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C/XIII/8

ANEXO II

FORMULARIO TIPO DE LA UPOV PARA LA DESIGNACIÓN DE LA MUESTRA DE LA VARIEDAD

1. Carta de remisión tipo1

Según la información recibida, el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad de la variedad
mencionada en el formulario adjunto

□ ya ha sido realizado en
fecha de finalización (de conocerse):

□ está en curso de realización en
fecha de inicio (de conocerse):

□ se va a realizar en

sobre la base de una solicitud anterior presentada en [otro Estado miembro de la Unión]
........................................................

Nuestra intención es decidir acerca de la solicitud de protección [/ e inclusión en el registro nacional
[………….] (debe ser completado por la autoridad según proceda)2] sobre la base del mencionado examen de
la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y de la muestra de identidad presentada a tal efecto, y le
agradeceríamos nos hiciera el favor de devolvernos el formulario adjunto debidamente firmado

el [fecha] ...................................

Si el formulario adjunto no es devuelto para esta fecha, la variedad será objeto de un examen aparte, por el
cual se cobrará la tasa normal de examen.

1 Dirigida a la persona a la que haya de enviarse toda la correspondencia (mencionada en el apartado 2 del Formulario
tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor (documento TGP/5 Sección 2).
2 Si procede, insertar el término pertinente para abarcar el registro oficial de, por ejemplo, las variedades admitidas a
comercialización (por ejemplo, la lista nacional, el catálogo oficial, etc.).
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2. Formulario3

Solicitud de □ protección

[□ inclusión en el registro nacional [………….] (debe ser completado por la autoridad
según proceda)4]

Número de solicitud:

Fecha de presentación de la solicitud:

Denominación/Referencia del obtentor:

Especie:

DESIGNACIÓN DE LA MUESTRA DE IDENTIDAD

El (los) signatario(s) ha (han) tomado nota de que la decisión relativa a la solicitud arriba mencionada se

basará en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad realizado por la autoridad de [Estado miembro

de la Unión] .............................. sobre la base de la solicitud No. ....................... de [fecha] .............................

para □ protección

[□ inclusión en el registro nacional [………….] (debe ser completado por la autoridad
según proceda)4]

presentado en [Estado miembro de la Unión] .................................

en (los) signatarios(s) designa(n) la muestra ya presentada en relación con dicha solicitud como muestra que

se ha de presentar en relación con la solicitud arriba mencionada.

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

[Lugar] [Fecha]

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

[Firma]

Nombre y dirección de los signatarios:

[Fin de la sección 4]

3 Lo rellenará la autoridad competente y lo firmará el solicitante o la persona autorizada por éste.
4 Si procede, insertar el término pertinente que abarque el registro oficial de, por ejemplo, las variedades admitidas a
comercialización (por ejemplo, la lista nacional, el catálogo oficial, etc.).


