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INTRODUCCIÓN 
1. El objetivo de la Norma ST.27 de la OMPI consiste en ofrecer un modelo normalizado que describa las incidencias 
relativas a la situación jurídica de una patente o de un certificado complementario de protección a nivel nacional, regional o 
internacional, de acuerdo con un enfoque global que resulte comprensible para un usuario que no posea un conocimiento 
profundo de la legislación y/o las prácticas de tramitación específicas de la oficina de PI (OPI) encargada de la tramitación. 
Las incidencias previstas en la Norma ST.27 consisten en categorías, incidencias principales e incidencias detalladas. 
 
2. Se recomienda que las OPI establezcan correspondencias entre sus incidencias nacionales/regionales y las 
incidencias definidas en la Norma ST.27, a fin de que el usuario pueda comprender la situación jurídica de una solicitud o 
un derecho de PI sin necesidad de un conocimiento profundo de las prácticas de tramitación específicas a nivel nacional o 
regional. Las OPI deberán tratar de establecer correspondencias entre sus incidencias nacionales/regionales con 
incidencias detalladas y/o incidencias principales. En caso de que esto no fuera posible, deberán establecer una 
correspondencia con una categoría. 
 
3. La OPI deberá establecer una correspondencia entre sus incidencias nacionales o regionales y las incidencias y/o 
categorías normalizadas sobre la base de sus títulos y descripciones, de los ejemplos que se ofrecen en la presente 
Norma, del Modelo general de tramitación de patentes/CCP y de los casos contemplados en este documento de 
orientación. La lista de incidencias que se incluye en las descripciones de las categorías y las incidencias principales tiene 
un carácter meramente ilustrativo y no limita el alcance de la categoría o incidencia principal. 
 
4. El presente documento de orientación tiene por objeto ayudar a las OPI a establecer correspondencias entre sus 
incidencias nacionales/regionales y las incidencias principales, las incidencias detalladas y las categorías que se definen en 
la Norma ST.27. Proporciona ejemplos de posibles historiales de incidencias que pueden usarse para describir un caso 
particular. También contiene historiales de incidencias relacionadas con patentes o certificados complementarios de 
protección existentes, así como con situaciones teóricas, que pueden ser específicos de una OPI o no, en cuyo caso no se 
incluirán fechas o incidencias nacionales/regionales. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
5. El presente documento de orientación contiene varios casos frecuentes de situaciones que se dan con frecuencia 
en muchas OPI y expone la manera en que distintas OPI establecen correspondencias entre sus incidencias nacionales o 
regionales y las incidencias de la Norma ST.27. Con esto se pretende ilustrar los principios generales del establecimiento 
de correspondencias con la Norma ST.27. 

ESTRUCTURA DE LOS CASOS FRECUENTES 
6. Cada caso frecuente comienza con una descripción general de la situación que abarca. En algunos casos, se 
describen dos casos alternativos en los que cada OPI aplica únicamente uno de ellos, como para los CCP y las prórrogas 
de la vigencia de las patentes. Después de la descripción del caso, se ofrecen varios ejemplos de distintas OPI. Cada 
ejemplo ilustra la manera en que las OPI consignan el caso descrito en las incidencias nacionales/regionales, y la manera 
en que establecen correspondencias entre esas incidencias nacionales/regionales y las incidencias de la Norma ST.27. Las 
diferencias entre las OPI pueden proporcionar información útil para comprender el proceso de establecimiento de 
correspondencias entre las incidencias nacionales/regionales y las incidencias de la Norma ST.27. 
 
7. Los ejemplos de esta sección se dividen en dos partes. La primera parte contiene información básica, entre otros 
aspectos, el número de solicitud o patente, de modo que puedan localizarse los registros oficiales en el registro 
nacional/regional de la OPI. Se muestra una parte de los datos de las incidencias nacionales/regionales pertinentes para el 
caso y se incluye un cuadro con correspondencias entre las incidencias nacionales/regionales y las de la Norma ST.27. En 
la segunda parte se muestra la manera en que se configurarían los datos de la Norma ST.27 para intercambiarlos con otras 
OPI, incluidos los datos vinculados a las incidencias como el tipo de derecho, el número de solicitud, el número de patente, 
etc. El formato que se muestra en el presente documento es únicamente conceptual; en el intercambio real los datos se 
transformarán en XML con arreglo a la Norma ST.96. 
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Caso 1: Solicitud abandonada y reactivada 
Descripción  
Se ha presentado una solicitud nacional/regional de patente ante una OPI y se ha iniciado un examen sustantivo. El 
solicitante ha abandonado la solicitud durante la tramitación por razones contempladas en la legislación nacional/regional, 
como el no haber respondido a una comunicación de la oficina. Posteriormente, el solicitante ha reactivado la solicitud, 
incluido el pago de las tasas necesarias. 

Ejemplo: DE 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10 2013 017 921.1 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020130179211 

Incidencia nacional/regional  Incidencia de la Norma ST.27  Fecha Observaciones 

código descripción  código título   

R000 La solicitud se ha 
sometido a un examen 
preliminar 

A10 Solicitud presentada 24.10.2013 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en el caso 
de una nueva solicitud 
de patente; debido a 
ello, se asignó la 
incidencia principal 
A10 para llegar a la 
etapa inicial de 
“presentación”; en este 
tipo de incidencia no es 
posible diferenciar 
entre solicitudes 
nacionales, regionales 
o internacionales. 

R012 Solicitud de examen, 
presentada de forma 
efectiva 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

27.11.2013  

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020130179211
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Incidencia nacional/regional  Incidencia de la Norma ST.27  Fecha Observaciones 

código descripción  código título   

R004 Se ha finalizado el 
procedimiento previo a 
la inscripción 

A00 sin correspondencia 11.12.2013 Esta incidencia 
nacional indica el final 
del procedimiento de 
presentación; en este 
tipo de incidencia, no 
se producen cambios 
de etapas por lo que 
no hay 
correspondencias con 
incidencias principales; 
no existen incidencias 
detalladas que 
indiquen 
correspondencias, por 
lo tanto, no se 
establecen 
correspondencias con 
incidencias detalladas; 
solo se proporciona 
una asignación de 
categoría; se eligió la 
categoría A porque 
esta incidencia 
nacional guarda 
relación con la 
presentación. 

R015 Comunicación oficial 
sujeta a examen 

D15 Informe de examen 
emitido 

23.07.2014  

R016 Respuesta a la 
comunicación oficial 

P00 No se ha 
comunicado 

07.03.2015 Se recibió una 
declaración escrita del 
solicitante. Solo puede 
decidirse si se trata de 
una modificación o 
corrección o de algo 
distinto leyendo el 
contenido de la 
declaración. Por ese 
motivo, se eligió la 
categoría P y se asignó 
una incidencia 
específica. Se pasó por 
alto la correspondencia 
con la incidencia P13, 
porque no siempre se 
trata de una 
modificación en 
respuesta a una 
petición del solicitante. 
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Incidencia nacional/regional  Incidencia de la Norma ST.27  Fecha Observaciones 

código descripción  código título   

R200 Publicación de la 
solicitud 
(Offenlegungsschrift) 

Q12 Solicitud publicada 30.04.2015  

R119 La solicitud se 
considera retirada, 
porque no se ha 
pagado la tasa anual / 
El derecho de PI ha 
caducado porque no se 
ha pagado la tasa anual 
 

B12 Solicitud 
considerada 
retirada, 
abandonada o 
caducada 

03.05.2016 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponder a la 
categoría B o a la 
categoría H, en función 
de la concesión del 
derecho de PI. 

R073 Solicitud de 
restablecimiento 

C11 Reactivación de 
solicitud, pedida 

13.04.2017 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponder a la 
categoría C o a la 
categoría K, en función 
de la concesión del 
derecho de PI. 

