
CERTIFICADO DE LICENCIA / SUBLICENCIA DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 

Para la validez de este documento es imprescindible que el mismo sea firmado por todos los licenciantes/sublicenciantes y 
licenciatarios/sublicenciatarios, con indicación de sus nombres.  

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL LICENCIANTE / SUBLICENCIANTE 
 
(1) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL / NOMBRE / NIF 
Apellidos o denominación social 

En el caso de ser el  licenciante/sublicenciante una persona jurídica, indíquese la denominación social completa de ésta.  
En el caso de personas físicas, indíquense los dos apellidos.  

Nombre 
Se rellenará únicamente para personas físicas.  
Si existiera más de un licenciante/sublicenciante, rellenar este apartado de forma que se distingan claramente cada uno de ellos. Para ello, cada 

licenciante/sublicenciante comenzará en el margen izquierdo precedido de un número secuencial de orden. Si faltara espacio, utilice las hojas 
complementarias.  
Núm. Identificación Fiscal 

Las personas físicas y jurídicas indicarán su NIF.  
En el caso de personas físicas o jurídicas extranjeras igualmente indicarán su NIF y a falta de éste, el número de un documento identificativo 

(pasaporte, etc). 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL LICENCIATARIO / SUBLICENCIATARIO  
 
(2) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL / NOMBRE / NIF 
Apellidos o denominación social 

En el caso de ser el licenciatario/sublicenciatario una persona jurídica, indíquese la denominación social completa de ésta.  
En el caso de personas físicas, indíquense los dos apellidos.  

Nombre 
Se rellenará únicamente para personas físicas.  
Si existiera más de un licenciatario/sublicenciatario, rellenar este apartado de forma que se distingan claramente cada uno de ellos. Para ello, cada 

licenciatario/sublicenciatario comenzará en el margen izquierdo precedido de un número secuencial de orden. Si no dispusiera de espacio suficiente, podrá 
utilizarse una hoja suplementaria, igual a la presente; en este caso, márquese el recuadro “sigue en página anexa”. 
Núm. Identificación Fiscal 

Las personas físicas y jurídicas indicarán su NIF.  
En el caso de personas físicas o jurídicas extranjeras igualmente indicarán su NIF y a falta de éste, el número de un documento identificativo 

(pasaporte, etc). 
 
3. INDICACIÓN DE LOS REGISTROS AFECTADOS 
 

En la columna encabezada por “NÚMERO / DÍGITO” debe consignarse el número de cada registro afectado y su dígito de control. 
 

Ej.: NÚMERO / DÍGITO  
500.008-3 

 
Si todos los registros afectados no cupieran en el impreso, deberán utilizarse hojas complementarias, marcándose la casilla "sigue en página

anexa".  
En la casilla correspondiente de este apartado deberá consignarse el número total de registros afectados, contando también los que se hubieran 

incluido en páginas anexas.  
 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DEL MISMO 
 (4) TIPO DE CONTRATO 

Indíquese, según proceda, si se trata de una licencia de uso o de una sublicencia, marcando la casilla correspondiente. 
 
(5) CLASE DE LICENCIA/SUBLICENCIA 

Márquese la casilla que corresponda, según sea la licencia/sublicencia exclusiva o no exclusiva, para todas las aplicaciones del disseño (total o 
parcial), limitada a un área geográfica o ilimitada, indefinida en el tiempo o sujeta a plazo temporal, con facultad de cesión o de sublicenciar.  

Si la 1icencia/sublicencia es parcial, limitada o temporal deberán indicarse los registros afectados y para cada uno de los mismos las aplicaciones para 
las que se otorga la licencia, el área geográfica y el plazo según los casos. Si todos los registros afectados no cupieran en el mismo impreso deberán 
utilizarse hojas complementarias, iguales a la presente, marcándose la casilla "sigue en página anexa". 




