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MODELO UPOV DE INFORME PROVISIONAL SOBRE EL EXAMEN TÉCNICO  
 

 
1. Número de referencia de la autoridad informante  ................................................................................ 
 
2. Autoridad solicitante ................................................................................ 
 
3. Número de referencia de la autoridad solicitante ................................................................................ 
 
4. Referencia del obtentor ................................................................................ 
 
5. Fecha de presentación de la solicitud ante ................................................................................ 
 el miembro de la Unión solicitante 
 
6. Solicitante (nombre y dirección) ................................................................................ 
 
7. Agente (nombre y dirección) (si procede) ................................................................................ 
 
 
8. a)  Nombre botánico del taxón ................................................................................ 

 b)  Código UPOV ................................................................................ 

9. Nombre común del taxón ................................................................................ 

10. Denominación de la variedad ................................................................................ 

11. Persona que ha creado o descubierto  
 y puesto a punto la variedad (nombre y dirección) 
 (si es distinto del solicitante)  ................................................................................ 

12. Autoridad informante ................................................................................ 

13. Estación(es) y lugar(es) del examen ................................................................................ 

14. Período de realización del examen ................................................................................ 

15. Fecha y lugar de emisión del documento ................................................................................ 
 
16. INFORMACION GENERAL 

(por ejemplo, no se ha recibido ningún material vegetal, no se han cumplido los requisitos en cuanto al 
material vegetal, examen negativo (observaciones)) 

  ................................................................................ 
 

(sírvase proporcionar detalles en un Anexo independiente si es necesario) 
 

17. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 a)  Ninguna observación [   ] 

 b)  Observaciones: [   ] ................................................................................ 

 (sírvase proporcionar detalles en un Anexo independiente si es necesario) 
 
18. El informe final sobre el examen será  enviado 
 alrededor del (fecha aproximada) ................................................................................ 
 
19. Nota:  El informe provisional arriba citado no  
 prejuzga el informe final ................................................................................ 
 
20. Firma: ................................................................................ 

 
 

[Fin de la sección 7] 