R074 Restablecimiento 
concedido 

C10 Solicitud reactivada 14.05.2017 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponder a la 
categoría C o a la 
categoría K, en función 
de la concesión del 
derecho de PI. Esta 
incidencia podría 
ocurrir sin que haya 
una solicitud explícita, 
por lo que se eligió la 
incidencia principal en 
lugar de la incidencia 
detallada C13. 

R015 Comunicación oficial 
sujeta a examen 

D15 Informe de examen 
emitido 

31.01.2019  
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 01.04.2019 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 10 2013 017 921.1 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional:  

d)  Datos de la incidencia 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27  

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

20131024 R000 A10 A-0-1-A10-A00-R000  

20131127 R012 D11 A-1-2-D10-D11-R012  

20131211 R004 A00 A-0-0-A00-A00-R004  

20140723 R015 D15 A-2-2-D00-D15-R015  

20150307 R016 P00 A-0-0-P00-P00-R016  

20150430 R200 Q12 A-0-0-Q10-Q12-R200  

20160503 R119 B12 N-0-6-B10-B12-R119  

20170413 R073 C11 N-6-6-C00-C11-R073  

20170514 R074 C10 A-6-0-C10-C00-R074  

20190131 R015 D15 A-2-2-D00-D15-R015  

Ejemplo: EP 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: EP05795962 

− Tipo de derecho de PI: Patente regional 

Enlace con el historial de incidencias relativas a la situación de INPADOC en Espacenet: 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1804761B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=201509
02&DB=&locale=en_EP#  

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

17P Petición de examen 
presentada 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2008.05.14  

17Q Informe del primer examen 
enviado 

D15 Informe de examen emitido 2009.04.22  

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1804761B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20150902&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1804761B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20150902&DB=&locale=en_EP
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

18D Solicitud considerada 
retirada 

B12 Solicitud considerada 
retirada, abandonada o 
caducada 

2010.12.01  

18RA Petición de 
restablecimiento de 
derechos antes de la 
concesión, presentada 

C11 Reactivación de solicitud, 
pedida 

2011.04.20  

18RR Decisión de concesión de 
restablecimiento de 
derechos antes de la 
concesión 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 

2012.01.04  

D18D Solicitud considerada 
retirada (suprimida) 

Y10 Información de incidencia, 
corregida o suprimida 

2012.01.04  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: EP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento: 

i. Número de solicitud: EP05795962 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente regional 

iii. Opcional: Número de patente: EP1804761B1, código de idioma de presentación: EN, fecha de 

presentación: 20050907 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2008.05.14 17P D11 A-2-2-D10-D11-17P  

2009.04.22 17Q D15 A-2-2-D00-D15-17Q  

2010.12.01 18D B12 N-2-6-B10-B12-18D  

2011.04.20 18RA C11 N-6-6-C00-C11-18RA  

2012.01.04 18RR C13 A-6-2-C10-C13-18RR  

2012.01.04 D18D Y10 A-0-0-Y10-Y10-D18D  

Ejemplo: GB 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: GB1219221.7 
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− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB1219221.7 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

N/A GB Solicitud presentada A12 Solicitud nacional o 
regional, presentada 
  

2012.10.25 Datos extraídos del boletín 
de patentes, que también 
pueden encontrarse en la 
sección de “Notas de 
casos” de IPSUM 

 (Nombre del solicitante) 

Aparatos y métodos de 
realidad aumentada 

Fecha de registro: 25 de 
octubre de 2012 
GB1219221.7 

N/A Examen solicitado  D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2012.10.25   

N/A Informe de examen 
emitido  

D15 Informe de examen 
emitido 
  

2013.05.02 Datos tomados del 
sistema de gestión de 
documentos y no del 
registro. 

N/A Anulada 
permanentemente en 
virtud del Art. 16 
 

B10 Solicitud suspendida 
  

2017.08.16 Datos tomados del boletín 
de patentes, puesto que 
los pormenores de la 
anulación se suprimen del 
registro una vez que se 
reactiva la solicitud 
GB1219221.7 

N/A Petición de 
restablecimiento 

C11 Reactivación de 
solicitud, pedida 

2018.03.05 Presentada el 2018.02.28 

N/A Solicitud restablecida por 
orden del contralor 
general 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 

2018.03.05 Reactivada el 2018.03.05 
con sujeción a 
condiciones especiales 
para terceros 

  

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB1219221.7
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de solicitud, fecha de presentación, título de la invención 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código 
de la 
Norma 
ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios (opcional) 

2012.10.25 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 A12 A-0-1-A10-A12-X000 Effective Country Code  

Gazette Number & Publication Date 

Priority Country Code, Document Number 
and Filing Date 

Applicant name(s) 

2012.10.25 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 D11 A-1-2-D10-D11-X000 Effective Country Code 

2013.05.02 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 D15 A-2-2-D00-D15-X000 Effective Country Code 

2017.08.16 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 B10 N-2-6-B10-B00-X000 Effective Country Code 

Reason Not In Force Category 

2018.03.05 X000 C11 N-6-6-C00-C11-X000 Effective Country Code 

2018.03.05 X000 C13 A-6-2-C10-C13-X000 Effective Country Code 

Third Party Terms Indicator 
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Ejemplo: KR 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2007-7010267 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0105 Documento presentado en 
virtud del Artículo 203 de la 
Ley de Patentes 

A15 Solicitud PCT ha entrado 
en la fase nacional o 
regional 

2007.05.04  

 Petición de modificación P11 Modificación de solicitud, 
pedida 

2007.07.03  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2007.08.30  

 [Modificación de la solicitud 
de patente, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2007.09.10  

 [Nombramiento de 
mandatario secundario] 
Informe sobre el 
mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del 
representante, inscrito 

2007.09.10  

 [Nombramiento de 
mandatario] Informe sobre 
el mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del 
representante, inscrito 

2007.09.10  

 Notificación de invalidación B12 Solicitud considerada 
retirada, abandonada o 
caducada 

2007.09.10  

 [Reconsideración del 
vencimiento del plazo] 
Petición de prórroga del 
plazo (reducción, 
reconsideración del 
vencimiento) 

C11 Reactivación de solicitud, 
pedida 

2007.09.13  

 Notificación de revocación 
de la invalidación 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 

2007.09.28  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PG1501 Exposición al público de la 
solicitud  

Q12 Solicitud publicada 2007.10.25  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 10-2007-7010267 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP(10-1276080), referencia del archivo del solicitante, código de idioma 

de presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2007.05.04 PA0105 A15 A-0-1-A10-A15-PA0105  

2007.07.03 X000 P11 A-1-1-P10-P11-X000  

2007.08.30 X000 P13 A-1-1-A10-P13-X000  

2007.09.10 X000 P13 A-1-1-A10-P13-X000  

2007.09.10 X000 R17 A-1-1-A10-R17-X000  

2007.09.10 X000 R17 A-1-1-A10-R17-X000  

2007.09.10 X000 B12 N-1-6-B10-B12-X000  

2007.09.13 X000 C11 N-6-6-C00-C11-X000  

2007.09.28 X000 C13 A-6-1-C10-C13-X000  

2007.10.25 PG1501 Q12 A-1-1-A10-Q12-PG1501  

Ejemplo: US 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 15/331,931 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

  

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción Código título   

IEXX Equipo de Examen Inicial 
nn 

A10 Solicitud presentada: se 
ha presentado una 
solicitud para un derecho 
de PI. 

2016.24.10 15/331,931 
La fecha real de 
presentación concedida 
puede variar en función de 
la documentación 
facilitada. 

