. Número de solicitud: GB0409479.3 

viii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

ix. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de 
incidencia 
relativa a la 
situación 

Datos complementarios (opcional) 

2005.06.07 
 
 

X000 F11 A-2-4-F10-
F11-X000 

Effective Country Code 
Gazette Number  
Owner Name(s) 
Priority Country Code, Document Number and Filing Date 
Inventor Name(s) 
CPC Classification(s) 

2013.11.27 
 

X000 R11 A-4-4-R00-
R11-X000 

Effective Country Code 
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de 
incidencia 
relativa a la 
situación 

Datos complementarios (opcional) 

2014.01.16 X000 R14 A-4-4-R10-
R14-X000 

Effective Country Code 
Comment Text 
Party Change Category 
Previous Party Bag 
New Party Bag 
Ownership Transfer Date 
LegalDocumentCategory (new) 
 

2014.01.16 
 
 

X000 S14 A-4-4-S10-
S14-X000 

Effective Country Code 
Comment Text 
Licence Date 
Licence Category 
Licensee details 

2017.04.25 X000 S16 A-4-4-S10-
S16-X000 

Effective Country Code 

Comment Text 

Licence End Date 

Licence Category 

2018.10.24 X000 U11 A-4-4-U10-
U11-X000 

Effective Country Code 

Ejemplo: KR 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2011-0020365 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0109 
PA0201 

[Solicitud de patente] 
Solicitud de patente  

A12 
D11 

Solicitud nacional 
presentada 
Examen sustantivo 
solicitado 

2011.03.08  

 Solicitud de búsqueda del 
estado de la técnica 

D13 Búsqueda solicitada 2012.06.22  

 Informe de búsqueda del 
estado de la técnica 

D14 Informe de búsqueda 
emitido 

2012.07.20  

PE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho 
de PI, prevista  

2012.08.31  

PG1501 Exposición al público de la 
solicitud 

Q12 Solicitud publicada 2012.09.18  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante 

R18 Cambios en la 
información de contacto 
de una parte, inscritos 

2012.10.24  

PR1002 
PR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago  
Pago del registro  
Tasa de registro 
Inscripción 

U11 
 
 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente  
Derecho de PI 
concedido tras un 
examen sustantivo 

2012.11.30  

PG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2012.12.06  

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante  

R18 Cambios en la 
información de contacto 
de una parte, inscritos 

2012.12.24  

 Gestión integrada de la 
manera en que se indican 
los cambios de obligantes 
del registro 

2012.12.24  

 Transferencia de derecho 
de titularidad conjunta 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2012.12.27  

 Registro de la 
confirmación de la parte 
de titularidad conjunta 

  2013.01.07  

 Inscripción de licencia no 
exclusiva 

S17 Licencia voluntaria no 
exclusiva, inscrita 

2016.01.12  

 Gestión integrada de la 
manera en que se indican 
los cambios de obligantes 
del registro 

  2016.01.13  

 Inscripción de licencia 
exclusiva 

S14 Licencia voluntaria 
exclusiva, inscrita 

2016.03.03  
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3:  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2011.03.08 PA0109 A12 A-0-1-A10-A12-PA0109  

2011.03.08 PA0201 D11 A-1-2-D10-D11-PA0201  

2012.06.22 X000 D13 A-2-2-D10-D13-X000  

2012.07.20 X000 D14 A-2-2-D10-D14-X000  

2012.08.31 PE0701 D22 A-2-2-D10-D22-PE0701  

2012.09.18 PG1501 Q12 A-2-2-D10-Q12-PG1501  

2012.10.24 X000 R18 A-2-2-D10-R18-X000  

2012.11.30 PR1002 U11 A-2-4-F10-U11-PR1002  

2012.11.30 PR0701 F11 A-4-4-F10-F11-PR0701  

2012.12.06 PG1601 Q13 A-4-4-F10-A13-PG1601  

2012.12.24 X000 R18 A-4-4-F10-R18-X000  

2012.12.27 X000 R14 A-4-4-F10-R14-X000  

2016.01.12 X000 S17 A-4-4-F10-S17-X000  

2016.01.13 X000 R18 A-4-4-F10-R18-X000  

2016.03.03 X000 S14 A-4-4-F10-S14-X000  
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Caso 3: Petición de revisión de derecho de PI y revocación de la patente 

Descripción  
Se ha presentado una solicitud nacional/regional de patente ante una OPI y una petición de examen sustantivo en fecha 
posterior. Se ha concedido la patente sin objeciones. Años después de la concesión, un tercero ha iniciado una petición de 
revisión de derecho de PI con el fin de invalidar la patente. Tras el examen, la OPI ha decidido revocar completamente la 
patente. 

Ejemplo: DE 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10 2005 011 790.2 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020050117902 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R000 La solicitud se ha 
sometido a un examen 
preliminar 

A10 Solicitud presentada 2005.03.11 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en el caso 
de una nueva solicitud 
de patente; debido a 
ello, se asignó la 
incidencia principal A10 
para llegar a la etapa 
inicial de 
“presentación”; en este 
tipo de incidencia no es 
posible diferenciar 
entre solicitudes 
nacionales, regionales 
o internacionales. 

