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1 Acerca de esta guía 

La presente guía está dirigida a los usuarios de UPOV PRISMA y se divide en tres partes: 

Parte 1: Cuentas de usuario de la OMPI (en ella se explica cómo crear y administrar cuentas de 
usuario en línea) 

Parte 2: Asignación y gestión de los derechos de acceso a UPOV PRISMA 

Parte 3: Descripción de las características y el funcionamiento de UPOV PRISMA 

2 Siglas 

IRN Número internacional de referencia 

OCVV Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea 

PBR Derechos de obtentor 

POV Protección de las obtenciones vegetales 

En la presente guía, la expresión “autoridad en derechos de obtentor” (es decir, la autoridad 
encargada de conceder derechos de obtentor) debe entenderse referida también a las oficinas de 
protección de las obtenciones vegetales. 

3 Panorama general  

UPOV PRISMA permite transmitir los datos de las solicitudes de los obtentores a las autoridades de 
los miembros de la UPOV seleccionadas.  

La lista de autoridades participantes y los cultivos o especies admitidos pueden consultarse en 
Internet, en la dirección: http://www.upov.int/upovprisma/es/index.html  

En la cabecera se puede optar entre varios idiomas de navegación:  

 

 

UPOV PRISMA y las cuentas de usuario de la OMPI son compatibles con los siguientes 
navegadores: 

 Mozilla Firefox  

 Internet Explorer 

 Google Chrome 

Para utilizar UPOV PRISMA, el usuario deberá: 

1. Crear una cuenta de usuario de la OMPI (sección 4). 
2. Solicitar que se le asigne una función (sección 5).  

Respecto de la aplicación web de UPOV PRISMA, existen cuatro funciones posibles para los 
obtentores:  

http://www.upov.int/upovprisma/es/index.html
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 Administrador del obtentor: puede iniciar una nueva solicitud y ver, editar, eliminar, 
firmar, enviar y copiar solicitudes de derechos de obtentor mediante la aplicación web. La 
función de administrador del obtentor es asignada por UPOV PRISMA. El administrador 
del obtentor puede crear y asignar las funciones de redactor, firmante autorizado y 
coadministrador del obtentor. 

 Coadministrador del obtentor: puede iniciar una nueva solicitud y ver, editar, eliminar, 
firmar, enviar y copiar solicitudes de derechos de obtentor mediante la aplicación web. El 
coadministrador del obtentor puede crear y asignar las funciones de redactor y firmante 
autorizado. 

 Redactor: puede iniciar una nueva solicitud y editar, eliminar, ver y copiar solicitudes de 
derechos de obtentor mediante la aplicación web. 

 Firmante autorizado: puede ver, firmar y enviar solicitudes de derechos de obtentor 
mediante la aplicación web, así como pagar las tasas de solicitud. 

 Iniciar Editar Copiar Eliminar Ver Firmar Enviar Asignación de funciones 

Administrador 
del obtentor 

X X X X X X X 

Redactor, firmante 
autorizado y 
coadministrador del 
obtentor 

Coadministrador 
del obtentor 

X X X X X X X 
Redactor y firmante 
autorizado 

Redactor X X X X X    

Firmante 
autorizado 

    X X X  

 

 

 

Respecto de los datos de la solicitud, se pueden asignar tres funciones: 

 Corredactor: ha sido autorizado por otros redactores, por el administrador del obtentor o 
por el coadministrador del obtentor a editar la solicitud. La función de corredactor la 
asigna el titular de la solicitud (el redactor, el administrador del obtentor o el 
coadministrador del obtentor) con arreglo a cada solicitud. El titular de la solicitud es la 
persona que la inicia.  

 Firmante de la solicitud: ha sido autorizado por otros redactores (titulares) a firmar la 
solicitud. Para asignar esta función, el redactor deberá disponer de una lista de firmantes 
autorizados previamente por un administrador del obtentor o un coadministrador del 
obtentor. 

Administrador 
de UPOV 
PRISMA 

Administrador 
del 

obtentor 

asigna 

Coadministrador 
del 

obtentor 

Redactor 

asigna 

asigna 

asigna 

asigna 

asigna 

Firmante 
autorizado 
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 Agente de la solicitud: si ha sido autorizado por el titular de la solicitud a editar y/o firmar 
la solicitud. En algunos casos, el titular podrá asignar esta función a partir de una lista de 
agentes autorizados. 

 

 Iniciar Editar Copiar Eliminar Ver Firmar Enviar Función asignada por: 

Corredactor  X   X   el titular de la solicitud 
(administrador del 
obtentor, 
coadministrador del 
obtentor o redactor) 

Firmante de la 
solicitud 

    X X X el titular de la solicitud 
(administrador del 
obtentor, 
coadministrador del 
obtentor o redactor)  

Agente  X*   X X* X* el administrador del 
obtentor, el 
coadministrador del 
obtentor o el redactor 

* Solo si ha sido autorizado. 

Applcation data 
owner:

Breeder Admin/Co-
breeder admin/

drafter

Co-drafter
Application data 

signatory

assign
assign

assign

Application data 
agent

 

3. Rellenar el perfil del usuario (sección 6.1). 
4. Acceder a la página de inicio (sección 6.2). 

Desde la página de inicio y con arreglo a su función (véase el cuadro anterior), el usuario podrá 
navegar por las distintas páginas como se indica a continuación:  

 

asigna 

Titular de la solicitud 
(administrador del 

obtentor, 
coadministrador del 
obtentor o redactor) 

asigna asigna 

Corredactor 
Firmante 

de la 
solicitud 

Agente 
de la 

solicitud 
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4 Cuentas de usuario de la OMPI 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presta asistencia a la UPOV en asuntos 
administrativos y financieros (véase el documento UPOV/INF/8). 

Para acceder a UPOV PRISMA es necesario disponer de una cuenta de usuario de la OMPI, que se 
puede crear y administrar en el portal de cuentas de dicha organización. 

Nota: Tenga presente que no se puede emplear la misma dirección de correo electrónico para más 
de una cuenta de usuario. 