MABN2 Envío de notificación de 
abandono por no 
responder a una 
comunicación de la 
Oficina 

B12 Solicitud considerada 
retirada, abandonada o 
caducada 
  

2017.19.12 La fecha real del 
abandono es anterior al 
envío de la comunicación.  

PET. Petición introducida C11 Reactivación de solicitud, 
pedida 
  

2018.11.05   

MPREV Envío de notificación-
Petición de reactivación 
de la solicitud - Concedida 

C13 Solicitud reactivada tras 
una petición de 
reactivación de solicitud 
(Una solicitud ha sido 
reactivada, reanudada o 
restaurada tras una 
petición de activación de 
la misma.) 
  

2018.11.05  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: US  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 15/331,931 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2016.24.10 IEXX A10 A-1-A10-A10-IEXX  

2017.19.12 MABN2 B12 A-1-B10-B12-MABN2  

2018.11.05 PET. C11 A-1-C10-C11-PET.  

2018.11.05 MPREV C13 A-1-C10-C13-MPREV  
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Caso 2: Transferencia de titularidad / cambios en la asignación y en las licencias 
Descripción  
Se ha concedido una solicitud de patente nacional/regional tras el examen sustantivo. Años más tarde, la patente se ha 
vendido a un nuevo titular y posteriormente se ha cedido en licencia a un tercero. Posteriormente, se ha cancelado la 
licencia y el titular seguía pagando las tasas de renovación pertinentes para mantener la patente en vigor. 

Ejemplo: EP 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: EP08714471 

− Tipo de derecho de PI: Patente regional 

Enlace con el historial de incidencias relativas a la situación de INPADOC en Espacenet: 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=2178625B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=201609
28&DB=&locale=en_EP#  

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

     Patente otorgada: 
20160928 

RAP2 DERECHOS DE 
PATENTE 
TRANSFERIDOS 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2016.12.28  

RAP2 DERECHOS DE 
PATENTE 
TRANSFERIDOS 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2016.12.28  

RAP2 DERECHOS DE 
PATENTE 
TRANSFERIDOS 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2016.12.28  

111L LICENCIA INSCRITA S10 Información sobre 
licencias, inscrita 

2017.06.21  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: EP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: EP08714471 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente regional 

iii. Opcional: Número de patente: EP2178625B1, código de idioma de presentación: EN, fecha de 

presentación: 20080326 

d) Datos de la incidencia 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=2178625B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20160928&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=2178625B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20160928&DB=&locale=en_EP
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios (opcional) 

2016.12.28 RAP2 R14 A-0-0-R10-R14-RAP2 7. New Party Name: IGNITE RESOURCES 
PTY LTD 

2016.12.28 RAP2 R14 A-0-0-R10-R14-RAP2 7. New Party Name: LICELLA FIBRE 
FUELS PTY LTD 

2016.12.28 RAP2 R14 A-0-0-R10-R14-RAP2 7. New Party Name: LICELLA PTY 
LIMITED 

2007.05.02 111L S10 A-0-0-S10-S10-111L 1. Effective country or region: AT BE BG 
CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LT LU LV MC MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK TR 

11. Name of Licensee: CANFOR PULP 
LTD 

12. Country code of licensee: CA 

Ejemplo: JP 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 2009-138XXX 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de patente A12 Solicitud nacional o 
regional, presentada 

2009.06.08  

 Solicitud de examen D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2010.04.26 En la práctica de la JPO, 
el solicitante tiene que 
solicitar el examen 
sustantivo a fin de 
proceder al examen. 

 Decisión de concesión de 
patente 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2010.08.30  

 Notificación de pago de la 
tasa de patente 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2010.09.21  

 Certificado de patente Q16 Copia de certificado de 
derecho de PI, emitida 

2010.10.12  
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 Solicitud de inscripción de 
licencia exclusiva 
(contrato/licencia) 

S14 Licencia voluntaria 
exclusiva, inscrita 

2011.11.02  

 Notificación de pago de la 
tasa de patente  

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2013.09.27  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 

iv. Número de solicitud: JP 2009-138XXX 

v. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

vi. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2009.06.08 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

2010.04.26 X000 D11 A-2-2-D10-D11-X000  

2010.08.30 X000 D22 A-2-4-D10-D22-X000  

2010.09.21 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2010.10.12 X000 Q16 A-4-4-Q10-Q16-X000  

2011.11.02 X000 S14 A-4-4-S10-S14-X000  

2013.09.27 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

 

Ejemplo: GB 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: GB0409479.3 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB0409479.3 

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB0409479.3
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

N/A Concesión de patente 
(Notificación en virtud del 
Artículo 18.4))  

F11 Derecho de PI 
concedido tras un 
examen sustantivo 

2005.06.07  

N/A Solicitud en virtud del 
Artículo 32  

R11 Cambio de nombre de 
solicitante o titular, o 
transferencia de 
titularidad, solicitado  

2013.11.27 Presentada en 
2013.11.25 (Fecha 
efectiva) 

N/A Inscripción de (nombre y 
dirección) como 
solicitante/propietario en 
lugar de (nombre y 
dirección) en virtud de una 
cesión 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita  

2014.01.16 Presentada el 
2013.11.13. Formulario 
21 y documentos 
consultables con el 
número de patente 
GB2396631. 

N/A Comunicación sobre la 
licencia a (nombre y 
dirección)  

S14 Licencia voluntaria 
exclusiva, inscrita  

2014.01.16 Presentado el 
2013.12.19. Formulario 
21 y documentos 
conservados en 
GB2396631. 

N/A Notificación de 
cancelación de la licencia 

S16 Inscripción de licencia 
voluntaria exclusiva, 
cancelada  

2017.04.25 Fechada el 2016.02.25 
Registro inscrito el 
2014.01.16. Formulario 
21 y documentos 
presentados en 
GB2396631 

N/A Pago de la tasa de 
renovación 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente  

2018.10.24  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 
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a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

vii. Número de solicitud: GB0409479.3 

viii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

ix. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de 
incidencia 
relativa a la 
situación 

Datos complementarios (opcional) 

2005.06.07 
 
 

X000 F11 A-2-4-F10-
F11-X000 

Effective Country Code 
Gazette Number  
Owner Name(s) 
Priority Country Code, Document Number and Filing Date 
Inventor Name(s) 
CPC Classification(s) 

2013.11.27 
 

X000 R11 A-4-4-R00-
R11-X000 

Effective Country Code 
 

2014.01.16 X000 R14 A-4-4-R10-
R14-X000 

Effective Country Code 
Comment Text 
Party Change Category 
Previous Party Bag 
New Party Bag 
Ownership Transfer Date 
LegalDocumentCategory (new) 
 

2014.01.16 
 
 

X000 S14 A-4-4-S10-
S14-X000 

Effective Country Code 
Comment Text 
Licence Date 
Licence Category 
Licensee details 

2017.04.25 X000 S16 A-4-4-S10-
S16-X000 

Effective Country Code 

Comment Text 

Licence End Date 

Licence Category 

2018.10.24 X000 U11 A-4-4-U10-
U11-X000 

Effective Country Code 

Ejemplo: KR 
1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2011-0020365 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 
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Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0109 
PA0201 

[Solicitud de patente] 
Solicitud de patente  

A12 
 
D11 

Solicitud nacional 
presentada 
Examen sustantivo 
solicitado 

2011.03.08  

 Solicitud de búsqueda del 
estado de la técnica 

D13 Búsqueda solicitada 2012.06.22  

 Informe de búsqueda del 
estado de la técnica 

D14 Informe de búsqueda 
emitido 

2012.07.20  

PE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho 
de PI, prevista  

2012.08.31  

PG1501 Exposición al público de la 
solicitud 

Q12 Solicitud publicada 2012.09.18  

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante 

R18 Cambios en la 
información de contacto 
de una parte, inscritos 

2012.10.24  

PR1002 
PR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago  
Pago del registro  
Tasa de registro 
Inscripción 

