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• Aspectos organizativos
• ¿Cómo trabaja un miembro de las

Cámaras de recurso?
– El Registro
– El acta electrónica
– El acceso a documentos legales
– El acceso al saber tecnológico
– Instrumentos de ayuda lingüística
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La La distribucidistribucióónn de personal en la DG3de personal en la DG3
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RecursosRecursos y y decisionesdecisiones



¿¿CCóómomo trabajatrabaja unun miembromiembro de las de las ccáámarasmaras??
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Cámara
de Recurso

1 Registrador

1 Presidente

x Miembros

El El RegistroRegistro

Acta clásica
(=originales)

Administración
del actaFormalidades

Impresión
(=copias)

Acta electrónica
(imágenes=originales)

Asistencia
administrativa

•Invitación a remediar deficiencias
•Organización de audiencias

•Notificaciones decididas
por la Sala (plazos de 

respuesta, etc.)

Formularios, 
estadísticas, etc.



El acta El acta electrelectróónicanica
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¿¿QuQuéé es Phoenix?es Phoenix?

Regla 95a (3) CEP
(1 enero 1999) 

“Documents incorporated in an electronic file shall be
considered to be originals“

Decisión del Presidente de la OEP fechada el 14 de mayo de  
1998 concerniente a la implementación en fases y uso de 
PHOENIX
(Official Journal OEP 7/98 Pág. 360)

Phoenix es una base de datos electrónica con todos los
documentos (en imagen) del procedimiento de patentes

Base legalBase legal



¿¿CCóómomo entranentran los los documentosdocumentos en Phoenix?en Phoenix?

Fax
xxxxxxxxx xxxxxxx

Entregas
online

xxxxxxxxx xxxxxxx

Decisiones
y otros

documentos
de la OEP

recordatorios
internos

Correo



¿¿CCóómomo salensalen los los documentosdocumentos de Phoenix?de Phoenix?

Correo

xxxxxxxxx xxxxxxx

Buzón
electrónico

Fax



www.epoline.org
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ACTA ELECTRÓNICA:

•Inspección online de actas
•Entregas online de documentos

•Buzón de correo
•Registro de patentes online



DG3LINE: el DG3LINE: el accesoacceso a a documentosdocumentos legaleslegales
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La La serieserie espaceespace

Más información sobre los títulos disponibles en:
http://www.european-patent-office.org/patinfopro/cdrom/index.shtml



SEA: el SEA: el accesoacceso al al sabersaber ttéécnolcnolóógicogico
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El Registro

Bases de datos

Intranet

Intranet

Bases de datos



Sea: Sea: unun compendiumcompendium de de basesbases de de datosdatos ttéécnolcnolóógicasgicas

Funciones:

– OLIT: bibliografía
– EPOS: thesaurus
– PALDAS: búsqueda en textos legales
– EXTERNAL: bases de datos externas
– INTERNAL: ca. 80 bases de datos internas
– PERSONAL: bases de datos personales (documentos Word, etc.)

TODAS UTILIZAN EL “VIEWER”



InstrumentosInstrumentos de de ayudaayuda linglingüíüísticastica
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DiccionariosDiccionarios

http://dg1-2.internal.epo.org/pddoc/evl/dictionaries.php

Word: Función Word Translate & Búsquedas Fuzzi

EPOS: sinónimos de términos técnicos

existencia de los Servicios Lingüísticos

AdemAdemááss......



...¡MUCHAS GRACIAS 
POR  SU ATENCIÓN!


