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 5660 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/608/2007, de 14 de marzo, por la que se regulan las bases y la convocatoria para el año 2007 
de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes en el exterior.

Habiéndose omitido, por error, el anexo en el texto remitido de la Orden ITC/608/2007, de 14 de marzo, por la que se regulan las bases y la convocatoria 
para el año 2007 de la concesión de subvenciones para el «Fomento de las solicitudes de patentes en el exterior», publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 64, de 15 de marzo de 2007, a continuación se inserta dicho anexo. 

  

                          MINISTERIO 
                DE INDUSTRIA, TURISMO 
                Y COMERCIO

Oficina Española 
de Patentes y Marcas

ANEXO

MODELO DE SOLICITUD

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre/Razón Social Apellidos

Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) /Pasaporte/CIF

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO 

Nombre Apellidos

Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) /Pasaporte

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Domicilio de Notificación (Avenida, calle o plaza)

Código Postal Localidad Provincia

Correo Electrónico FAX Teléfono

4. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD

EXPEDIENTE PRIORITARIO: 
Número
de
orden 

MODALIDAD (Patente, 
Modelo Ut., PCT, Europea) 

Número de solicitud Fecha de presentación ante la OEPM 

    
    
    
    
    
    
    

Concepto Subvención Solicitada 

Número de 

orden expte. 

prioritario al que 

se refieren 

Número de solicitud en el extranjero Tasas (EN EUROS) 

   

   

   

   

1.-Tasas abonadas por la 

tramitación de solicitudes 

ante las oficinas 

nacionales o regionales 

de patentes  
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Número de 

orden expte 

prioritario al que 

se refieren 

Número de solicitud de patente traducida 

2.-Gastos de traducción 

Número de 

orden expte 

prioritario al que 

se refieren 

Número de solicitud PCT Tasas (EN EUROS) 

   

   

   

   

3.-Tasas abonadas en el 

marco del procedimiento 

internacional PCT  

   

5. DATOS RELATIVOS A LAS AYUDAS RECIBIDAS Y DATOS FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE 
IDENTIDAD

El abajo firmante: 

Declara bajo su responsabilidad que el solicitante o solicitantes de la subvención: 

NO  ha obtenido o solicitado ayudas de cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto o 
actuación o parte de los mismos, objeto de la solicitud de subvención. 

SÍ ha obtenido o solicitado las siguientes ayudas: 

Naturaleza de la ayuda 
(Solicitud/concesión) 

ENTE QUE SUBVENCIONA CANTIDAD 
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Declara bajo su responsabilidad que el solicitante o solicitantes de la subvención: 

NO  ha obtenido o solicitado ayudas públicas amparadas por la cláusula de mínimis durante los tres últimos años. 

SÍ ha obtenido o solicitado las siguientes ayudas: 

Naturaleza de la ayuda 
(Solicitud/concesión) 

ENTE QUE SUBVENCIONA CANTIDAD 

   

   

   

Declara bajo su responsabilidad que el solicitante o solicitantes de la subvención se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en los Artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para que conste, a efectos de lo previsto en el Art. 24.4 del 
citado Real Decreto, que se han solicitado las ayudas recogidas en el punto 3  y se compromete a comunicar por escrito a esta Subdirección General, en 
el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción de las notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación pública solicitada o recibida. 
Asimismo, se compromete a comunicarlo a toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda.  

Declara bajo su responsabilidad que el solicitante o solicitantes de la subvención no se encuentra incurso en ninguna de las causas de prohibición del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante o solicitantes para que la Oficina Española de Patentes y Marcas obtenga de forma directa de 
los órganos competentes los certificados telemáticos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro siguiente 

La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante o solicitantes para que la Oficina Española de Patentes y Marcas obtenga de forma directa de 
los órganos competentes los datos de identidad. (sólo en el caso de personas físicas) 

No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro siguiente 

En ..................., a............de.......................de 2007 

Firmado:        solicitante o representante/apoderado  

SRA. DIRECTORA  GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA  DE PATENTES Y MARCAS 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
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CUESTIONARIO DE DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE 
(A CUMPLIMENTAR SÓLO POR EMPRESAS)

1. IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  

RAZÓN SOCIAL 

DOMICILIO SOCIAL CIF

LOCALIDAD C. POSTAL Provincia

TELÉFONO FAX C. ELECTRÓNICO

2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA  O ENTIDAD SOLICITANTE

ACTIVIDAD

C. N. A. E. FECHA DE CONSTITUCIÓN

3. NATURALEZA JURÍDICA DEL SOLICITANTE

Elección de una naturaleza entre las siguientes posibles:

Empresa Pública

Empresa privada microempresa     (Menos de 10 personas y hasta 2 millones de euros)

Empresa privada pequeña empresa (De 10 a 49 personas y hasta 10 millones de euros)

Empresa privada mediana empresa (De 50 a 249 personas y volumen negocio hasta 50 millones o balance hasta 43 
millones de euros)

Empresa privada gran empresa (resto de empresas privadas)

Unión Temporal de Empresas (UTE)

Agrupación de Interés Económico (AIE)

Agrupación o Asociación empresarial sectorial sin ánimo de lucro

Centro Privado de Investigación y Desarrollo sin ánimo de lucro

Centro Tecnológico

Entidad de Derecho Público (No OPI ni empresa pública)

Organismo Público de Investigación

4. PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

APELLIDO1NOMBRE

APELLIDO2

CARGO

TELÉFONO FAX C. ELECTRÓNICO

RELLENAR SOLO SI DIFIERE DE LOS DATOS DEL PUNTO 1:

DIRECCIÓN

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL Provincia



BOE núm. 65 Viernes 16 marzo 2007 11505

  

5.  PERSONAL TOTAL DE LA EMPRESA 0 
ENTIDAD SOLICITANTE -Datos a 31 de 
diciembre de cada año-

2005                       2006

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN    (N. personas) 

PRODUCCIÓN     (N. personas) 

VENTAS    (N. personas)

I+D    (N. Personas)

OTROS   (N.personas)

TOTAL

6. GASTOS ANUALES EN I+D DE LA 
ENTIDAD SOLICITANTE           2005            2006 

INVERSIONES ACTIVOS I + D FIJOS MATERIALES

Terrenos y Edificios

Aparatos y Equipos Físicos y Lógicos

Otros

GASTOS CORRIENTES EN I + D

Personal

Materiales

Otros costes

TOTAL INVERSIÓN Y GASTOS

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONÓMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

PROTECCIÓN DE DATOS. 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Oficina Española de Patentes y Marcas le informa que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de 
este impreso y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Se le informa, asimismo, que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la realización de 
notificaciones, traslado de información, etc. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Departamento de Patentes e 
Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 


