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OFICINA RECEPTORA (RO)
CATEGORÍA DE DOCUMENTO
Corrección de defectos (Artículo 11)

Hojas de reemplazo (Regla 26)

Corrección de defectos (Artículo 14)

Traducciones

Rectificacion de errores evidentes (Regla 91)

Cambios en las indicaciones de la solicitud (Regla 92bis)

Prioridades (Reglas 17 y 26bis)

Documentos presentado con posterioridad

Búsqueda anterior (Regla 12bis)

Retiradas (Regla 90bis)

Documentos relativos al pago de tasas

Poder de representación
Solicitud de prórroga de plazo
Incorporación por referencia

Otro documento

TIPO DE DOCUMENTO
Descripción omitida
Reivindicaciones omitidas
Dibjujos o parte de ellos omitidos
Parte omitida de la descripción
Parte omitida de las reivindicaciones
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Hojas de reemplazo del petitorio (Regla 26)
Hojas de reemplazo de la descripción (Regla 26)
Hojas de reemplazo de las reivindicaciones (Regla 26)
Hojas de reemplazo del resumen (Regla 26)
Hojas de reemplazo de los dibujos (Regla 26)
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Resumen presentado con posterioridad
Título omitido (carta)
Firma omitida (carta)
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Traducción de la solicitud internacional
Traducción del resumen
Traducción de la parte de texto de los dibujos
Traducción del documento de prioridad
Solicitud rectificada
Otro tipo de rectificación
Carta que acompaña a la rectificación de errores evidentes
Cambios en relación a la persona, nombre , residencia, nacionalidad o dirección del solicitante
Cambios en relación a la persona, nombre o dirección del agente
Cambios en relación a la persona, nombre o dirección del inventor
Cambios en relación a la persona, nombre o dirección del representante común
Corrección o adición de reivindicación de prioridad
Petición de restauración de derechos de prioridad (con evidencia y declaración testimonial)
Solicitud de puesta a disposición del documento de prioridad en el Servicio de Acceso Digital (DAS) de la
Listas de secuencias
Declaraciones
Formulario BP/4: reconocimiento de recepción por parte de la Autoridad de Depósito
Formulario BP/9: declaración de viabilidad
Formulario RO/134 sobre microorganismos
Carta
Solicitud de certificación de datos registrales de la solicitud internacional
Solicitud de copia autorizada de la solicitud internacional
Resultados de una búsqueda anterior
Traducción del resultado de una búsqueda anterior
Documentos citados en una búsqueda anterior
Solicitud para la cual se realizó una búsqueda anterior
Traducción de la solicitud para la cual se realizó una búsqueda anterior
Retirada de la solicitud internacional
Retirada de la reivindicación de prioridad
Retirada de la designación
Carta sobre el pago de las tasas
Justificante de pago (RO/ES)
Solicitud de devolución de ingresos indebidos
Poder de representación
Solicitud de prórroga de plazo
Escrito confirmando la incorporación por referencia de elementos o partes omitidas
Nueva(s) hoja(s) de descripción, para incorporación por referencia
Nueva(s) hoja(s) de reivindicaciones, para incorporación por referencia
Nueva(s) hoja(s) de dibujos, para incorporación por referencia
Nueva(s) hoja(s) de listas de secuencias, para incorporación por referencia
Copia de una solicitud anterior (para incorporación por referencia)
Copia de la traducción de una solicitud anterior (para incorporación por referencia)
Contestación a otra comunicación o notificación (PCT/RO/132)
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ADMINISTRACIÓN DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL (ISA)
CATEGORÍA DE DOCUMENTO
Rectificacion de errores evidentes (Regla 91)

Texto libre de la lista de secuencias que forma parte de la descripción
(Regla 5.2b)
Expresiones, etc., que no deben utilizarse (Regla 9)

Búsqueda anterior (Regla 12bis)

Aportación tardía del listado de secuencias (Regla 13 ter)

Falta de unidad de invención (Regla 40)
Poder de representación
Solicitud de prórroga de plazo
Documentos relativos al pago de tasas

