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MASMARCAS.COM ® 

“CUESTIONARIO DE DIVULGACIÓN DE UNA INVENCIÓN” 

 

Usted deberá proporcionar esta información a nuestra oficina masmarcas.com® con la finalidad 
proceder con este servicio. masmarcas@masmarcas.com 

 

Esta forma es apta para cualquiera de nuestros servicios siguientes: 
 

• PASO ALFA Búsqueda y dictamen técnico 

• Patentes Provisionales en EE. UU. 

• Patentes Nacionales 

• Registro de Diseños Industriales en México, EEUU, Europa, LATAM 

• Patentes Internacionales PCT 
 
  
 

Esta forma representa una guía que deberá seguir para desarrollar la información que se 
solicita y usted logre conformar un archivo de las características y tamaño que considere 
mejor.i 

 
DATOS DE CONTACTOii 
Su Nombre: 
Su Teléfono fijo: 
Su Teléfono celular: 
Su Correo electrónico: 
 
iiiTÍTULO PROPUESTO: CAMPO DE LA INVENCIÓN, (¿su invención se relaciona principalmente 
con?) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES Y TÉCNICA CONEXA  

a) El problema técnico al cual está dirigida la invención es el siguiente: 
b) La técnica más estrechamente relacionada se puede describir de la siguiente 

forma: 
c) Las ventajas presentadas por la invención son las siguientes: 

 
DIBUJO(S) Se cuenta/no se cuenta con dibujos relacionados con esta invención.  

• Si se cuenta con dibujos, se ruega acompañarlos. 

• Se proveen comentarios sobre los dibujos: 

mailto:masmarcas@masmarcas.com
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DESCRIPCIÓN ESCRITA AMPLIA (La invención se puede describir como sigue) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
CONCEPCIÓN DE LA INVENCIÓN (cuando nació) 

• Fecha de la concepción:  

• Fecha de la primera descripción escrita: 
 
PUESTA EN PRÁCTICA 
¿La invención ha sido puesta en práctica? (¿funciona?)  
HAGA COMENTARIOS, si los hubiera, sobre la concepción de la invención o la primera descripción 
escrita: 
 

INVENTOR/ES iv 
(esta sección debe ser completada obligatoriamente) (señale tantos inventores existan) 

 
INVENTOR O SOLICITANTE 1: 
Nombre: 
Domicilio particular: 
Nacionalidad: 
INVENTOR O SOLICITANTE 2: 
Nombre: 
Domicilio particular: 
Nacionalidad: 
HAGA COMENTARIOS, sobre los inventores o la autoría de la invención (se ruega indicar el lugar de 
residencia de los inventores). 
 
FECHAS DE ENSAYO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 

1. Pruebas alfa: 
2. Pruebas beta: 
3. Lanzamiento o venta general: 
4. Ofrecimiento en venta: 

HAGA COMENTARIOS relativos al ensayo y lanzamiento del producto: 
 
DIVULGACIÓN DE LA INVENCIÓN 

1. ¿Se ha efectuado alguna divulgación o uso de la invención por el público?  
2. ¿Cuándo y a quién?  
3. ¿Bajo un acuerdo de no divulgación?  
4. Por favor, adjunte una copia de la divulgación 

 
DIVULGACIÓN/ES INTERNA/S 

1. Fecha de la primera divulgación interna: 
2. Nombre de la primera persona a la que se le divulgó la invención: 
3. HAGA COMENTARIOS sobre la primera divulgación interna: 
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ARTÍCULO(S) 

1. ¿Se ha publicado algún artículo? 
2. DETALLES sobre la publicación de artículo/s: 
3. Rogamos adjuntar una copia de cada uno de los artículos publicados. 

 
AVISOS PUBLICITARIOS, COMUNICADOS DE PRENSA Y ANUNCIOS DE PRODUCTOS 
¿Se han publicado avisos publicitarios, comunicados de prensa o anuncios de productos? 
DETALLES sobre cualquier aviso publicitario, comunicado de prensa o anuncio de producto: 
Se ruega adjuntar copias de todos los avisos publicitarios, comunicados de prensa o anuncios de 
productos. 
 
