Alberto Paz EspucheNombre Apellido Apellido
Muelle Dirección,
de Poniente,
s/n (Antigua
Casa del Mar)
número,
edificio/zona/otros
3001 Alicante
Localidad, Código Postal

Localidad,
DD/MM/AAAA
Madrid,
a 30ade
julio de 2019
Concesi n de la solicitud de Modelo de Utilidad 201930560
XXXXXXXXX
La Oficina Espaæola de Patentes y Marcas (OEPM) le notifica que su solicitud de modelo de
utilidad XXXXXXXXX
201930560 ha sido concedida con fecha 30/07/2019.
EstÆ previsto que dicha concesi n se publique en el Bolet n Oficial de la Propiedad Industri
al
(BOPI) de fecha 05/08/2019, que podrÆ consultarse en la web de la OEPM www.oepm.es).
(

El T tulo de Concesi nestarÆ disponible para su visualizaci n y descarga a travØs del servicio de
Consulta de Expedientes OEPM (CEO), accesible desde la pÆgina web de la OEPM, una vez
efectuada la publicaci n de concesi n en el Bolet n Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).
Las anualidades que venzan con posterioridad a la fecha de publicaci n de la concesi n se
deberÆn abonar dentro de los tres meses posteriores a la fecha de vencimiento
Sin embargo, si hubieran transcurrido mÆs de dos aæos desde el œltimo d a del mes
correspondiente a la fecha de presentaci n (es decir, si se hubiera sobrepasado la fecha de
vencimiento de la tercera anualidad), se deberÆ abonar dicha tercera anualidad y, en su
caso, las sucesivas anualidades que hubieran vencido antes de la fecha de publicaci n de
la concesi n. El plazo para abonar dichas anualidades es de tres meses contados a partir de
dicha fecha de publicaci n.
Por favor, tenga en cuenta que las anualidades se pagan por aæos adelantados y que la fecha de
vencimiento de cada anualidad es el œltimo d a del mes aniversario de la fecha de presentaci n.
Se adjunta nota informativa relativa a las tasas que debe abonar, los plazos de pago, as
sus correspondientes recargos.
As

como

mismo, puede encontrar mÆs informaci n e instrucciones en la pÆgina web de la OEPM.
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