
 
 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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DATOS BIBLIOGRÁFICOS CONTENIDOS EN LOS BOLETINES DE PATENTES 
 

REPERTORIO DE LOS DATOS BIBLIOGRÁFICOS CONTENIDOS EN LOS BOLETINES DE PATENTES Y  
EN LOS ÍNDICES CORRIENTES EN ELLOS INCLUIDOS O PUBLICADOS SEPARADAMENTE ASOCIADOS  

CON LOS BOLETINES DE PATENTES 

Se llama la atención sobre: –  la Norma ST.11 de la OMPI  
–  la Norma ST.19 de la OMPI 

 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

AP Solicitudes de patente 21,22,31,32,33,34    

 

Publicación 
trimestral 

Solicitudes retiradas 71,74,81,21    

  Solicitudes examinadas y pendientes de 
retirada del título 

21,24,45,84,54,51    

 

Boletín de 
patentes y de 
dibujos y 
modelos 
industriales 
de la ARIPO 

 Patentes concedidas 19,24,45,71,51,54, 84    

   Patentes anuladas 21,19    

   Renovación de patentes y de solicitudes 21    

   Resúmenes 21,22,24,45,30,33,31, 
33,84,73,72,74,51,54, 
57,56 
 

   

AT Publicación 
mensual 

Solicitudes de patente (examinadas) 
abiertas a la inspección pública 

21,22,31,32,33,42, 
51*,54,71,72 

   

  Solicitudes de patente rechazadas o 
retiradas 

21,42,51*    

  Patentes concedidas 11,21,22,24,31,32,33, 
42,45,51*,54, 72,73 

   

 

Öster- 
reichisches 
Patentblatt –  
II.  Teil 
(Boletín 
austríaco de 
patentes IIª 
parte) 

 Cambio de titular o de razón social 11,51*,71 o 73    

   Patentes caducadas 11    

   Solicitudes PCT publicadas que designan 
AT 

11,21,22,31,32,33, 
43*,51*54,71,72 

   

   Solicitudes EP publicadas que designan 
AT 

11,21,22,25,31,32,33, 
43*,51*,54,71, 72, 86 

   

   Patentes EP publicadas que designan AT 11,21,22,25,31,32,33, 
45*,51*,54,72, 73,86 

   

   Patentes EP caducadas o anuladas que 
designan AT 

11    

   Solicitudes de patente publicadas que han 
sido objeto de una clasificación múltiple 

11,43*,51* (símbolos 
principales y 
adicionales de la CIP)

   

   Solicitudes EP que designan AT, 
acompañadas de una traducción de las 
reivindicaciones 

11,21*,51, fecha de 
publicación de la 
traducción 

   

   Publicación de la traducción de los 
documentos EP que designan AT 

11* (AT* – y nº del 
documento EP) fecha 
de publicación 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

AU Boletín oficial 
australiano de 
patentes 

Publicación 
semanal 

Adquisición de patentes por la 
Commonwealth 

11,21,71    

  Cambio de nombre en el registro 11,21,71,72,75    

 

 

  Modificación aportada a las solicitudes 
internacionales abiertas a la inspección 
pública 

10*,11,21,71    

   Cambio del nombre del solicitante en la 
descripción 

10*,11,21    

   Modificaciones aportadas 10*,11,21,71    

   Solicitudes que designan AU y reivindican 
prioridad AU 

11*    

   Solicitudes de modificación 10*,11,21,71,74    

   Solicitudes de “petty patents” 71*,21,22,54    

   Solicitudes caducadas, rechazadas o 
retiradas 

21*    

   Solicitudes que no designan AU 87*,21,51    

   Cesiones registradas 10*,71    

   Lista de clases para los resúmenes 51*,10,21    

   Descripciones completas aceptadas 10*, 21*, 51    

   Descripciones completas depositadas 11*,21,22,31,32,33,54    

   Descripciones completas pasadas 
posteriormente a descripciones 
provisionales 

21    

   Descripciones completas abiertas a la 
inspección pública 

21*,22,51    

   Descripciones completas tratadas como 
descripciones provisionales 

21*    

   Rectificaciones  -    

   Determinación de la moneda en la que 
deben abonarse las tasas de las 
solicitudes internacionales 

 -    

   Determinación de la persona facultada 
para proseguir el procedimiento de 
solicitud 

21*,71    

   Duplicados de título de patente sellados 10*    

   Examen de las solicitudes 21*    

   Solicitudes internacionales que han 
entrado en la fase nacional 

71*,21,22,87    

   Solicitudes internacionales presentadas 71*,21,22,87    

   Solicitudes internacionales abiertas a la 
inspección pública 

87*,21,43,51    

   Solicitudes internacionales retiradas 21*,87    

   Títulos de patente sellados 10*    



 
 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.6.3 

 
Apéndice, página 3 

 

es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

AU (continuación)  Licencias registradas 10*,71    

   Pignoraciones registradas 10*,71    

   Anuncios  -    

   Ofrecimientos de renuncias a patentes 10*,21,71    

   Procedimientos de oposición 10,71    

   Resúmenes de patentes 10*,11,87  X  

   Patentes no selladas en el plazo señalado 
por la ley 

10*    

   Patentes aceptadas, no selladas 10*    

   Patentes que han dejado de producir sus 
efectos o que han expirado 

    

   Patentes renovadas 10*    

   Solicitudes de “petty patents” caducadas 
rechazadas o retiradas 

21*    

   Solicitudes de “petty patents” abiertas a la 
inspección del público 

21*,51    

   Procedimientos según el reglamento 
19ZK 

10,21,71    

   Procedimientos según el reglamento 
19ZQ 

10,21,54,71    

   Procedimientos según el reglamento 76 10,21,71    

   Procedimientos según el artículo 160 10,21,71,74    

   Procedimientos según el artículo 34.4) 10,21,71    

   Procedimientos según el artículo 68B 
(prórroga del plazo) 

10,71    

   Descripciones provisionales presentadas 71*,11    

   Descripciones provisionales abiertas a la 
inspección del público 

21    

   Solicitud de modificación del nombre del 
solicitante 

10,11,21    

   Rehabilitación de patentes que han 
dejado de producir sus efectos 

10,54,71    

   Rehabilitación de solicitudes caducadas 21*,54,71,74    

   Procedimientos de revocación 10*,24,54    

   Revocación de “petty patents” y renuncias 
a ellas 

10*,24,54    

 Suplemento 
de resúmenes 
del Boletín 
oficial 
australiano de 
patentes 
 

Publicación 
semanal 

Resúmenes de patentes australianas PCT 
(que designan Australia) 

