
Ref. del obtentor

Sólo para uso exclusivo del Organismo Nacional, si se
precisa

Asimismo, tiene la posibilidad de enviar solicitudes a través de internet por medio de la zona de acceso restringido de la página
web de la Oficina cpvo.europa.eu

SOLICITUD DE PROTECCIÓN COMUNITARIA DE OBTENCIÓN VEGETAL A LA OFICINA COMUNITARIA DE
VARIEDADES VEGETALES
APP_FORM
Los campos marcados con un asterisco (*) han de cumplimentarse obligatoriamente

01 . Solicitante(s) *

01 . 01 . Nombre del/de los solicitante(s) *

Si es una persona física, indique el nombre oficial (si hay más de un solicitante, añádase un apartado).
En caso de que dos o más partes actúen conjuntamente y, no hayan comunicado su representante legal a la Oficina, la persona nombrada en
primer lugar en la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales (PCOV) será considerada representante legal común en el
procedimiento para todos los procedimientos con la Oficina (incluyendo abandonos) aunque se indique al contrario por las partes al procedimiento.
En tales casos no es necesario facilitar un formulario de representación legal.
 

Número de cliente de OCVV

Nombre *

Dirección oficial *

Código postal *

Ciudad *

País *

Teléfono

Fax

Correo electrónico

01 . 02 . Dirección de correspondencia

Debe cumplimentarse sólo si es una dirección distinta a la indicada en 01.01

Nombre

Dirección

Código postal

Ciudad

País

Teléfono

Fax

Correo electrónico
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Ref. del obtentor

01 . 03 . El solicitante es: *

Persona física

Entidad jurídica Cumplimente los apartados 01.04 y 01.05

01 . 03.01 . indique su nacionalidad, por favor *

Nationalidad *

01 . 04 . En el caso de una persona jurídica: escriba la dirección de su sede o establecimiento si es distinta a la indicada
en 01.01

Dirección oficial

Código postal

Ciudad

País

01 . 05 . Escriba el nombre y la dirección (si es differente de 01.01) de la persona física (empleado de la entidad jurídica)
que está debidamente autorizada para representar a la persona jurídica (por ejemplo, el director de una compañía, o
socio de una empresa): *
La persona física debidamente autorizada para representar a una persona jurídica debe ser la persona legalmente facultada para actuar en
nombre de dicha persona jurídica, y cuya firma sea vinculante para ésta.

Nombre *

Puesto

Dirección oficial

Código postal

Ciudad

País

Teléfono

Correo electrónico

Añadir solicitante

02 . Representante legal

02 . 01 . ¿Hay un representante legal? *

Para solicitantes que no tengan un domicilio, sede o establecimiento en el territorio de la Unión Europea se requiere un representante legal con
domicilio, sede o establecimiento en el territorio de la Unión Europea.

Si

No
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Ref. del obtentor

02 . 02 . Si se ha nombrado un representante legal, indique su nombre y dirección, y adjunte las correspondientes
acreditaciones firmadas (véanse las instrucciones): *
Si es una persona física, escriba lo siguiente:

Número de cliente de OCVV

Nombre *

Dirección oficial *

Código postal *

Ciudad *

País *

Teléfono

Fax

Correo electrónico

02 . 03 . Dirección a la que debe enviarse toda la correspondencia (si es distinta a la facilitada en 02.02)

Dirección

Código postal

Ciudad

País

02 . 04 . El representante legal es:

Persona física

Entidad jurídica

02 . 05 . Si es una entidad jurídica: indique el nombre y la dirección (si son distintos a lo indicado en 02.02) de la persona
física (empleado de la entidad jurídica) que está debidamente autorizada para representar a la persona jurídica:

Nombre

Puesto

Teléfono

Fax

Correo electrónico

02 . 06 . Designación de un representante legal

Adjunte una versión escaneada (a ser posible en formato PDF) del formulario «Designación de un representante legal» firmado por el(los)
solicitante(s). Tenga presente que ya no es necesario presentar originales. Sólo en caso de duda, la Oficina podrá solicitarle el envío de un
documento original por correo postal.

03 . Taxón botánico *

03 . 01 . Nombre en latín del género, la especie o la subespecie a los que pertenece la variedad *

Taxón botánico *
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Ref. del obtentor

03 . 02 . Nombre común

Indíquese

04 . Denominación de la variedad *

04 . 01 . Designación provisional (referencia del obtentor) de la variedad *

Deberían corroborarse las referencias del obtentor entre registros: en todos los procedimientos oficiales debe utilizarse la misma referencia del
obtentor.

