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CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C15/ECO/2018 - SUBVENCIONES PARA SOLICITUD DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

Fecha: 23/05/2018  

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: 20 DE JUNIO DE 2018 

 
El BOE número 122, del 19 de mayo de 2018, publica la resolución de 12 de marzo de 2018, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), por la que se convocan para el año 2018, subvenciones para el 
fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad, españoles y en el exterior. 
 
Objetivos:  
 
 Promover la protección, fuera de nuestro país, mediante patente de invención o modelo de utilidad de 

origen español, con el fin de impulsar la explotación de tecnología española y fomentar, en su caso, la 
transferencia de tecnología. 

 Promover la protección, en nuestro país, mediante la patente de invención o modelo de utilidad con el fin 
de impulsar el acceso a la Propiedad Industrial de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y personas 
físicas. 
 

 
REGISTRO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD ESPAÑOLES 

 
Beneficiarios:  
 

 Sea una persona física. 
 Sea considerado pequeña o mediana empresa (PYME). 

 
Conceptos subvencionables: 
 

 La solicitud de un modelo de utilidad español. 
 La solicitud y la realización del informe de búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica 

(IET) para las solicitudes de patentes españolas. 
 La solicitud de una patente española prioritaria de una solicitud internacional PCT cuyo Informe de 

Búsqueda Internacional (IBI) se haya realizado con anterioridad al Informe sobre el Estado de la 
Técnica (IET). 

Para que estas actividades sean objeto de subvención la solicitud del modelo de utilidad o de la patente de 
invención junto con el informe sobre el Estado de la Técnica debe haber sido publicada en el «Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial» de la OEPM durante los años 2015, 2016 y hasta el 30 de junio de 2017, siempre 
que no se haya recibido subvención en las convocatorias anteriores de estas ayudas. 
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PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD EN EL EXTERIOR 

 
Beneficiarios:  
 

 Sea una persona física. 
 Sea considerado pequeña o mediana empresa (PYME). 
 Sea una gran empresa privada. 
 Sea una institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al sector público. 

 
Conceptos subvencionables:  
 
Serán subvencionables los trámites siguientes: 

 La extensión de una solicitud de patente o de un modelo de utilidad ante las oficinas nacionales de 
países terceros u oficinas regionales de patentes, en el marco de procedimientos de concesión de 
patentes o de modelos de utilidad nacionales o regionales.  

 
o La solicitud de una patente o de un modelo de utilidad. 
o La validación de una patente europea. 
o La búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica. 
o El examen de la solicitud de patente. 
o La concesión de la patente. 
o La designación de países, el exceso del número de reivindicaciones y las anualidades ante la 

Oficina Europea de Patentes (EPO). 
o La traducción de las memorias completas de las solicitudes de patentes o de modelos de 

utilidad con objeto de presentar la misma ante las oficinas nacionales de países terceros u 
oficinas regionales de patentes.  

 
 Las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT.  

 
o La solicitud internacional PCT cuando la OEPM haya actuado en calidad de Oficina Receptora. 
o La búsqueda internacional cuando la OEPM haya actuado en calidad de Administración de 

Búsqueda Internacional. 
o El examen preliminar internacional cuando la OEPM haya actuado en calidad de 

Administración de Examen Preliminar Internacional. 
 
Para que estas actividades sean objeto de subvención su gasto se debe haber realizado desde el 1 de mayo 
de 2016 hasta el 30 de junio de 2017. En el caso de las traducciones, éstas han de haber sido presentadas 
ante las oficinas nacionales extranjeras o regionales entre estas mismas fechas. 
 

 
Recordamos que desde CAEB se suscribió un convenio con CLARKE, MODET & CO y se ofrece un descuento 
del 10% sobre sus honorarios. Ellos les pueden ayudar en todo lo referido a esta convocatoria de ayudas ya 
que cuentan con un equipo de trabajo especializado y servicios específicos a este fin. 
Puede contactar con ellos a través del email subvencionoepm@clarkemodet.com.  

La tramitación se realizará íntegramente por vía electrónica a través del siguiente enlace. 

Para más información, consulte el siguiente enlace 

mailto:subvencionoepm@clarkemodet.com
https://sede.oepm.gob.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-B-2018-28025.pdf