U11 
 
 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente  
Derecho de PI 
concedido tras un 
examen sustantivo 

2012.11.30  

PG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2012.12.06  

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante  

R18 Cambios en la 
información de contacto 
de una parte, inscritos 

2012.12.24  

 Gestión integrada de la 
manera en que se indican 
los cambios de obligantes 
del registro 

2012.12.24  

 Transferencia de derecho 
de titularidad conjunta 

R14 Transferencia de 
titularidad, inscrita 

2012.12.27  

 Registro de la 
confirmación de la parte 
de titularidad conjunta 

  2013.01.07  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Inscripción de licencia no 
exclusiva 

S17 Licencia voluntaria no 
exclusiva, inscrita 

2016.01.12  

 Gestión integrada de la 
manera en que se indican 
los cambios de obligantes 
del registro 

  2016.01.13  

 Inscripción de licencia 
exclusiva 

S14 Licencia voluntaria 
exclusiva, inscrita 

2016.03.03  
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3:  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2011.03.08 PA0109 A12 A-0-1-A10-A12-PA0109  

2011.03.08 PA0201 D11 A-1-2-D10-D11-PA0201  

2012.06.22 X000 D13 A-2-2-D10-D13-X000  

2012.07.20 X000 D14 A-2-2-D10-D14-X000  

2012.08.31 PE0701 D22 A-2-2-D10-D22-PE0701  

2012.09.18 PG1501 Q12 A-2-2-D10-Q12-PG1501  

2012.10.24 X000 R18 A-2-2-D10-R18-X000  

2012.11.30 PR1002 U11 A-2-4-F10-U11-PR1002  

2012.11.30 PR0701 F11 A-4-4-F10-F11-PR0701  

2012.12.06 PG1601 Q13 A-4-4-F10-A13-PG1601  

2012.12.24 X000 R18 A-4-4-F10-R18-X000  

2012.12.27 X000 R14 A-4-4-F10-R14-X000  

2016.01.12 X000 S17 A-4-4-F10-S17-X000  

2016.01.13 X000 R18 A-4-4-F10-R18-X000  

2016.03.03 X000 S14 A-4-4-F10-S14-X000  
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Caso 3: Petición de revisión de derecho de PI y revocación de la patente 

Descripción  
Se ha presentado una solicitud nacional/regional de patente ante una OPI y una petición de examen sustantivo en fecha 
posterior. Se ha concedido la patente sin objeciones. Años después de la concesión, un tercero ha iniciado una petición de 
revisión de derecho de PI con el fin de invalidar la patente. Tras el examen, la OPI ha decidido revocar completamente la 
patente. 

Ejemplo: DE 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10 2005 011 790.2 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020050117902 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R000 La solicitud se ha 
sometido a un examen 
preliminar 

A10 Solicitud presentada 11.Mar.2005 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en el caso 
de una nueva solicitud 
de patente; debido a 
ello, se asignó la 
incidencia principal A10 
para llegar a la etapa 
inicial de 
“presentación”; en este 
tipo de incidencia no es 
posible diferenciar 
entre solicitudes 
nacionales, regionales 
o internacionales. 

R012 Solicitud de examen, 
presentada de forma 
efectiva 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

8.Abr.2005  

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020050117902
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R004 Se ha finalizado el 
procedimiento previo a 
la inscripción 

A00 Sin correspondencia 12.May.2005 Esta incidencia 
nacional indica el final 
del procedimiento de 
presentación; en este 
tipo de incidencia, no 
se producen cambios 
de etapas por lo que no 
hay correspondencias 
con incidencias 
principales; no existen 
incidencias detalladas 
que indiquen 
correspondencias, por 
lo tanto, no se 
establecen 
correspondencias con 
incidencias detalladas; 
solo se proporciona 
una asignación de 
categoría; se eligió la 
categoría A porque 
esta incidencia 
nacional guarda 
relación con la 
presentación. 

R079 Cambio en la 
clasificación principal 
de la CIP 

P22 Clasificación 
modificada 

17.10.2005  

R015 Comunicación oficial 
sujeta a examen 

D15 Informe de examen 
emitido 

30.Mar.2006  

R018 Decisión de conceder 
la patente por parte de 
la sección encargada 
del examen/División de 
Patentes 

D22 Concesión de 
derecho de PI, 
prevista 

26.Jul.2006  

R203 Memoria descriptiva  Q13 Documento de 
derecho de PI, 
publicado 

23.Nov.2006  

R020 La concesión de la 
patente ha pasado a 
ser definitiva 

F11 Derecho de PI 
concedido tras un 
examen sustantivo 

23.Feb.2007 Esta incidencia 
nacional podría 
corresponderse con la 
categoría F o la M, en 
función de la concesión 
del derecho de PI 



 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.: Normas – ST.27 página: 3.27.v.23 
 
 

es / 03-27-v Fecha: septiembre de 2019 
 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R039 Acción judicial iniciada 
para que se declare la 
nulidad 

L15 Invalidación 
solicitada 

19.Jul.2011  

R008 Asunto pendiente de 
resolución en el 
Tribunal Federal de 
Patentes 

W00 Sin correspondencia 19.Jul.2011 Esta incidencia 
nacional se utiliza para 
indicar un nuevo 
procedimiento del 
Tribunal Federal de 
Patentes. Esta 
incidencia se utiliza en 
varios procedimientos, 
por lo que se eligió la 
categoría W 

R042 Declaración definitiva 
de invalidación plena 
de la patente 

H12 Derecho de PI 
extinguido tras una 
revisión del derecho 
de PI 

11.Ago.2015  

R078 Otras <con información 
adicional, como por 
ejemplo embargos, 
etcétera.> 

W10 Otra incidencia 
sobrevenida 

24.Dic.2015 Esta incidencia 
nacional se utiliza para 
informar acerca de una 
situación o trámite 
específicos con el texto 
libre correspondiente 
indicado en 
DPMAregister. Por ese 
motivo, se eligió la 
incidencia principal 
W10 para subrayar que 
puede haber 
información importante 
en el registro nacional. 

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 
a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 01.04.19 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 10 2005 011 790.2 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional 

d)  Datos de la incidencia 
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

20050311 R000 A10 A-0-1-A10-A00-R000  

20050408 R012 D11 A-1-2-D10-D11-R012  

20050512 R004 A00 A-0-0-A00-A00-R004  

20051017 R079 P22 A-0-0-P10-P22-R079  

20060330 R015 D15 A-2-2-D00-D15-R015  

20060726 R018 D22 A-0-0-D00-D22-R079  

20061123 R203 Q13 A-0-0-Q10-Q13-R203  

20070223 R020 F11 A-0-4-F10-F11-R020  

20110719 R039 L15 A-4-5-L10-L15-R039  

20111019 R008 W00 A-0-0-W00-W00-R008  

20150811 R042 H12 N-5-6-H10-H12-R042  

20151224 R078 W10 N-0-0-W10-W00-R078  

Ejemplo: EP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: EP04010143 

− Tipo de derecho de PI: Patente regional 

Enlace con el historial de incidencias relativas a la situación de INPADOC en Espacenet: 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1475141B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=2012011
8&DB=&locale=en_EP#  

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia  

Observaciones 

código descripción código título   

     Patente concedida: 
20120118 

26 OPOSICIÓN 
PRESENTADA 

L11 Oposición posterior a la 
concesión, presentada 

2012.11.21  

27W PATENTE REVOCADA H10 Derecho de PI extinguido 2017.10.04  

  

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1475141B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=20120118&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=1475141B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=20120118&DB=&locale=en_EP


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.: Normas – ST.27 página: 3.27.v.25 
 
 

es / 03-27-v Fecha: septiembre de 2019 
 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: EP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: EP04010143 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente regional 

iii. Opcional: Número de patente: EP1475141B1, código de idioma de presentación: EN, fecha de 

presentación: 20040429 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2012.11.21 26 L11 A-4-5-L10-L11-26 4. Party Name: HELBIG, 
CHRISTIAN, DR 

2017.10.04 27W H10 N-5-6-H10-H10-27W  

Ejemplo: JP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 2011-192XXX 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de patente A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

2011.09.02  

 Solicitud de examen D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2013.06.04 En la práctica de la JPO, el 
solicitante tiene que solicitar 
el examen sustantivo a fin 
de proceder al examen. 