R012 Solicitud de examen, 
presentada de forma 
efectiva 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2005.04.08  

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020050117902
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R004 Se ha finalizado el 
procedimiento previo a 
la inscripción 

A00 Sin correspondencia 2005.05.12 Esta incidencia 
nacional indica el final 
del procedimiento de 
presentación; en este 
tipo de incidencia, no 
se producen cambios 
de etapas por lo que no 
hay correspondencias 
con incidencias 
principales; no existen 
incidencias detalladas 
que indiquen 
correspondencias, por 
lo tanto, no se 
establecen 
correspondencias con 
incidencias detalladas; 
solo se proporciona 
una asignación de 
categoría; se eligió la 
categoría A porque 
esta incidencia 
nacional guarda 
relación con la 
presentación. 

R079 Cambio en la 
clasificación principal 
de la CIP 

P22 Clasificación 
modificada 

2005.10.17  

R015 Comunicación oficial 
sujeta a examen 

D15 Informe de examen 
emitido 

2006.03.30  

R018 Decisión de conceder 
la patente por parte de 
la sección encargada 
del examen/División de 
Patentes 

D22 Concesión de 
derecho de PI, 
prevista 

2006.07.26  

R203 Memoria descriptiva  Q13 Documento de 
derecho de PI, 
publicado 

2006.11.23  

R020 La concesión de la 
patente ha pasado a 
ser definitiva 

F11 Derecho de PI 
concedido tras un 
examen sustantivo 

2007.02.23 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponderse con la 
categoría F o la M, en 
función de la concesión 
del derecho de PI 

R039 Acción judicial iniciada 
para que se declare la 
nulidad 

L15 Invalidación 
solicitada 

2011.07.19  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R008 Asunto pendiente de 
resolución en el 
Tribunal Federal de 
Patentes 

W00 Sin correspondencia 2011.07.19 Esta incidencia 
nacional se utiliza para 
indicar un nuevo 
procedimiento del 
Tribunal Federal de 
Patentes. Esta 
incidencia se utiliza en 
varios procedimientos, 
por lo que se eligió la 
categoría W 

R042 Declaración definitiva 
de invalidación plena 
de la patente 

H12 Derecho de PI 
extinguido tras una 
revisión del derecho 
de PI 

2015.08.11  

R078 Otras <con información 
adicional, como por 
ejemplo embargos, 
etcétera.> 

W10 Otra incidencia 
sobrevenida 

2015.12.24 Esta incidencia 
nacional se utiliza para 
informar acerca de una 
situación o trámite 
específicos con el texto 
libre correspondiente 
indicado en 
DPMAregister. Por ese 
motivo, se eligió la 
incidencia principal 
W10 para subrayar que 
puede haber 
información importante 
en el registro nacional. 

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 10 2005 011 790.2 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional 

d)  Datos de la incidencia 

  



CWS/7/12 
Anexo I, página 23 

 
 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2005.03.11 R000 A10 A-0-1-A10-A00-R000  

2005.04.08 R012 D11 A-1-2-D10-D11-R012  

2005.05.12 R004 A00 A-0-0-A00-A00-R004  

2005.10.17 R079 P22 A-0-0-P10-P22-R079  

2006.03.30 R015 D15 A-2-2-D00-D15-R015  

2006.07.26 R018 D22 A-0-0-D00-D22-R079  

2006.11.23 R203 Q13 A-0-0-Q10-Q13-R203  

2007.02.23 R020 F11 A-0-4-F10-F11-R020  

2011.07.19 R039 L15 A-4-5-L10-L15-R039  

2011.10.19 R008 W00 A-0-0-W00-W00-R008  

2015.08.11 R042 H12 N-5-6-H10-H12-R042  

2015.12.24 R078 W10 N-0-0-W10-W00-R078  

Ejemplo: EP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: EP04010143 

− Tipo de derecho de PI: Patente regional 

Enlace con el historial de incidencias relativas a la situación de INPADOC en Espacenet: 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1475141B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=2012011
8&DB=&locale=en_EP#  

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

     Patente concedida: 
2012.01.18  

26 OPOSICIÓN 
PRESENTADA 

L11 Oposición posterior a la 
concesión, presentada 

2012.11.21  

27W PATENTE REVOCADA H10 Derecho de PI extinguido 2017.10.04  

  

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1475141B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=20120118&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1475141B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=20120118&DB=&locale=en_EP
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: EP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: EP04010143 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente regional 

iii. Opcional: Número de patente: EP1475141B1, código de idioma de presentación: EN, fecha de 

presentación: 2004.04.29  

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2012.11.21 26 L11 A-4-5-L10-L11-26 4. Party Name: HELBIG, 
CHRISTIAN, DR 

2017.10.04 27W H10 N-5-6-H10-H10-27W  

Ejemplo: JP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 2011-192XXX 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de patente A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

2011.09.02  

 Solicitud de examen D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2013.06.04 En la práctica de la JPO, el 
solicitante tiene que solicitar 
el examen sustantivo a fin 
de proceder al examen. 

