CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS (ST.16)
A1 Solicitud de patente con informe sobre el estado de la
técnica
A2 Solicitud de patente sin informe sobre el estado
de la técnica
A6 Patente sin informe sobre el estado de la técnica
B1 Patente con informe sobre el estado de la técnica
B2 Patente con examen previo
R Informe sobre el estado de la técnica publicado
separadamente
T1 Traducción de reivindicaciones de solicitud
de patente europea

T2 Traducción revisada de reinvidicaciones de solicitud de
patente europea
T3 Traducción de patente europea
T4 Traducción revisada de patente europea
T5 Traducción de patente europea modificada
T6 Traducción de solicitud internacional PCT
C Certificados complementarios de protección (CCP)
E Solicitud de patente europea
P Solicitud de patente
T Topografías de productos semiconductores
U Solicitud de modelo de utilidad
Y Modelo de utilidad

LISTA DE CÓDIGOS INID UTILIZADOS EN EL BOPI (Norma ST 9 OMPI)
[10] Datos relativos a la identificación de la patente o CCP
A
Número de patente o CCP
[20] Datos relativos a la solicitud de patente o CCP
C
Número de solicitud
D
Fecha de presentación de la solicitud
[30] Datos relativos a la prioridad en virtud del Convenio de París
I
Número de solicitud prioritaria
J
Fecha de solicitud prioritaria
K
Código de la norma ST3 de la oficina u organización que atribuyó el número a la solicitud prioritaria
[40] Fechas de puesta a disposición del público
L
Fecha de publicación de la solicitud
[50] Información técnica
M
Clasificación Internacional de Patentes
N
Título de la invención
P
Resumen o reivindicación
[60] Referencias a otras patentes relacionados jurídicamente o por el procedimiento
R
Para una adición, número y fecha de solicitud de la patente principal
S
Para una patente divisional, número y fecha de la presentación de la solicitud
T
Para un CCP, número de solicitud y número de publicación de la patente base
[70] Información de las partes relacionadas con la patente o el CCP
U
Nombre del solicitante
W
Nombre del titular
X
Nombre del agente
[80][90] Datos relativos a convenios internacionales, excepto el Convenio de París, y a la legislación sobre CCP
Y
Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT, es decir, fecha de presentación internacional, número de solicitud
internacional
Z
Datos relativos a la publicación de la solicitud PCT, es decir, fecha de publicación internacional, número de publicación
internacional
a
Número y fecha de la primera autorización de comercialización en España
b
Número y fecha de la primera autorización de comercialización en la UE
c
Fecha límite de validez del CCP
d
Nombre del producto autorizado en España
9
Datos correspondientes a la presentación de la solicitud europea, es decir, fecha de presentación y número de solicitud
:
Datos correspondientes a la publicación de la solicitud europea (o la patente europea, si ya ha sido concedida) es decir,
fecha y número de publicación

II