4.1 Crear una cuenta 

Para crear una cuenta de usuario: 

1. Abra el navegador e introduzca la dirección siguiente: https://www3.wipo.int/upovprisma 

 

2. Haga clic en “Crear una cuenta”. Se mostrará la pantalla “Crear una cuenta”. 

Crear una 
cuenta 

de la OMPI 
(sec. 4) 

Perfil del 
usuario 

(sec. 6.1) 
Sí 

El usuario 
no existe 

No 

Página 
de inicio 

(sec. 6.2) 

Iniciar una 
nueva solicitud 

(sec. 6.3) 

Exportar 
(sec. 6.5) 

Copiar una 
solicitud 

(sec. 6.9) 

Se asigna 
una función 

(sec. 5) 

Rellenar el  
formulario 

(sec. 6.4) 
Guardar 
(sec. 6.6) 

Cancelar 
(sec. 6.7) 

Enviar 
(sec. 6.8) 

Ver 
(sec. 6.10) 

Editar 
(sec. 6.11) 

Firmar 
(sec. 6.12) 

Pagar 
(sec. 6.13) 

Eliminar 
(sec. 6.14) 

http://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_8.pdf
https://www3.wipo.int/upovprisma
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Nota: Todos los campos señalados con un asterisco (*) son obligatorios y deben rellenarse. A los 
efectos de UPOV PRISMA y para facilitar la colaboración con sus colegas (de la misma entidad 
jurídica, ya sea una empresa o una institución pública), usted deberá proporcionar datos de su 
empresa u organización. 

 

 
3. Introduzca el nombre de usuario que usted elija. El nombre de usuario deberá tener cuatro 
caracteres como mínimo.  

Nota: Si existe otra cuenta de la OMPI con el mismo nombre de usuario que usted ha introducido, se 
mostrará el mensaje “El nombre de usuario ya está siendo empleado”. En ese caso, deberá introducir 
otro nombre de usuario que no exista aún en el sistema. 

Nota: Aunque el campo correspondiente a la dirección no es obligatorio, se recomienda introducir 
dicha información para no tener que introducirla de nuevo en UPOV PRISMA. 

4. Introduzca en el campo “Correo electrónico” la dirección electrónica en la que desea recibir las 
notificaciones relativas a UPOV PRISMA, y confírmela introduciéndola de nuevo en el campo 
“Confirmar correo electrónico”.  

Nota: Es importante que escriba correctamente su dirección electrónica, ya que desde 
‘noreply@wipo.int’ se le enviará un correo electrónico con un hiperenlace que tendrá que pulsar para 
validar la creación de su cuenta de usuario. Si no recibe dicho correo electrónico en su buzón, revise 
la carpeta de correo no deseado. 

5. Introduzca la contraseña que usted elija en el campo “Contraseña” y confírmela en el campo 
“Confirmar contraseña”. 
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Nota: La contraseña deberá tener ocho caracteres como mínimo y contener al menos un carácter 
numérico. Al elegir su contraseña, tenga en cuenta que el campo “Contraseña” de la pantalla de 
inicio de sesión distingue mayúsculas de minúsculas. 

6. Escriba el código de verificación que aparece en el cuadro de texto en el campo “Caracteres” 
situado debajo del cuadro.  

7. Una vez cumplimentados todos los campos necesarios, haga clic en “Crear una cuenta”.  

8. Se mostrará la pantalla “Validar cuenta”.  

 
 
9. Desde ‘noreply@wipo.int’ se le enviará inmediatamente un correo electrónico con un hiperenlace 
para que valide la creación de su cuenta de usuario. Este correo electrónico se enviará a la dirección 
que haya indicado durante el proceso de creación de la cuenta, por lo que es importante que 
proporcione una dirección electrónica válida. La cuenta quedará validada cuando haya pulsado el 
hiperenlace.  
 

 
 
10. Haga clic en el enlace que figura en el correo electrónico para validar la creación de su cuenta de 
usuario. 

 

11. Su cuenta quedará así activada.  
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12. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña. La pantalla siguiente indica que usted está 
correctamente autentificado pero no tiene autorización para acceder a UPOV PRISMA. 

 

 

13. Para obtener la autorización de acceso a UPOV PRISMA, usted deberá comunicar su nombre de 
usuario al: 

 administrador del obtentor o coadministrador del obtentor de su empresa u organización (si 
en ella se ha designado un administrador del obtentor o un coadministrador del obtentor). 

 administrador de UPOV PRISMA: para solicitar acceso como administrador del obtentor ha 
de rellenar el formulario de contacto. Deberá adjuntar un documento firmado por la persona 
adecuada de su empresa u organización. 
 

  

14. Cuando haya recibido el mensaje de confirmación, acceda de nuevo a UPOV PRISMA. Se 
mostrará la página de inicio. 

4.2 Si no recuerda su nombre de usuario 

Si no recuerda su nombre de usuario: 

1. Haga clic en “¿Olvidó su nombre de usuario?” 
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2. Se le redirigirá a la pantalla “Si no recuerda su nombre de usuario”. 

 

3. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo correspondiente y asegúrese de que la 
ha escrito correctamente. 

4. Escriba los caracteres del cuadro de texto de verificación en la casilla situada debajo del cuadro. 

5. Haga clic en “Reenviar nombre de usuario”. Recibirá un correo electrónico con su nombre de 
usuario. 

4.3 Si no recuerda su contraseña 

Si no recuerda su contraseña, puede recuperarla haciendo clic en “¿Olvidó su contraseña?”. 

 

1. Introduzca su nombre de usuario, su dirección de correo electrónico y los caracteres de 
verificación en los campos correspondientes.  

 
 
2. Haga clic en “Restablecer contraseña”.  
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3. Desde ‘noreply@wipo.int’ se le enviará inmediatamente, a la dirección indicada en el perfil de su 
cuenta, un correo electrónico automático con un hiperenlace que le permitirá restablecer su 
contraseña.  

 
 
4. Haga clic en el enlace que figura en el correo electrónico para acceder a la pantalla “Restablecer 
contraseña”.  

 
 
5. Introduzca la nueva contraseña, confírmela y haga clic en “Restablecer contraseña”.  

 
6. Se mostrará un mensaje confirmando el cambio de la contraseña.  

 

5 Asignación y gestión de los derechos de acceso a UPOV PRISMA 

Si usted es administrador del obtentor o coadministrador del obtentor, puede asignar funciones. Para 
ello, pulse el botón “Gestión de la función del usuario”. 
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Si usted es administrador del obtentor o coadministrador del obtentor, se mostrará la lista de usuarios 
autorizados existentes. En la lista figurarán únicamente las personas pertinentes de su misma 
empresa u organización.  

5.1 Añadir un nuevo usuario 

1. Si desea añadir un nuevo usuario al sistema, pulse el botón “Añadir usuario”. 

 

2. Introduzca su nombre de usuario y haga clic en el icono . 

 

3. Se mostrarán los datos del usuario. Seleccione la función que desea asignar: coadministrador del 
obtentor (únicamente si usted es administrador del obtentor), redactor o firmante autorizado.  

 

5.2 Actualizar la función del usuario 

Para actualizar la función del usuario, haga clic en el enlace “Actualizar la función del usuario”. 
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Se mostrarán los datos del usuario. Seleccione la función que desea asignar. La lista de funciones 
que usted puede asignar variará con arreglo a su propia función (véase el cuadro que figura más 
arriba).  