11*,12,87 
11*,12,87 

 X 
X 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

BG Boletín oficial 
de patentes 
marcas y 
dibujos y 
modelos 
industriales 
 

Publicación 
mensual 

Patentes concedidas 11,19,21,22,23,31,32, 
33,46,51,54,56,57,61, 
62,71,72,73,89 

   

CA Boletín de la 
Oficina de 
Patentes 

Publicación 
semanal 
(cada 
martes) 

Fechas y números de código que figuran 
en el  
 encabezamiento de las patentes 
Lista de clases canadienses 
Listas y definiciones de las clases 

*(11) número del 
documento de 
patente 
(21) número asignado 
a la solicitud 

  Índice de 
inventores 

y de 
titulares de 
patentes 

   Cómo adquirir copias de patentes 
canadienses en papel o en 
microformato 

(22) fecha de 
depósito de una 
solicitud divisionaria 

   

   Solicitudes de patentes por clase o 
subclase 
Consejos relativos a la elaboración de 
 solicitudes de patentes 

(30) datos relativos a 
la prioridad 
(51) clasificación 
internac. 

   

   Concesión de licencias de patentes *(52) clasificación 
interna 

   

   Patentes disponibles para licencia o venta (54) título de la 
invención 

   

   Lista de patentes disponibles para 
concesión de licencia o venta 

(60) datos 
relacionados 
(divulgación 
suplement.) 

   

   Patentes que han expirado 
Erratas 

(62) datos 
relacionados (solicitud 
divisionaria) 

   

   Información bibliográfica de patentes 
canadienses concedidas durante la 
semana 

(64) datos 
relacionados 
(republicación) 

   

   Lista de títulos de las clases canadienses 
(anual) 

(72) nombre(s) del o 
de los inventor(es) 

   

   Anuncios diversos sobre política, etc... 
periódicamente 

(73) nombre(s) del o 
de los titulares 
 

   

CH Publicación 
bimensual 

1. BA4A - solicitudes de patente 
publicadas 

11,21,22,30,51,54,71, 
72,74 

X   

  2. FG9A - patentes nacionales 
concedidas 

    

  2.1 FG4A - con examen previo, ord. 
según la CIP 

11,21,22,30,42,51*, 
54,72,73,74 

 X  

 

Hoja suiza de 
patentes, 
dibujos y 
marcas 
–  Parte II  
Patentes de 
invención 

 

 
 2.2 FG4A - con examen previo, ord. 

numérica 
11*,51 X   

   2.3 FG3A - sin examen previo 11,21,22,30,51,54,72, 
73,74 

X X  

   3. FG4A - patentes europeas con 
efectos en CH/LI 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

CH (continuación)  3.1 FG4A - ord. según la CIP 11,21,22,24,30,43, 
51*,54,72,73,74,86,87 

   

   3.2 FG4A - ord. numérica 11*,51 X   

   4.  BA4A/FG9A - repertorio de nombres 11,51 X  X 

   6. MZ9A - anulaciones     

   6.1 MZ9A - patentes suizas 11,51 X   

   6.2 MZ4A - patentes europeas con 
efectos en CH/LI 

    

   7.  - modificaciones     

   7.1 GB4A/PC9A 
HC4A/TC9A - transmisiones, 
cambios de de nombre y de razón 
social o comercial 

 
11,71,73,74 

 
X 

  

   7.4 GD4A/QB4A - licencias 11,71,73,74 X   

   7.6 HC4A/TC9A - nuevos mandatarios 11   X 

   LD9A/MF9A -modificaciones 
relativas a la existencia de la patente

11,21,22,30,51,54,72, 
73,74 

   

   8. HZ9A -publicación de decisiones 
que no han podido notificarse de 
otra forma 

11,21,73 X   

   9. HK4A/TK9A - rectificaciones 11,21,22,24,30,43,51, 
54,72,73,74,86,87 
 

   

CS Publicación 
mensual 

Solicitudes de patente publicadas 21,22,23,31,32,33,40, 
51*,54,57,61,71,72, 
75,89 

X   

 

Vestnik 
Federalniho 
uradu pro 
vynalezy 
(Boletín de 
patentes de la 
Oficina 
Federal de 
invenciones) 
 

 Certificados de autor y patentes 
concedidas 

11,21,22,31,40,51*, 
54,61,70,72,73,75,89 

X   

DE Publicación 
semanal 

Teil 1: Offengelegte Patentanmeldungen 
(Solicitudes de patente abiertas a 
la inspección pública) 

51*,12,11,22,43,21, 
32,33,31,23,54,61,62, 
71,74,72 

X  

 

Patentblatt 
(Boletín de 
patentes 

 Teil 2: Bekanntgemachte 
Patentanmeldungen (Solicitudes 
de patente publicadas según la 
antigua ley) 

51*,12,11,22,43,44, 
21,32,33,31,23,54,61,
62, 71,74,72 

X  

   Teil 3: Erteilte Patente (Patentes 
concedidas) 

51*,12,11,22,43,44, 
86,21,45,87,46,32,33,
31,23,54,61,62,73,74,
72,52 

X  

   Teil 4: Gebrauchsmuster (Modelos de 
utilidad) 

51*,11,22,47,43,87, 
21,86,32,33,31,23,54,
62,71,74 

X  

wöchent-
liches 
Namens-
verzeichni
s zu Teil 
1 - 6 
 
(índice 
semanal 
de 
nombres 
correspon
-diente a 
las partes 
1-6 



 
 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Ref.:  Ejemplos y práctica de las OPI página:  7.6.6 

 
Apéndice, página 6 

 

es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

DE (continuación)  Teil 5: Europäische Anmeldungen und 
Patente mit Benennung DE 
(Solicitudes de patentes europeas 
y patentes que designan DE) 

51*,87,84,26,86,32, 
33,31,54,71,72 

X  

   Teil 6: Internationale 
Patentanmeldungen PCT 
(Solicitudes internacionales de 
patentes presentadas en virtud 
del PCT y que han entrado en la 
fase nacional) 

51,87,81,86,32,33,31, 
54,61,71,74,72 

X  

   Teil 7: Topographien von mikroelek-
tronischen Halbleitererzeugnissen 

(Topografías de productos 
semiconductores microelectrónicos) 
 

11*,22,47,43,23,21, 
54,71,74 

X   

DK Publicación 
semanal 

Nuevas solicitudes de patente 21,22,24,30,51*,54, 
62,71,72,74,85,86 

X  X 

  Solicitudes de patente (no examinadas) 
puestas a disposición del público 

21,22,24,30,41,51*, 
54,62,71,72,74,83,85,
86 

X  X 

  Solicitudes de patente (examinadas) 
abiertas a la inspección pública 

11*,21,22,24,30,41, 
51*,54,61,62,71,72, 
74,83,85,86 

X  X 

 