 Notificación de notificación 
de motivos de rechazo 

D15 Informe de examen emitido 2014.06.03  

 Decisión de concesión de 
la patente 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2015.04.21  

 Pago de la tasa de 
inscripción 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2015.05.21  

 Oposición escrita L11 Oposición posterior a la 
concesión, presentada 

2016.01.29  
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 Decisión sobre la 
oposición 

H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2017.04.07  

2. Datos en formato de la Norma ST.27 
a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: JP 2011-192XXX 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2011.09.02 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

2013.06.04 X000 D11 A-2-2-D10-D11-X000  

2014.06.03 X000 D15 A-2-2-D10-D15-X000  

2015.04.21 X000 D22 A-2-4-D10-D22-X000  

2015.05.21 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2016.01.29 X000 L11 A-4-5-L10-L11-X000  

2017.04.07 X000 H12 A-5-5-H10-H12-X000  

Ejemplo: GB 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: GB9930876.9 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB9930876.9 
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

N/A GB Solicitud presentada 

  

A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

1999.12.30 Datos extraídos del boletín 
de patentes, que también 
pueden encontrarse en la 
sección de “Notas de casos” 
de IPSUM 

(Nombre del solicitante) 

Mejoras en aparatos 
dispensadores de líquidos y 
relacionadas con ellos 

Fecha de registro: 30 de 
diciembre de 1999 
GB9930876.9 

N/A Examen solicitado 
  

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2002.01.03   

N/A Concesión de la patente 
(Notificación con arreglo al 
Artículo 18.4))  

F11 Derecho de PI concedido 
tras un examen sustantivo 

2003.08.05   

N/A Formulario 12 fecha de 
presentación 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2003.12.12  

N/A Medida adoptada con 
arreglo al Art. 73.2)  

L15 Invalidación solicitada 2010.11.22 el 22 de noviembre de 2010 
en dictamen de la EP(UK) 
1246702 
 

N/A Patente revocada H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2011.10.10  

      

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación, título de la invención 

d)  Datos de la incidencia 
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de 
incidencia 
relativa a la 
situación 

Datos complementarios (opcional) 

1999.12.30 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 A12 A-0-1-A10-
A12-X000 

Effective Country Code  

Gazette Number & Publication Date 

Priority Country Code, Document Number and Filing Date 

Applicant name(s) 

2002.01.03 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 D11 A-2-2-D10-
D11-X000 

Effective Country Code 

2003.08.05 

 

X000 F11 A-2-4-F10-
F11-X000 

Effective Country Code 

Gazette Number  

Owner Name(s) 

Priority Country Code, Document Number and Filing Date 

Inventor Name(s) 

CPC Classification(s) 

2003.12.12 X000 U11 A-4-4-U10-
U11-X000 

Effective Country Code 

 

2010.11.22 X000 L15 A-4-5-L10-
L15-X000 

Effective Country Code 

2011.10.10 X000 H12 T-5-6-H10-
H12-X000 

Effective Country Code 

Ejemplo: KR 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2016-0053202 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0109 
PA0201 

[Solicitud de patente] 
Solicitud de patente 

A12 
 
D11 

Solicitud nacional 
presentada 
Examen sustantivo 
solicitado 

2016.04.29  

 [Nombramiento de 
mandatario] Informe sobre 
el mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del 
representante, inscrito 

2016.08.24  

PA0302 [Solicitud de examen 
preferencial] Solicitud de 
examen (Solicitud de 
examen preferencial) 

D16 Examen acelerado 
solicitado 

2016.08.26  

 [Solicitud de examen 
preferencial] Solicitud de 
búsqueda del estado de la 
técnica 

D13 Búsqueda solicitada 2016.08.30  

 [Solicitud de examen 
preferencial] Informe de 
búsqueda del estado de la 
técnica 

D14 Informe de búsqueda 
emitido 

2016.09.02  

 Notificación de decisión 
sobre el examen 
preferencial 

D17 Examen acelerado 
aceptado 

2016.10.14  

PE0902 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2016.10.14  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2016.11.14  

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2016.11.14  

 Grabación de una 
entrevista 

  2016.12.01  

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2016.12.14  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2016.12.14  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Notificación de retirada  P12 Petición de modificación 
de solicitud, rechazada 

2016.12.16  

PE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2016.12.30  

PR1002 
PR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago 
Pago de la tasa de registro 
Inscripción 

U11 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 
Derecho de PI concedido 
tras un examen 
sustantivo 

2017.01.06  

PG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2017.01.12  

PJ0204 [Solicitud de invalidación] 
Solicitud de invalidación 

L15 Invalidación solicitada 2017.03.29  

PJ1301 Decisión de invalidación 
(Patente, modelo de 
utilidad, diseño industrial) 

H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2017.10.30 Decisión 

 Notificación de decisión 
definitiva 

H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2018.01.25 Notificación de decisión 
definitiva y concluyente 

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2016.04.29 PA0109 A12 A-0-1-A10-A12-PA0109  