 

5.3 Inactivar a un usuario 

Si un usuario ya no necesita acceder al sistema, el administrador puede inactivarlo. Para ello: 

1. Haga clic en el enlace “Actualizar la función del usuario”. 

2. Seleccione “Inactivo” en la lista de funciones disponibles. 

 

 

 

 

5.4 Asignar la función de corredactor 

1. Para asignar la función de corredactor, vaya al panel de control y haga clic en el enlace “Gestión 
de los corredactores”.  

Nota: La función de corredactor se asigna con arreglo a cada solicitud. Solo puede asignarse cuando 

la solicitud está pendiente. 
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2. Seleccione una de las personas ya autorizadas existentes en el sistema cuya función sea la de 
redactor, administrador del obtentor o coadministrador del obtentor. 

 

3. Pulse el botón “Añadir como corredactor”. 

 

4. La lista de corredactores se actualizará. Haga clic en “Guardar”. 

 

5.5 Asignación de la función de firmante de la solicitud 

1. Para asignar la función de firmante de la solicitud, vaya al panel de control y haga clic en el enlace 
“Designar el firmante”.  

Nota: La función de firmante de la solicitud se asigna con arreglo a cada solicitud. Solo puede 
asignarse cuando la solicitud está pendiente. 
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2. Seleccione una de las personas ya autorizadas existentes en el sistema cuya función sea la de 
firmante autorizado. 

 

 

3. Pulse el botón “Añadir como firmante”. 

 

 

4. La lista de firmantes se actualizará. Haga clic en “Guardar”.

 

 

5.6 Asignar la función de agente 

1. Para asignar la función de agente, vaya al panel de control y haga clic en el enlace “Nombrar 
agente”.  

Nota: La función de agente se asigna con arreglo a cada solicitud. Solo puede asignarse cuando la 
solicitud está pendiente. 
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2. Seleccione una de las personas ya autorizadas existentes en el sistema cuya función sea la de 
agente. 

Si su agente no figura en la lista, indique su dirección de correo electrónico. 

 

 

3. Haga clic en “Enviar invitaciones”, lea el descargo de responsabilidad y haga clic en “OK”. 

 

4. Se enviará un correo electrónico al agente y usted recibirá una copia.  
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5. En la pestaña “Agentes”, su invitación aparecerá como pendiente. 

 

6. Cuando el agente acepte o rechace la invitación, a usted se le enviará una notificación por correo 
electrónico. 

 

7. Si el agente acepta la invitación, esta se mostrará como aceptada en la pestaña “Agentes”. 

8. Seleccione los derechos que desea delegar (“Redactar” o “Firmar, pagar y enviar”) y pulse el botón 
“Guardar”. 
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9. Aparecerá una ventana emergente con un mensaje de advertencia invitándole a confirmar si desea 
asignar este agente a su solicitud. Haga clic en “OK” para confirmarlo. 

  

6 Descripción de las características y el funcionamiento de UPOV PRISMA  

Cuando haya creado una cuenta de usuario de la OMPI (sección 4) y su administrador le haya 
asignado la función que le corresponda (sección 5), dispondrá de acceso a UPOV PRISMA. 

6.1 Perfil del usuario 

1. La primera vez que acceda a UPOV PRISMA, deberá rellenar su perfil de usuario. Algunos datos se 
recuperarán de la información que usted haya proporcionado al crear su cuenta de usuario de la OMPI 
(sección 4). 
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2. Introduzca los datos solicitados y haga clic en “Guardar”. 

 

3. Se mostrará la página de inicio con arreglo a su función (sección 6.2). 

 

4. Para actualizar el perfil de usuario, haga clic en “Modificar el perfil de usuario”. 

 

5. Actualice los datos solicitados y haga clic en “Guardar”. 
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6. Si desea utilizar UPOV PRISMA para transmitir los datos de su solicitud a la Oficina Comunitaria 
de Variedades Vegetales (OCVV) de la Unión Europea, es obligatorio vincular su cuenta de usuario 
de la OMPI a su cuenta de la OCVV. Para hacerlo, haga clic en “Vincular su cuenta de usuario de la 
OMPI a su cuenta de la OCVV”. 

 

7. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña de su cuenta de la OCVV y haga clic en 
“Autentificación y enlace”. 

 

8. Una ventana emergente con un mensaje indicará que ha vinculado satisfactoriamente su cuenta 
de usuario de la OMPI a su cuenta de la OCVV. 
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9. Si usted es administrador del obtentor, puede crear recordatorios de alerta sobre la prioridad y la 
novedad. Para ello, haga clic en “Gestión de las notificaciones de prioridad/novedad”. 

 

10. Se mostrará una ventana emergente. Para eliminar los recordatorios existentes, haga clic en .  

 

11. Para añadir un nuevo recordatorio, introduzca un número, seleccione día(s), mes(es) o año(s) en 

la lista desplegable y haga clic en “ ”. Puede crear tres tipos de recordatorios: 

 Prioridad 

 Novedad en el territorio de la primera comercialización 

 Novedad fuera del territorio de la primera comercialización 

 

Nota: La opción “año(s)” solo está disponible para la novedad fuera del territorio de la primera 

comercialización. 
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12. Haga clic en “Guardar” para guardar sus recordatorios. 
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6.2 Página de inicio 

6.2.1 Cabecera 

En la cabecera figuran los siguientes iconos: 

1. : muestra el nombre de usuario que usted ha utilizado para ingresar. 

2. : permite seleccionar uno de los idiomas admitidos. 

3. : permite regresar a la página de inicio desde cualquier otra página de UPOV PRISMA. 

6.2.2 Panel de control 

El redactor, el firmante autorizado, el administrador del obtentor y el coadministrador del obtentor 
pueden ver la lista de las solicitudes que han iniciado o enviado. En la lista figurarán también las 
solicitudes de las que esa persona es corredactor o firmante. 

Las solicitudes se distribuyen en cuatro pestañas según el estado en que se encuentren: 

a. Pendiente: se divide en “Pendiente” y “Copia pendiente”. 
i. Pendiente: la solicitud se está redactando a partir de cero; se han guardado 

los datos pero aún no se ha enviado la solicitud. 
ii. Copia pendiente: la solicitud se está redactando a partir de los datos de una 

solicitud presentada a otras autoridades respecto de la misma variedad; se 
han guardado los datos pero aún no se ha enviado la solicitud. 

b. Importada: el usuario ha importado los datos a UPOV PRISMA desde el sistema de 
una oficina de protección de las obtenciones vegetales. 

c. Enviada: los datos de la solicitud se han transmitido a la autoridad seleccionada (o 
puesto a su disposición). 

d. Combinados: los “datos para solicitudes múltiples” combinan toda la información 
suministrada respecto de una variedad (identificada por la referencia del obtentor).  