Dansk 
Patenttidende 
(Boletín 
danés de 
patentes) 

 

 Patentes concedidas 11,21,22,24,30,41,44, 
51*,54,62,71,73,74, 
83,85,86 

X  X 

   Solicitudes de patente retiradas, 
rechazadas o archivadas 

(11),21*,51 y remisión 
a los números de los 
boletines en los que 
se anunció la puesta 
a disposición del 
público 

   

   Patentes caducadas 11*,51    

   Patentes que han expirado 11*,51    

   Derechos derivados de solicitudes y de 
patentes rehabilitadas en virtud del 
artículo 72 de la ley de patentes 

21*,54,71/11*,54,73 X   

   Solicitudes internacionales que designan 
Dinamarca 
 

54,71,86*    

EP Boletín 
europeo de 
patentes 

Publicación 
semanal 

I. Solicitudes publicadas 

I.1 Clasificadas según la 
Clasificación Internacional de 
Patentes 

Sección I.1:  la 
información se da en 
el orden siguiente:  
51*,25,21,86,84,87, 
30,54,71,72,74,60,11,
26,22,86, 87 

 X  

   I.2.1) Solicitudes internacionales 
(art.158.1) 

Sección I.2.1):  
87,51,86,87,21 

X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  I.2.2) Solicitudes internacionales que 
no han entrado en la fase 
europea 

Sección I.2.2):   
87,51, 86,87,21 
Fecha en la cual la 
solicitud internacional 
se considera retirada 

   

   I.3.1) Clasificadas según los números 
de publicación 

Sección I.3.1):   
11*,51,87 

X   

   I.3.2) Clasificadas según los números 
de solicitud 

Sección I.3.2):   
21*,11,87 

X   

   I.4 Clasificadas según los nombres 
de los solicitantes 

Sección I.4:  
71*,51,11 

  X 

   I.5 Clasificadas según los Estados 
contratantes designados 

Sección I.5:   
84*,11,51 

  X 

   I.6.1) Documentos descubiertos 
después concluido el informe de 
búsqueda europeo 

Sección I.6.1):   
11,51 

   

   I.6.2) Publicación separada del 
informe de búsqueda europeo o 
de búsqueda internacional 

Sección I.6.2):   
11,51, 71 

X   

   I.6.3) Elaboración de un informe 
complementario de búsqueda 
europeo 

Sección I.6.3):   
11,51, 87 
Fecha del envío 

X   

   I.7.1) Fecha de presentación de la 
solicitud de examen 

Sección I.7.1):  11,51
Fecha de recepción 
de la solicitud 

X   

   I.7.2) Fecha de envío de la primera 
notificación del examinador 

Sección I.7.2):  11,51
Fecha del envío 

   

   I.8.1) Fecha en la cual la solicitud de 
patente europea ha sido 
rechazada 

Sección I.8.1):  11,51
Fecha de rechazo 

X   

   I.8.2) Fecha en la cual la solicitud de 
patente europea ha sido 
retirada 

Sección I.8.2):  11,51
Fecha de recepción 
del rechazo 

X   

   I.8.3) Fecha en la cual la solicitud de 
patente europea se considera 
retirada 

Sección I.8.3):  11,51
Fecha en la que se 
considera retirada la 
solicitud de patente 
europea 

X   

   I.8.4) Fecha de recepción de la 
solicitud de restablecimiento de 
un derecho 

Sección I.8.4):  11,51
Fecha de recepción 
de la solicitud 

X   

   I.8.5) Fecha y clase de decisión 
relativa a la solicitud de 
restablecimiento de un derecho 

Sección I.8.5):  11,51
Fecha de la decisión 
de restablecimiento o 
de denegación 

X   

   I.9.1) Fecha de la suspensión en el 
caso de la regla 13 

Sección I.9.1):  11,51
Fecha de la 
suspensión 

X   

   I.9.2) Fecha de la prosecución en el 
caso de la regla 13 

Sección I.9.2):  11,51
Fecha de la 
reanudación 

X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  I.9.3) Fecha de la interrupción en el 
caso de la regla 90 

Sección I.9.3):  11,51
Fecha de la 
interrupción 

X   

   I.9.4) Fecha de la reanudación en el 
caso de la regla 90 

Sección I.9.4):  11,51
Fecha de la 
reanudación 

X   

   I.10) Depósito de una solicitud de 
transformación conforme al 
artículo 135, en la Oficina 
Europea de Patentes 

Sección I.10):   
11,51,84 
Fecha de recepción 
de la solicitud 

X   

   I.11.1) Fecha de envío de la primera 
notificación del examinador 

Sección I.7.2):  11,51
Fecha del envío 

   

   I.11.1) Licencias Sección I.11.1):  
11,51 

Licencia:  número de 
orden con dos cifras 
Sub-licencia:  número 
de orden con cuatro 
cifras 

Licencia exclusiva:  
número de orden 
seguido de la 
abreviatura “excl.” 

Licenciatario (nombre,  
calle,  ciudad y (entre 
paréntesis) país) 

Estados contratantes 
con respecto a los 
cuales la licencia se 
aplica 

   

   I.11.2) Medios legales de ejecución y 
otros derechos reales (“in rem”) 

Sección I.11.2):  
11,51 
Número de orden de 
dos cifras 

Estados contratantes 
con respecto a los 
cuales el derecho se 
aplica 

X   

   I.12) Modificaciones/rectificaciones 
Idioma de presentación: 
Fecha de presentación: 

Sección I.12): 
11,51,25 
11,51,22 

X   

   Clasificación internacional de patentes 11,51 X   

   Publicación separada de un informe de 
búsqueda europea o de un informe de 
búsqueda internacional 

11,51 X   

   Elaboración de un informe de búsqueda 
europeo suplementario 

11,51,87 
Fecha de envío 

X   

   Fecha de presentación de una solicitud de 
examen 

11,51 
Fecha de recepción 
de la solicitud 

X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  Fecha de envío del primer informe de 
examen 

11,51 
Fecha de envío 

X   

   Fecha de prioridad, país de prioridad, 
número de la solicitud prioritaria 

11,51,30 X   

   Mandatario 11,51,74 X   

   Solicitante (transferencia) 11,51,71 X   

   Estados contratantes designados 11,51,84 X   

   Inventor 11,51,72 X   

   Número de publicación de la primera 
solicitud (art. 61) 

11,51,60 X   

   Número de publicación de la solicitud 
inicial (art. 76) 