2016.04.29 PA0201 D11 A-1-2-D10-D11-PA0201  

2016.08.24 X000 R17 A-2-2-D10-R17-X000  

2016.08.26 PA0302 D16 A-2-2-D10-D16-PA0302  

2016.08.30 X000 D13 A-2-2-D10-D13-X000  

2016.09.02 X000 D14 A-2-2-D10-D14-X000  
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2016.10.14 X000 D17 A-2-2-D10-D17-X000  

2016.10.14 PE0902 D15 A-2-2-D10-D15-PE0902  

2016.11.14 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2016.12.01 X000 - A-2-2-D10-D00-X000  

2016.12.14 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2016.12.16 X000 P12 A-2-2-D10-P12-X000  

2016.12.30 PE0701 D22 A-2-2-D10-D22-PE0701  

2017.01.06 PR1002 U11 A-2-4-F10-U11-PR1002  

2017.01.06 PR0701 F11 A-4-4-F10-F11-PR0701  

2017.01.12 PG1601 Q13 A-4-4-F10-Q13-PG1601  

2017.03.29 PJ0204 L15 A-4-5-L10-L15-PJ0204  

2017.10.30 PJ1301 H12 N-5-6-H10-H12-PJ1301  

2018.01.25 X000 H12 T-6-6-H10-H12-X000  

Ejemplo: US 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud:   11/336,758 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

IEXX Equipo de Examen Inicial 
nn 

A10 Solicitud presentada: SE 
ha presentado una 
solicitud de derecho de 
PI. 

2006.01.19 11/336,758 
La fecha real de 
presentación concedida 
puede variar en función 
de la documentación 
facilitada.  

N/A N/A Q10 Documento publicado: la 
OPI ha publicado un 
documento. Incluye, 
entre otros, la publicación 
de una solicitud, un 
documento de derecho 
de PI o información 
bibliográfica. 

2006.06.08  US 2006-0118619 A1 
 

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PGM/ Fecha de concesión de la 
patente 

F10 Derecho de PI 
concedido: se ha 
concedido un derecho de 
PI, íntegro o modificado, 
después de un examen, 
de una revisión anterior a 
la concesión o de una 
apelación. 
 

2008.02.26  7,334,720 
 

TRIALPET Petición de inicio de 
procedimiento 

L10 Revisión de derecho de 
PI, solicitada: se ha 
pedido la revisión de un 
derecho de PI. Incluye, 
entre otros, el caso de 
una petición de oposición 
posterior a la concesión, 
nuevo examen, 
limitación, nueva emisión, 
renuncia o invalidación.  

2014.03.31 Examen posterior a la 
concesión – 

El usuario tendrá que leer 
los documentos de la 
petición para evaluar la 
situación. Se trataba de 
la petición más antigua 
recibida.  

REVCM Envío de certificado de 
examen 

H10 Derecho de PI 
extinguido: se ha 
extinguido un derecho de 
PI. Incluye, entre otros, el 
caso de un derecho de PI 
extinguido tras una 
revisión del mismo o un 
recurso de apelación, por 
un rechazo de 
reactivación o por su 
caducidad o expiración. 

2019.03.12 Certificado de examen 
posterior a la concesión 

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: US  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2006.01.19 IEXX A10 A-1-A10-IEXX  

2006.06.08 N/A Q10 A-0-Q10-  

2008.02.26 PGM/ F10 A-4-F10-PGM/  

2014.03.31 TRIALPET L10 A-5-L10-TRIALPET  

2019.03.12 REVCM H10 A-5-H10-REVCM  
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Caso 4: CCP o prórroga de la duración de la patente concedidos / emitidos 
Descripción  

(a) El solicitante ha solicitado un certificado complementario de protección para ampliar la duración de sus 
derechos. Se ha otorgado el certificado complementario de protección y se ha ajustado en consecuencia la protección 
por patente. 

o 
(b) Se ha presentado una solicitud de patente nacional ante una OPI y se ha otorgado posteriormente la 
patente. A continuación, el solicitante ha solicitado una prórroga de la duración de la patente para ampliar la duración 
de sus derechos. Se ha otorgado la prórroga de la duración de la patente y se ha ajustado en consecuencia la 
protección por patente. 

Ejemplo: DE 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 12 2013 000 069.4 

− Tipo de derecho de PI: Certificado de complementario de protección 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1220130000694 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R065 Solicitud de certificado 
complementario de 
protección, presentada de 
forma efectiva 

A10 Solicitud presentada 2013.08.16 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en caso de un 
nuevo certificado 
complementario de 
protección; debido a ello, se 
asignó la incidencia principal 
A10 para llegar a la etapa 
inicial de “presentación”; en 
Alemania, un certificado 
complementario de 
protección se trata como 
derecho de PI distinto con 
un número de solicitud 
distinto y un archivo de 
datos distinto; con esta 
incidencia dicha solicitud 
pasa a estar activada.  