 

Se mostrará la información siguiente, que no puede modificarse: 

1. Número internacional de referencia: identificador asignado por el sistema UPOV PRISMA. 
Se rige por la norma ST.13 de la OMPI para la numeración de solicitudes y permite identificar 
una variedad. Cuando se presente una misma variedad a distintas autoridades, se asignará 
el mismo número internacional de referencia a todas las solicitudes correspondientes. No 
obstante, dicho número es único para cada autoridad en derechos de obtentor. Por 
consiguiente, no se pueden presentar distintas solicitudes con el mismo número internacional 
de referencia a una misma autoridad. 

2. Modificado en: fecha de actualización de la solicitud. 
3. Solo en la pestaña “Enviado”: Fecha de presentación: fecha de envío de la solicitud. 
4. Cultivo: cultivo al que corresponde la variedad candidata. 
5. Denominación propuesta para la variedad: denominación propuesta por el solicitante para 

identificar la variedad candidata. 
6. Referencia del obtentor de la variedad: referencia que proporciona el solicitante si así lo 

exige la autoridad en derechos de obtentor. En ese caso, irá incluida en los datos de la 
solicitud que se transmitan a la autoridad. La referencia del obtentor que se indique para la 
variedad ha de coincidir con la referencia propia del solicitante. 

7. Referencia propia del solicitante: referencia que proporciona el solicitante y NO se 
transmite a la autoridad en derechos de obtentor. Se emplea en el sistema UPOV PRISMA 
para identificar una variedad y asignarle un número internacional de referencia exclusivo. 

8. Autoridad: oficina de protección de las obtenciones vegetales a la que se transmiten los 
datos de la solicitud. 

9. Solo en la pestaña “Enviado”: Situación de pago del solicitante:  
a. NA: no se ha enviado la solicitud. 
b. Pago del solicitante pendiente: se ha enviado la solicitud pero ha fallado la operación 

de pago. 
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c. Confirmación de pago pendiente: se ha enviado la solicitud y se ha efectuado el 
pago, pero este aún no ha sido recibido por la autoridad correspondiente. 

d. Recibido: la autoridad ha recibido el pago. 
10. Acción: la lista de posibles acciones variará con arreglo a la función que tenga asignada la 

persona, según se indica en el cuadro siguiente: 
 

 Editar Pagar Eliminar Ver Firmar 
Gestión de 
los 
corredactores 

Designar al 
firmante de la 
solicitud 

Nombrar 
agente 

Administrador del 
obtentor o 
coadministrador 
del obtentor 

X X X X X X X X 

Redactor X  X X  X X X 

Corredactor X   X     

Firmante  X  X X    

 

6.2.2.1 Búsqueda 

Se pueden realizar búsquedas por número internacional de referencia, denominación propuesta para 
la variedad, referencia del obtentor de la variedad o referencia propia del solicitante. Para ello: 

1. Introduzca el texto en la casilla situada encima de la columna correspondiente.  
2. Inmediatamente se mostrarán los resultados. 

 

 

6.2.2.2 Filtros 

Se puede filtrar por cultivo, autoridad y situación de pago del solicitante. 

1. Los valores disponibles se mostrarán en una lista desplegable, encima de la columna 
correspondiente. 

Cultivo 

 

 

Nota: En la lista del ejemplo anterior solo figuran (x) cultivos. En este ejemplo, el solicitante no ha 
presentado solicitudes respecto de otros cultivos. 
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Autoridad 

 
 
 
 
 
Situación de pago del solicitante 
 

 
 
2. Seleccione un valor en una lista desplegable o en varias. 
 
3. Inmediatamente se mostrarán los resultados. 

 
 

6.2.2.3 Ordenar 

Se puede ordenar por cualquiera de las columnas del panel de control, excepto por la columna 
“Acción”. 

1. Haga clic en el nombre de la columna (“Fecha de presentación”). 

2. El panel de control quedará ordenado en sentido ascendente. 
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3. Haga clic de nuevo en el nombre de la columna (“Fecha de presentación”).  

4. El panel de control quedará ordenado en sentido descendente. 

 

6.2.3 Pantalla del redactor 

Si usted tiene asignada la función de redactor, puede pulsar uno de los botones siguientes: 

1. : permite iniciar una nueva solicitud partiendo de cero (sección 6.3). 

2. : permite iniciar una solicitud a partir de los datos de solicitudes existentes 
(sección 6.9). 

3. : permite actualizar el perfil del usuario (sección 6.1). 

En el panel de control, puede hacer clic en los siguientes enlaces: 

1. Ver: ver las solicitudes pendientes y las solicitudes enviadas (sección 6.10). 
2. Editar: modificar solicitudes pendientes (sección 6.11). 
3. Borrar: eliminar solicitudes pendientes (sección 6.14). 
4. Gestión de los corredactores: designar corredactores para las solicitudes pendientes 

(sección 5.4). 
5. Designar el firmante: designar un firmante autorizado para las solicitudes pendientes 

(sección 5.5). 
6. Nombrar agente: nombrar un agente autorizado para las solicitudes pendientes (sección 

5.6). 
 

Nota: Las solicitudes pendientes son las solicitudes que usted ha iniciado. El corredactor de una 
solicitud no es el titular. Por consiguiente, los corredactores no pueden designar otros corredactores 
para dicha solicitud. 

 

6.2.4 Pantalla del administrador del obtentor o coadministrador del obtentor 

Si usted tiene asignada la función de administrador del obtentor o de coadministrador del obtentor, 
puede pulsar uno de los botones siguientes: 

1. : permite iniciar una nueva solicitud partiendo de cero (sección 6.3). 

2. : permite iniciar una solicitud a partir de los datos de solicitudes existentes 
(sección 6.9). 

3.  : permite asignar funciones a personas de su misma 
empresa u organización (sección 5). 
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4. : permite actualizar el perfil del usuario (sección 6.1). 

En el panel de control, puede hacer clic en los siguientes enlaces: 

1. Ver: ver las solicitudes pendientes y las solicitudes enviadas (sección 6.10). 
2. Editar: modificar solicitudes pendientes (sección 6.11). 
3. Borrar: eliminar solicitudes pendientes (sección 6.14). 
4. Gestión de los corredactores: designar corredactores para las solicitudes pendientes 

(sección 5.4). 
5. Designar el firmante: designar un firmante autorizado para las solicitudes pendientes 

(sección 5.5). 
6. Nombrar agente: nombrar un agente autorizado para las solicitudes pendientes (sección 

5.6). 
7. Pagar: si la situación de pago del solicitante es “Pago del solicitante pendiente”, pagar la 

cantidad correspondiente (sección 6.13). 

