
            
                                                                  

 
 

 

 

Les informamos que está previsto que, el próximo día 13 de mayo, se ponga a su 
disposición en el servicio de Solicitud Electrónica de Invenciones EOLF (Online Filing) la 
posibilidad de realizar los trámites de invenciones que actualmente se realizan a través de la 
Presentación del Formulario para Otros trámites de invenciones.  
 
Dichos trámites podrán realizarse con los siguientes formularios de Online Filing 
respectivamente: 
  
   

 ES(TSubs): Trámite posterior de patente, modelo de utilidad y CCP 

 
o IET2 - Observaciones de Terceros al IET 
o OPO – Oposición a la concesión de la patente 

o 3208 – Oposición a la concesión de un modelo de utilidad 
o 3008X - Contestación al examen formal de la oposición 
o 3407P – Solicitud de conversión de adición en patente independiente 
o 3406X - Solicitud de Rectificación 
o 3410X - Solicitud de Rehabilitación o de Restablecimiento de Derechos 
o 3585X - Solicitud de prórroga de algún plazo 
o 3587X – Solicitud de renuncia o retirada voluntaria 
o  PDAS1 - Solicitud de depósito de copia certificada de documento de patente en 

la librería digital de OMPI y autorización para acceso 
o 3106P - Solicitud de inclusión en programa PPH  

 
 ESCCPS: Solicitud de CCP, prórroga de CCP y aportación voluntaria de documentación 

 

o 3104-solicitud de Certificado Complementario de Protección 
o 3105C-Solicitud de Certificado Complementario de protección para 

medicamentos de uso pediátrico 
o COMU- Aportación voluntaria de documentación  

 
 

 ESTOPO: Solicitud, contestación a objeciones y petición de certificación de Topografía de 
Producto Semiconductor 

 
o TP2 - Instancia de Solicitud de Topografía de un producto semiconductor 
o 3007 - Contestación a objeciones 
o 3510X-Solicitud de certificación   

 

 ESINVE: Otros trámites de invenciones y topografías de productos semiconductores 

 
o 3001X-Petición de tramitación anticipada en fase nacional 
o 3002-Solicitud de inscripción de transmisión de invenciones 

o 3007 – Contestación a objeciones para CCP 



            
                                                                  

 
 

o 3004X- Solicitud de devolución de ingresos indebidos 
o 3404X- Solicitud de inscripción de licencias y sublicencias 
o 3405X- Solicitud de cancelación de inscripción de licencias y otros derechos 
o 3411X - Solicitud de inscripción de nuevo mandatario  
o 3412X - Solicitud de revocación de poder a mandatario  
o  3510X-Solicitud de certificación 
o 3511X - Solicitud de copia autorizada 
o 3512X - Solicitud de ofrecimiento de licencia de pleno derecho 
o 3513X - Solicitud de inscripción de certificado de explotación 
o 3514X - Solicitud de utilización de invención sujeta a régimen de licencias de 

pleno derecho 
o 3007 – Contestación a objeciones (Transferencias y licencias) 

 
Los formularios podrán instalarse automáticamente con el servicio de actualización 

en línea del programa o manualmente en el apartado de Descarga de programas de nuestra 
página web. 

 
Se les informará puntualmente sobre cualquier variación que pudiera producirse respecto a 
la puesta en servicio efectiva de las nuevas funcionalidades descritas en esta nota. 
  
Se les informa también que el actual sistema de presentación <<< para estos trámites>>>> 
podrá seguir utilizándose durante el plazo máximo de un mes. 
 
Para más información no dude en contactar con el Servicio Técnico de Solicitud-e de 
Invenciones ayudausuarios@oepm.es 
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