R067 Decisión de conceder un 
certificado 
complementario de 
protección por parte de la 
División de Patentes 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2017.04.05  

R069 Certificado 
complementario de 
protección concedido 

F12 Derecho de PI concedido 
tras un examen de forma 

2017.05.12  

  



CWS/7/12 
Anexo I, página 33 

 
 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.01.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 12 2013 000 069.4 

ii. Tipo de derecho de PI: Certificado de complementario de protección 

iii. Opcional  

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2013.08.16 R065 A10 A-0-1-A10-A00-R065  

2017.04.05 R067 D22 A-0-0-D00-D22-R067  

2017.05.12 R069 F12 A-2-4-F10-F12-R069  

Ejemplo: GB 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: SPC/GB05/031 

− Tipo de derecho de PI: CCP 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/EP01204920.1 
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código Título   

N/A Solicitud de certificado 
complementario de 
protección presentada 

A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

2005.05.13 El SPC/GB05/031 con 
respecto a "Cinacalcet" se 
presentó el 9 de mayo de 
2005. 
 

N/A Solicitud de certificado 
complementario de 
protección otorgada 

F12 Derecho de PI concedido 
tras un examen de forma  

2005.11.22 La UKIPO no utiliza la D22 – 
Concesión de derecho de PI, 
prevista. 
 
El SPC/GB05/031 con 
respecto a "Cinacalcet o una 
sal o complejo farmacéutico” 
se concedió el 22 de 
noviembre de 2005 por un 
período máximo que vence 
el 21 de octubre de 2019. 

N/A Solicitud de certificado 
complementario de 
protección, entrada en 
vigor 

W10 N/A – véase la columna de 
observaciones para más 
información  

2015.10.28 Conversaciones en curso 
sobre si es necesaria una 
nueva incidencia relativa a la 
situación jurídica para esto, 
aunque de momento se 
establece la 
correspondencia con la 
W10. 
 
El SPC/GB05/031 con 
respecto a "Cinacalcet o una 
sal o complejo farmacéutico” 
entró en vigor el 23 de 
octubre de 2015 por un 
período máximo que vence 
el 21 de octubre de 2019. 

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: SPC/GB05/031 

ii. Tipo de derecho de PI: Certificado de complementario de protección 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación, Título de la invención, 

descripción del producto (CCP), fecha de vencimiento más reciente (CCP), fecha de entrada en vigor 

(CCP). 

d) Datos de la incidencia 
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de 
incidencia relativa 
a la situación 

Datos complementarios (opcional) 

2005.05.13 

 

X000 A12 A-0-1-A10-A12-
X000 

Parent publication number: EP1203761 

Effective Country Code  

Gazette Number   

Priority Country Code, Document Number and 
Filing Date 

Applicant name(s) 

2005.11.22 X000 F12 A-2-4-F10-F12-
X000 

Effective Country Code  

 

2015.10.28 X000 W10 A-4-4-W10-W00-
X000 

Effective Country Code  

Comment Text 

 

Ejemplo: JP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 1997-504XXX 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Exact Date Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de patente A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

1996.06.03 Solicitud de patente 
original. A diferencia de los 
CCP, la prórroga de la 
duración de la patente no 
es un derecho de PI 
distinto. 

 Solicitud de examen D11 Examen sustantivo 
solicitado 

1998.03.25 En la práctica de la JPO, el 
solicitante tiene que 
solicitar el examen 
sustantivo a fin de proceder 
al examen. 

 Decisión de concesión de 
la patente 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2002.04.02   

 Pago de la tasa de registro U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2002.04.10   

 Certificado de patente Q16 Copia de certificado de 
derecho de PI, emitida 

2002.04.30   
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Exact Date Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de patente G18 Prórroga de la duración de 
la patente, solicitada 

2015.06.23   

 Decisión de concesión de 
la patente 

G20 Prórroga de la duración de 
la patente, concedida 

2016.02.16 La fecha de la incidencia 
corresponde a la fecha en 
que se concedió la 
prórroga, que no es 
necesariamente cuando 
comienza la prórroga de la 
protección. 

 Notificación de pago de la 
tasa de patente 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2016.04.01   

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: JP 1997-504XXX 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

1996.06.03 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

1998.03.25 X000 D11 A-2-2-D10-D11-X000  

2002.04.02 X000 D22 A-2-4-D10-D22-X000  

2002.04.10 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2002.04.30 X000 Q16 A-4-4-Q10-Q16-X000  

2015.06.23 X000 G18 A-4-4-G10-G18-X000 Application number for PTE: JP 
2015-700XXX 

2016.02.16 X000 G20 A-4-4-G10-G20-X000  

2016.04.01 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  
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Ejemplo: KR 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2009-0086079, 10-2017-0077332 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=4020&catmenu=m03_03_08 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0109 [Solicitud de patente] 
Solicitud de patente 
(10-2009-0086079) 

A12 Solicitud nacional 
presentada 

2009.09.11  

 [Certificado de prioridad] 
Envío del documento 

P18 Reivindicación de 
prioridad, añadida o 
modificada 

2009.09.23  

PG1501 Exposición al público de la 
solicitud 

Q12 Solicitud publicada 2010.03.19  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2011.02.16  