Comentarios relativos al resumen
Otro documento

TIPO DE DOCUMENTO
Descripción rectificada
Reivindicaciones rectificadas
Dibujos rectificados
Lista de secuencias rectificada que forma parte de la descripción
Rectificación de la descripción modificada
Rectificación de las reivindicaciones modificadas
Rectificación de los dibujos modificados
Rectificación de las lista de secuencias modificada
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Otro tipo de rectificación
Descripción modificada con texto libre de la lista de secuencias
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Descripción modificada eliminando materia no permitida
Reivindicaciones modificadas eliminando materia no permitida
Dibujos modificados eliminando materia no permitida
Resumen modificado eliminando materia no permitida
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Otro tipo de rectificación
Resultados de una búsqueda anterior
Traducción del resultado de una búsqueda anterior
Documentos citados en una búsqueda anterior
Solicitud para la cual se realizó una búsqueda anterior
Traducción de la solicitud para la cual se realizó una búsqueda anterior
Lista de secuencias aportada con posterioridad
Declaración relativa a la lista de secuencias
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Contestación al requerimiento de pago de tasas adicionales por falta de unidad de invención
Solicitud de revisión de la opinión relativa a la falta de unidad de invención
Poder de representación
Solicitud de prórroga de plazo
Carta sobre el pago de las tasas
Justificante de pago (ISA/ES)
Solicitud de devolución de ingresos indebidos
Comentarios relativos al resumen
Respuesta a otra comunicación o notificación (Formulario PCT/ISA/224)
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ADMINISTRACIÓN DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA)
CATEGORÍA DE DOCUMENTO
Rectificación de errores evidentes (Regla 91)

Texto libre de la lista de secuencias que forma parte de la descripción
(Regla 5.2b)
Modificaciones (Artículo 34 y Regla 60.1g))

Traducciones

Retiradas (Regla 90bis)

Falta de unidad de invención (Regla 68)
Poder de representación
Solicitud de prórroga de plazo
Solicitud de examen preliminar internacional corregida (Formulario
PCT/IPEA/401) ‐ (Reglas 60.1a)‐f))
Documentos relativos al pago de tasas

Aportación tardía del listado de secuencias (Regla 13ter)

Comentarios y observaciones
Otro documento

TIPO DE DOCUMENTO
Descripción rectificada
Reivindicaciones rectificadas
Dibujos rectificados
Lista de secuencias rectificada que forma parte de la descripción
Rectificación de la descripción modificada
Rectificación de las reivindicaciones modificadas
Rectificación de los dibujos modificados
Rectificación de las lista de secuencias modificada
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Otro tipo de rectificación
Descripción modificada con texto libre de la lista de secuencias
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Reivindicaciones modificadas
Descripción modificada
Dibjujos modificados
Lista de secuencias modificada
Carta que acompaña a la(s) hojas(s) de reemplazo
Declaración relativa a la lista de secuencias
Traducción de las modificaciones
Traducción de la solicitud y/o de las correcciones
Traducción del documento de prioridad
Retirada de la solicitud internacional
Retirada de la reivindicación de prioridad
Retirada de la designación
Retirada de la elección
Retirada de la solicitud de exámen preliminar internacional
Contestación al requerimiento de pago de tasas adicionales por falta de unidad de invención
Solicitud de la revisión de opinión relativa a la falta de unidad de invención
Poder de representación
Solicitud de prórroga de plazo
Solicitud corregida (PCT/IPEA/401)
Carta que acompaña a la(s) hojas(s) de reemplazo
Carta sobre el pago de las tasas
Justificante de pago (IPEA/ES)
Solicitud de devolución de ingresos indebidos
Lista de secuencias presentada con posterioridad
Declaración relativa a la lista de secuencias
Carta que acompaña a la(s) hoja(s) de reemplazo
Contestación a la opinión escrita de la IPEA (PCT/IPEA/408)
Otros comentarios y observaciones
Respuesta a otra comunicación o notificación (PCT/IPEA/424)
Respuesta para indicar la IPEA competente (PCT/IPEA/442)

