
Justificante de presentación electrónica de solicitud de patente

Este documento es un justificante de que se ha recibido una solicitud española de patente por vía
electrónica, utilizando la conexión segura de la O.E.P.M. Asimismo, se le ha asignado de forma
automática un número de solicitud y una fecha de recepción, conforme al artículo 14.3 del Reglamento
para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. La fecha de presentación de la
solicitud de acuerdo con el art. 22 de la Ley de Patentes, le será comunicada posteriormente.
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AVISO IMPORTANTE
Las tasas pagaderas al solicitar y durante la tramitación de una patente o un modelo de utilidad son las
que se recogen en el Apartado "Tasas y precios públicos" de la página web de la OEPM
(http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/tasas/). Consecuentemente, si recibe una comunicación
informándole de la necesidad de hacer un pago por la inscripción de su patente o su modelo de utilidad
en un "registro central" o en un "registro de internet" posiblemente se trate de un fraude.
La anotación en este tipo de autodenominados "registros" no despliega ningún tipo de eficacia jurídica
ni tiene carácter oficial.
En estos casos le aconsejamos que se ponga en contacto con la Oficina Española de Patentes y
Marcas en el correo electrónico informacion@oepm.es.

ADVERTENCIA: POR DISPOSICIÓN LEGAL LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD
PODRÁN SER PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PATENTES DE LA OEPM, SIENDO AMBAS BASES DE DATOS
DE CARÁCTER PÚBLICO Y ACCESIBLES VÍA REDES MUNDIALES DE INFORMÁTICA.
Para cualquier aclaración puede contactar con la O.E.P.M.

/Madrid, Oficina Receptora/