PA0201 [Solicitud de examen] 
Solicitud de examen 
(Solicitud de examen 
preferencial) 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2011.10.04  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2011.10.04  

PA0107 [Solicitud divisional] 
Solicitud de patente 

A16 Solicitud divisional 
presentada 

2012.03.13  

PE0902 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2013.05.31  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2013.07.31  

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2013.07.31  

http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante 

R18 Cambios en la 
información de contacto 
de una parte, inscritos 

2013.08.26  

PE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2013.12.24  

PR1001 
PR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago 

U11 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 
Derecho de PI concedido 
tras un examen sustantivo 

2014.03.24  

PG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2014.03.31  

PR1001 [Pago] Año 4 - 4 U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2016.12.29  

PA0101 Solicitud de prórroga de la 
duración de la patente, etc. 
(10-2017-0077332) 

G18 Prórroga de la duración 
de la patente, solicitada 

2017.06.19  

 Publicación de la solicitud 
de prórroga de la duración 
de la patente, etc. 

Q12 Solicitud publicada 2017.06.27  

 Solicitud de modificación P11 Modificación de solicitud, 
pedida (por la KIPO) 

2017.10.18  

 [Prórroga del plazo 
administrativo] Solicitud de 
prórroga (Reducción, 
reparación transitoria) 

T11 Prórroga de plazo 
administrativo, solicitada 

2017.11.17  

 [Modificación de la 
solicitud de patente, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2017.12.18  

PR1001 [Pago] Año 5 - 5 
Pago de la tasa anual  

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2017.12.28  

 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2018.04.10  

 [Modificación de la 
solicitud de patente, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2018.09.10  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2018.09.10  

PR1001 [Pago] Año 6 - 6 
Pago de la tasa anual  

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2018.12.27  

 Decisión de inscribir la 
prórroga de la duración de 
la patente, etc. 

G20 Prórroga de la duración 
de la patente, concedida 

2019.01.15  

 Publicación de la decisión 
de inscribir la prórroga de 
la duración de la patente, 
etc. 

Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2019.01.18  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2009.09.11 PA0109 A12 A-0-1-A10-A12-PA0109  

2009.09.23 X000 P18 A-1-1-A10-P18-X000  

2010.03.19 PG1501 Q12 A-1-1-A10-Q12-PG1501  

2011.02.16 X000 P13 A-1-1-A10-P13-X000  

2011.10.04 PA0201 D11 A-1-2-D10-D11-PA0201  

2011.10.04 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2012.03.13 PA0107 A16 A-2-2-D10-A16-PA0107  

2013.05.31 PE0902 D15 A-2-2-D10-D15-PE0902  

2013.07.31 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2013.08.26 X000 R18 A-2-2-D10-R18-X000  

2013.12.24 PE0701 D22 A-2-2-D10-D22-PE0701  
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2014.03.24 PR1001 U11 A-2-4-F10-U11-PR1001  

2014.03.24 PR0701 F11 A-4-4-F10-F11-PR0701  

2014.03.31 PG1601 Q13 A-4-4-F10-Q13-PG1601  

2016.12.29 PR1001 U11 A-4-4-F10-U11-PR1001  

2017.06.19 PA0101 G18 A-4-2-G10-G18-PA0101  

2017.06.27 X000 Q12 A-2-2-D10-Q12-X000  

2017.10.18 X000 P11 A-2-2-D10-P11-X000  

2017.11.17 X000 T11 A-2-2-D10-T11-X000  

2017.12.18 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2017.12.28 PR1001 U11 A-2-2-D10-U11-PR1001  

2018.04.10 X000 D15 A-2-2-D10-D15-X000  

2018.09.10 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2018.12.27 PR1001 U11 A-2-2-D10-U11-PR1001  

2019.01.15 X000 G20 A-2-4-G10-G20-X000  

2019.01.18 X000 Q13 A-4-4-G10-Q13-X000  

Ejemplo: US 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 13/549,373 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

IEXX Equipo de Examen Inicial 
nn 

A10 Solicitud presentada: se ha 
presentado una solicitud 
de derecho de PI. 

2012.07.13 
 

13/549,373 
La fecha real de 
presentación concedida 
puede variar en función 
de la documentación 
facilitada. 

PG-
ISSUE 

PG-Pub emite una 
notificación 

Q10 Documento publicado: la 
OPI ha publicado un 
documento. Incluye, entre 
otros, la publicación de 
una solicitud, un 
documento de derecho de 
PI o información 
bibliográfica. 

2012.11.08 US 2012-0283818 A1 

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PGM/ Fecha de concesión de la 
patente 

F10 Derecho de PI concedido: 
se ha concedido un 
derecho de PI, íntegro o 
modificado, después de un 
examen, de una revisión 
anterior a la concesión o 
de una apelación. 

2013.04.16 8,419,788 

PTER Solicitud de prórroga de la 
duración de la patente en 
virtud del artículo 156 del 
título 35 del Código de los 
EE. UU., presentada  
 

G18 PTE solicitada (Se ha 
pedido una prórroga de la 
duración de una patente 
(PTE). 