 

s 

6.2.5 Pantalla del firmante autorizado 

Si usted tiene asignada la función de firmante, puede pulsar el botón: 

: permite actualizar el perfil del usuario (sección 6.1). 

En el panel de control, puede hacer clic en los siguientes enlaces: 

1. Ver: ver las solicitudes pendientes y las solicitudes enviadas (sección 6.10). 
2. Firmar: firmar las solicitudes pendientes (sección 6.12). 
3. Pagar: si la situación de pago del solicitante es “Pago del solicitante pendiente”, pagar la 

cantidad correspondiente (sección 6.13). 

 

 

6.3 Iniciar una nueva solicitud 

6.3.1 Iniciar una nueva solicitud partiendo de cero 

Si usted es redactor, administrador del obtentor o coadministrador del obtentor, para iniciar una 
nueva solicitud partiendo de cero:  

1. Pulse el botón “Iniciar nueva solicitud”. 
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2. Se mostrará la pantalla de configuración: 

 

3. Rellene los campos siguientes: 
a. Seleccionar cultivo/especie:  

i. Haga clic en .  
ii. Introduzca el nombre botánico, el nombre común o el código UPOV y pulse el 

botón “Búsqueda”.  

 
iii. Se mostrará la lista de resultados. Cada fila contiene información sobre el código 

UPOV, el(los) nombre(s) botánico(s), el(los) nombre(s) común(es) en el idioma 
de navegación elegido y sobre la existencia o no de un formulario de 
cuestionario técnico aprobado de la especie. Seleccione uno de los códigos 
UPOV. 
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Nota: Si un cultivo carece de formulario de cuestionario técnico, se empleará el formulario genérico, 
que no incluye ninguna orientación sobre los caracteres y los niveles de expresión correspondientes.  

Si es necesario, el usuario puede añadir o actualizar el nombre común, lo cual puede resultar 
especialmente útil cuando no exista un nombre común en la Base de datos GENIE.  
 

 
 

b. Seleccionar autoridad: al seleccionar un cultivo, la lista de autoridades en derechos 
de obtentor que admiten dicho cultivo se actualizará automáticamente. Seleccione 
una de las autoridades que lo admiten. 

c. Referencia propia del solicitante: si la autoridad seleccionada exige la referencia 
del obtentor, este campo es opcional. En caso contrario, es obligatorio. 

http://www.upov.int/genie/es/
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d. Cargar datos existentes (ZIP): deje este campo vacío si desea iniciar la solicitud 

partiendo de cero. 
e. Seleccionar idioma para respuestas (Formulario de solicitud, Cuestionario 

Técnico): seleccione uno de los idiomas admitidos (si la autoridad seleccionada 
admite más de uno). La lista de preguntas se actualizará conforme a la autoridad 
seleccionada y se mostrará el idioma requerido para las respuestas. 
 

4. Haga clic en “Iniciar”. 

 
 

5. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje “Introduzca la referencia propia del 
solicitante”. 

 

6. Introduzca la referencia propia del solicitante y haga clic en “Iniciar”. 
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7. Se generarán los formularios (el formulario de solicitud y el cuestionario técnico) (sección 
6.4). 

 
8. Se enviará al titular de la solicitud un correo electrónico de notificación con información sobre 

el procedimiento de solicitud respecto de la autoridad y el cultivo seleccionados. 

6.3.2 Iniciar una nueva solicitud a partir de datos existentes 

Si usted es redactor, administrador del obtentor o coadministrador del obtentor, para iniciar una 
nueva solicitud a partir de datos existentes:  

1. Pulse el botón “Iniciar nueva solicitud”. 

 

2. Se mostrará la pantalla de configuración: 

 

3. Rellene los campos siguientes: 
a. Seleccionar cultivo/especie: seleccione uno de los cultivos admitidos como se ha 

explicado antes. 
b. Seleccionar autoridad: al seleccionar un cultivo, la lista de autoridades en derechos 

de obtentor que admiten dicho cultivo se actualizará automáticamente. Seleccione 
una de las autoridades que lo admiten. 

c. Referencia propia del solicitante: si la autoridad seleccionada exige la referencia 
del obtentor, este campo es obligatorio. En caso contrario, es opcional. 
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d. Cargar datos existentes (ZIP): solo se admiten archivos ZIP. El archivo ZIP deberá 

contener al menos un archivo XML (el formulario de solicitud o el cuestionario 
técnico) o un grupo de adjuntos. Los únicos formatos admitidos son PDF, JPEG y 
PNG. Si se incluyen otros formatos, se mostrará un mensaje de error. Los datos XML 
deben resultar válidos para el esquema PVP-XML (el formulario de solicitud y/o el 
cuestionario técnico).  

e. Seleccionar idioma para respuestas (Formulario de solicitud, Cuestionario 
Técnico): seleccione uno de los idiomas admitidos (si la autoridad seleccionada 
admite más de uno). La lista de preguntas se actualizará conforme a la autoridad 
seleccionada y se mostrará el idioma requerido para las respuestas. 

 
4. Introduzca la referencia propia del solicitante y haga clic en “Iniciar”. 

 
 

5. Se mostrará el resultado de la validación de los datos: 
a. “El ZIP es válido” indica que los datos XML son válidos para los esquemas PVP-XML 

y los adjuntos han sido correctamente declarados en el archivo XML. 
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b. “El ZIP no es válido” indica que los datos XML no son válidos para los esquemas 
PVP-XML o que el archivo ZIP contiene adjuntos que no han sido declarados.  

 
 

Puede hacer clic en “Ver información” para comprobar la validez del archivo XML. 

 
 

 
Puede continuar aunque los datos no sean válidos para la última versión del 
esquema PVP-XML. Algunos de sus datos no podrán importarse correctamente. 
Haga clic en “OK” para continuar. 
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En caso de que falte algún adjunto: 

 
 

Si el archivo ZIP contiene más adjuntos de lo indicado, puede continuar y omitir los 
adjuntos no declarados: 

 
 

6. Haga clic en “Continuar”. 
 

7. Se generarán los formularios (el formulario de solicitud y el cuestionario técnico). 
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8. Algunas preguntas aparecerán ya cumplimentadas conforme a los datos existentes. En las 
demás deberá introducir la información correspondiente.  

Nota: La marca verde de verificación indica que se han contestado todas las preguntas 
obligatorias. 

