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Watermark debe tener la siguiente información para
poder cumplir con los requisitos de presentación de
la documentación de patentes de Australia.
Casos sujetos al Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT) (Fase nacional)
Requisitos mínimos

•
•

Detalles relativos a la solicitud conforme el
PCT (solicitante, número de serie y fecha de
presentación internacional)

•
•
•

Es necesaria una traducción acreditada en
el momento de la presentación, en caso
de que la descripción conforme al PCT no
se encuentre en inglés. Una traducción
acreditada requiere de un certificado del
traductor de la descripción.

Si el solicitante no es el/los inventor(es), el/
los nombre(s) del/de los inventor(es).
Una descripción, las reivindicaciones, el
resumen de la descripción y los dibujos (si
los hubiera), con todo el texto en inglés.
En caso de que se deba reivindicar
prioridad, son necesarios los detalles de
la solicitud de prioridad, incluido el país, el
número de serie y la fecha de presentación.
No es necesaria una copia certificada de
la solicitud de prioridad a menos que la
solicite el Comisionado de Patentes.

Patentes en
Australia

Para nuestro expediente

•
•
•
•

Una copia de la descripción conforme al
PCT.
Indicaciones relativas a la existencia de
modificaciones conforme al art. 19 y/o art.
34 con copia de las modificaciones.
Una copia del Informe de Búsqueda
Internacional y del Informe Preliminar
Internacional sobre Patentabilidad (si los
hubiera).
Copias de las notificaciones de registros
de cambios del nombre y domicilio del
Solicitante (PCT/IB306).

La Convención y todos los otros casos
Requisitos mínimos

•

Información acerca del solicitante (nombre,
domicilio, detalles de la constitución
en caso de que el solicitante sea una
sociedad).

Solicitudes que incluyen microorganismos

•

En caso de que la invención considere a un
microorganismo, también será necesaria la
prueba del depósito del microorganismo en
una institución de depósito designada.

Necesidad de contar con un poder
No es necesario contar con un poder u otro
documento firmado por el solicitante para la
presentación de una patente en Australia.

Para más información sobre la completa
variedad de servicios de propiedad
intelectual de Watermark escríbanos a
mail@watermark.com.au