2014.04.14 El titular de la patente o 
su agente ha solicitado la 
prórroga de la duración 
de la patente. 

PTEC Certificado de prórroga de 
la duración de la patente 

G20 PTE concedida (Se ha 
concedido una prórroga de 
la duración de una patente 
(PTE). 

  

  

  

  

  

2018.03.27 Se emite un certificado de 
prórroga de la duración 
de la patente si la USPTO 
determina que la patente 
reúne las condiciones 
necesarias para la 
prórroga. El certificado 
pasa a formar parte oficial 
del registro oficial de 
patente. 

 

Nota: 

 

Si se ha determinado que 
la patente no reúne las 
condiciones necesarias 
para la prórroga, se envía 
por correo al solicitante 
una notificación de 
determinación final-no 
apta en la que se 
desestima la solicitud y 
se establecen las razones 
para ello. Se otorga al 
solicitante un plazo, 
habitualmente de dos 
meses, para que solicite 
que se reconsidere la 
determinación. Si se 
deniega la solicitud de 
prórroga, el solicitante 
puede presentar una 
demanda ante el Tribunal 
Federal de Distrito en 
virtud de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo (APA). 
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: US  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2012.07.13 
 

IEXX A10 A-1-A10-IEXX  

2012.11.08 PG-
ISSUE 

Q10 A-1-Q10-PG-ISSUE  

2013.04.16 PGM/ F10 A-4-F10-PGM/  

2014.04.14 PTER G18 A-5-G18-PTER  

2018.03.27 PTEC G20 A-5-G20-PTEC  
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Caso 5: Modelo de utilidad registrado / concedido y posteriormente caducado 
Descripción  

a) Se ha presentado una solicitud de registro de modelo de utilidad ante una OPI. Tras el examen de forma, se 
ha concedido el derecho de PI y se ha inscrito en el registro nacional. El titular ha pagado la tasa de 
mantenimiento del primer año. Posteriormente, ha caducado el registro del modelo de utilidad al no efectuarse el 
siguiente pago de la tasa de mantenimiento. 

o 
b) El mismo caso, pero con un examen sustantivo además del examen de forma. 

Ejemplo: DE 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 20 2013 005 057.8 

− Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad nacional 
Enlace con el registro nacional de patentes:  https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020130050578 
 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R000 La solicitud se ha 
sometido a un examen 
preliminar 

A10 Solicitud presentada 2013.06.04 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en caso 
de un nuevo modelo 
de utilidad; debido a 
ello, se asignó la 
incidencia principal 
A10 para llegar a la 
etapa inicial de 
“presentación”. 

R160 Registro del modelo de 
utilidad 

F12 Derecho de PI 
concedido tras un 
examen de forma 

2013.09.11  

R207 Memoria descriptiva del 
modelo de utilidad 

Q13 Documento de 
derecho de PI, 
publicado 

2013.10.31  

R156 El derecho de PI 
caducó a los 3 años 

H13 Derecho de PI 
caducado 

2017.01.03  

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.01.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 20 2013 005 057.8 

ii. Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad nacional 

iii. Opcional:  

d) Datos de la incidencia 

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020130050578
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2013.06.04 R000 A10 A-0-1-A10-A00-R000  

2013.09.11 R160 F12 A-2-4-F10-F12-R069  

2013.10.13 R207 Q13 A-0-0-Q10-Q13-R207  

2017.01.03 R156 H13 N-0-6-H10-H13-R156  

Ejemplo: JP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 2006-008XXX 

− Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de registro de 
modelo de utilidad 

A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

2006.12.01  

 Certificado de registro de 
modelo de utilidad 

Q16 Copia de certificado de 
derecho de PI, emitida 

2007.02.13 La JPO tiene un sistema 
en el que no se examinan 
los modelos de utilidad. 

 Notificación de pago de la 
tasa por registro del 
modelo de utilidad 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2010.02.01  

 Cancelación debido a que 
no se ha pagado la tasa 
anual 
Fecha de caducidad del 
derecho 

U13 Tasa de renovación o 
mantenimiento, impagada 

2011.01.31  

 Fecha de caducidad del 
derecho 

H13 Derecho de PI caducado 2011.01.31  

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 

iv. Número de solicitud: JP 1997-504XXX 

v. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

vi. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2006.12.01 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

2007.02.13 X000 Q16 A-2-4-Q10-Q16-X000  

2010.02.01 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2011.01.31 X000 U13 U-4-0-U10-U13-X000  

2011.01.31 X000 H13 U-0-0-H10-H13-X000  

Ejemplo: KR 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 20-2013-0008135 

− Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad  

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

UA0108 
UA0201 

[Solicitud de registro de 
modelo de utilidad] 
Solicitud de registro de 
modelo de utilidad 

A12 
D11 

Solicitud nacional 
presentada 
Examen sustantivo 
solicitado 

2013.10.02  

 [Nombramiento de 
mandatario] Informe sobre 
el mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del representante, 
inscrito 