 Notificación de notificación 
de motivos de rechazo 

D15 Informe de examen emitido 2014.06.03  

 Decisión de concesión de 
la patente 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2015.04.21  

 Pago de la tasa de 
inscripción 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2015.05.21  
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 Oposición escrita L11 Oposición posterior a la 
concesión, presentada 

2016.01.29  

 Decisión sobre la 
oposición 

H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2017.04.07  

2. Datos en formato de la Norma ST.27 
a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: JP 2011-192XXX 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2011.09.02 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

2013.06.04 X000 D11 A-2-2-D10-D11-X000  

2014.06.03 X000 D15 A-2-2-D10-D15-X000  

2015.04.21 X000 D22 A-2-4-D10-D22-X000  

2015.05.21 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2016.01.29 X000 L11 A-4-5-L10-L11-X000  

2017.04.07 X000 H12 A-5-5-H10-H12-X000  

Ejemplo: GB 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: GB9930876.9 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/GB9930876.9 



 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.: Normas – ST.27 página: 3.27.v.27 
 
 

es / 03-27-v Fecha: septiembre de 2019 
 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

N/A GB Solicitud presentada 

  

A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

1999.12.30 Datos extraídos del boletín 
de patentes, que también 
pueden encontrarse en la 
sección de “Notas de casos” 
de IPSUM 

(Nombre del solicitante) 

Mejoras en aparatos 
dispensadores de líquidos y 
relacionadas con ellos 

Fecha de registro: 30 de 
diciembre de 1999 
GB9930876.9 

N/A Examen solicitado 
  

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2002.01.03   

N/A Concesión de la patente 
(Notificación con arreglo al 
Artículo 18.4))  

F11 Derecho de PI concedido 
tras un examen sustantivo 

2003.08.05   

N/A Formulario 12 fecha de 
presentación 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2003.12.12  

N/A Medida adoptada con 
arreglo al Art. 73.2)  

L15 Invalidación solicitada 2010.11.22 el 22 de noviembre de 2010 
en dictamen de la EP(UK) 
1246702 
 

N/A Patente revocada H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2011.10.10  

      

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación, título de la invención 
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d)  Datos de la incidencia 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de 
incidencia 
relativa a la 
situación 

Datos complementarios (opcional) 

1999.12.30 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 A12 A-0-1-A10-
A12-X000 

Effective Country Code  

Gazette Number & Publication Date 

Priority Country Code, Document Number and Filing Date 

Applicant name(s) 

2002.01.03 

(effective 
date used as 
no register 
event) 

X000 D11 A-2-2-D10-
D11-X000 

Effective Country Code 

2003.08.05 

 

X000 F11 A-2-4-F10-
F11-X000 

Effective Country Code 

Gazette Number  

Owner Name(s) 

Priority Country Code, Document Number and Filing Date 

Inventor Name(s) 

CPC Classification(s) 

2003.12.12 X000 U11 A-4-4-U10-
U11-X000 

Effective Country Code 

 

2010.11.22 X000 L15 A-4-5-L10-
L15-X000 

Effective Country Code 

2011.10.10 X000 H12 T-5-6-H10-
H12-X000 

Effective Country Code 

Ejemplo: KR 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2016-0053202 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0109 
PA0201 

[Solicitud de patente] 
Solicitud de patente 

A12 
 
D11 

Solicitud nacional 
presentada 
Examen sustantivo 
solicitado 

2016.04.29  

 [Nombramiento de 
mandatario] Informe sobre 
el mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del 
representante, inscrito 

2016.08.24  

PA0302 [Solicitud de examen 
preferencial] Solicitud de 
examen (Solicitud de 
examen preferencial) 

D16 Examen acelerado 
solicitado 

2016.08.26  

 [Solicitud de examen 
preferencial] Solicitud de 
búsqueda del estado de la 
técnica 

D13 Búsqueda solicitada 2016.08.30  

 [Solicitud de examen 
preferencial] Informe de 
búsqueda del estado de la 
técnica 

D14 Informe de búsqueda 
emitido 

2016.09.02  

 Notificación de decisión 
sobre el examen 
preferencial 

D17 Examen acelerado 
aceptado 

2016.10.14  

PE0902 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2016.10.14  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2016.11.14  

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2016.11.14  

 Grabación de una 
entrevista 

  2016.12.01  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2016.12.14  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2016.12.14  

 Notificación de retirada  P12 Petición de modificación 
de solicitud, rechazada 

2016.12.16  

PE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2016.12.30  

PR1002 
PR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago 
Pago de la tasa de registro 
Inscripción 

U11 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 
Derecho de PI concedido 
tras un examen 
sustantivo 

2017.01.06  

PG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2017.01.12  

PJ0204 [Solicitud de invalidación] 
Solicitud de invalidación 

L15 Invalidación solicitada 2017.03.29  

PJ1301 Decisión de invalidación 
(Patente, modelo de 
utilidad, diseño industrial) 

H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2017.10.30 Decisión 

 Notificación de decisión 
definitiva 

H12 Derecho de PI extinguido 
tras una revisión del 
derecho de PI 

2018.01.25 Notificación de decisión 
definitiva y concluyente 

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 
b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 
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d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2016.04.29 PA0109 A12 A-0-1-A10-A12-PA0109  

2016.04.29 PA0201 D11 A-1-2-D10-D11-PA0201  

2016.08.24 X000 R17 A-2-2-D10-R17-X000  

2016.08.26 PA0302 D16 A-2-2-D10-D16-PA0302  

2016.08.30 X000 D13 A-2-2-D10-D13-X000  

2016.09.02 X000 D14 A-2-2-D10-D14-X000  

2016.10.14 X000 D17 A-2-2-D10-D17-X000  

2016.10.14 PE0902 D15 A-2-2-D10-D15-PE0902  

2016.11.14 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2016.12.01 X000 - A-2-2-D10-D00-X000  

2016.12.14 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2016.12.16 X000 P12 A-2-2-D10-P12-X000  

2016.12.30 PE0701 D22 A-2-2-D10-D22-PE0701  

2017.01.06 PR1002 U11 A-2-4-F10-U11-PR1002  

2017.01.06 PR0701 F11 A-4-4-F10-F11-PR0701  

2017.01.12 PG1601 Q13 A-4-4-F10-Q13-PG1601  

2017.03.29 PJ0204 L15 A-4-5-L10-L15-PJ0204  

2017.10.30 PJ1301 H12 N-5-6-H10-H12-PJ1301  

2018.01.25 X000 H12 T-6-6-H10-H12-X000  

Ejemplo: US 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud:   11/336,758 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair


 

MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ref.: Normas – ST.27 página: 3.27.v.32 
 
 

es / 03-27-v Fecha: septiembre de 2019 
 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

IEXX Equipo de Examen Inicial 
nn 

A10 Solicitud presentada: SE 
ha presentado una 
solicitud de derecho de 
PI. 