11,51,60 X   

   Clasificación suplementaria obligatoria 11,51 X   

   Título de la invención (en alemán) 11,51,54 X   

   Título de la invención (en inglés) 11,51,54 X   

   Título de la invención (en francés) 11,51,54 X   

   Presentación en la Oficina Europea de 
Patentes de una solicitud de 
transformación en virtud del art. 135 

11,51,84 
Fecha de recepción 
de la solicitud 

X   

   Datos PCT 11,51,87,86,21 
Fecha en la cual la 
solicitud internacional 
se considera retirada 

X   

   Fecha en la cual la solicitud de patente 
europea ha sido retirada 

11,51 
Fecha de recepción 
de la retirada 

X   

   Fecha de la recepción de una solicitud de 
restablecimiento de derechos 

11,51 
Fecha de recepción 
de la solicitud 

   

   Fecha y contenido de la decisión relativa 
a una solicitud de restablecimiento de 
derechos 

11,51 
Fecha de la decisión 
de restablecimiento o 
denegación 

X   

   Fecha de la suspensión del procedimiento 
en el caso apuntado en la regla 13 

11,51 
Fecha de suspensión 

X   

   Fecha de la interrupción del 
procedimiento en el caso apuntado en 
la regla 90 

11,51 
Fecha de la 
interrupción 

X   

   Fecha de la continuación del 
procedimiento en el caso apuntado en 
la regla 13 

11,51 
Fecha de la 
continuación 

X   

   Fecha de la continuación del 
procedimiento en el caso apuntado en 
la regla 90 

11,51 
Fecha de la 
continuación 

X   

   Fecha y tipo de publicación de la solicitud 
de patente europea 

11,51,43 X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  Idioma de publicación 11,51,26 X   

   Documentos encontrados después de 
concluido el informe de búsqueda 
europea 

11,51 X   

   Fecha en la cual la solicitud de patente 
europea se considera retirada 

11,51 
Fecha en la cual la 
solicitud de patente 
europea se considera 
retirada 

X   

   Fecha en la cual la solicitud de patente 
europea ha sido rechazada 

11,51 
Fecha del rechazo 

X   

   Licencias 11,51 
Licencia:  nº de orden 
de dos cifrasSub-
licencia:  nº de orden 
de cuatro cifras 

Licencia exclusiva:  nº 
de orden seguido de 
la abreviatura “excl.” 

Licenciatario (nombre, 
ciudad, y (entre 
paréntesis) país) 

Estados contratantes 
con respecto a los 
cuales la licencia se 
aplica 

X   

   Vías de legales de ejecución y otros 
derechos “in rem” 

11,51 
Nº de orden de dos 
cifras 

Estados contratantes 
con respecto a los 
cuales el derecho se 
aplica 

X   

   Varios 11,51 X   

   Solicitante (nombre/dirección) 11,51,71 X   

   II. Patentes concedidas 

 

II.1 Clasificadas según la 
Clasificación Internacional de 
Patentes 

Sección II.1:  la 
información se da en 
el orden siguiente:  
51*,25,21,86,84,87, 
30,54,72,73,74,60,11,
26,22,86, 43,87 

X   

   II.2.1) Clasificadas según los números 
de publicación 

Sección II.2.1):   
11*, 51,87 

X   

   II.2.2) Clasificadas según los números 
de solicitud 

Sección II.2.2):   
21*, 11,87 

X   

   II.3 Clasificadas según los nombres 
de los titulares 

Sección II.3:   
75*,51, 11 

  X 

   II.4 Clasificadas según los Estados 
contratantes designados 

Sección II.4:   
84*,11, 51 

  X 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  II.5 Fecha de caducidad de la 
patente europea en un Estado 
contratante 

Sección II.5:  11,84 
Fecha en la que la 
patente europea* 
caduca 

X   

   II.6.1) Oposición Sección II.6.1):  
11,51, 73,74 

Fecha de concesión 

Nº de orden (de dos 
cifras) de la oposición 

Fecha en la que se 
produce la oposición 

Opositante (nombre,  
dirección,  ciudad) 

X   

   II.6.2) Sin oposición Sección II.6.2):  
11,51, 45 

X   

   II.7.1) Oposición que se tiene por no 
presentada 

Sección II.7.1):  
11,51, 74 
Nº de orden (de dos 
cifras) de la oposición 

Fecha de la 
comunicación de que 
la oposición se ha 
dado por no 
presentada 

Opositante (nombre,  
dirección,  cuidad,  
país) 

X   

   II.7.2) Inadmisión de oposición Sección II.7.2):  
11,51,74 
Nº de orden (de dos 
cifras) de la oposición 

Fecha de la decisión 
de inadmisibilidad de 
la oposición 

Opositante (nombre,  
dirección,  ciudad,  
país) 

X   

   II.7.3) Revocación de patente europea Sección II.7.3):  
11,51,84 
Fecha de la decisión 

X   

   II.7.4) Conservación de la patente 
europea en la forma modificada 

Sección II.7.4):  
51,25,21,86,84,87,30,
54,72,73,74,60 

X   

   II.7.5) Rechazo de la oposición (o de 
las oposiciones) 

Sección II.7.5):  11,51
Fecha de la decisión 
de rechazo de la(s) 
oposición(es) 

X   

   II.7.6) Finalización del procedimiento 
de oposición 

Sección II.7.6):  11,51
Fecha de la decisión 

X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  II.8.1) Fecha de la recepción de la 
solicitud de restablecimiento de 
un derecho 

Sección II.8.1):  11,51
Fecha de la recepción 
de la solicitud 

X   

   II.8.2) Fecha y clase de decisión 
relativa a la solicitud de 
restablecimiento de un derecho 

Sección II.8.2):  11,51
Fecha de la decisión 
de restablecimiento o 
denegación 

X   

   II.9.1) Fecha de la suspensión en el 
caso de la regla 13 

Sección II.9.1):  11,51
Fecha de la 
suspensión 

X   

   II.9.2) Fecha de la prosecución en el 
caso de la regla 13 

Sección II.9.2):  11,51
Fecha de la 
reanudación 

X   

   II.9.3) Fecha de interrupción en el 
caso de la regla 90 

Sección II.9.3):  11,51
Fecha de la 
interrupción 

X   

   II.9.4) Fecha de la reanudación en el 
caso de la regla 90 

Sección II.9.4):  11,51
Fecha de la 
reanudación 

X   

   II.12 Modifica-ciones/rectificaciones: Sección II.12:    

