
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO 
 
Los apartados enmarcados en rojo no deben rellenarse por el interesado, están reservados a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este 
impreso debe ser presentado sin doblar ni grapar sus hojas. Estas deberán numerarse en el margen inferior derecho correlativamente, 
indicando el número total de páginas. 
 
(1) TIPO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN 
En el caso de que la solicitud presentada se refiera a más de un diseño márquese con una X la casilla de “solicitud de diseño múltiple” e 
indíquese el número total de diseños a renovar.  
Si desea renovarlos todos, elija dicha opción, de lo contrario marque la casilla “Algunos” y a continuación escriba en “Indicar” la lista de los 
números de los diseños. 
 
1. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN 
 
(2) SOLICITANTE: APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL 
En el caso de ser el solicitante una persona física, indíquense los dos apellidos, el nombre y el número de NIF. Si se trata de una persona 
jurídica, indíquense la denominación social completa y el número de NIF. En el caso de personas físicas o jurídicas extranjeras igualmente 
indicarán su número de NIF y a falta de éste, el número de un documento identificativo. 
 
(3) DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE 
Se indicará la dirección completa del solicitante, consignando los datos completos de localización, así como el código postal de la localidad, 
provincia y país. 
 
(4) DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
El solicitante podrá indicar en este apartado otra dirección postal distinta de la consignada en el apartado (3), a la que, en su caso, desee que le 
sean dirigidas las notificaciones por la Administración. Si la dirección del solicitante consignada en el apartado (3) se encontrara fuera del 
territorio español, deberá indicar obligatoriamente en este apartado una dirección en España. Los no residentes en un Estado miembro de la 
Unión Europea deberán actuar, en todo caso, representados por Agente de la Propiedad Industrial. 
 
(5) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE, FAX, TELÉFONO 
El solicitante podrá facilitar una dirección de correo electrónico, número de fax y de teléfono, indicando además la forma preferente de 
notificación: correo, correo electrónico o fax. 
 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
En el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial, bastará con indicar su nombre, apellidos y código de Agente si la 
solicitud se presenta directamente ante la OEPM. En el supuesto de que este formulario se presente ante el órgano competente de una 
Comunidad Autónoma, será preciso cumplimentar todos los datos relativos al representante, a efectos de notificaciones y determinación de 
competencia. 
 
(6) REPRESENTACIÓN 
Deberá indicarse si el solicitante actúa o no por medio de un representante. En caso afirmativo, se marcará con una X si el representante es 
Agente de la Propiedad Industrial, empleado de la empresa o tiene otro carácter. 
 
(7) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE 
Si el solicitante actúa por medio de representante, indíquense: los apellidos y el nombre de éste; el código numérico solo en el caso de que el 
representante sea Agente de la Propiedad Industrial; el número de NIF en los demás casos de representación. 
 
(8) DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE 
Se indicará la dirección completa del representante, consignando los datos completos de localización, así como el código postal de la 
localidad, provincia y país. 
 
(9) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE, FAX,  TELÉFONO 
El representante podrá facilitar una dirección de correo electrónico, número de fax o de teléfono. Las indicaciones relativas a si el 
representante posee buzón o carpeta en la OEPM, deberán ser cumplimentadas únicamente por los representantes que sean Agentes de la 
Propiedad Industrial. 
 
(10) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
El representante deberá indicar la forma preferente de notificación: correo, correo electrónico, fax, buzón o carpeta en la OEPM (solamente 
para Agentes de la Propiedad Industrial) o mediante publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). 
 
(11) ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN 
Indíquese si se aporta el poder de representación. En caso negativo, hágase constar si se aportará en un momento posterior o si ya figura 
aportado en otro expediente (identificando éste, indicando la modalidad registral y su número). Si se trata de un representante con poder 
general inscrito en la OEPM, deberá consignarse el número con el que este poder general se encuentra inscrito. 
 
3. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN Y FIRMAS 
 
(12) ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
Márquense con una X los recuadros correspondientes a los documentos que se acompañan. En el caso de aportación de documentos no 
previstos en este formulario, indíquense en los espacios en blanco. 
El solicitante o, en su caso, su representante deberá firmar este documento en el recuadro correspondiente. 
 
(13) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA SOLICITUD 
Indíquese el número total de páginas utilizadas para la cumplimentación de este formulario, incluyendo en el cómputo las hojas anexas que, 
en su caso, se hubieren aportado. 

 