 

 

6.3.3 Iniciar una nueva solicitud de inscripción en una lista nacional 

Si usted tiene asignada la función de redactor, administrador del obtentor o coadministrador del 
obtentor, para iniciar una nueva solicitud de inscripción en una lista nacional:  

1. Pulse el botón “Iniciar nueva solicitud”. 

 

2. Se mostrará la pantalla de configuración:  

 

3. Rellene los campos siguientes: 
a. Cultivo o especie: seleccione uno de los cultivos admitidos como se ha explicado 

antes. 
b. Seleccionar autoridad: Al seleccionar un cultivo, la lista de autoridades en materia 

de listas nacionales que admiten dicho cultivo se actualizará automáticamente. 
Seleccione una de las autoridades que lo admiten.  

c. Referencia propia del solicitante: si la autoridad seleccionada exige la referencia 
del obtentor, este campo es obligatorio. En caso contrario, es opcional. 

d. Solicitud para: Derechos de obtentor y/o Lista nacional  
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e. Seleccionar idioma para respuestas (Formulario de solicitud, Cuestionario 

Técnico): seleccione uno de los idiomas admitidos (si la autoridad seleccionada 
admite más de uno). La lista de preguntas se actualizará conforme a la autoridad 
seleccionada y se mostrará el idioma requerido para las respuestas. 

 
4. Introduzca la referencia propia del solicitante y haga clic en “Iniciar”. El capítulo “Lista 

nacional” contiene todas las preguntas específicas para la inscripción en una lista nacional.. 
 

 

 

6.4 Rellenar el formulario 

La página con el formulario generado se compone de: 

6.4.1 Cabecera 

En la cabecera se muestra la información suministrada en la página de configuración: 

 

6.4.2 Capítulos 

Las preguntas del formulario original se dividen en los capítulos habituales para todas las autoridades 
en derechos de obtentor. 
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6.4.2.1 Preguntas obligatorias 

Si no se han contestado todas las preguntas obligatorias de un capítulo, se mostrará el icono 
junto al nombre del capítulo en cuestión. El solicitante deberá hacer clic en el nombre del capítulo 
para completar las preguntas que contiene.  

 
 

6.4.2.2 Alerta de traducción  

Si el idioma del formulario de salida es distinto del idioma de navegación elegido, se mostrará el 

icono de traducción  junto a cada capítulo para indicar si el obtentor debe revisar o no las 
respuestas.  
 

 
Una vez revisadas, el usuario puede cambiar el color del icono de rojo a verde. Para ello, ha de hacer 
clic en el capítulo con el botón derecho del ratón y seleccionar “Traducción revisada”. 
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6.4.3 Botones 

Los botones disponibles variarán con arreglo a la función que tenga asignada la persona. 

6.4.3.1 Pantalla del redactor 

 

Un redactor puede: 

 Exportar: permite guardar en una unidad local toda la información introducida (sección 6.5). 

 Guardar: la información introducida se guardará en un archivo XML y se almacenará en la 
base de datos en formato cifrado (sección 6.6). 

 Cancelar: la información introducida no se guardará. Se le redirigirá a la página de inicio 
(sección 6.7). 

6.4.3.2 Pantalla del firmante autorizado, administrador del obtentor o coadministrador del 
obtentor 

 

El administrador del obtentor, el coadministrador del obtentor y el firmante autorizado pueden: 

 Exportar: permite guardar en una unidad local toda la información introducida (sección 6.5). 

 Guardar: la información introducida se guardará en un archivo XML y se almacenará en la 
base de datos en formato cifrado (sección 6.6). 

 Cancelar: la información introducida no se guardará. Se le redirigirá a la página de inicio 
(sección 6.7). 

 Enviar: los datos de la solicitud se transmitirán a la autoridad seleccionada (sección 6.8). 
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6.4.4 Leyenda 

 

6.4.5  Preguntas 

6.4.5.1 Formulario de solicitud 

6.4.5.1.1 SOLICITANTE(S) 

Se recuperarán los datos que constan en el perfil del usuario (sección 6.1) para cumplimentar las 
preguntas correspondientes del capítulo “Solicitante(s)”. 

1. Deberá rellenar al menos los campos obligatorios. 

Nota: Los campos obligatorios están señalados en rojo (*). La señal desaparecerá cuando los 
rellene. 
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2. Se indican algunas normas específicas a título informativo. Para más información, haga clic en el 
enlace “**”. 

 

3. Si hay más de un solicitante, haga clic en “Añadir solicitante”.  

 

4. Si desea eliminar el solicitante añadido, haga clic en “Eliminar”. 
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6.4.5.1.2 REPRESENTANTE(S) O AGENTE(S) 

1. Si hay más de un representante, haga clic en “Añadir representante”. 

 

2. Si desea eliminar el representante añadido, haga clic en “Eliminar”. 
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6.4.5.1.3 DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA 

Las autoridades de algunos miembros de la UPOV piden información relativa al capítulo “Dirección 
para la correspondencia”. 

 

6.4.5.1.4 OBTENTOR(ES) 

Si el obtentor es el solicitante, en el caso de algunas autoridades es posible vincularlo al solicitante 
correspondiente. Para ello: 

1. Haga clic en “Examinar solicitantes”. 

 

2. Se mostrará la lista de solicitantes anteriores. 
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3. Seleccione un solicitante y haga clic en “Continuar”. 

 

4. El obtentor quedará vinculado al solicitante seleccionado. 

 

5. Si hay más de un obtentor, haga clic en “Añadir obtentor”. 

 

6. Si desea eliminar el obtentor añadido, haga clic en “Eliminar”. 
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6.4.5.1.5 DENOMINACIÓN 

Nota: En UPOV PRISMA, la referencia del obtentor sirve de identificador de la variedad. Se pueden 
presentar solicitudes con diferentes denominaciones para una misma variedad a distintas 
autoridades, aunque, en primera instancia, deberá proponerse la misma denominación a todas ellas. 
A fin de reutilizar los datos de solicitudes previas de la misma variedad, toda la información que 
suministre respecto de una variedad (identificada por la referencia del obtentor) se podrá incorporar a 
los “datos para solicitudes múltiples”. Por ello, se recomienda proporcionar la misma referencia del 
obtentor en todas las solicitudes relativas a una misma variedad. 

1. Introduzca una referencia del obtentor existente para la misma autoridad y el mismo cultivo.

 

2. Haga clic en “Guardar”. Se mostrará un mensaje de error invitándole a proporcionar otra referencia 
del obtentor. 

Algunas autoridades no exigen la referencia del obtentor. Es por ese motivo que la referencia propia 
del solicitante ha de indicarse en la página de configuración (sección 6.3).  

Si se trata de una autoridad que exige la referencia del obtentor y usted ha proporcionado la 
referencia propia del solicitante, los datos suministrados aparecerán automáticamente en el 
formulario y no podrán editarse. 
 

6.4.5.1.6 OTRAS SOLICITUDES 

Para añadir otras solicitudes, haga clic en “Añadir”.  
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6.4.5.1.7 REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD 

Si no se han introducido otras solicitudes en el capítulo “Otras solicitudes”, no se podrá seleccionar 
“Sí” como respuesta a la pregunta relativa a la reivindicación de la prioridad. 