    Idioma de depósito 11,51,25 X   

    Fecha de depósito 11,51,22 X   

   Clasificación Internacional de patentes 11,51  X  

   Fecha de prioridad, país de prioridad, 
número de la solicitud prioritaria 

11,51,30 X   

   Mandatario 11,51,74 X   

   Titular de la patente (transferencia) 
Estados contratantes designados 

11,51,73 
11,51,84 

X 
X 

  

   Inventor 11,51,72 X   

   Número de publicación de la solicitud de 
patente europea inicial (art. 76) 

11,51,60 X   

   Número de publicación de la primera 
solicitud (art. 61) 

11,51,60 X   

   Clasificación suplementaria obligatoria 11,51 X   

   Título de la invención (en alemán) 11,51,54 X   

   Título de la invención (en inglés) 11,51,54 X   

   Título de la invención (en francés) 11,51,54 X   

   Datos PCT 11,87,86,21 X   

   Oposición 11,51,73,74 
Fecha de concesión 
nº de orden (con dos 
cifras) de la oposición 

Fecha de la 
presentación de la 
oposición 

X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  Conservación de la patente europea 
modificada 

11,51 
Fecha de la decisión 
de conservar la 
patente europea 
modificada 

X   

   Rechazo de la oposición 11,51 
Fecha de la decisión 
de rechazo de la 
oposición 

X   

   Revocación de una patente europea 11,51,84 
Fecha de la decisión 
de revocación 

X   

   Fecha de recepción de la solicitud de 
restablecimiento de derechos 

11,51 
Fecha de recepción 
de la solicitud 

X   

   Fecha y contenido de la decisión relativa 
a la solicitud de restablecimiento de 
derechos 

11,51 
Fecha de la decisión 
de restablecimiento o 
rechazo 

X   

   Fecha de la suspensión del procedimiento 
en el caso apuntado en la regla 13 

11,51 
Fecha de la 
suspensión 

X   

   Fecha de la interrupción del 
procedimiento en el caso apuntado en 
la regla 90 

11,51 
Fecha de la 
interrupción 

X   

   Fecha de la reanudación del 
procedimiento en el caso apuntado  en 
la regla 13 

11,51 
Fecha de la 
reanudación 

X   

   Fecha de la reanudación del 
procedimiento en el caso apuntado en 
la regla 90 

11,51 
Fecha de la 
reanudación 

X   

   Fecha de publicación del folleto de 
patente europea (art. 98) 

11,51,45 X   

   Fecha de publicación de un nuevo folleto 
de patente europea (art. 103) 

11, 51, 54 X   

   Idioma de publicación 11,51,26 X   

   Fecha de caducidad de una patente 
europea en un Estado contratante 
(regla 92.1 p) 

11,51,84 
Fecha de la 
caducidad 

X   

   Rectificación de los folletos de patentes 11,51,45 
Fecha de la decisión 
relativa a la 
rectificación 

X   

   Varios 11,51 X   

   Finalización del procedimiento de 
oposición 

11,51 
Fecha de la decisión 

X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

EP (continuación)  Inadmisión de oposición 11,51,74 
Nº de orden (con dos 
cifras) de la oposición 

Fecha de la decisión 
de inadmisibilidad de 
la oposición 

Oponente (nombre,  
dirección,  ciudad,  
país) 

X   

   Oposición que se tiene por no presentada 11,51,74 
Nº de orden (con dos 
cifras) de la oposición 

Fecha de la 
comunicación de que 
la oposición se tiene 
por no presentada 

Oponente (nombre,  
dirección,  cuidad,  
país) 

X   

   Titular de la patente 
 

11,51,73 X   

ES Tomo II:  
“Patentes y 
Modelos de 
Utilidad” 

Publicación 
bimensual 

Patentes (de invención y certificados de 
adición): 

    

   • Solicitudes en trámite 21,13,54,71    

   • Solicitudes en trámite (ley de patentes 
20 de marzo de 1986) 

21,22,54,71    

   • Concesiones 21,54,71,31,32,33,24, 
51 

   

   • Concesiones 
(ley de patentes de 20 de marzo) 

11,21,22,73,51,30,74, 
54,57 

   

   • Caducidad 21    

   • Cambios aportados a las 
informaciones 

21    

   Modelos de utilidad:     

   • Solicitudes 21,54,71,22,51 y 
contenido de las 
reivindicaciones 

   

   • Prosecución del procedimiento y 
publicación del a solicitud (ley de 
patentes de 20 de marzo de 1986), 
nueva publicación 

11,21,22,71,51,54,57    

   • Prosecución del procedimiento y 
publicación de la solicitud (ley de 
patentes de 20 de marzo de marzo de 
1986) 

11,21,22,71,51,54,57    

   • Solicitudes presentadas 21,13,54,71    
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

ES (continuación)  • Solicitudes presentadas (ley de 
patentes de 20 de marzo de 1986) 

21,13,54,71    

   • Comunicación pendiente de la 
presentación de una oposición (ley de 
patentes de 20 de marzo de 1986) 

11,21,71    

   • Concesión 21,54,71,22,46,24,51    

   • Concesión (ley de patentes de 
20 de marzo de 1986) 

11,21,22,73,74,51,54    

   • Denegación 21,54,71,22,24    

   • Anulación de la solicitud 21,13,54,71    

   • Anulación de la concesión 11,71,24    

   • Caducidad 21    

   • Cambios aportados a las 
informaciones 

21    

   Solicitudes de patente europea y patentes 
que tienen efectos en España: 

    

   • Solicitudes de patente europea para 
las que se ha depositado en la oficina 
de propiedad industrial una traducción 
de las reivindicaciones 

11,86,87,51,71,54    

   Índices:     

   • Índice alfabético de patentes 
concedidas 

71*,21   X 

   • Índice alfabético de titulares de 
patentes (ley de patentes de 20 de 
marzo de 1986) 

73*,21   X 

   • Índice de patentes concedidas 
clasificadas según la CIP 

51* (nivel de 
subclase), 21 

 X  

   • Índice de patentes concedidas clasifi-
cadas según la CIP (ley de patentes 
de 20 de marzo de 1986) 

51*,21  X  

   • Índice alfabético de solicitantes de 
modelos de utilidad 

71*, 21   X 

   • Índice alfabético de solicitantes de 
modelos de utilidad (ley de patentes 
de 20 de marzo de 1986) 

71*,21   X 

   • Índice de solicitudes de modelos de 
utilidad clasificados según la CIP 

51* (nivel de 
subclase), 21 

 X  

   • Índice de solicitudes de modelos de 
utilidad clasificados según la CIP (ley 
de 20 de marzo de 1986) 

