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Servicios electrónicos de la OEPM
•
•

OEPM

•

Clara apuesta por la Administración electrónica de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Reciente implantación de nuevos servicios a través de su página
web (www.oepm.es)
Objetivos:
– Adecuación a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos
– Modernizar el funcionamiento de la Oficina en base a la incorporación
de las nuevas tecnologías:
• Eficiencia
• Fiabilidad
– Integrar los procedimientos electrónicos de la OEPM
– Facilitar a particulares, PYMEs, Universidades, etc la protección de
sus patentes, marcas o diseños industriales

Servicios electrónicos de la OEPM
•

Novedades en el Pago electrónico: noviembre 2008

•

Solicitud electrónica de Patentes y Modelos de
Utilidad: marzo 2009

OEPM

•

•

Nuevos Servicios de Signos Distintivos: abril 2009
– Solicitud Electrónica de Marcas y Nombres
Comerciales
– Renovación Marcas y Nombres Comerciales
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)
diario: mayo 2009

Servicios electrónicos de la OEPM
Novedades en el Pago electrónico

• Puesta en funcionamiento: noviembre de 2008
• Se pueden pagar todas las tasas
• Posibilidad de pago por ficheros o por
Pasarela de pagos

OEPM

• Los ficheros:
–
–
–
–

permiten un número ilimitado de pagos
se requieren certificados digitales
en 24-48h se recibe en papel el documento de pago
en estudio el envío en formato electrónico

Servicios electrónicos de la OEPM
Novedades en el Pago electrónico

• La Pasarela de pagos:

OEPM

– permite la realización de cargos automáticos e
inmediatos en cuenta
– hasta un máximo de 400
– actualmente se utiliza la de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
– en proyecto utilización de la del MAP y la de la CAIXA.
– la de la CAIXA permitirá el pago de precios públicos.

• Se requieren certificados digitales
• En el período enero-mayo de 2009, el 77 % de
todos los pagos realizados a la OEPM se
realizaron por vía electrónica

Servicios electrónicos de la OEPM
Novedades en el Pago electrónico
Formas de Pago OEPM

OEPM

CAIXA
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Novedades en el Pago electrónico

Servicios electrónicos de la OEPM
Solicitud electrónica de Patentes y Modelos de Utilidad
•
•

•
•

Puesta en funcionamiento: 18 de marzo de 2009
Plataforma EPTOS (European Patent & Trademark Office
System) de la Oficina Europea de Patentes, actualmente instalada
en 19 Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, 16 de los
cuales están en producción
Complementa los servicios ya disponibles de solicitudes
electrónicas de Patentes Europeas y PCT
Es necesario:

OEPM

– instalación de un software gratuito facilitado por la OEPM en su
página web
– DNI electrónico u otro certificado que permita la firma electrónica
avanzada y que sea reconocido por la Administración Pública

•

Permite a los inventores, PYMES y grandes empresas
beneficiarse de un 15% de descuento en la tasa de solicitud

Servicios electrónicos de la OEPM
Solicitud electrónica de Patentes y Modelos de Utilidad

• Gracias a este nuevo servicio los usuarios
pueden:
• Rellenar la solicitud directamente desde su ordenador
• Adjuntar la documentación
• Firmar y enviar la solicitud a diferentes organismos:
OEPM, OEP, OMPI

OEPM

• Ventajas para el usuario:
•
•
•
•

Ahorro de tiempo
Descuento sobre la tasa
Recepción al instante del justificante de la presentación
Máxima seguridad
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Solicitud electrónica de Patentes y Modelos de Utilidad

También se pueden presentar:
• solicitudes internacionales PCT en Fase Nacional
tanto de patentes de invención como de modelos
de utilidad
• solicitudes de acuerdo al Programa de Concesión
Acelerada de Patentes (CAP)
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Desde su implantación (18 marzo/mayo):
•

El 20% de todas las solicitudes de Patentes presentadas en la
OEPM se ha realizado por este procedimiento.

•

En el caso de los Modelos de Utilidad el porcentaje es aún mayor:
el 28% del total de las solicitudes se hicieron vía electrónica.
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Solicitud electrónica de Patentes y Modelos de Utilidad

Nuevos Servicios de Signos
Distintivos
¾ Solicitud Electrónica de Marcas y Nombres Comerciales
(SESD)
¾ Renovación Marcas y Nombres Comerciales (SERS)
•

Puesta en funcionamiento:

OEPM

•
•

•
•

SEDS: julio de 2005
SERS: 27 abril 2009

Descarga de formularios de la página web de la OEPM
Autenticación mediante certificado digital

Nuevos Servicios de Signos Distintivos
• Pago simultáneo o previo de tasa de solicitud. Para ello,
cuando se lo solicite la aplicación al final del proceso de
cumplimentación del formulario electrónico de solicitud,
deberá:
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1. En caso de pago simultáneo, entrar en la pasarela de
pagos y seguir las indicaciones de la misma.
2. En caso de pago previo telemático, introducir el
número del código de barras del justificante de pago que
ya obre en su poder en el campo correspondiente que le
indique la aplicación.
• El usuario recibirá la solicitud cumplimentada y un nº de
registro en formato pdf una vez terminado el proceso

Nuevos Servicios de Signos Distintivos
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• VENTAJAS:
– Dispondrá del número de registro de su solicitud en
el momento.
– Podrá almacenar en su PC la copia (justificante
recibido) de la solicitud presentada.
– Reducción del 15% en las tasas de solicitud.
• En 2008: el 64% de las solicitudes de marcas y el 67
% de las solicitudes de nombres comerciales que se
presentaron en la OEPM, se hicieron por esta vía.
• Enero/Mayo 2009: 68% y 72% respectivamente
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Nuevos Servicios de Signos Distintivos

Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial (BOPI) diario
• Puesta en funcionamiento: 4 de mayo de 2009
• Periodicidad:
• diaria
• excepto sábados, domingos, fiestas nacionales y fiestas
locales del lugar donde se edite (actualmente Madrid)
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• Contenido:
Estructurado en tres Tomos:
- Tomo I: Marcas y otros Signos Distintivos
- Tomo II: Patentes y Modelos de Utilidad
- Tomo III: Modelos, Dibujos y Diseños Industriales

Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial (BOPI) diario
• Tipos de Consultas:
• Búsquedas por el sumario
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• Búsquedas en la base de datos:
o Por nº de expediente
o Por Solicitantes/titulares/recurrentes
o Por Clasificación Internacional de Marcas /
Patentes / Diseños
o Por Representantes
o Por Denominaciones (sólo solicitudes de Signos
D.)

Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial (BOPI) diario
Ventajas:

OEPM

-

Diario
Gratuito
Consulta ágil y flexible
Diversas opciones de búsqueda
Posibilidad de descarga en PDF, cada tomo por separado
Acortamiento de plazos de tramitación
Agilización de los trámites

OEPM

Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial (BOPI) diario
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www.oepm.es: Trámites en línea

