
 

CESIÓN DE LA PROTECCIÓN COMUNITARIA DE OBTENCIONES VEGETALES  
Reglamento 2100/94/CE de 27 Julio 1994 

 

Opción A 

 

Cesión del derecho a solicitar y/o a ser titular de (un) derecho(s) comunitario(s) de obtención 
vegetal 

 
Yo / Nosotros: 

Nombre: 

Dirección: 

 

Código postal: 

Ciudad: 

País: 

siendo la(s) persona(s) que ha(n) obtenido, o descubierto y desarrollado la variedad, o su 
sucesor en título, cede(n) a: 
 

Nombre: 

Dirección: 

 

Código postal: 

Ciudad: 

País: 

el derecho a solicitar y/o a ser titular de (un) derecho(s) comunitario(s) de obtención vegetal en 
virtud del Reglamento 2100/94/CE de 27 Julio 1994 de la(s) siguiente(s) variedad(es): 
 
(se puede adjuntar una lista con las variedades concernidas)  
 

Especie (taxón botánico) Referencia del obtentor  Denominación varietal         
(si conocida) 

   
   
   
   
   
   
 
 

Lugar:          Fecha:   

 

Nombre(s):       Firma(s):   



  

 
 

CESIÓN DE LA PROTECCIÓN COMUNITARIA DE OBTENCIONES VEGETALES  
Reglamento 2100/94/CE de 27 Julio 1994 

 

Opción B 

 

Cesión de una(s) solicitud(es) o de (un) registro(s) de derecho comunitario de obtención vegetal  

Cedente: 

Nombre: 

Dirección: 

 

Código postal: 

Ciudad: 

País: 

siendo el solicitante/titular (cedente), cede a: 
 

Cesionario: 

Nombre: 

Dirección: 

 

Código postal: 

Ciudad: 

País 

 
el derecho a solicitar la(s) siguiente(s) protección(es) comunitaria(s) de obtención vegetal en 
virtud del Reglamento 2100/94/CE de 27 Julio 1994 
 
O la(s) siguiente(s) protección(es) comunitaria(s) de obtención vegetal registradas en la Oficina 
en virtud del Reglamento 2100/94/CE de 27 Julio 1994 
 
(se puede adjuntar una lista con las variedades concernidas)  
 
Solicitud/Número 

de Registro (si 
conocido) 

Referencia del obtentor o 
Denominación varietal             

(si conocida) 

Especie (taxón botánico) 

   
   
   
   
   
   
 

 

 



  

 Cedente Cesionario 

Empresa   

Nombre   

Estatuto legal   

Correo electrónico   

Lugar   

Fecha   

Firma 

 

 

  

 

 Cedente Cesionario 

Empresa   

Nombre   

Estatuto legal   

Correo electrónico   

Lugar   

Fecha   

Firma 

 

 

  

 

 Cedente Cesionario 

Empresa   

Nombre   

Estatuto legal   

Correo electrónico   

Lugar   

Fecha   

Firma 
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