51*,21  X  

   • Índice alfabético de modelos de 
utilidad concedidos 

71*,21   X 

   • Índice alfabético de titulares de 
modelos de utilidad (ley de 20 de 
marzo de 1986) 

73*,21   X 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

ES (continuación)  • Índice de modelos de utilidad 
concedidos clasificados según la CIP 

51* (nivel de 
subclase), 21 

 X  

   • Índice de modelos de utilidad 
concedidos clasificados según la CIP 

51*,21  X  

 Publicación 
bimensual 

Resúmenes de patentes 

Índices 
• Índice alfabético de solicitantes 

11,13,21,31,32,33,45 

51,54,57,71 
71*,21,11 

   

 
X 

  • Índice numérico de solicitudes 21*,11 X   

 

Boletín de 
resúmenes de 
patentes 
(antes 
Información 
tecnológica 
de patentes) 
 

 • Índice según la CIP 51*, 21, 11  X  

FI Publicación 
semanal 

Nuevas solicitudes de patente 21,22,24,31,32,33, 
51*,54,61,62,71,72, 
74,86 

   

  Solicitudes internacionales que 
designan Finlandia 

54,71,86*    

 Publicación 
mensual 

Solicitudes de patente puestas a 
disposición del público 

11,21,22,31,32,33,41, 
51*,54,71,72,74 

   

 

Patenttihakem
usten 
vikkoluettelo 
(lista semanal 
de solicitudes 
de patente  

Pattenttilehti 
(Boletín de 
patentes)  Solicitudes de patente (examinadas), 

abiertas a la inspección pública 
11,21,22,31,32,33, 
51*,54,71,72,74 

   

   Patentes concedidas 11,21,22,31,32,33,44, 
51*,54,71,72,73 

   

   Solicitudes de patente retiradas, 
rechazadas o archivadas después de 
puestas a disposición del público 

11,51*    

   Solicitudes de patente cedidas 11*,51,71,73    

   Derecho de privilegio 11*,51,71  
cesionario del 
derecho de privilegio 

   

   Patentes que han sido objeto de 
concesión de una licencia exclusiva 

11*,51,71  
(nombre y dirección 
del licenciatario) 

   

  Publicación 
semanal 

Patentes rehabilitadas 11*,51    

   Patentes caducadas 11*,51    

   Patentes que han expirado 11*,51    

   Correcciones 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

FR Publicación 
semanal 

1ª parte: Resúmenes del contenido 
técnico de la invención 

2ª parte: 

1. Solicitudes de patente y 
patentes presentadas en 
Francia (índices y listas) 

11*,13,21,22,51,54, 
72,71,74,30,57 

X   

  • Índice alfabético de nombres de 
solicitantes y/o titulares 

13,21,22,30,30,51, 
71*,11 

  X 

 

Boletín oficial 
de la 
propiedad 
industrial 
- Patentes de 

invención 
(resúmenes 
y listas) 

- Topografías 
de produc-
tos semi-
conductores 

 • Índice de materias (estos índices 
corresponden a los resúmenes 
publicados en la primera parte) 

13,21,22,30,51*,71,11  X  

   2. Informes de búsqueda publicados 13,21*,22,30,51,71,11 X   

   • Índice numérico     

   3. Patentes de invención, certificados 
de utilidad, certificados de adición 
concedidos.  “Segunda publicación” 

13,21,22,  mención 
indicando si las 
reivindicaciones han 
sido modificadas,  
43*,11 

X   

   4. Tabla de correspondencia 21*,11 X   

   5. Inscripciones en el Registro 
nacional de patentes 

21*, nº de inscripción X   

   3ª Parte: Solicitudes de patente y 
patentes europeas con efectos 
en Francia (tablas) 

    

   1. Patentes europeas cuya traducción 
ha sido enviada al INPI 

11*,22,51, referencias 
al Boletín europeo en 
el que ha sido 
publicada la men-ción 
de la concesión o de 
la decisión 
concerniente a la 
oposición,  
referencias del BOPI 
en el que se publicó 
la mención del envío 
de la traducción de la 
patente europea y 71 

X   

   2. Patentes europeas cuya traducción 
no ha sido enviada 

11*,22,51,  Boletín 
europeo en el que se 
publicó la mención de 
la concesión o de la 
decisión sobre la 
oposición y 71 

X   

   3. Solicitudes de patente europea para 
las que se han enviado al INPI la 
traducción y, eventualmente, la 
traducción revisada de la 
reivindicaciones 

11*,  Boletín europeo 
de patentes o gaceta 
PCT en la cual se 
publicó,  51,  BOPI 
donde se publicó la 
mención del envío de 
la traducción de las 
reivindicaciones 

X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

FR (continuación)  4ª Parte: Publicación de las topografías 
de productos semi-conductores 

    

   1. Publicación de los resúmenes 
(primeras inscripciones en el 
Registro nacional de las topografías 
de productos semi-conductores) 

    

   2. Inscripciones complementarias 
relativas a las topografías 
anteriormente publicadas 
 

    

GB Boletín oficial 
(patentes) 

Publicación 
semanal 

Procedimientos en virtud de la ley de 
patentes de 1977 

    

   Lista de solicitudes de patente por 
nombre de solicitante 

71*,54,31,32,33,21   X 

   Solicitudes retiradas, consideradas 
retiradas, tratadas como si hubieran 
sido retiradas, rechazadas o tratadas 
como si hubieran sido rechazadas 

21 X   

   Solicitudes publicadas conforme al 
artículo 16.1) 

11,21,22,71,54,31,32, 
33,52,51 

 X  

   Índice numérico de solicitudes publicadas 21 X   

   Índice nominativo de solicitudes 
publicadas 

71*,72,52,11   X 

   Patentes concedidas en virtud del 
artículo 24 

11,21,22,73,54,31,32, 
33,52,51 

X   

   Índice temático de patentes concedidas 11,52*  X  

   Índice nominativo de patentes concedidas 73*,72,52,11   X 

   Patentes concedidas en virtud del 
Convenio de patente europea 

11,21,71 X   

   Traducciones de patentes y de solicitudes 
EP (GB) 

11,45 X   

   Traducción de las reivindicaciones 
presentadas en virtud del art. 78.7) 

11 X   

   Patentes europeas que han dejado de 
producir sus efectos 

11 X   

   Patentes europeas que han dejado de 
producir sus efectos por falta de pago 
de las tasas de renovación 

11 X   

   Procedimientos en virtud del anexo y de 
los arts. 30, 32 ,46 ,72 ,75 y 46.3), 
117.1) 

