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La Patente estándar es el modo principal mediante
el cual puede proteger nuevos desarrollos de
importancia. Ofrece exclusividad durante 20 años.
En caso de que la invención se haya desarrollado
en Australia, por lo general el primer paso para
la obtención de la protección que proporciona
una patente es la solicitud de una patente
"provisional". Este primer paso tiene un objetivo
principal: establecer una "fecha de prioridad"
para su invención. Esta fecha es de fundamental
importancia, debido a que el patentado de una
invención determinada se basa en el orden de
llegada. En Australia (y en la mayoría de los
países) es el inventor con la fecha de prioridad
anterior, por lo general, quien tiene derecho
a la protección de una patente. La solicitud
provisional también le permite no tener que
divulgar su invención públicamente y comenzar
a explotarla comercialmente. La solicitud incluye
una "descripción" lo cual permite dejar constancia
de qué se trata la invención y tiene una duración
de solo doce (12) meses.
Los detalles de la invención no se publican en
forma automática, y usted puede continuar con
el desarrollo en secreto si así lo desea. Puede
presentar solicitudes provisionales por las
mejoras que realice.
En los doce (12) meses desde la solicitud
provisional, se realiza una solicitud de patente
"completa", con una descripción que en este
caso incluye las "reivindicaciones" que establecen
la exclusividad que se pretende. En caso de que
se hayan efectuado solicitudes provisionales
adicionales, que cubran aspectos de la invención
original, tal vez sea conveniente combinarlas en
una sola solicitud completa.
En realidad el proceso de patentado puede
comenzar con una solicitud completa, sin
ninguna solicitud provisional en absoluto, sin
embargo esto no es habitual en el caso de
invenciones desarrolladas regionalmente.
La Oficina de Patentes publicará la solicitud
completa, divulgando de este modo su invención
dieciocho (18) meses después de la fecha
de prioridad. Luego, la Oficina de Patentes
examinará la solicitud para determinar su
patentabilidad.

Si se formulan objeciones, éstas se deben
superar antes de la aceptación de la solicitud. En
ese caso, otras personas tienen la oportunidad
de oponer la concesión de su patente, y la
Oficina de Patentes decide en esos conflictos.
Si no hay oposición (o si usted las supera) se
concederá su Patente estándar. El proceso desde
la fecha de prioridad a la fecha de concesión de
la Patente estándar puede durar más de tres (3)
años.
Su solicitud completa puede contener
varias invenciones, sin embargo la patente
concedida puede contener solo una. Las otras
invenciones pueden estar protegidas mediante la
presentación de solicitudes "regionales", sobre
la base de la solicitud principal. Las patentes
derivadas de solicitudes regionales tendrán
la misma fecha de prioridad que la solicitud
principal, y se pueden presentar hasta tres meses
posteriores a la aceptación de la principal.
Su patente estándar ofrece exclusividad
solamente en Australia. Para patentar en otros
países, debe hacerlo en cada país en el que está
interesado en patentar. La fecha de prioridad en
Australia se reconocerá en la mayoría de esos
países, siempre que solicite la patente dentro de
los doce (12) meses de aquélla.
Nota: Ésta es una explicación simplificada. A los
fines de simplicidad, omitimos varias opciones y
variantes. Para casos particulares, debe consultar
a Watermark para obtener asesoramiento
específico.

En Australia, existe otro
tipo de patente: la Patente
de innovación se concede
para invenciones más
pequeñas y ofrece
exclusividad por un plazo
de ocho (8) años.
Remítase a nuestro folleto separado
Obtención de una Patente de Innovación
en Australia (disponible en www.
watermark.com.au)

Patentes

El diagrama al
dorso muestra, de
manera sencilla, el
proceso para la
obtención de una
patente estándar.
Para más información sobre la completa
variedad de servicios de propiedad
intelectual de Watermark escríbanos a
mail@watermark.com.au
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