 

6.4.5.1.8 NOVEDAD 

En la autoridad designada, la fecha de la primera comercialización no deberá ser anterior en más de 
un año a la fecha de presentación o, si procede, a la fecha de prioridad. Si usted selecciona una 
fecha que no esté comprendida en ese intervalo, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.  

 

Fuera del ámbito de la autoridad designada, la fecha de la primera comercialización no deberá ser 
anterior en más de cuatro años a la fecha de presentación o, si procede, a la fecha de prioridad (a 
excepción de los árboles y las vides, para los cuales la fecha no deberá ser anterior en más de seis 
años a la fecha de presentación. Es necesario verificar con cada autoridad los cultivos que se 
consideran árboles o vides). 
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6.4.5.1.9 EXAMEN TÉCNICO 

1. Haga clic en el capítulo “El examen técnico”. 

 

2. Para añadir otros exámenes técnicos de líneas parentales de híbridos, haga clic en “Añadir 
examen técnico”. 

 

3. Para eliminar un examen técnico añadido previamente, haga clic en “Eliminar”. 
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6.4.5.2 Cuestionario Técnico 

6.4.5.2.1 MÉTODO DE OBTENCIÓN 

 

6.4.5.2.2 CARACTERES DE LA VARIEDAD 
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6.4.5.2.3 COMPARACIÓN ENTRE VARIEDADES 

1. Seleccione un carácter de la lista de caracteres.  

 

2. Los niveles de expresión de la variedad candidata y de la variedad similar se mostrarán en listas 
desplegables.  
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3. Si usted selecciona el mismo valor para la variedad candidata y la variedad similar, aparecerá una 
ventana emergente indicando que dicha acción no está permitida. 

 

4. Seleccione otro valor e introduzca la denominación de la variedad similar.  

 

5. Para añadir otra comparación, haga clic en “Añadir”. 
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6. Puede indicar el carácter y las diferencias en cuanto al nivel de expresión mediante texto libre. 

 

6.4.5.2.4 INFORMACIÓN SOBRE EL MATERIAL VEGETAL 

 

6.4.5.2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL 
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6.4.5.2.6 INFORMACIÓN SOBRE OMG 

 

Nota: Si contesta “Sí” a la pregunta relativa a organismos modificados genéticamente, en el capítulo 
de anexos deberá proporcionar un archivo con la documentación correspondiente. 

6.4.5.3 Declaración y firma 

6.4.5.3.1 DECLARACIÓN Y FIRMA 

Únicamente el firmante autorizado, el administrador del obtentor y el coadministrador del obtentor 
pueden cumplimentar este capítulo. 

 

6.4.5.3.2 ANEXOS 

1. Cargue los adjuntos necesarios. 

2. Si el archivo adjunto no es de tipo JPG, PNG o PDF, aparecerá una ventana emergente.  
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Nota: También se permite adjuntar un archivo ZIP compuesto de varios archivos (JPG, PNG o PDF). 

3. Si adjunta dos veces el mismo archivo: 

 

4. Adjunte el formato correcto. 
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6.5 Exportar 

Para descargar la información y almacenarla en una unidad local: 

1. Haga clic en “Exportar”. 

2. Abra el archivo descargado. Se trata de un archivo ZIP que contiene:  

 los datos del formulario de solicitud en formato XML cifrado  

 los datos del cuestionario técnico en formato XML cifrado  

 los adjuntos (si los hubiese) 

 
 

 
Nota: Para el nombre del archivo ZIP y de los archivos XML se emplean las siguientes convenciones: 

1. El nombre del archivo ZIP es una concatenación del código de la autoridad en derechos de 
obtentor (por ejemplo, BO), “_” y las cuatro primeras letras del código UPOV del cultivo 
seleccionado. 

2. El nombre del archivo del formulario de solicitud es una concatenación del código del idioma 
empleado para las respuestas (por ejemplo, ES), “-” y “ApplicationForm”. 

3. El nombre del archivo del cuestionario técnico es una concatenación del código del idioma 
empleado para las respuestas (por ejemplo, ES), “-” y “TQForm”. 

 

6.6 Guardar 

Para guardar la información en la base de datos en formato cifrado: 

1. Haga clic en “Guardar”. 
2. Aparecerá una ventana emergente con un mensaje de advertencia invitándole a incorporar la 

información a los datos para solicitudes múltiples de la variedad candidata. 
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3. Un mensaje de confirmación le indicará que la solicitud se ha guardado correctamente. 

 
 

4. Haga clic en el icono de la página de inicio que figura en la cabecera. 
 

5. La solicitud guardada se mostrará en el panel de control como “Pendiente”. 

 

6.7 Cancelar 

Los datos introducidos se perderán. Aparecerá una ventana emergente con un cuadro de diálogo de 
confirmación. 
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6.8 Enviar 

Cuando haya rellenado todos los campos obligatorios, se mostrará la marca verde de verificación 

junto al capítulo correspondiente. Solo podrá enviar la solicitud cuando todos los capítulos 
presenten la marca verde de verificación. 

 Para enviar la solicitud: 

1. Haga clic en “Enviar”. Se le invitará a revisar los datos de su solicitud en el formato de salida y en 
el idioma exigido por la autoridad. 

 

2. Haga clic en “Siguiente”. Se mostrará el descargo de responsabilidad de UPOV PRISMA. Para 
enviar la solicitud deberá hacer clic en “Acepto”.  
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3. Aparecerá un mensaje en una ventana emergente indicando que ha enviado correctamente la 
solicitud. 

 

4. Haga clic en “OK”. Se mostrará la información sobre el pago: 

 

En este ejemplo, las tasas de solicitud deberán pagarse directamente a la autoridad seleccionada. 
Solo se solicita el pago de las tasas correspondientes a UPOV PRISMA.  

Puede pagar por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. 

En el marco de campañas de promoción, la UPOV puede distribuir códigos de bonos que sirven para 
aplicar descuentos a las tasas de UPOV PRISMA. Si el descuento es del 100%, no se le redirigirá al 
portal de pago de la OMPI. 
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5. En caso de que el importe total sea distinto de cero, haga clic en “Continuar”. 

 

 

6. Se le redirigirá al portal de pago de la OMPI. Haga clic en “OK”. 

 

7. Haga clic en “Enviar” para recibir la información sobre el pago. 
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8. Revise su buzón de correo electrónico. 

 

 

El correo electrónico que reciba contendrá también la factura con los datos bancarios. 
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9. Haga clic en “Volver” para regresar a la aplicación web de UPOV PRISMA. 
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10. En el panel de control podrá ver que su solicitud ha sido enviada. 

 

 

Nota: Los datos de una solicitud enviada no se pueden eliminar ni editar.  

