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Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 

 

 

 

 

 



 

• ¿Dónde en www.oepm.es? 

 

  

 

 

  

 
 

               

 

 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 

http://www.oepm.es/


 
• ¿Por qué es tan importante? 

• Porque reconoce nuevos derechos para los ciudadanos  

• españoles: 

• Elegir el canal de comunicación con el gobierno 
(electrónico o presencial) 

• Igualdad de trato en ambos 

• No entregar documentos que ya obran en poder de la 
administración 

 

 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 



• Es común a todos los organismos 

• Se llama Sede Electrónica 

• Debe cumplir ciertos requisitos: 
http://www.cenatic.es/laecsp/page0/page0.html 

 

 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 

http://www.cenatic.es/laecsp/page0/page0.html
http://www.cenatic.es/laecsp/page0/page0.html


Qué contiene?  

 
• Definido en un reglamento RD 1671/2009: 

• Identificación de los titulares 

• Sistemas de identificación y validación 

• Los procedimiento del organismo 

• Enlace de quejas y sugerencias 

• Diarios o boletines 

• Tablón de anuncios 

• Normas de creación de la sede, del sello y del registro electrónico 

 

 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 



• Distinta de la página web, con “look and feel” similar pero no igual 

• https://sede.oepm.gob.es 

• 32.700 solicitudes electrónicas en 2015 a través OLF 

• 28.144 solicitudes electrónicas hasta  septiembre 2016 a través OLF 

 

 
En la OEPM 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 

https://sede.oepm.gob.es/


Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html


 
 
 

Identificación de la sede 

• La sede usa https, con un certificado electrónico de la nueva CA para 

• la administración 

 

• Los ciudadanos se pueden identificar de diferentes maneras: 

• Servicios anónimos 

• Certificado 

• Claves concertadas 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 



 
• Existe la aplicación de pago telemático, uso >80%. 

• Vía Agencia Tributaria (uso de certificados) 

• Vía Caixa (Claves concertadas) 

• Se usan códigos de barras para los pagos, con modo Pre-pago o 
integrado 

 

• Se pueden presentar recursos y cualquier trámite que se pueda iniciar en 
papel: 

• Acceso mediante certificados  

 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 



• ¿Dónde en www.oepm.es?  

 

 

•   

 
 

•                

 

 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 

http://www.oepm.es/


 
• Solicitud electrónica 

 

 
• Validación de PE 

 

 
• Trámites subsiguientes 

•Patente nacional 
•Modelo de utilidad nacional 
•Entrada en fase nacional de PCT para Patentes 
•Entrada en fase nacional de PCT para MU 
•Internacional PCT  
•Patente europea 

 

•Protección Provisional de una solicitud de PE 
•Protección Definitiva de una PE 
•Contestación al suspenso 
•Presentación de correcciones voluntarias 
•Solicitud de Prórroga 
•Restablecimiento de derechos 

 

•Todos los trámites posteriores a solicitudes   
  nacionales 
•Documentos presentados con posterioridad   
  relativos a una solicitud internacional PCT 
•Solicitud de examen preliminar internacional    
  (PCT/IPEA/401) 

 

Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM 



Servicios Electrónicos de Invenciones en la 

OEPM https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/Tramites.html 

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/invenciones/Tramites.html


 
Certificados Electrónicos 
 

   



Servicios Electrónicos de Invenciones 

en la OEPM 

 

• Todos los admitidos por la Administración Pública 
Española (@firma) 

• Certificado OEP 

• Certificado OMPI 

 

          

 

           

 

 

 

•   

 
 

•                

 

 



http://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma#.VCEbsWebumU 

Servicios Electrónicos de Invenciones 

en la OEPM 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma


 
        Servicio OLF 
 

   



• Software de Sistema de gestión de patentes: 

 
 Usuarios 

 Carpetas 

 Permisos 

 Base de datos 

 Flujo de trabajo 

 Agenda 

 ... 

 

Servicio OLF 



• Sustituye al método tradicional de papel 

• Utilizado por la OEP y Oficinas Nacionales 

• Recibo en tiempo real 

• Disponible gratuitamente para OEP y OONN 

• Descuento de tasas 

• Posibilidad de instalación local y en servidor 

 

 

Servicio OLF 



   Edición, firma y envío de solicitudes   

   de patentes por solicitantes a una  

   oficina de patentes vía Internet 

   Procedimientos soportados: EP, PCT  

    OONN (Procedimientos Nacionales, ...)  

