
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de solicitud del servicio de Diagnóstico de Propiedad Industrial

Formulario de solicitud del servicio de Diagnóstico de
Propiedad industrial de la OEPM

• Producto (s) principal (es) y/o servicios que ofrece la empresa

• Lugares de producción/proveedores

DENOMINACIÓN empresa, TIPO de empresa, TLF contacto y dirección postal (dirección, localidad, CP):

 

 

Si es una PYME, ¿ha solicitado la bonificación del 75% del precio del servicio que otorga la EUIPO? 

Información en: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund#service1 

SI 

NO 

CONTACTO de la empresa (nombre, apellidos, cargo y dirección de correo electrónico): 

 

 

DATOS RELEVANTES DE LA EMPRESA 

•  Sector empresarial, principales socios (convenios, acuerdos con terceros), inversores, ¿pertenece a un 
grupo? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de solicitud del servicio de Diagnóstico de Propiedad Industrial

• Potencial clientela

ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTROS

• ¿Tienen y a nombre de quién los siguientes activos? Si la respuesta es afirmativa, especifique el titular y el
número del expediente.

o Patentes registradas o en tramitación

o Modelos de utilidad registrados o en tramitación

o Marcas registradas en vigor o en tramitación

o Registro de diseños industriales o en tramitación

o Contratos de propiedad intelectual (licencias, transferencias, registros, etc.)

o Bases de datos elaboradas por la empresa

o Información sensible de la empresa guardada como secreto empresarial



Formulario de solicitud del servicio de Diagnóstico de Propiedad Industrial 

• ¿Por qué ha solicitado este servicio y qué expectativas tiene?

Disposiciones legales: el servicio de Diagnóstico en Propiedad Industrial es un servicio que ofrece la Oficina Española 
de Patentes y Marcas O.A. (OEPM) cuyo objetivo es proporcionar un análisis práctico, objetivo y de hechos para ayudar 
a las empresas españolas a comprender mejor el valor de la Propiedad Industrial para sus negocios y, en particular, 
identificar los activos intangibles que poseen y las posibles opciones de protección de los mismos para que se 
conviertan en herramientas estratégicas a nivel competitivo. La empresa solicitante del servicio es la única responsable 
de cualquier consecuencia de las acciones que tomen en función de las recomendaciones estratégicas propuestas en 
dicho informe. Antes de tomar acciones específicas en relación con la protección o la aplicación de la Propiedad 
Industrial, se recomienda que busque asesoramiento independiente de un abogado/agente experto en materia de 
Propiedad Industrial.

Queda fuera del alcance de este servicio tanto la consultoría estratégica de negocio como la asesoría jurídica o de 
tramitación en torno a temas/derechos específicos de Propiedad Intelectual-Industrial.

Confidencialidad: el contenido de este formulario y del informe subsiguiente que se elaborará basándose en una 
entrevista que se concretará con la empresa, así como la encuesta de satisfacción del servicio, son confidenciales. El 
autor del informe del servicio de Diagnóstico de PI y la persona responsable del control de calidad acuerdan mantener
confidencial toda la información revelada durante el servicio.

Protección de Datos Personales: la OEPM como responsable del tratamiento de los datos personales en el ejercicio 
de sus competencias, ajusta su actividad a la normativa de protección de datos personales. Para cualquier cuestión o 
duda sobre nuestra política de protección de datos puede ponerse en contacto con la OEPM en Paseo de Castellana 
75, Madrid o por correo electrónico en protecciondedatos@oepm.es.

También se puede recoger y utilizar los datos personales de este formulario cuando estos son necesarios para la 
gestión de iniciativas enmarcadas en los fines de difusión de la información tecnológica y de propagación del 
conocimiento de la propiedad industrial.

Más información: http://www.oepm.es/es/protecciondatos.html

GUARDAR y ENVIAR a

pyme@oepm.es


