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Estimados socios:
Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) nos han hecho llegar información
sobre la convocatoria 2015 para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad.
Entre las distintas opciones abiertas, los Centros Tecnológicos pueden optar a recibir
subvenciones para patentar en mercados internacionales, con el fin de cubrir los costes
relativos a los trámites de solicitud, informe de búsqueda o validación de patente europea. El
objetivo fundamental de esta ayuda es estimular la protección internacional de la tecnología a
través de las patentes o de los modelos de utilidad así como contribuir a la mejora de la
competitividad de aquellas entidades del sector privado que han emprendido la búsqueda de
mercados fuera de España.
Podéis encontrar toda la información en el BOE del 23 de marzo de 2015
(http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3081.pdf).
La formalización y presentación de solicitudes se tiene que realizar por vía telemática, a través
de la Sede Electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es) y el plazo de presentación de
solicitudes es del 24 de marzo al 23 de abril de 2015.
Nos piden que resaltemos que a partir de la convocatoria de 2015 de ayudas de la OEPM
para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad, el sistema de firma
electrónica ha cambiado. A diferencia del sistema anterior, este nuevo sistema de firma
conocido como MiniApplet @Firma, es compatible con las nuevas versiones de Java y al ser un
componente más ligero la ejecución de la firma es más intuitiva, facilitando la solicitud electrónica
de las Ayudas. Por lo que recuerdan que SI SE VA A FIRMAR LA SOLICITUD CON
CERTIFICADO
ELECTRÓNICO,
ES
NECESARIO
LEER
PREVIAMENTE LAS
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS PASOS.
Un saludo,
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