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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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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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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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)
la(s) persona(s) siguiente(s)
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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)?

contrato
sucesión
contrato 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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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:
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