2006.19.01 11/336,758 
La fecha real de 
presentación concedida 
puede variar en función 
de la documentación 
facilitada.  

n/a N/A Q10 Documento publicado: la 
OPI ha publicado un 
documento. Incluye, 
entre otros, la publicación 
de una solicitud, un 
documento de derecho 
de PI o información 
bibliográfica. 

2006.08.06  US 2006-0118619 A1 
 

PGM/ Fecha de concesión de la 
patente 

F10 Derecho de PI 
concedido: se ha 
concedido un derecho de 
PI, íntegro o modificado, 
después de un examen, 
de una revisión anterior a 
la concesión o de una 
apelación. 
 

2008.26.02  7,334,720 
 

TRIALPET Petición de inicio de 
procedimiento 

L10 Revisión de derecho de 
PI, solicitada: se ha 
pedido la revisión de un 
derecho de PI. Incluye, 
entre otros, el caso de 
una petición de oposición 
posterior a la concesión, 
nuevo examen, 
limitación, nueva emisión, 
renuncia o invalidación.  

2014.31.03 Examen posterior a la 
concesión – 

El usuario tendrá que leer 
los documentos de la 
petición para evaluar la 
situación. Se trataba de 
la petición más antigua 
recibida.  

REVCM Envío de certificado de 
examen 

H10 Derecho de PI 
extinguido: se ha 
extinguido un derecho de 
PI. Incluye, entre otros, el 
caso de un derecho de PI 
extinguido tras una 
revisión del mismo o un 
recurso de apelación, por 
un rechazo de 
reactivación o por su 
caducidad o expiración. 

2019.12.03 Certificado de examen 
posterior a la concesión 
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: US  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2006.19.01 IEXX A10 A-1-A10-IEXX  

2006.08.06 n/a Q10 A-0-Q10-  

2008.26.02 PGM/ F10 A-4-F10-PGM/  

2014.31.03 TRIALPET L10 A-5-L10-TRIALPET  

2019.12.03 REVCM H10 A-5-H10-REVCM  

Caso 4: CCP o prórroga de la duración de la patente concedidos / emitidos 
Descripción  

(a) El solicitante ha solicitado un certificado complementario de protección para ampliar la duración de sus 
derechos. Se ha otorgado el certificado complementario de protección y se ha ajustado en consecuencia la protección 
por patente. 

o 
(b) Se ha presentado una solicitud de patente nacional ante una OPI y se ha otorgado posteriormente la 
patente. A continuación, el solicitante ha solicitado una prórroga de la duración de la patente para ampliar la duración 
de sus derechos. Se ha otorgado la prórroga de la duración de la patente y se ha ajustado en consecuencia la 
protección por patente. 
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Ejemplo: DE 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 12 2013 000 069.4 

− Tipo de derecho de PI: Certificado de complementario de protección 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1220130000694 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R065 
Solicitud de certificado 
complementario de protección, 
presentada de forma efectiva 

A10 Solicitud presentada 16.Ago.2013 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en caso de un 
nuevo certificado 
complementario de 
protección; debido a ello, se 
asignó la incidencia 
principal A10 para llegar a la 
etapa inicial de 
“presentación”; en 
Alemania, un certificado 
complementario de 
protección se trata como 
derecho de PI distinto con 
un número de solicitud 
distinto y un archivo de 
datos distinto; con esta 
incidencia dicha solicitud 
pasa a estar activada.  

R067 Decisión de conceder un 
certificado 
complementario de 
protección por parte de la 
División de Patentes 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

5.Abr.2017  

R069 Certificado 
complementario de 
protección concedido 

F12 Derecho de PI concedido 
tras un examen de forma 

12.May.2017  
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2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 01.01.19 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 12 2013 000 069.4 

ii. Tipo de derecho de PI: Certificado de complementario de protección 

iii. Opcional  

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

20130816 R065 A10 A-0-1-A10-A00-R065  

20170405 R067 D22 A-0-0-D00-D22-R067  

20170512 R069 F12 A-2-4-F10-F12-R069  

Ejemplo: GB 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: SPC/GB05/031 

− Tipo de derecho de PI: CCP 

Enlace con el registro nacional de patentes: https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/ApplicationNumber/EP01204920.1 
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código Título   

N/A Solicitud de certificado 
complementario de 
protección presentada 

A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

2005.05.13 El SPC/GB05/031 con 
respecto a "Cinacalcet" se 
presentó el 9 de mayo de 
2005. 
 

N/A Solicitud de certificado 
complementario de 
protección otorgada 

F12 Derecho de PI concedido 
tras un examen de forma  

2005.11.22 La UKIPO no utiliza la D22 – 
Concesión de derecho de PI, 
prevista. 
 
El SPC/GB05/031 con 
respecto a "Cinacalcet o una 
sal o complejo farmacéutico” 
se concedió el 22 de 
noviembre de 2005 por un 
período máximo que vence 
el 21 de octubre de 2019. 

N/A Solicitud de certificado 
complementario de 
protección, entrada en 
vigor 

W10 N/A – véase la columna de 
observaciones para más 
información  

2015.10.28 Conversaciones en curso 
sobre si es necesaria una 
nueva incidencia relativa a la 
situación jurídica para esto, 
aunque de momento se 
establece la 
correspondencia con la 
W10. 
 
El SPC/GB05/031 con 
respecto a "Cinacalcet o una 
sal o complejo farmacéutico” 
entró en vigor el 23 de 
octubre de 2015 por un 
período máximo que vence 
el 21 de octubre de 2019. 

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: GB 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: SPC/GB05/031 

ii. Tipo de derecho de PI: Certificado de complementario de protección 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación, Título de la invención, 

descripción del producto (CCP), fecha de vencimiento más reciente (CCP), fecha de entrada en vigor 

(CCP). 

d) Datos de la incidencia 
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Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de 
incidencia relativa 
a la situación 

Datos complementarios (opcional) 

2005.05.13 

 

X000 A12 A-0-1-A10-A12-
X000 

Parent publication number: EP1203761 

Effective Country Code  

Gazette Number   

Priority Country Code, Document Number and 
Filing Date 

Applicant name(s) 

2005.11.22 X000 F12 A-2-4-F10-F12-
X000 

Effective Country Code  

 

2015.10.28 X000 W10 A-4-4-W10-W00-
X000 

Effective Country Code  

Comment Text 

 

Ejemplo: JP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 1997-504XXX 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Exact Date Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de patente A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

1996.06.03 Solicitud de patente 
original. A diferencia de los 
CCP, la prórroga de la 
duración de la patente no 
es un derecho de PI 
distinto. 

 Solicitud de examen D11 Examen sustantivo 
solicitado 

1998.03.25 En la práctica de la JPO, el 
solicitante tiene que 
solicitar el examen 
sustantivo a fin de proceder 
al examen. 

 Decisión de concesión de 
la patente 

D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2002.04.02   
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Exact Date Observaciones 

código descripción código título   

 Pago de la tasa de registro U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2002.04.10   

 Certificado de patente Q16 Copia de certificado de 
derecho de PI, emitida 

2002.04.30   

 Solicitud de patente G18 Prórroga de la duración de 
la patente, solicitada 

2015.06.23   

 Decisión de concesión de 
la patente 

G20 Prórroga de la duración de 
la patente, concedida 

2016.02.16 La fecha de la incidencia 
corresponde a la fecha en 
que se concedió la 
prórroga, que no es 
necesariamente cuando 
comienza la prórroga de la 
protección. 