Referencia del obtentor:  *

04 . 02 . Propuesta de denominación de la variedad

Se ruega notar que no es necesario de adjuntar una copia del formulario de propuesta de denominación varietal.

Denominación de la variedad

04 . 03 . La denominación puede ser un «nombre de fantasía» o un «CÓDIGO» *

Las denominaciones varietales pueden ser «nombres de fantasía» (una o diversas palabras pronunciables, cada una de las cuales debe iniciar
con una letra mayúscula) o «códigos» (de 2 a 10 caracteres, combinando números y letras mayúsculas o solo letras; los espacios en blanco
no se consideran caracteres).

Nombre de fantasía

CÓDIGO

04 . 04 . Cualquier otra designación de la variedad, como por ejemplo un nombre comercial

Otra designación

05 . Obtentor(es) *

05 . 01 . El(los) obtentor(es) original(es) es/son *

el(los) solicitante(s)el(los) solicitante(s)

la(s) persona(s) siguiente(s)
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Ref. del obtentor

05 . 02 . Nombre(s) y dirección(es) *

Número de cliente de OCVV

Nombre *

Dirección *

Código postal *

Ciudad *

País *

Teléfono

Fax

Correo electrónico

05 . 03 . Si el/los obtentor(es) original(es) no es/son el/los solicitante(s), ¿cómo se ha transferido la variedad al/a los
solicitante(s)?

contratocontrato

sucesión

contrato de trabajocontrato de trabajo Indique la legislación nacional pertinente
    

otros Espcifícar

05 . 04 . Acta de cesión de derechos (si el solicitante y el obtentor no son la misma persona) *

Si el solicitante y el obtentor no son la misma persona, adjunte toda la documentación relativa a la cesión de derechos. Se puede presentar
electrónicamente como copia del original. Sólo en caso de duda, la Oficina podrá solicitarle el envío del documento original o una copia
compulsada del mismo.

05 . 05 . Origen geográfico de la variedad *

País en los que se haya obtenido o descubierto y
desarrollado la variedad: *
Régión en los que se haya obtenido o descubierto y
desarrollado la variedad:

Añadir obtentor

06 . Información de todas las demás solicitudes de protección de obtención vegetal o listados oficiales relativos a esta variedad
realizados en un Estado miembro de la UE o fuera de la UE
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Ref. del obtentor

06 . 01 . Se han realizado otras solicitudes en relación con esta variedad *

Si el objeto de su solicitud es una linea parental de una especie agricola por la cual no se ha hecho una solicitud en si, pero a formado parte
de un examen DHE de una variedad de hibrido en el cual la linea parental es un componente, se le ruega marcar « no » y dar la información
pertinente bajo el punto 09.02.

Sí - cumplimente el cuadro siguiente

No

06 . 02 . Facilite la información siguiente *

Procedimiento Fecha
presentación

País de
presentación

Autoridad Nº solicitud Fase Denominación
de la variedad

Referencia del
obtentor: 

07 . Prioridad

Deje en blanco esta sección si no reivindica prioridad basada en una solicitud anterior de protección, relativa al mismo solicitante
(o su predecesor en el título), de la variedad en cuestión.

07 . 01 . ¿Hay una reivindicación de prioridad? *

Si

No

07 . 02 . Se reivindica la prioridad con respecto de la solicitud de protección presentada con anterioridad *

en (país) *

el (fecha de solicitud) *

por (nombre del solicitante)  *

con la denominación *

07 . 03 . Documentos relativos a la prioridad

La Oficina deberá haber recibido las copias de la solicitud anterior, compulsadas por la autoridad competente,  en el plazo de 3 meses desde
la fecha de la solicitud. Puede enviar una copia digital a cpvo@cpvo.europa.eu

08 . ¿Se ha vendido o explotado de otro modo la obtención? *

Le informamos de que si deseara cambiar la declaración de comercialización/puesta a disposición posteriormente, la Oficina
podría solicitarle la información y documentación necesarias.

08 . 01.01 . En el territorio de la Unión Europea *

Sí

No
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Ref. del obtentor

08 . 01.02 . Si la respuesta es afirmativa, indique la fecha y el país de la primera puesta a disposición de la variedad
y la designación utilizada *

Fecha *

País *

Denominación *

08 . 02.01 . Fuera del territorio de la Unión Europea *

Sí

No

08 . 02.02 . Si la respuesta es afirmativa, indique la fecha y el país de la primera puesta a disposición de la variedad
y la designación utilizada *

Fecha *

País *

Denominación *

08 . 03 . ¿Se ha comercializado/cedido la variedad de otra manera distinta de las mencionadas por el obtentor o con su
consentimiento? *

Sí Facilite información más detallada

No

09 . Examen técnico de la variedad *

Si el objeto de su solicitud es una linea parental de una especie agricola por la cual no se ha hecho una solicitud en si, pero a
formado parte de un examen DHE de una variedad de hibrido en el cual la linea parental es un componente, se le ruega
marcar « no se ha realizado » bajo el punto 09.01 y dar la información pertinente sobre el examen técnico de la linea parental
en el cuadro bajo 09.02.

