
INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL    
Obtén información de marcas, patentes y diseños, de su tramitación, de

subvenciones, formas de internacionalización o cualquier otro aspecto

relacionado con propiedad industrial o con la OEPM.

 

         
   902 157 530 / 910 780 780      informacion@oepm.es          Presencial (cita previa)

WWW.OEPM.ES

SERVICIO PYMESERVICIO PYMESERVICIO PYME

Si eres pyme o emprendedor, tenemos un servicio para ti en el que te

informamos personalmente en temas de Propiedad Industrial,  ayudas y

subvenciones públicas, internacionalización, llegada al mercado y puesta en

valor de tu negocio, así como la asistencia a la presentación telemática de

marcas nacionales en la OEPM.

                          913 495 550 
 

pyme@oepm.es

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS       OEPMOEPMOEPM
ESTAMOS AQUÍ  PARA AYUDARTE

INFORMACIÓN TECNOLÓGICAINFORMACIÓN TECNOLÓGICAINFORMACIÓN TECNOLÓGICA    
Te ayudamos a conseguir la información necesaria para la toma de
decisiones a la hora de establecer una estrategia en I+D o antes de

solicitar una patente o modelo de utilidad.
serviciosIT@oepm.es

INFORMES TECNOLÓGICOS DEINFORMES TECNOLÓGICOS DE
PATENTESPATENTES

CONSULTA CON NUESTROS EXPERTOSCONSULTA CON NUESTROS EXPERTOS
(ACCESO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN GENERAL)(ACCESO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN GENERAL)

  EXAMINADOREXAMINADOR
GUARDIAGUARDIA

PATENTESPATENTES
¿Vas a presentar una
solicitud y te surgen
dudas relacionadas
con la redacción o con
el alcance y
contenido de las
reivindicaciones o
sobre los requisitos
de patentabilidad?

EXAMINADOREXAMINADOR
GUARDIAGUARDIA
MARCASMARCAS

¿Problemas en
encontrar las clases de
Niza para los productos
o servicios  más
adecuados a tu
actividad o negocio?
¿Has visto marcas
anteriores parecidas
pero no sabes si
interfieren con la tuya?

EXAMINADOREXAMINADOR
DISEÑOSDISEÑOS

¿Puedo proteger
como diseño una
página web?

¿Cómo debo
presentar los dibujos?

BÚSQUEDAS EN BASES DEBÚSQUEDAS EN BASES DE
DATOSDATOS

Obtén las referencias bibliográficas
de todas de cobertura nacional e
internacional) sobre el tema técnico
elegido.
Puedes elegir cómo y cuándo.

Para tener un análisis en
profundidad de las patentes
publicadas en el mundo en relación
con una cuestión técnica
determinada o hacer un informe
previo de patentabilidad, solicita un
informe tecnológico de patentes
(ITP).

mailto:serviciosIT@oepm.es

