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PROYECTO 

 
Documento relativo 

a la 
Introducción General al examen de la 

distinción, la homogeneidad y la estabilidad 
y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales 

(documento TG/1/3) 
 

DOCUMENTO TGP/5 
 

“EXPERIENCIA Y COOPERACIÓN EN EL EXAMEN DHE”  
 

Sección 5:   

Formulario UPOV para petición de resultados de un examen y 
formulario UPOV de respuesta a la petición de resultado de un examen 

adoptado por el Comité Técnico 
el 6 de octubre de 1989 

extracto del documento TC/XXV/12, Anexo, páginas 6 y 7 
 

Documento preparado por la Oficina de la Unión 
 

para su examen por el 
 

Comité Técnico en su cuadragésima cuarta sesión que tendrá lugar 
en Ginebra, del 7 al 9 de abril de 2008 

 
Comité Administrativo y Jurídico en su quincuagésima séptima sesión que tendrá lugar  

en Ginebra, el 10 de abril de 2008 
 
 

Notas sobre la versión del proyecto 
Con el tachado se indica el texto suprimido del texto actualmente adoptado, de acuerdo 
a lo propuesto por el Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) sobre la base de todos los 
comentarios formulados por el Comité Técnico (TC), los Grupos de Trabajo Técnicos 
(TWPs) y el CAJ en 2007 
Con el subrayado se indica el texto introducido al texto actualmente adoptado, de 
acuerdo a lo propuesto por el CAJ sobre la base de todos los comentarios formulados 
por el TC, los TWPs y el CAJ en 2007 
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TC/XXV/12 

Anexo, página 6 
 

FORMULARIO UPOV PARA PETICIÓN DE RESULTADOS DE UN EXAMEN 
 
1. Autoridad solicitante .................................................................. 

2. Número de referencia de la autoridad solicitante .................................................................. 

3. Referencia del obtentor .................................................................. 

4. Fecha de presentación de la solicitud en el  
 Estado miembro de la Unión solicitante .................................................................. 

5. Solicitante (nombre y dirección) .................................................................. 

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

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

 

 
6. Nombre botánico del taxón .................................................................. 

7. Nombre común del taxón .................................................................. 

[nuevo] Código UPOV .................................................................. 

8. Denominación de la variedad   

[nuevo] Situación de denominación de variedad propuesta  [   ] aprobada  [   ] 

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

10. Le agradeceríamos tuviera a bien enviarnos el informe  
 relativo al examen de la mencionada variedad.  Este será  
 necesario para una solicitud 

 a)  de protección  [   ] 

 [b)  de registro en el registro de variedades [….] (debe ser completado por la autoridad según proceda)1]  [ ] 

11. Se adjunta una copia del cuestionario técnico [   ] 
 rellenado completado por el obtentor 

12. Según nos han informado, se ha(n) presentado una  
 (varias) solicitud(es) para la misma variedad en: .................................................................. 

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

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

[nuevo] Sírvase enviar la factura oficial a ................................................................... 

13. Fecha:  .................................................................. 

14. Firma:    .................................................................. 

                                                 
1 Si procede, insertar el apartado b) con 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.).  
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TC/XXV/12 

Anexo, página 7 
 

FORMULARIO UPOV DE RESPUESTA A LA PETICION DE RESULTADOS DE UN EXAMEN  
 
1. Número de referencia de la autoridad solicitante   ................................................................... 
 
2. Número de referencia de la autoridad informante   ................................................................... 
 
3. Autoridad encargada de los exámenes    ................................................................... 
 
[nuevo] Denominación de variedad   ................................................................... 
 
[nuevo] Situación de denominación de variedad propuesta  [   ] aprobada  [   ] 

 
 
4. El examen de la variedad mencionada al  
 dorso del presente formulario 
 

a) ya se ha realizado         [   ]  
 
b) se está realizando desde  [   ]   .............................................................. 
 (fecha/período) 
 
c)  se realizará a partir de (fecha         [   ]   ............................................................. 
 aproximada) sobre la base de una     
 solicitud o petición ya presentada  
 
d) se realizará a partir de (fecha  [   ]  .............................................................. 
 aproximada) sobre la base de su solicitud 

 
5. El informe relativo al examen 
 
 a) figura adjunto.   [   ]  
 

ab) figura adjunto.  Se le enviará una     [   ] 
        factura oficial a su debido tiempo    
 

c) figura adjunto. [   ] 
        Se enviará una factura oficial a   ............................................................... 
 
 bd) será enviado el (fecha aproximada) [   ]   ............................................................... 
 
6. Se prevé que los costos asciendan a    ............................................................... 
 
 
7. Requisitos especiales   ............................................................... 
 
    ....................……................................... 
 
8. Observaciones   ....................……................................... 

   ...................…….................................... 

    ....................……................................... 
 
9. Fecha:   ..............................……......................... 
 
10. Firma:   .................……...................................... 

[nuevo] Se agradecerá que se comuniquen los efectos del uso de los resultados del examen anterior. 
 

[Fin de la sección 5] 