 Notificación de pago de la 
tasa de patente 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2016.04.01   

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: JP 1997-504XXX 

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

1996.06.03 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

1998.03.25 X000 D11 A-2-2-D10-D11-X000  

2002.04.02 X000 D22 A-2-4-D10-D22-X000  

2002.04.10 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2002.04.30 X000 Q16 A-4-4-Q10-Q16-X000  

2015.06.23 X000 G18 A-4-4-G10-G18-X000 Application number for PTE: JP 
2015-700XXX 
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2016.02.16 X000 G20 A-4-4-G10-G20-X000  

2016.04.01 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  
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Ejemplo: KR 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 10-2009-0086079, 10-2017-0077332 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=4020&catmenu=m03_03_08 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PA0109 [Solicitud de patente] 
Solicitud de patente 
(10-2009-0086079) 

A12 Solicitud nacional 
presentada 

2009.09.11  

 [Certificado de prioridad] 
Envío del documento 

P18 Reivindicación de 
prioridad, añadida o 
modificada 

2009.09.23  

PG1501 Exposición al público de la 
solicitud 

Q12 Solicitud publicada 2010.03.19  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2011.02.16  

PA0201 [Solicitud de examen] 
Solicitud de examen 
(Solicitud de examen 
preferencial) 

D11 Examen sustantivo 
solicitado 

2011.10.04  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2011.10.04  

PA0107 [Solicitud divisional] 
Solicitud de patente 

A16 Solicitud divisional 
presentada 

2012.03.13  

PE0902 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2013.05.31  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2013.07.31  

http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2013.07.31  

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante 

R18 Cambios en la 
información de contacto 
de una parte, inscritos 

2013.08.26  

PE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2013.12.24  

PR1001 
PR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago 

U11 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 
Derecho de PI concedido 
tras un examen sustantivo 

2014.03.24  

PG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2014.03.31  

PR1001 [Pago] Año 4 - 4 U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2016.12.29  

PA0101 Solicitud de prórroga de la 
duración de la patente, etc. 
(10-2017-0077332) 

G18 Prórroga de la duración 
de la patente, solicitada 

2017.06.19  

 Publicación de la solicitud 
de prórroga de la duración 
de la patente, etc. 

Q12 Solicitud publicada 2017.06.27  

 Solicitud de modificación P11 Modificación de solicitud, 
pedida (por la KIPO) 

2017.10.18  

 [Prórroga del plazo 
administrativo] Solicitud de 
prórroga (Reducción, 
reparación transitoria) 

T11 Prórroga de plazo 
administrativo, solicitada 

2017.11.17  

 [Modificación de la 
solicitud de patente, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2017.12.18  

PR1001 [Pago] Año 5 - 5 
Pago de la tasa anual  

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2017.12.28  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2018.04.10  

 [Modificación de la 
solicitud de patente, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2018.09.10  

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2018.09.10  

PR1001 [Pago] Año 6 - 6 
Pago de la tasa anual  

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2018.12.27  

 Decisión de inscribir la 
prórroga de la duración de 
la patente, etc. 

G20 Prórroga de la duración 
de la patente, concedida 

2019.01.15  

 Publicación de la decisión 
de inscribir la prórroga de 
la duración de la patente, 
etc. 

Q13 Documento de derecho 
de PI, publicado 

2019.01.18  

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2009.09.11 PA0109 A12 A-0-1-A10-A12-PA0109  

2009.09.23 X000 P18 A-1-1-A10-P18-X000  

2010.03.19 PG1501 Q12 A-1-1-A10-Q12-PG1501  

2011.02.16 X000 P13 A-1-1-A10-P13-X000  
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2011.10.04 PA0201 D11 A-1-2-D10-D11-PA0201  

2011.10.04 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2012.03.13 PA0107 A16 A-2-2-D10-A16-PA0107  

2013.05.31 PE0902 D15 A-2-2-D10-D15-PE0902  

2013.07.31 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2013.08.26 X000 R18 A-2-2-D10-R18-X000  

2013.12.24 PE0701 D22 A-2-2-D10-D22-PE0701  

2014.03.24 PR1001 U11 A-2-4-F10-U11-PR1001  

2014.03.24 PR0701 F11 A-4-4-F10-F11-PR0701  

2014.03.31 PG1601 Q13 A-4-4-F10-Q13-PG1601  

2016.12.29 PR1001 U11 A-4-4-F10-U11-PR1001  

2017.06.19 PA0101 G18 A-4-2-G10-G18-PA0101  

2017.06.27 X000 Q12 A-2-2-D10-Q12-X000  

2017.10.18 X000 P11 A-2-2-D10-P11-X000  

2017.11.17 X000 T11 A-2-2-D10-T11-X000  

2017.12.18 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2017.12.28 PR1001 U11 A-2-2-D10-U11-PR1001  

2018.04.10 X000 D15 A-2-2-D10-D15-X000  

2018.09.10 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2018.12.27 PR1001 U11 A-2-2-D10-U11-PR1001  

2019.01.15 X000 G20 A-2-4-G10-G20-X000  

2019.01.18 X000 Q13 A-4-4-G10-Q13-X000  
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Ejemplo: US 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 13/549,373 

− Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

IEXX Equipo de Examen Inicial 
nn 

A10 Solicitud presentada: se ha 
presentado una solicitud 
de derecho de PI. 

2012.13.07 
 

13/549,373 
La fecha real de 
presentación concedida 
puede variar en función 
de la documentación 
facilitada. 

PG-
ISSUE 

PG-Pub emite una 
notificación 

Q10 Documento publicado: la 
OPI ha publicado un 
documento. Incluye, entre 
otros, la publicación de 
una solicitud, un 
documento de derecho de 
PI o información 
bibliográfica. 

2012.08.11 US 2012-0283818 A1 

PGM/ Fecha de concesión de la 
patente 

F10 Derecho de PI concedido: 
se ha concedido un 
derecho de PI, íntegro o 
modificado, después de un 
examen, de una revisión 
anterior a la concesión o 
de una apelación. 

2013.16.04 8,419,788 

PTER Solicitud de prórroga de la 
duración de la patente en 
virtud del artículo 156 del 
título 35 del Código de los 
EE. UU., presentada  
 

G18 PTE solicitada (Se ha 
pedido una prórroga de la 
duración de una patente 
(PTE). 

2014.14.04 El titular de la patente o 
su agente ha solicitado la 
prórroga de la duración 
de la patente. 

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

PTEC Certificado de prórroga de 
la duración de la patente 

G20 PTE concedida (Se ha 
concedido una prórroga de 
la duración de una patente 
(PTE). 

  

  

  

  

  

2018.27.03 Se emite un certificado de 
prórroga de la duración 
de la patente si la USPTO 
determina que la patente 
reúne las condiciones 
necesarias para la 
prórroga. El certificado 
pasa a formar parte oficial 
del registro oficial de 
patente. 

 

Nota: 

 

Si se ha determinado que 
la patente no reúne las 
condiciones necesarias 
para la prórroga, se envía 
por correo al solicitante 
una notificación de 
determinación final-no 
apta en la que se 
desestima la solicitud y 
se establecen las razones 
para ello. Se otorga al 
solicitante un plazo, 
habitualmente de dos 
meses, para que solicite 
que se reconsidere la 
determinación. Si se 
deniega la solicitud de 
prórroga, el solicitante 
puede presentar una 
demanda ante el Tribunal 
Federal de Distrito en 
virtud de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo (APA). 

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: US  

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 
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iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d) Datos de la incidencia 

 
Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2012.13.07 
 

IEXX A10 A-1-A10-IEXX  

2012.08.11 PG-
ISSUE 

Q10 A-1-Q10-PG-ISSUE  

2013.16.04 PGM/ F10 A-4-F10-PGM/  

2014.14.04 PTER G18 A-5-G18-PTER  

2018.27.03 PTEC G20 A-5-G20-PTEC  
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Caso 5: Modelo de utilidad registrado / concedido y posteriormente caducado 
Descripción  

a) Se ha presentado una solicitud de registro de modelo de utilidad ante una OPI. Tras el examen de forma, se 
ha concedido el derecho de PI y se ha inscrito en el registro nacional. El titular ha pagado la tasa de 
mantenimiento del primer año. Posteriormente, ha caducado el registro del modelo de utilidad al no efectuarse el 
siguiente pago de la tasa de mantenimiento. 

o 
b) El mismo caso, pero con un examen sustantivo además del examen de forma. 