11,71 X   

   Procedimientos en virtud de la ley de 
patentes de 1949 
 

11,71 X   
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

HU Gaceta de 
patentes y de 
marcas 

Publicación 
mensual 

Publicación de datos concernientes a las 
solicitudes de patente 

21,22,31,32,33,54,71, 
74 

   

   Publicación de solicitudes de patente que 
han sido objeto de un examen completo

11,21,22,23,30,51,54, 
57,71,72,74,83,86,87, 
89 

 X  

   Publicación de solicitudes de patente que 
han sido objeto de un examen diferido 

idem    

   Anuncio de examen ulterior de solicitudes 
de patente que han sido objeto de 
examen diferido 

11,21,22,40,51    

   Patentes concedidas 11,21,22,30,40,51,54, 
65,72,73,74,83,86,87, 
89 

X X  

IE Publicación 
bimensual 

Solicitudes de patente 

Solicitudes abandonadas 

11,21,22,32,33,51,54, 
71 

   

  Solicitudes anuladas     

  Folletos de patentes completos aceptados     

  Patentes selladas     

 

Boletín oficial 
de la 
propiedad 
industrial y 
comercial 

 Folleto de patente completo aceptado, 
pero sobre la base de que ninguna 
patente será sellada 

    

   Patentes que han dejado de producir sus 
efectos 

    

   Folletos de patente completos abiertos a 
la inspección del público. Art. 69 

    

   Marcas registradas     

   Registros renovados     

   Marcas anuladas del registro     

   Cambios de titular en virtud del art. 33     

   Anuncios de cesión     

   Modificación del registro 
 

    

JP (A)       

 (Kökai Tokkyo 
Kôhô) 
(Solicitudes 
de patente 
publicadas no 
examinadas 

Publicación 
semanal 

(Índice de materias) 11* número de 
documento 

   

 (B2)       

 (Tokkyo 
Kôhô) 
(Solicitudes 
de patente 
publicadas 
examinadas) 

Publicación 
semanal 

Procedimientos en virtud de la ley de 
patentes de 1949 

51-CIB 
21-Número de la 
solicitud 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

 (U)       

 (Kökai Jitsuyö 
shin-an-Kôhô) 
(Solicitudes 
de modelos 
de utilidad 
publicadas no 
examinadas) 

Publicación 
semanal 

 54 
Título de la invención 

   

 (Y2)       

 (Jitsuyö shin-
an-Kôhô) 
(Solicitudes 
de modelos 
de utilidad 
publicados 
examinadas) 
 

Publicación 
semanal 

 71 
Nombre del solicitante 

   

MX Gaceta de 
invenciones y 
marcas 

Publicación 
mensual 

Patente de invención 19,12,51,21,30,54,57, 
11*,45,52,72,73,74 

  X 

   Patente de perfeccionamiento 19,12,51,21,30,54,57, 
11*,45,52,72,73,74 

   

   Certificado de autor 19,12,51,21,30,54,57, 
11*,45,52,72,73,74 

   

   Transmisión de derechos y explotación     

   Cambio de nombre del titular de la 
patente 

    

   Denegación     

   Declaraciones y notificaciones 
administrativas 
 

    

NO Ukeliste over 
innkomne 
patent-
soknader 
(Lista de 
solicitudes de 
patente 
presentadas 
durante la 
semana) 

Publicación 
semanal 

Nye patentsoknader (Nuevas solicitudes 
de patente presentadas, clasificadas en 
dos grupos, uno según la CIP y otro en 
orden numérico) 

21*,22,24,30,51*,54, 
62,71,72,74,86 

   

 Publicación 
semanal 

Alment tiltilgjengelige patentsoknader 
(Solicitudes de patente puestas a 
disposición del público) 

21,22,24,30,51,54,71, 
72,85,86 

 X  

  Utlagte patentsoknader (Solicitudes de 
patente examinadas abiertas a la 
inspección del público) 

21,22,24,30,51,54,71, 
72,74,85,86 

 X  

 

Norsk tidende 
for det 
industrielle 
rettsvern Del 
I:  Patenter 
(Boletín de la 
Oficina 
noruega de 
patentes) 

 Patent (Patentes) 11,21,22,24,30,44,51, 
54,73 

 X  
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

NO (continuación)  Tilbaketatte, avslatte eller henlangte 
patentsoknader som er alment 
tilgjengelige (Solicitudes de patente 
retiradas, rechazadas o archivadas, 
puestas a disposición del público 
 

21,51    

PL Publicación 
mensual 

Czesc II, Wynalazki, wzory uzytkowe 
(IIª parte:  Invenciones, modelos de 
utilidad) 

    

 

Wiadomosci 
Urzedu 
Patentowego 
(Boletín de 
informaciones 
de la Oficina 
polaca de 
patentes) 

 Wynalazki (Invenciones) 

• Udzielone patenty, patenty tymczasowe 
(patentes concedidas, patentes 
provisionales) 

11,21,22,23,31,32,33, 
41,51*,54,61,72,73 

X X  

   • Udzielone patenty na ktore uprzednio 
udzielono patenty tymczasowe 
(Patentes concedidas que 
anteriormente lo fueron como patentes 
provisionales) 

    

   • Swiadectwa autorskie wydane twórcom 
wynalazków (Certificados de inventor 
concedidos a los inventores) 

    

   • Decyzje wydane po ogloszeniu o 
zgloszeniu (Decisiones tomadas 
después de la publicación de la 
solicitud) 

    

   • Uchylone decyszje o udzieleniu patentu  
tymczasowego (Anulaciones de 
patentes provisionales concedidas) 

    

   • Wniosek o udzieleniu patentu na 
wynalazek chroniony patentem 
tymczasowym (Solicitudes de concesión 
de patentes protegidas por patentes 
provisionales 

    

PL (continuación)  Wzory uzytkowe (Modelos de utilidad 

• Udzielone prawa ochronne (Derechos 
acordados que confieren protección) 

11,21,22,23,31,32,33, 
41,51*,54,61,72,73 

X X  

   • Decyzje wydane po ogloszeniu o 
zgloszeniu (Decisiones tomadas 
después de la publicación de la 
solicitud) 

• Decyzje o przedluzeniu prawa 
ochronnego (Decisiones concernientes 
a la prórroga de los derechos que 
confieren protección) 

    

   • Decyzje o wygasnieciu prawa 
ochronnego (Decisiones concernientes 
a la expiración de los derechos que 
confieren protección) 

    

   • Zmiany w rejestrze praw ochronnych 
(Cambios en el registro de los derechos 
que confieren protección) 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

 Biuletyn 
Urzedu 
Patentowego 
(Boletín de la 
Oficina polaca 
de patentes) 

