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PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: 24 DE ABRIL DE 2014 
 

Registro de patentes y modelos de utilidad españoles: 

 Beneficiarios: persona física o pequeña o mediana empresa.  

 Conceptos subvencionables: 

o Solicitud de modelo de utilidad español. 

o Solicitud y realización de Informes de búsqueda de anterioridad en el Estado de la Técnica 

(IET). 

o Solicitud de una patente española prioritaria de una solicitud internacional (PCT) cuyo 

Informe de Búsqueda Internacional (IBI) se haya realizado con anterioridad al Informe sobre 

el Estado de la Técnica (IET).  

 Importe subvencionable:  

o Hasta el 90%. Máximo 65.000 € por solicitante. 

 Subvencionables las solicitudes de patentes o modelos de utilidad que hayan sido publicadas 

durante 2012, 2013 y hasta el 24 de abril de 2014, y que no hayan recibido subvención anterior.  
 

En el extranjero: 

 Beneficiarios: personas físicas, pequeñas o medianas empresas, grandes empresas privadas e 

instituciones privadas sin ánimo de lucro sin vinculación al sector público. 

 Conceptos subvencionables: 

o Solicitud de una patente o modelo de utilidad. 

o Validación de patente europea. 

o Búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica. 

o Examen de la solicitud de patente.  

o Concesión de la patente. 

o La designación de países, el exceso del número de reivindicaciones y las anualidades ante 

la Oficina Europea de Patentes (EPO). 

o Traducción de las memorias de las solicitudes a otro idioma.  

 Importe subvencionable:  

o Hasta 80% para personas físicas o pequeñas y medianas empresas. Máximo 65.000 € por 

solicitante. 

o Hasta 70% para el resto. Máximo 60.000€ por solicitante.  

 Subvencionables los gastos generados desde el 5 de julio de 2013 hasta el 24 de abril de 2014.  

 

Límite subvención: 200.000€. Compatibles con otras subvenciones, ayudas o ingresos. 

La tramitación se realizará íntegramente por vía electrónica a través del siguiente enlace. 

Para más información, consulte el siguiente enlace.  

https://sede.oepm.gob.es/
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2014/index.html

