Imprimir Formulario
(Tamaño Oficio)

Restablecer Formulario
(Borrar)

No. Solicitud: | Fecha de recepción: | Hora: |[96]

Instituto de la Propiedad

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL DE
HONDURAS

Fecha de Presentación:
(Art.48 Ley 12-99-E)

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

Ver Instrucciones

Modalidad [12]
Patente de Invención (20 años)

Modelo de Utilidad (15 años)

Diseño Industrial (5años*)

Dibujo Industrial (5años*)

Para proteger unicamente el Dibujo del diseño industrial

Para proteger dibujo y modelo del diseño
industrial

Modelo Industrial (5años*)

Para proteger unicamente el Modelo del diseño industrial

Tipo de Solicitud
Solicitud Tradicional
Solicitud PCT Fase Nacional

Timbre
o
Recibo N°.
___________________

Solicitud Divisional
N°. Solicitud Original :
Fecha Presentación :

A. Información Técnica
Titulo[54]

Resumen [57]

Clasificación Internacional de Patentes
Patentes [51]

B. Titular
Nombre, Razón o Denominación Social [71]

Personería
Natural
Jurídica
Código de País

Dirección

Número de Identificación

Tipo de documento
R.T.N.
Pasaporte

Tarjeta de Identidad
Otro:

El resto de los titulares se indican en una hoja adjunta

C. Inventores [72]
Nombre (Apellido, Nombre)

Domicilio

País de
residencia

País de
nacionalidad

El resto de los inventores se indican en una hoja adjunta
* Podrá ser prorrogado por dos (2) periodos adicionales. Art. 34 Ley 12-99-E
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D. Otros Registros
Reivindicación

Número

Fecha de Prioridad

País

Prioridad CUP [30]
(Convenio de Paris)

Solicitud PCT
Observaciones:

E. Representación Legal[74]
Nombre

Dirección (barrio o colonia, calle, avenida, N° casa, municipio, departamento)

Teléfonos

Email

N°. de Identificación Personal

Tipo de documento

Número de Colegiado

R.T.N.
Tarjeta de Identidad
Pasaporte:
Otro:
Tipo de Representación

Firma y sello

Apoderado Legal
Gestor Oficioso

F. Sustitución de Poder (Art. 56 Ley de Procedimiento Administrativo)
Nombre

Dirección (barrio o colonia, calle, avenida, N° casa, municipio, departamento)

Teléfonos

Email

N°. de Identificación Personal

Tipo de documento

Número de Colegiado

R.T.N.
Tarjeta de Identidad
Pasaporte:
Otro:
Tipo de Representación

Firma y sello

Apoderado Legal

G. Documentos que acompañan
Descripción. N° de Pagina:

Poder o nombramiento

Resumen. N° de Pagina:

Acta de Prioridad

Reivindicaciones. N° de Pagina:

Traducción de Legalización, Poder y A. Prioridad

N° de Reivindicaciones:
Dibujos y Formulas . N° de Pagina:

Documentos para invocación al Art.14 (Ley 12-99-E)
Otros:

Pago de presentación PCT

Pago patente divisional

Recibo N°:

Recibo N°:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Observaciones (receptor):
Imprimir Formulario
(Tamaño Oficio)

Restablecer Formulario
(Borrar)

Receptor

Firma

Página 2 de 3

H. Auto de Admisión
OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los
_____________________________________________________

. Admítase la solicitud que antecede, junto con los

documentos acreditados y cotejados, o en su caso, razonados en autos, devuélvanse al interesado.
Continúese con las verificaciones y exámenes correspondientes. Téngase por acreditada la representación
con que actúa______________________________________________________, en su carácter de: _______________________
de__________________________________________________________________________________________________________________ ,
con
las Facultades conferidas. CÚMPLASE.
_________________________________
con las facultades conferidas. CÚMPLASE.
____________________________________
Registrador
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Consideraciones Generales