•2 componentes: 
– cliente de envío electrónico: interacciona 

con el solicitante 

– servidor de envío electrónico: 
recibe/procesa las solicitudes en la Oficina 
de Patentes 

•Modos de instalación del cliente: 

– Uni-puesto, multi-puesto, interfaz IT 
(Webservice) 

– instalado localmente  

– o en la Oficina Pat. receptora  

 
Administrative staff

Send applications

Administrative staff

Draft application

Online filing

Applicant side 

server

Internet

Representative

Check application,

Sign application

Patent Management System

Office infrastructure

Internet

Office side

EPO Online Filing server

Portal
Office side

EPO Online  client

Intranet

EPO

or other 

Office 

(NO)
Desktop

Applicant

Applicant side

Browser (IE, Firefox)

Desktop

Applicant

Applicant side

Browser (IE, Firefox)

Servicio OLF 



http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national.html 

Servicio OLF 

http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national.html
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MI ÁREA OEPM 
MIO 
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   Objetivos  
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INDICE 



 

 MIO (Mi Área OEPM)  surge por la necesidad 
de ofertar a los usuarios de la OEPM un 
conjunto de servicios personalizados en la 
web. 

 

ANTECEDENTES 



Habilitar aplicación que mediante un sistema 
de  gestión de identidades permita al usuario 
registrado utilizar los siguientes servicios 
horizontales:  

• Acceso directo a las herramientas de la 
web de la OEPM (solicitudes, consulta,…) 

• Gestión de sus datos personales en MIO 
(domicilio, email, teléfono, etc…) 

 

OBJETIVOS 



• Interfaz con aplicaciones de solicitud para extraer 
datos de usuarios ya registrados, y ofrecer la 
cumplimentación automática de datos.  

• Permitir la comparecencia electrónica como 
medio de notificación mediante la autenticación 
en MIO.  

• Consultas y gestión de pagos. 
• Consultas al BOPI por expediente. 
• Gestión de representados y empleados (agente o 

representante). 

 

 

OBJETIVOS 



    

 Autenticación 
 Funcionalidades 

• Acceso a trámites 
• Consulta de expedientes 
• Consulta y gestión de pagos 
• Consulta de publicaciones en BOPI 
• Comunicaciones y Notificaciones 
• Gestión de datos personales y usuarios  
     autorizados 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 



 

URL prueba  

 Se permite la autenticación con usuario/contraseña o 
con certificado digital. 

Autenticación: Acceso a MIO 

http://preconsultas2.oepm.es/mao/


 

 

  Usuarios finales 
 
  Intermediarios 

• Agentes de la propiedad industrial 
(con representados y empleados) 

• Representantes 
 
 

Autenticación: Tipos de usuarios 



    

 

Autenticación: Registro de usuarios 
Pantalla de registro de usuarios 



Funcionalidades: Pantalla principal 



    

 

Funcionalidades: Acceso a trámites 



Funcionalidades: Consulta de expedientes 



    

Consulta historial pagos realizados 
Consulta pagos previos para ser usados 
Consulta pagos esperados 
Consulta tasas  
Consulta bonos 

 

Funcionalidades: Pagos  



    

 

Funcionalidades: Pagos realizados  



 
 

Funcionalidades: Pagos previos/esperados 



 
 

Funcionalidades: Pagos. Tasas  



 
 

Funcionalidades: Pagos. Bonos 



 
 

Usuario puede consultar un listado de los 
expedientes propios o de sus representados y últimas 
apariciones de ellos en el BOPI.  Expediente concreto 
anotaciones en el BOPI para dicho expediente. 

 

Funcionalidades: BOPI 



 
 

Funcionalidades:  
Comunicaciones y Notificaciones 



 
 Listado y detalle de comunicaciones emitidas 

por OEPM para usuario relacionado con 
expediente, el agente o cualquiera de sus 
representados si se accede desde el menú 
principal,  o restringidas a las del expediente si 
se accede desde la pestaña de un expediente 
concreto. 

 

Funcionalidades: Comunicaciones 



 
 A estas comunicaciones también se puede 

acceder desde los documentos asociados al 
expediente . 

 

Funcionalidades: Comunicaciones 



 
 Listado y el detalle de las notificaciones 

emitidas por la OEPM para  el usuario 
relacionado con el expediente, el agente o 
cualquiera de sus representados si se accede 
desde el menú principal,  o restringidas a las del 
expediente si se accede desde la pestaña de un 
expediente concreto. 