Publicación 
bimensual 

Czesc I. Ogloszenia o zgloszonych w 
Polsce wynalazkach do opatentowania 

 (Iª parte:  anuncios concernientes a las 
solicitudes de patente presentadas en la 
Oficina polaca de patentes) 

21,22,30,50*,54,57, 
61,71,72,75 

X   

   Czesc II. Ogloszenia o zgloszonych w 
Polsce wzorach uzytkowych de ochrony 

 (IIª parte:  anuncios concernientes a las 
solicitudes de modelos de utilidad 
presentadas en la Oficina polaca de 
patentes) 

21,22,30,50*,54,57, 
61,71,72,75 

X   

RU Publicación 
semanal 

Reivindicaciones de certificado de 
inventor inscritos en el Registro Estatal 
– hasta mediados de 1993 

11,21,22,31,32,33,51, 
53,54,57,61,71,72 

   

 

“Isobreteniya”  
(solicitudes y 
patentes) 
(Gaceta 
Oficial de RU)  Reivindicaciones de patentes inscritas en 

el Registro Estatal 
Ditto. 73    

   Solicitudes de patentes 11,21,22,31,32,33,51, 
54,71,72 

   

   Modificaciones de cambios en la situación 
jurídica de patentes concedidas 

  - canceladas 

  - repuestas 

11,21,51    

   Modificaciones de cambios en la situación 
jurídica de solicitudes  

  - solicitudes retiradas 

  - solicitudes repuestas 

11,21,51    

   Notificaciones de modificaciones en las 
especificaciones completas 

11,21,51 

Referencia al número 
pertinente de la 
Gaceta Oficial de RU 

   

   Notificaciones de modificaciones en los 
anuncios en la Gaceta Oficial 

11,51 

Referencia al número 
pertinente de la 
Gaceta Oficial de RU 

   

   Certificados de inventor convertidos en 
patentes 

11,21,51  
Referencia al número 
pertinente de la 
Gaceta Oficial de RU
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

SE Publicación 
semanal 

Inkomma patentansökningar (Solicitudes 
de patente presentadas) 

21*,22,24,31,32,33, 
54,62,71,72,74,86 
(cubre las gacetas de 
patentes 
precedentes) 

X X X 

 

Svensk 
Patenttidning 
(Gaceta 
sueca de 
patentes) 

 Allmänt tillgängliga patentansökningar 
(Solicitudes de patente puestas a la 
disposición del público) 

21,22,24,31,32,33,41, 
51*,54,62,71,72,74,86 

X  X 

   Utlagda patentansökningar (Documentos 
abiertos a la inspección pública) 

11,21,22,24,31,32,33, 
51*,54,62,71,72,74,86 

Nota:  el código INID 
44 no se utiliza,  pero 
la fecha 
correspondiente se 
indica después del 
título 

X  X 

   Meddelade patent (Patentes concedidas) 11,21,44,51*,71,86 

Nota:  el código INID 
45 no se utiliza, pero 
la fecha 
correspondiente se 
indica después del 
título 

X  X 

   Europeiska patentansökningar 
(Solicitudes de patente europea que 
designan Suecia para lasque se ha 
aportado una traducción de las 
reivindicaciones) 

31,32,33,51*,54,71, 
86,87 

X  X 

   Europeiska patent (Patentes europeas 
concedidas que designan Suecia para 
las que se ha depositado una 
traducción) 

45,51*,54,71,86,87 X  X 

   Internationella patentansökningar 
(Solicitudes internacionales de patentes 
que designan Suecia) 

54,71,86*    

   Nationella patente som upphört att gälla 
och avförts ur registret (Patentes 
nacionales caducadas) 

11* o 21*    

   Eropeiska patente som upphört att gälla 
och avförts ur registret (Patentes 
europeas caducadas) 

21*    

   Allmänt tillgängliga patentansökningar 
som slutbehandlats utan att leda till 
patente (Solicitudes puestas a 
disposición del público para las que se 
ha tomado la decisión definitiva de no 
concesión) 
 

21*   X 
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

US Gaceta oficial Publicación 
semanal 

Anuncio de expiración de patentes por 
falta de pago de las tasas de 
mantenimiento en vigor 

Solicitudes de patentes de nueva 
concesión presentadas 

10,21,22,23,24,30,45, 
51,52,54,57,62,63,64, 
72,73,86,87 

X X X 

   Solicitudes de reexamen presentadas     

   Erratas     

   Certificados de corrección de patentes     

   Colecciones de referencia de patentes US 
puestas a disposición del público en las 
bibliotecas de patentes 

    

   Situación de las solicitudes de patente     

   Reexamen     

   Patentes de nueva concesión concedidas     

   Patentes de planta concedidas     

   Patentes concedidas     

   Patentes de dibujo o modelo concedidas     

   Índice de titulares de patentes     

   Índice de titulares de patentes 
republicadas, de patentes 
reexaminadas, de patentes de dibujo o 
modelo, de patentes de planta 

    

   Clasificación de patentes (comprende las 
patentes republicadas y reexaminadas) 

    

   Índice geográfico del lugar de residencia 
de los inventores 
 

    

WO Gaceta PCT Sección I: Solicitudes internacionales 
publicadas 

11*,21,22,30,43,51*, 
54,57,60,71,72,73,74, 
81 

X X X 

  

Publicación 
bimensual 
(en versión 
inglesa y 
francesa) Sección II: Notificaciones e informaciones 

relativas a las solicitudes 
internacionales publicadas y/o 
a los anuncios publicados en 
la Sección I 

    

  • Anuncio de la publicación posterior de 
las reivindicaciones modificadas (y, si 
ha lugar, de la declaración según el 
artículo 19) 

11,21*,51    

  

 

• Anuncio de la retirada de una solicitud 
internacional después de la publicación 
internacional 

11,21*,51    

   • Anuncio de la publicación posterior de 
versiones revisadas de informes de 
búsqueda internacional 

11,21*,51    
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es / 07-06-01 Fecha:  Diciembre de 1990 

Índices actuales (tipos) Título o clase de anuncios relativos 
a datos bibliográficos 

Elementos de 
información utilizados 

en los anuncios 
(códigos INID*) Numéricos Por símbolos de 

clasifica-ción 
Alfabético de 

nombres 
 Título Periodicidad 

*   El asterisco indica el (los) elemento(s) de información que sirven para clasificar los anuncios. 

   • Anuncio de la publicación posterior de 
informes de búsqueda internacional 

11,21*,51    

   • Corrección de un anuncio de la 
Sección I 

11*,51    

   • Versión corregida de una primera 
página de un folleto 

11*,21    

 
 

[Fin del documento] 
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