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Oficina de Patentes de Israel (Israel Patent Office - ILPO) 
 
La Oficina de Patentes de Israel constituye la autoridad israelí que proporciona   protección 
jurídica de la propiedad industrial e intelectual mediante el registro de Patentes, Diseños, 
Marcas y denominaciones de origen. Dicha oficina se ubica en el Ministerio de Justicia. 
 
La concesión del derecho requiere el examen previo de la solicitud, para asegurar así que la 
exclusividad de la protección concedida no perjudicará los derechos legales del público en 
general. 
  
Detalles de Contacto:  
 

 Página Web: www.patents.gov.il 

 Dirección: Agudat Sport Hapoel St. 1, Jerusalem, 9695101, Israel 
Technology Garden, Building No. 5, Malcha 

 Teléfono: +972-2-5651666 

 Correo electrónico: patent@justice.gov.il 

 
La Oficina Israelí consta de los siguientes departamentos: 

 Departamento de Patentes  

 Departamento de Diseños 

 Departamento de Marcas 

 Departamento PCT  

 Departamento Jurídico  
 
1. Bases de Datos On-Line Gratuitas 

La Oficina Israelí proporciona bases de datos bilingües gratuitas, en hebreo y en inglés, de 
patentes, marcas y diseños: 

 Base de Datos de Patentes: www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/MainPage.aspx  

 Base de Datos de Marcas: www.trademarks.justice.gov.il   

 Base de Datos de Diseños: http://designsearch.justice.gov.il/  
 
También transfiere datos a las siguientes oficinas y organizaciones: OEP, KIPO (Oficina 
Coreana de Propiedad Intelectual) y OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual - 
World Intellectual Property Organization - WIPO), así como a compañías comerciales como 
MineSoft y Questel. 
 

2. Patentes y PCT 
El Departamento de Patentes examina solicitudes nacionales e internacionales presentadas 
por vía electrónica. La Oficina Israelí recibe las solicitudes internacionales de patente PCT 
(Patent Cooperation Treaty – Tratado de Cooperación en materia de Patentes) en su 
Departamento PCT.  
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En 2009, la Oficina Israelí fue reconocida por la OMPI como Autoridad de Búsqueda 
Internacional (International Search Authority - ISA) y de Examen Preliminar Internacional 
(International Preliminary Exam Authority - IPEA) dentro del marco PCT. En 2012, tras una 
fase de preparación, empezó a actuar como tal para las solicitudes israelíes. Actualmente 
actúa en calidad de ISA/IPEA para solicitantes de Israel, EEUU y Georgia. 

 
3. Marcas 

El Departamento de Marcas se encarga del registro por vía electrónica de marcas nacionales 
e internacionales, en calidad de Oficina Receptora y Oficina de Origen, de acuerdo con el 
Protocolo de Madrid. 

 
4. Diseños 

El Departamento de Diseños registra las solicitudes nacionales de diseño tras un examen 
formal y substantivo. 

 
5. Departamento Jurídico 

Su Director de Patentes, Diseños y Marcas es el que lleva a cabo procedimientos legales tales 
como recursos frente a las decisiones adoptadas por los examinadores, objeciones al 
registro y solicitudes de anulación de derechos concedidos concernientes a las tres 
modalidades de propiedad industrial anteriormente mencionadas. 
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