Nombre Apellido Apellido

Alberto Paz Espuche
número,
edificio/zona/otros
Muelle deDirección,
Poniente, s/n
(Antigua
Casa del Mar)
Localidad, Código Postal
3001 Alicante

Localidad,
DD/MM/AAAA
Madrid, a 30a de
julio de 2019
Admisi n a trÆmite de la solicitudde Modelo de Utilidad XXXXXXXXX
201931287
La Oficina Espaæola de Patentes y Marcas (OEPM) le comunica que su solicitud de modelo de
utilidad XXXXXXXXX
201931287 ha sido admitida a trÆmite con asignaci n de fecha de presentaci n
correspondiente al d a 25/07/2019 y que no se encuentra afectada por lo previsto en el T tulo XI
relativo a patentes de interØs para la defensa nacional.
.
De acuerdo con el art culo 67.2 de la Ley 24/2015 de Patentes, a partir de la fecha antes
mencionada usted podr a gozar de una protecci n pr
ovisional frente a cualquier tercero que
hubiera llevado a cabo una utilizaci n de la invenci n siempre y cuando notifique a dicho tercero la
presentaci n y el contenido de esta solicitud. Esta protecci n implicar a el derecho a exigir una
indemnizaci n razonable si dicho tercero prosiguiera utilizando su invenci n entre la fecha de la
notificaci n y la fecha de publicaci n de la menci n en el Bolet n Oficial de la Propiedad Industrial
(BOPI) de que el modelo ha sido concedido. El citado derecho existir a a partir de la fecha de
notificaci n fehaciente y se podr aejercer una vez se publicara la menci n de la concesi n en el
BOPI. El BOPI puede consultarse en la web de la OEPM (www.oepm.es).
La OEPM le remitirÆ cumplida informaci n de las diferentes etapas del procedimiento de
concesi n con indicaci n de los actos a llevar a cabo, los plazos para cumplimentarlos y las
fechas a partir de las cuales dichos plazos comienzan a contar.
En su caso, el siguiente paso en la tramitaci n de su expediente serÆ el examen de su solicitud de
reducci n de tasas, de cuya resoluci n se le informarÆ convenientemente.
Para cualquier consulta en relaci n con su expediente, puede ponerse en contacto con la OEPM
llamando al telØfono de n
i formaci n 902 157 530 (en horario de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes).
Nota informativa: Si el solicitante no reside en estado miembro de la Uni n Europea y no ha
designado un Agente de la Propiedad Industrial (art. 175 Ley de Patentes), o reside en estado
miembro de la Uni n Europea pero, a efectos de notificaciones, no ha designado domicilio en
Espaæa ni direcci n de correo electr nico (art. 2.1.c Reglamento Ley de Patentes), deberÆ
designar dicho domicilio o direcci n de correo electr nico.
Atentamente,

OEPM, Paseo de la Castellana, 75
1001U (04.17)

28071 Madrid (Espaæa) Tel: (+34) 902 157 530

Fax: (+34) 91 349 5597
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