 

11. Revise su buzón de correo electrónico. 

 

El correo electrónico de notificación se enviará a la autoridad en derechos de obtentor si así se 
solicita. En caso contrario, se enviará únicamente al solicitante que haya presentado la solicitud. Solo 
la autoridad y el (los) solicitante(s) pueden descargar los datos de la solicitud a través del enlace 
proporcionado en el correo electrónico, de una forma segura y previa autentificación. 

Nota: El solicitante es la persona que ha enviado la solicitud. Ha de ser un firmante autorizado, 

administrador del obtentor o coadministrador del obtentor. 

Se enviará a todos los usuarios que hayan participado en la redacción de la solicitud otro correo 
electrónico de notificación con información sobre los pasos siguientes respecto de la autoridad y el 
cultivo seleccionados. 

Los datos de la solicitud se facilitan en un documento PDF en el que las preguntas estarán 
redactadas en el idioma que el obtentor haya seleccionado para las respuestas en la página de 
configuración (sección 6.3). 
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6.9 Copiar solicitud 

Si usted es redactor, administrador del obtentor o coadministrador del obtentor, para copiar una 
solicitud:  

6.9.1 Uso del botón “Copiar solicitud” 

1. Haga clic en “Copiar solicitud”. 

 

 

 

2. Indique los nuevos parámetros de configuración de la solicitud.  

 Cultivo/especie con solicitudes anteriores: En la lista desplegable solo figurarán los cultivos 
de los cuales ya tenga datos de solicitudes anteriores. 

 

 

 Buscar todos los cultivos/especies: si es necesario, puede seleccionar otros cultivos. 

3. Haga clic en “Ver recomendaciones”. 

 

4. Haga clic en “Copiar”. 
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Si la solicitud original y la nueva se refieren a: 

 la misma autoridad, el mismo cultivo y el mismo tipo de solicitud (derechos de 
obtentor o lista nacional): aparecerá una ventana emergente preguntando al usuario si 
desea mantener la misma referencia del obtentor (y, por consiguiente, anular los datos de la 
solicitud original). El usuario ha de tener presente que, si utiliza la misma referencia del 
obtentor, los datos relativos a la solicitud original se eliminarán de la base de datos. Para la 
nueva solicitud se utilizará el mismo número internacional de referencia. 

 

 distinta autoridad y el mismo cultivo: aparecerá una ventana emergente preguntando al 
usuario si desea mantener la misma referencia del obtentor (y, por consiguiente, conservar el 
mismo número internacional de referencia). Si se emplea otra referencia del obtentor, se 
asignará un nuevo número internacional de referencia a la nueva solicitud. 

 

 la misma autoridad y distinto cultivo: la nueva solicitud tendrá un número internacional de 
referencia diferente. 

 distinta autoridad y distinto cultivo: la nueva solicitud tendrá un número internacional de 

referencia diferente. 
 

5. Al hacer clic en “Sí” se generará el formulario, en el que algunos datos aparecerán ya 
cumplimentados. 
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6. Una solicitud copiada se puede editar, guardar y enviar de la misma manera que una 
solicitud nueva. 

6.9.2 Uso del enlace “Copiar” en el panel de control 

1. Se pueden copiar los datos de toda solicitud que cumpla los siguientes requisitos: 

 Usted ha de ser el titular de la solicitud. 
El estado de la solicitud ha de ser “Importada”, “Enviada” o “Combinados”. 

 
2. Haga clic en “Copiar”. 
3. Los datos relativos al cultivo aparecerán ya cumplimentados.  

 
4.  Seleccione la autoridad, rellene los demás campos si es necesario y haga clic en “Copiar”. 
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6.10 Ver  

En el documento PDF, las preguntas figurarán en el idioma seleccionado para las respuestas, en el 
caso de las solicitudes enviadas, o en el idioma original, en el caso de las solicitudes pendientes. 

 

Por motivos de seguridad, el documento PDF generado para las solicitudes pendientes contiene una 
marca de agua (UNAUTHORIZED).  
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6.11 Editar  

En el panel de control, las solicitudes cuyo estado sea “Pendiente” presentarán el enlace “Editar” en 
la columna “Acción”. 

Nota: Una vez guardada, la solicitud aparecerá como “Pendiente” en el panel de control. Si usted 
tiene asignada la función de corredactor de esa solicitud, también podrá verla en su panel de control 
aunque no la haya iniciado.  

 Para reanudar la redacción de esa solicitud: 

1. Haga clic en el enlace “Editar”. 

2. Se cargará el formulario, que contendrá datos ya cumplimentados. 

3. Con arreglo a su función, usted podrá editar todos los datos o parte de ellos: 
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a. Si usted es redactor, no podrá editar el capítulo “Declaración y firma”:  

 
 
Para cumplimentar dicho capítulo, usted deberá: 
1. Asignar la función de firmante de la solicitud a uno de los firmantes autorizados, o; 
2. Asignar la función de corredactor a un administrador del obtentor o a un coadministrador 
del obtentor. 
 
b. Si usted es administrador del obtentor o coadministrador del obtentor, podrá editar 
todos los capítulos. 
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6.12 Firmar 

Firmar permite al firmante autorizado completar el capítulo “Declaración y firma”. 

Nota: Este capítulo no puede ser cumplimentado por un redactor. 

Cuando el firmante autorizado haga clic en “Firmar”, no podrá editar otros capítulos.  
 

 
 

6.13 Pagar 

En principio, el pago se efectúa a continuación del envío. También es posible efectuarlo más tarde 
haciendo clic en el enlace que figura en el panel de control, por ejemplo, si se produce algún 
problema con el procedimiento de pago. 

1. Haga clic en “Pagar”. 
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2. Aparecerá una ventana con la información sobre el pago, en la que se mostrará el importe que ha 
de pagarse. Elija su forma de pago y haga clic en “Continuar”. 

 

3. Aparecerá una ventana emergente invitándole a dirigirse al portal de pago de la OMPI. 

 

4. Al hacer clic en “OK”, se mostrarán los datos de la factura. 
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5. Haga clic en “Enviar” para recibir la factura por correo electrónico. 

 

6. Haga clic en “Volver” para regresar al panel de control de UPOV PRISMA. La situación de pago 
del solicitante se actualizará a “Confirmación de pago pendiente”. 

 

 

Nota: La transferencia del importe de la tasa de solicitud a la autoridad en derechos de obtentor se 

efectuará lo antes posible, pero pueden transcurrir unos días desde que el usuario efectúe el pago 
hasta que la autoridad en derechos de obtentor lo reciba. 

 

6.14 Eliminar 

Para eliminar una solicitud pendiente, haga clic en el enlace “Borrar”. 

Aparecerá una ventana emergente con información de la solicitud que se desea eliminar: 

 

 