Funcionalidades: Notificaciones 



Funcionalidades: Notificaciones 



 
 

Funcionalidades: Datos personales 



Mantenimiento de usuarios autorizados del agente 
o representante para realizar diversas operaciones 
en MIO 

Funcionalidades: Datos personales 



    

 
 Adaptación del servicio a la utilización en 

dispositivos móviles inteligentes, conocidos como 
“Smartphones” así como en tablets, funcionando 
sobre las plataformas más extendidas en el 
mercado, en concreto, en los sistemas operativos 
Android de Google, iOS de Apple y Windows Phone 
de Microsoft  

 Integración de MIO con la nueva implementación y 
procedimientos de la plataforma de solicitud 
electrónica PLATASOL 

 
 

EVOLUCION MIO 



Implementar autenticación de usuarios 
utilizando Cl@ve 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave#.VlwnZHYveHs 
 
 

EVOLUCION MIO 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave.VlwnZHYveHs
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave.VlwnZHYveHs


http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave#.VlwnZHYveHs 
 

 URL de MIO en PRE: 
http://preconsultas2.oepm.es/mao/ 
  
  
 

EJEMPLO MIO 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave.VlwnZHYveHs
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave.VlwnZHYveHs
http://preconsultas2.oepm.es/mao/
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CONSULTA EXPEDIENTES OEPM 
CEO 
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  Antecedentes 
 

   



 

 

 

 

SITADEX 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTES 

DIGITALIZADOS. 

 

 

CEO  

Antecedentes 

Mejoras funcionales y técnicas 

http://sitadex.oepm.es/SitadexWS/index.jsp?numExp=P200500522
http://archivoenlinea.oepm.es/register/application?number=P200500522
http://archivoenlinea.oepm.es/register/application?number=P200500522
http://archivoenlinea.oepm.es/register/application?number=P200500522
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=P201330328
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapidaResultados.xhtml


    
  Objetivos 
 

   



    
  Servicio gratuito 24x7, actualización diaria 

 
   Información legal + doc. Consultables 

 
• Invenciones 
• Signos Distintivos 
• Diseños Industriales 
 

 Búsquedas sencilla y avanzada 
 

 Integración con otros sistemas búsqueda 
 

 Descarga sencilla información 
 

 

OBJETIVOS 



 

 

 

 

Solicitudes 

Títulos P.I. 

 

 

 

 

 

Tramitación 
Expedientes P.I. 

 

 

Publicación y 
Difusión P.I.  

OBJETIVOS 



    
  Descripción Servicio 
 

   



    
  Acceso a CEO 

 
  Temática 

 
   Cobertura 

 
 Documentos Disponibles 

 
 Actualización de la Base de Datos  

 
  Búsquedas 

 
 

DESCRIPCION SERVICIO 



    
  Acceso a CEO  
http://consultas2.oepm.es/ceo/ 

(*) Diferenciación según modalidad 

http://consultas2.oepm.es/ceo
http://consultas2.oepm.es/ceo/
http://consultas2.oepm.es/ceo/


    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Temática 

   Datos sobre situación jurídica de expedientes: 

 Invenciones: los datos bibliográficos, actos de 
tramitación, cesiones y licencias de expedientes, y 
sus documentos, a excepción de aquellos 
documentos no consultables por razones legales. 

 

   Diseños: los datos bibliográficos, actos de tramita- 
      ción, cesiones y licencias de expedientes, figuras, 
      pagos realizados y sus documentos a excepción 
      de los no consultables por razones legales. 

 



    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Temática 

   Datos sobre situación jurídica de expedientes: 

 Signos Distintivos: los datos bibliográficos, actos de 
tramitación, cesiones y licencias de expedientes, 
NO documentos 



    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Cobertura 

    Invenciones 

Patentes Nacionales 
Modelos de Utilidad 
Patentes Europeas 
Solicitudes Internacionales PCT 
Certificados Complementarios de Protección 
Topografías de un Producto Semiconductor 
Transmisiones de Invenciones 
Licencias Contractuales de Invenciones 
 



    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Cobertura 

    Diseños 

Diseño Industrial 
Dibujo y Modelo Industrial (EPI) 
Dibujo Industrial Internacional (OMPI) 
 



    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Cobertura 

    Signos Distintivos 

Marcas Nacionales 
Nombres Comerciales 
Rótulos de Establecimiento 
Marcas Internacionales 
 



 Invenciones 

Patentes nacionales: 1940-1972, sólo memoria y planos 

Patentes nacionales: 1986-2015, expediente completo 

Modelos de Utilidad:  1940-1968, sólo memoria y 
planos 

Modelos de Utilidad: 1986-2016, expediente completo 

Patentes europeas: todas 

PCT: todas 

CCP: todos 
  

    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Cobertura 



Diseños 

Modelos Industriales: 1967-2003 

Dibujos Industriales: 1982-2003 

Diseños : pocos expedientes entre 2003 y 2016 

  

    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Cobertura 
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Referencias 
completas desde 

1980: datos 
bibliográficos, 

resúmenes,  
PDFs, etc. 

