
                                                                                                                                    

 

  

Ref.: INNOVACIÓN Nº 4 
Fecha: 30.5.2019 

1 Asunto: 
AYUDAS PARA APOYAR LA SOLICITUD  

DE PATENTES Y MODELOS  
DE UTILIDAD EN EL EXTERIOR 

 

 
Estimado asociado:   

 
El BOE del pasado 28 de mayo publicó el Extracto de la 

Resolución de 9 de mayo de 2019 de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas, O.A. por la que se convoca la concesión de subvenciones para el 
fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior. 

 
La dotación presupuestaria de esta convocatoria es de 8.059.332 euros. 
 

OBJETO 
 

El objeto de estas ayudas es estimular la protección internacional de la 
tecnología a través de patentes o de modelos de utilidad, con la finalidad de  

mejorar la competitividad de las empresas que emprenden la búsqueda de 
mercados fuera de España. 
 

BENEFICIARIOS 
 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 
 
a) Personas físicas. 

b) Pequeñas o medianas empresas (PYME). 
c) Gran empresa privada. 

d) Institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al 
sector público. 

 

ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

Podrán ser subvencionadas las siguientes actividades: 
 
a) La extensión de una solicitud de patente o de un modelo de utilidad ante 

las oficinas nacionales de países terceros u oficinas regionales de 
patentes en el marco de procedimientos de concesión de patentes o 

modelos de utilidad, nacionales o regionales. Serán subvencionables los 
trámites siguientes: 

 

1. La solicitud de una patente o de un modelo de utilidad. 
2. La validación de una patente europea. 
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3. La búsqueda de anterioridades en el estado de la técnica. 
4. El examen de la solicitud de patente. 
5. La concesión de la patente. 

6. La designación de países, el exceso del número de reivindicaciones y 
las anualidades ante la Oficina Europea de Patentes (EPO). 

7. La traducción de las memorias completas de las solicitudes de patente 
o de modelos de utilidad con objeto de presentar la misma ante las 
oficinas nacionales de países terceros u oficinas regionales de 

patentes. 
 

b) Las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT. 
Serán subvencionables los siguientes trámites: 
 

1. La solicitud internacional PCT cuando la OEPM haya actuado en calidad 
de Oficina Receptora. 

2. La búsqueda internacional cuando la OEPM haya actuado en calidad de 
Administración de Búsqueda Internacional. 

3. El examen preliminar internacional cuando la OEPM haya actuado en 
calidad de Administración de Examen Preliminar Internacional. 

 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 

La cuantía de las ayudas no podrá superar el 80% de los importes indicados 
para cada país, en el Anexo I de la convocatoria. En el caso de que el 
solicitante sea una persona física o una pyme, dicho porcentaje ascenderá 

al 90% de los citados importes.  
 

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
El plazo de solicitud es de un mes a contar desde el día siguiente a la 

publicación del citado Extracto en el BOE. 
 

Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán a la Dirección 
General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y estarán 
disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica 

de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es).  
 

Puede acceder a toda la información de la convocatoria a través del 
siguiente link, utilizando el identificador: ID: 455962. 
 

  Esperando sea de su interés, reciba un cordial saludo. 
 

 
 
 

                                                                          Sol Olábarri 
                 Directora de Economía y Competitividad 

https://sede.oepm.gob.es/
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