09 . 01 . Un examen técnico para fines oficiales *

ya se ha realizado en (país):

está en proceso de realizarse en (país):

aún no se ha llevado a cabo

09 . 02 . Solamente especies agricolas: para una linea parental que nunca ha sido el objeto de una solicitud en si, se la
ruega rellenar el cuadro abajo:

(esta pregunta podría ser confidential)

Etapa del examen DHE País Fecha de aplication del híbrido Denominación de la vareidad
hibrido en el cual la linea parental
es un componente
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Ref. del obtentor

10 . Idiomas

10 . 01 . En el caso de que se otorgue la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal, el certificado será emitido en el
idioma en el que se cumplimentó la solicitud, a menos que se indique debajo que se desea que el certificado se emita en
otro idioma oficial de la UE.

Idioma

10 . 02 . Indique qué idioma prefiere para comunicarse con la Oficina durante el procedimiento:

Idioma

11 . Tasa de solicitud

11 . 01 . Información sobre el pago

Se deberá transferir la tasa de solicitud a la cuenta bancaria de la Oficina:
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
IBAN (número internacional de cuenta bancaria): FR76 1790 6000 3215 8665 4800 044
Código de Identificación Bancaria /SWIFT: AGRIFRPP 879
El pago deberá ser anterior o correspondiente a la fecha en que se presente la solicitud.
Recibirá una solicitud de pago junto con el acuse de recibo automático de su solicitud electrónica. Acto seguido, en la extranet del cliente estará
disponible una nota de cargo formal. Llamamos su atención sobre el hecho de que la Oficina no atribuirá una fecha definitiva a la solicitud hasta
que se haya ingresado la tasa en la cuenta bancaria de la Oficina o hasta que la Oficina haya identificado el pago, si la información fuese
incompleta. Ello tendrá como consecuencia adicional que la solicitud no se publicará en el Boletín Oficial de la Oficina.
Por consiguiente, adjunte el justificante bancario de pago y/o envíenos un correo electrónico a CpvoBank@cpvo.europa.eu con la información
siguiente: fecha de pago, nombre de la empresa, importe total transferido con cualquier referencia útil.
Todos los documentos que se adjunten con arreglo al punto 11.01. Tasa de solicitud se tratarán como información confidencial.

11 . 02 . Número de pedido u otra referencia financiera

La Oficina puede gestionar un número de pedido u otra referencia financiera.

Tenga en cuenta que la referencia aparecerá en todas
las notas de esta solicitud

12 . Documento(s) adjunto(s)

12 . 01 . Se adjuntan los siguientes formularios y documentos a la esta solicitud

13 . Observaciones generales

13 . 01 . Escriba a continuación cualquier otro comentario que desee expresar en relación con esta solicitud.

Por favor indique cualquier tipo de información adicional que pueda ayudar a procesar el expediente en relación a la solicitud. Las observaciones
adicionales pueden ser relativas a aspectos técnicos, administrativos o financieros.

Sus comentarios
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Ref. del obtentor

Documento(s) adjunto(s)

Se han adjuntado los siguientes documentos a esta solicitud:
Por favor haga un tic en la cajita relevante

Formulario de solicitud, parte confidencial (sólo el original)

Cuestionario técnico (sólo el original)

Cuestionario técnico, parte confidencial (sólo el original)

Formulario de designación de representante legal

Documentación de prueba de posesión de los derechos para presentar una solicitud

Reivindicación de prioridad (copia certificada de la primera solicitud)

Detalles de pago

Fotografías (en los casos de variedades de fruta y ornamentales)

Copia del correspondiente escrito de consentimiento para su liberación (para los OGM)

Otros: por favor, especifíquese

Observación
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Ref. del obtentor

DECLARACIONES *

• Por la presente, yo (nosotros) solicito (solicitamos) la concesión de una protección comunitaria de obtención vegetal.

Lugar

Fecha

Nombre

Firma

Yo/nosotros aceptamos recibir todas las communicaciones electrónicamente
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