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

Madrid, a 31a de
julio de 2019
Localidad,
DD/MM/AAAA
Continuaci n del procedimiento y publicaci n de la solicitud de Modelo de Utilidad
201931195
XXXXXXXXX
La Oficina Espaæola de Patentes y Marcas (OEPM)le notifica, en cumplimiento del art culo 143 de
la Ley 24/2015, de Patentes, que su solicitud de modelo de utilidad XXXXXXXXX
201931195 ha superado el
examen previsto en el art culo 142.3 de dicha Ley.
Igualmente, se procederÆ a la publicaci n del folleto correspondiente a su solicitud de modelo de
utilidad y, a la publicaci n de los elementos de la solicitud de modelo de utilidad establecidos
segœn el art culo 60 del Reglamento de Ejecuci n de la Ley 24/2015 de Patentesen el Bolet n
Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) en fecha 07/08/2019. El BOPI puede consultarse en la web
de la OEPM (www.oepm.es).
Esta publicaci n le confiere, de acuerdo con el art culo 67 de la Ley 24/2015, de Patentes, una
protecci n provisional consistente en el derecho a exigir una indemnizaci n, razonable y
adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que entre la fecha de publicaci n de la
solicitud (07/08/2019) y la fecha de publicaci n en el BOPI de la menci n de que el modelo de
utilidad ha sido concedido hubiera llevado a cabo una utilizaci n de la invenci n. El citado derecho
existe a partir de la fecha de publicaci n de la solicitud y se podr aejercer una vez se publique la
menci n de la concesi n en el BOPI.
Atentamente,

Guadalupe Aparicio Peæa
Examinador/a

OEPM, Paseo de la Castellana, 75
1110U (04.17)
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