1940-1980: 
Faltan 

resúmenes de 
unos 80.000 
modelos de 

utilidad 

1826-1939: sólo datos 
bibliográficos, sin resumen ni PDFs.  

CIP a nivel de clase/subclase 

    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Cobertura 
   Invenciones nacionales 



    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO: Cobertura 

Cobertura 

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/ayuda/ayudaCobertura.xhtml;jsessionid=6Y3LYbduQtusFvDSIUFeSVa6.nodo2EAPConsultasBPRO


    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
  Documentos Disponibles 

    Invenciones: 

Memoria incluyendo descripción, reivindicaciones, 
figuras, resumen y listas de secuencias 
Traducción de una PE que designa a España 
Traducción de Reivindicaciones 
Notificaciones de defectos 
Alegaciones 
Observaciones de terceros 
Oposiciones 
Resoluciones 
Titulo de Concesión 
 



    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
  Documentos Disponibles 

    Diseños Industriales: 

Notificaciones de defectos 
Alegaciones 
Oposiciones  
Resoluciones 
Títulos de Concesión 
 
 



    

CEO se actualiza diariamente:  
    Invenciones: 

Solicitudes PN, MU, CCP, Transmisión y Licencia 

Contractual, Topografía de Producto Semiconductor 

serán consultables una vez publicadas en el BOPI. 

Solicitudes PE serán consultables una vez publicada la 

solicitud en el BEP. 

Las solicitudes PCT serán consultables una vez publicada 

la solicitud en la Gaceta del PCT.  

 Integración con Registro Federado EPO 

 

 

    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
  Actualización de la Base de Datos 

https://register.epo.org/application?number=EP11163182


    

CEO se actualiza diariamente:  
    Diseños: 

Solicitudes de Dibujos, Diseños y Modelos 
Industriales se pone a disposición del público 
A partir del día siguiente a la solicitud. 
 
Los documentos “consultables” de los 
expedientes y las Figuras se ponen a disposición 
del público a partir de la fecha de resolución de 
la solicitud. 
 
 

 

    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
  Actualización de la Base de Datos 



    

    Búsquedas de Expedientes: 
Por modalidad con nº solicitud/nº publicación 
De expedientes por cualquier número (nº 
solicitud,  nº publicación, nº prioridad) 
 

   Búsquedas Avanzadas: 
Combinando varios campos: modalidad, nº 
solicitud, fecha solicitud, nº publicación, fecha 
de publicación, nº prioridad, fecha prioridad, 
solicitante/titular, agente/representante, código 
de agente, inventor, título y estado. 

 

    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO:  Búsquedas 



• Búsqueda Avanzada 

    

  DESCRIPCION DEL SERVICIO:  Búsquedas 

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml


    
  Casos Prácticos 
 

   



    
 

 Patente Nacional:P201330328 
  

 Modelo de Utilidad:U201430468 
 
 Patente Europea: E07765209 

 
 

    

  CASOS PRÁCTICOS 

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=P201330328
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=P201330328
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=U201430468
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=E07765209


    
 

 Solicitud Internacional: PCT/ES2014/000002 
  

 Solicitud Internacional: PCT/US2004/014300 
 

 Modelo Industrial: 0150878 
 
 Marca Nacional M2862174 

 
 

 
 

    

  CASOS PRÁCTICOS 

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PCT/ES2014/000002
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PCT/ES2014/000002
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PCT/US2004/014300
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PCT/US2004/014300
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=PCT/US2004/014300
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=I0150878
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M2862174


    
  Evolución CEO 
 

   



    
 

 Incorporación de Signos Distintivos: principio Nov 
 

 Mejoras funcionales: 
 Formateo y visualización de los campos 
 Incorporación imágenes Diseños 
 Acceso a folletos de publicación Invenciones 
 Descarga de documentos consultables mediante 

autenticación Cl@ve 
 

  

    

  EVOLUCIÓN CEO 

http://www.oepm.es/imas/KindCodes/Kind Codes and numbering systems Spain 20150714.pdf


    

 Adaptación del servicio a la utilización en 
dispositivos móviles inteligentes, conocidos como 
“Smartphones” así como en tablets, funcionando 
sobre las plataformas más extendidas en el 
mercado, en concreto, en los sistemas operativos 
Android de Google, iOS de Apple y Windows Phone 
de Microsoft  

 
 

    

  EVOLUCIÓN CEO 
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