Ir al Inicio

Antes de completar el Formulario, lea cuidadosamente las instrucciones que a continuación se presentan:
Este Formulario es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando este no este
alterado y sea presentado impreso en hoja de papel blanco y en tamaño oficio.
El Formulario consta de tres (3) hojas: las cuales deberán ser completadas en idioma español, sin tachaduras ni
enmendaduras o entrerrenglones, firmadas en original.
Procure llenar el Formulario a máquina o en letra imprenta cuidando que toda la información quede lo
suficientemente clara.
Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción
correspondiente y cuando sea necesario deberán ser legalmente apostillados.
Es obligatorio que proporcione la información requerida en los campos donde el recuadro es de color rojo.
Podrá seleccionar el país de domicilio y nacionalidad de la lista que se le facilita. En el caso de que no se encuentre
el país, tiene la opción de anotarla.
Instrucciones de Formulario
En el Formulario de Solicitud marque con una X en el recuadro de la opción que desea presentar.
Modalidad: Señale la modalidad de la Solicitud de Registro de Patente; en el caso de la presentación de una Solicitud de
Registro de Diseño Industrial, indique si se trata de un Modelo Industrial o Dibujo Industrial. (Ver artículo 28 de la Ley de
Propiedad Industrial)
Invención: creación humana que transforma la materia o la energía existente en la naturaleza, para su
aprovechamiento y satisfacción de una necesidad concreta. (Art. 4)
Modelo de Utilidad: forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta,
mecanismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación. (Art. 23)
Diseño Industrial: forma bidimensional o tridimensional que incorporado en un producto utilitario, le da una
apariencia especial y es apto para servir de modelo para su fabricación. (Art. 28)
Tipo de Solicitud: Marque el tipo de Solicitud de Registro; tradicional cuando sean solicitudes nacionales, y para
aquellas que invocan el derecho de prioridad que han sido previamente presentadas en otro país miembro del Convenio
de Paris; y Solicitud PCT Fase Nacional, cuando sea presentado a través del Tratado de Cooperación en Materia de
Patentes. En caso de la presentación de una Solicitud Divisional, proporcione el número de Solicitud Original y su fecha
de presentación.
Información Técnica
Título: El título o denominación debe ser propia de la invención.
Resumen: síntesis de lo divulgado en la descripción y una reseña de las reivindicaciones y los dibujos, que permita
comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención.
Clasificación: Es obligatorio aportar la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) principalmente para las solicitudes
presentadas a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Clasificación de Locarno que se utiliza a
los fines del Registro de los Diseños Industriales.
Titular: deberá facilitar el nombre del titular, domicilio completo, nacionalidad, la personería y proporcionar un número
de identificación. Si la solicitud tiene más de un (1) titular, deberá marcar la casilla “El resto de los titulares se indican en
una hoja adjunta” y anexar la hoja de titulares restantes, dejando el primer titular en el presente formulario.
Advertencia: el no marcar esta casilla hará que tenga que repetir la solicitud ya que este campo condiciona el auto de
admisión.
Inventores: Para cada uno de los inventores debe proveer el nombre, país de domicilio y de nacionalidad, si es
necesario podrá adjuntar una hoja para incluir todos los nombres, para esto marque la casilla “El resto de los titulares se
indican en una hoja adjunta”
Otros Registros: Proporcione el o los números de prioridad y su fecha. Deberá facilitar este dato aun siendo una
solicitud PCT Fase Nacional.
Representación: Provea el nombre, domicilio, teléfonos, el tipo y número de identificación personal (pasaporte, tarjeta
de id, R.T.N.), número de colegiado, así como el email y el tipo de representación al momento de presentar la Solicitud
de Registro de Patente. Deberá de proporcionar los mismos datos en caso de sustitución de poder.
Documentos que acompañan: Indique los documentos que acompañan a la Solicitud de Registro de Patente y provea
los números de recibos de pagos en el caso de Presentación PCT y/o patente divisional.
Cuando el solicitante fuese el propio autor de la invención, podrá invocar el Art. 14 de la Ley de Propiedad Industrial en
el caso de que por su situación económica no pueda sufragar el monto de las tasas establecidas para tramitar la
solicitud de registro.

-

Requisitos de Presentación:
Formulario de solicitud de registro de patente
Descripción, reivindicación, resumen, dibujo, esquemas o fotografía
Recibo de pago de la tasa correspondiente (original y copia)
Documentación que acredite el tipo de representación (Apoderado Legal o Gestor Oficioso)
Documento de prioridad y su traducción
Formulario PCT/RO/101 (PCT Fase Nacional)

Fundamento Legal: Artículos 45-49, 58 y 174 de Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E. Proyecto de aplicación
de tasas registrales derivadas de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 2-2011. Art. 56 del Código de Procedimiento
Administrativo.
Ir al Inicio