DIVULGACIÓN/ES EXTERNA/S 
¿Se han efectuado divulgaciones fuera de la compañía? 
¿Todas las divulgaciones externas se efectuaron bajo un acuerdo de no divulgación? 
DETALLES sobre todas las divulgaciones fuera de la compañía: 
Se ruega adjuntar copias de toda la información divulgada. 
 
FERIAS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y CONGRESOS 
¿Hay alguna feria o congreso próximamente? 
DETALLES sobre las próximas ferias o congresos: 
OTROS COMENTARIOS DEL INVENTOR: 
Firma: Leído y entendido por: 
Fecha: Fecha: 
 
vFIRMA DEL CONTACTO O DEL PRIMER INVENTOR 
Su Nombre: 
Su Teléfono celular: 
Su Correo electrónico: 
La Fecha de este día: 
 
 

_____________________________________________ 
FIRMA 
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iMASMARCAS.COM® (Innovaciones Intelectuales, SAS) promete que toda la información 
proporcionada por nuestros clientes será tratada como material confidencial; es decir, ninguna 
parte de dicha información se utilizará para ningún propósito fuera del propósito previsto de realizar 
servicios de aplicación para el cliente. MASMARCAS.COM® (Innovaciones Intelectuales, SAS) no 
utilizará ni hará que otros usen, ni divulguen a terceros no afiliados a MASMARCAS.COM® 
(Innovaciones Intelectuales, SAS), toda o parte de dicha información, de ninguna manera, sin Su 
aprobación Expresar por escrito. 
 
ii Tenga en cuenta que solo nos dirigiremos con una persona como una persona de contacto 
designada (o el primer inventor nombrado). Depende de este contacto principal difundir las 
comunicaciones de nosotros a los otros coinventores. Tenga en cuenta también que el inventor 
nombrado por primera vez será la primera persona en la lista de la solicitud publicada y el 
documento de patente, pero que cada coinventor inicialmente tendrá un interés del 100% en la 
patente. Avísenos si tiene alguna pregunta al respecto.  
 
 
iii El título de su patente no tiene nada que ver con su marca comercial, o con la forma en como 
llama al producto en el mercado. En cambio, el título de la patente tiene que ser una palabra o frase 
aburrida, concisa y descriptiva. Entonces "PlusMEGA 5000" no sería un buen título, pero "Maquina 
formadora" sí lo sería. 
 
iv Un inventor es cualquiera que contribuyó a la forma en que funciona este invento. Es posible que 
cada inventor disponga de sus derechos de propiedad de la patente a una empresa u otra persona, 
pero las Oficina de Patentes y Marcas desean conocer a las personas reales que deberían figurar en 
la patente como inventores, incluso si finalmente no tienen propiedad en la patente. 
 
v El secreto de su invención y los detalles de su patente son importantes para nosotros. Si bien 
preferimos comunicarnos con usted por correo electrónico, para mayor facilidad y rapidez, también 
somos conscientes de que algunos clientes prefieren comunicarse por otros medios, posiblemente 
más seguros, pero más caros. Como tal, háganos saber la forma en que prefiere que nos 
comuniquemos con usted, le enviemos borradores de sus reivindicaciones y especificaciones en 
repartidas ocasiones hasta logra una versión final. Tenga en cuenta que las llamadas telefónicas 
desde y hacia MASMARCAS.COM® (Innovaciones Intelectuales, SAS) pueden registrarse, y que, al 
utilizar nuestros servicios, usted acepta estos términos. No somos responsables de su falta de recibir 
nuestras comunicaciones por correo electrónico, y depende de usted agregar a masmarcas.com 
como remitente de confianza en su cliente de correo electrónico. Además, nos esforzamos por 
garantizar el secreto de la información de propiedad de nuestros clientes. Por lo tanto, usted acepta 
que, si inadvertidamente recibe de nosotros cualquier información destinada a otro cliente o parte, 
mantendrá el secreto de esa información e inmediatamente eliminará o destruirá dicha información 
y nos informará inmediatamente del posible error. 

 