2014.05.13  

 Solicitud de búsqueda del 
estado de la técnica 

D13 Búsqueda solicitada 2014.08.09  

 Informe de búsqueda del 
estado de la técnica 

D14 Informe de búsqueda 
emitido 

2014.09.15  

UE0902 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2014.11.26  

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2015.01.20  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2015.01.20  

UG1501 Exposición al público de la 
solicitud 

Q12 Solicitud publicada 2015.04.10  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

UE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2015.04.20  

UR1002 
UR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago 
Pago de la tasa de registro 
Registro 

U11 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente  
Derecho de PI concedido 
tras un examen sustantivo 

2015.05.28  

UG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho de 
PI, publicado 

2015.06.03  

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante 

R18 Cambios en la información 
de contacto de una parte, 
inscritos 

2016.12.16  

UC1903 Tasa anual no pagada U13 Tasa de renovación o 
mantenimiento, impagada 

2018.05.29  

 Inscripción de la caducidad H13 Derecho de PI caducado 2019.03.08 Fecha en que tiene lugar la 
causa de la inscripción: 
2018.05.29. 
Causa de la inscripción: 
Impago de la tasa de 
registro 

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2013.10.02 UA0108 A12 A-0-1-A10-A12-UA0108  

2013.10.02 UA0201 D11 A-1-2-D10-D11-UA0201  

2014.05.13 X000 R17 A-2-2-R10-R17-X000  

2014.08.09 X000 D13 A-2-2-D10-D13-X000  

2014.09.15 X000 D14 A-2-2-D10-D14-X000  

2014.11.26 UE0902 D15 A-2-2-D10-D15-UE0902  
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2015.01.20 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2015.04.10 UG1501 Q12 A-2-2-D10-Q12-UG1501  

2015.04.20 UE0701 D22 A-2-2-D10-D22-UE0701  

2015.05.28 UR1002 U11 A-2-4-F10-U11-UR1002  

2015.05.28 UR0701 F11 A-4-4-F10-F11-UR0701  

2015.06.03 UG1601 Q13 A-4-4-F10-Q13-UG1601  

2016.12.16 X000 R18 A-4-4-F10-R18-X000  

2018.05.29 UC1903 U13 A-4-4-U00-U13-UC1903  

2019.03.08 X000 H13 T-4-6-H10-H13-X000  

 
 

[Sigue el Anexo II] 
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Propuesta formulada al Equipo Técnico sobre las etiquetas de procedimiento 

La Oficina Internacional propuso al Equipo los siguientes 15 tipos de procedimiento para 
describir todas las incidencias de la Norma ST.27. La propuesta sigue siendo objeto de debate 
por el Equipo Técnico. 

Procedimiento Número de 
incidencia de 
la Norma 
ST.27  

Posible 
código de 
etiqueta 

Descripción 

petición 27 req Una petición de algún tipo. Por lo 
general, las peticiones se utilizan 
para temas específicos sobre una 
única cuestión o cuestiones 
estrechamente relacionadas. 

rechazo 14 rjt Se ha rechazado una petición. 

aceptación  9 acc Se ha aceptado una petición. 

resultado 

(relevante) 

16 otc Indica un resultado o una decisión 
(relevante) en la solicitud o el ciclo 
de vida del derecho de PI, lo que a 
menudo indica que ha concluido 
una etapa de la tramitación. Se 
diferencia de las incidencias de 
aceptación en cuanto a la 
complejidad de la tramitación. En 
general, las incidencias de 
resultados requieren mucho más 
tiempo, recursos y rondas de 
comunicación para llegar a un 
resultado, que puede representar 
muchas cuestiones distintas. 

modificación 20 mod Modifica los documentos o los datos 
inscritos. 

interrupción  18 dis Pone punto final a la tramitación, 
salvo que se produzca algún tipo de 
reactivación. 

registro 18 rcd Registra información relativa a la 
solicitud o el derecho de PI, como 
los titulares, solicitantes o 
licenciatarios. 

presentación 12 fil Señala la presentación de una 
solicitud o un documento de 
terceros. 

cancelación 12 can Cancela algo relacionado con la 
solicitud o el derecho de PI 
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Procedimiento Número de 
incidencia de 
la Norma 
ST.27  

Posible 
código de 
etiqueta 

Descripción 

publicación 7 pub La información o los documentos se 
han puesto a disposición del 
público. 

pago 6 pay El pago se ha realizado o no se ha 
realizado. 

reactivación 5 rve Reactiva una solicitud o un derecho 
de PI 

comienzo 5 com Se ha iniciado un procedimiento. 

finalización 

o emisión 

3 

 

cmp 

o iss 

Se ha finalizado un tipo de 
documento. 

o: se ha emitido un tipo de 
documento. 

[Nota: debe elegirse como etiqueta 
una de ellas. La elección sigue 
siendo objeto de debate en el seno 
del Equipo Técnico.] 

otros 4 oth Incidencias que tengan un 
procedimiento no especificado o 
que no se ajusten a la lista actual 
de tipos de procedimiento. 

 
 

[Fin del Anexo II y del documento] 
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