ANEXO I
SOLICITUD PARA EL

PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH)
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN
EL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH)
A. Datos Bibliográficos

Número

de

conoce)

Solicitud

(si

se

Título
Fecha de presentación de la

solicitud

Referencia
B. Solicitud

El solicitante pide participar en PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES
(PPH) con base en:
Oficina

(OEA)

de

examen

anterior

Número de Solicitud de la OEA

(Incl. Número de Solicitud PCT)
Tipo de tarea realizada por la

OEA

□ Actuación(es) de Oficina Nacional/Regional
□ WO-ISA, WO-IPEA o IPER

C. Documentos requeridos

I. Documentos/actividades/tareas realizadas por la OEA y, si se requiere, Traducciones
1.

□ Se adjunta copia de los documentos/actividades/tareas realizadas por la OEA; o

□ Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema bases de datos
de patentes y/o PATENTSCOPE

2.

□ Se adjunta traducción de los documentos de 1 en un idioma aceptado por la Oficina; o
□ Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema de Acceso a los
Expedientes o PATENTSCOPE

II. Reivindicaciones Patentables/Admisibles determinadas por la OPE y, si se requiere,
Traducciones
3.

□ Se adjunta copia de todas las reivindicaciones que se ha determinado que son
Patentables/Admisibles por la OEA; o

□ Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema bases de datos
de patentes y/o PATENTSCOPE
4.

□ Se adjunta traducción de los documentos de 3 en un idioma aceptado por la Oficina; o

□ Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema debases de datos
de patentes y/o

PATENTSCOPE
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III. Documentos Citados en las tareas realizadas por la OEA (si se requiere)
5.

□ Se adjunta copia de todos los documentos citados en las tareas realizadas por la OEA

(excepto los documentos de patente); o
□ No se citan referencias

IV. Documentos aportados previamente
6.

□ Especifique si alguno de los documentos mencionados en el apartado anterior han
sido aportados anteriormente:

D. Correspondencia de Reivindicaciones

□ Todas las reivindicaciones de la solicitud se corresponden suficientemente con las
reivindicaciones patentables/admisibles de la solicitud OEA; o

La correspondencia de reivindicaciones se explica en la siguiente tabla
Reivindicaciones
de la solicitud

Reivindicaciones

correspondientes de la

Explicación relativa a la correspondencia

OEA

Nombre(s) del/de los solicitante(s) o
representante(s)
Fecha
Firma(s) del solicitante/representante
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