Ejemplo: DE 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 20 2013 005 057.8 

− Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:  https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020130050578 
 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de 
la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

R000 La solicitud se ha 
sometido a un examen 
preliminar 

A10 Solicitud presentada 4.06.2013 Se trata de la primera 
incidencia nacional 
comunicada en caso 
de un nuevo modelo 
de utilidad; debido a 
ello, se asignó la 
incidencia principal 
A10 para llegar a la 
etapa inicial de 
“presentación”. 

R160 Registro del modelo de 
utilidad 

F12 Derecho de PI 
concedido tras un 
examen de forma 

11.09.2013  

R207 Memoria descriptiva del 
modelo de utilidad 

Q13 Documento de 
derecho de PI, 
publicado 

31.10.2013  

R156 El derecho de PI 
caducó a los 3 años 

H13 Derecho de PI 
caducado 

3.01.2017  

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: DE 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 01.01.19 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud: 20 2013 005 057.8 

ii. Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad nacional 

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020130050578
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iii. Opcional:  

d) Datos de la incidencia 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

20130604 R000 A10 A-0-1-A10-A00-R000  

20130911 R160 F12 A-2-4-F10-F12-R069  

20131013 R207 Q13 A-0-0-Q10-Q13-R207  

20170103 R156 H13 N-0-6-H10-H13-R156  

Ejemplo: JP 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: JP 2006-008XXX 

− Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad nacional 

Enlace con el registro nacional de patentes:   

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 Solicitud de registro de 
modelo de utilidad 

A12 Solicitud nacional o 
regional presentada 

2006.12.01  

 Certificado de registro de 
modelo de utilidad 

Q16 Copia de certificado de 
derecho de PI, emitida 

2007.02.13 La JPO tiene un sistema 
en el que no se examinan 
los modelos de utilidad. 

 Notificación de pago de la 
tasa por registro del 
modelo de utilidad 

U11 Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente 

2010.02.01  

 Cancelación debido a que 
no se ha pagado la tasa 
anual 
Fecha de caducidad del 
derecho 

U13 Tasa de renovación o 
mantenimiento, impagada 

2011.01.31  

 Fecha de caducidad del 
derecho 

H13 Derecho de PI caducado 2011.01.31  

 

2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: JP 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.04.02 

c) Identificación del documento 
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iv. Número de solicitud: JP 1997-504XXX 

v. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

vi. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 

d)  Datos de la incidencia 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2006.12.01 X000 A12 A-2-2-A10-A12-X000  

2007.02.13 X000 Q16 A-2-4-Q10-Q16-X000  

2010.02.01 X000 U11 A-4-4-U10-U11-X000  

2011.01.31 X000 U13 U-4-0-U10-U13-X000  

2011.01.31 X000 H13 U-0-0-H10-H13-X000  

Ejemplo: KR 

1. Correspondencias con la Norma ST.27 

Información básica 

− Número de solicitud: 20-2013-0008135 

− Tipo de derecho de PI: Modelo de utilidad  

Enlace con el registro nacional de patentes: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 

Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

UA0108 
UA0201 

[Solicitud de registro de 
modelo de utilidad] 
Solicitud de registro de 
modelo de utilidad 

A12 
D11 

Solicitud nacional 
presentada 
Examen sustantivo 
solicitado 

2013.10.02  

 [Nombramiento de 
mandatario] Informe sobre 
el mandatario 
(Representante) 

R17 Cambio del representante, 
inscrito 

2014.05.13  

 Solicitud de búsqueda del 
estado de la técnica 

D13 Búsqueda solicitada 2014.08.09  

 Informe de búsqueda del 
estado de la técnica 

D14 Informe de búsqueda 
emitido 

2014.09.15  

UE0902 Notificación de motivos 
para el rechazo 

D15 Informe de examen 
emitido 

2014.11.26  
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Incidencia nacional/regional Incidencia de la Norma ST.27 Fecha de la 
incidencia 

Observaciones 

código descripción código título   

 [Dictamen conforme a la 
notificación de motivos 
para el rechazo] Dictamen 
escrito (Respuesta escrita, 
motivos por escrito) 

  2015.01.20  

 [Modificación de la 
descripción, etc.] 
Modificación 

P13 Solicitud modificada 2015.01.20  

UG1501 Exposición al público de la 
solicitud 

Q12 Solicitud publicada 2015.04.10  

UE0701 Decisión de concesión D22 Concesión de derecho de 
PI, prevista 

2015.04.20  

UR1002 
UR0701 

[Tasa de registro de 
patente] Formulario de 
pago 
Pago de la tasa de registro 
Registro 

U11 
 
F11 

Tasa de renovación o de 
mantenimiento pagada 
íntegramente  
Derecho de PI concedido 
tras un examen sustantivo 

2015.05.28  

UG1601 Publicación del registro Q13 Documento de derecho de 
PI, publicado 

2015.06.03  

 Notificación de cambio de 
la información del 
solicitante 

R18 Cambios en la información 
de contacto de una parte, 
inscritos 

2016.12.16  

UC1903 Tasa anual no pagada U13 Tasa de renovación o 
mantenimiento, impagada 

2018.05.29  

 Inscripción de la caducidad H13 Derecho de PI caducado 2019.03.08 Fecha en que tiene lugar la 
causa de la inscripción: 
2018.05.29. 
Causa de la inscripción: 
Impago de la tasa de 
registro 

 
2. Datos en formato de la Norma ST.27 

a) Código de oficina ST.3: KR 

b) Fecha de creación del fichero de datos: 2019.05.01 

c) Identificación del documento 

i. Número de solicitud:  

ii. Tipo de derecho de PI: Patente nacional 

iii. Opcional: Número de patente/CCP, referencia del archivo del solicitante, código de idioma de 

presentación, categoría de presentación de la solicitud, fecha de presentación 
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d)  Datos de la incidencia 

 

Fecha de la 
incidencia 

Código 
nacional 

Código de la 
Norma ST.27 

Código de incidencia 
relativa a la situación 

Datos complementarios 
(opcional) 

2013.10.02 UA0108 A12 A-0-1-A10-A12-UA0108  

2013.10.02 UA0201 D11 A-1-2-D10-D11-UA0201  

2014.05.13 X000 R17 A-2-2-R10-R17-X000  

2014.08.09 X000 D13 A-2-2-D10-D13-X000  

2014.09.15 X000 D14 A-2-2-D10-D14-X000  

2014.11.26 UE0902 D15 A-2-2-D10-D15-UE0902  

2015.01.20 X000 P13 A-2-2-D10-P13-X000  

2015.04.10 UG1501 Q12 A-2-2-D10-Q12-UG1501  

2015.04.20 UE0701 D22 A-2-2-D10-D22-UE0701  

2015.05.28 UR1002 U11 A-2-4-F10-U11-UR1002  

2015.05.28 UR0701 F11 A-4-4-F10-F11-UR0701  

2015.06.03 UG1601 Q13 A-4-4-F10-Q13-UG1601  

2016.12.16 X000 R18 A-4-4-F10-R18-X000  

2018.05.29 UC1903 U13 A-4-4-U00-U13-UC1903  

2019.03.08 X000 H13 T-4-6-H10-H13-X000  

 
 

[Sigue el Anexo VI] 
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