
 



Union Europea

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

nf-ES

NOTIFICATION DE SOLICITUD DE PROTECCION COMUNITARIA  
DE OBTENCION VEGETAL - 

Notification de acuerdo con el apartado 1b del articulo  49 del Reglamento 2100/94/CE 

Dirección

Teléfono

Fax

ha presentado una solicitud de protección Comunitaria de las obtenciones vegetales en:  

para la variedad de:

Yo/Nosotros he/hemos nombrado un representante legal al efecto. 

Yo/Nosotros no he/hemos nombrado un representante legal al efecto. 

Véronique Doreau




DETALLES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre

Dirección

Teléfono

Fax

Fecha: Firma:

Tachar lo que proceda

Véronique Doreau




Union Europea

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

SOLICITUD DE UNA PROTECCIÓN COMUNITARIA DE OBTENCIONES VEGETALES 

A LA OFICINA COMUNITARIA DE VARIEDADES VEGETALES 

Sólo para uso exclusivo del Organismo Nacional, si se precisa 

Vía Organismo Nacional: 

Expediente Nº:

Sólo para uso de la Oficina 

Fecha de solicitud: 

Fecha de prioridad: 

Número de expediente de la solicitud:

A rellenar por el solicitante 

Taxón botánico:

Denominación provisional :
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1. Nombre(s) del solicitante(s) (si se trata de una persona física, por favor escriba primero el nombre propio): 

Teléfono:                                                                                Fax:

       Correo electrónico (si procede) :

      Si se trata de una persona física, indicar nacionalidad y dirección: 

 Si se trata de una persona jurídica (ej. una empresa o sociedad), indicar la dirección de su sede 
o establecimiento: 

Indicar el nombre y dirección de la persona física empleada de la persona jurídica, habilitada para 
representar legalmente a ésta (ej. director de una compañía o un socio de la empresa): 

Teléfono :                                                                           Fax:

      Correo electrónico (si procede) :

2. Si se ha nombrado un representante legal, indicar por favor su nombre y dirección y adjunte las 
correspondientes credenciales firmadas (véase instrucciones) 
(Para solicitantes que no tengan un domicilio, sede o establecimiento en el territorio de la Unión europea,
se requiere un representante legal con domicilio, sede o establecimiento en el territorio de la Unión 
europea) 

Teléfono :                                                                          Fax:

Correo electrónico (si procede):
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3. Dirección para la correspondencia, si es diferente de 1 ó 2. 

Teléfono :               T       Fax:

      Correo electrónico (si procede) :

4. Taxón botánico: Nombre en latín del género, la especie o la subespecie a los que pertenezca la variedad,  
así como su nombre común:  

5. a) Si procede, su propuesta de denominación varietal (por favor rellene también el formulario   
“Propuesta para denominación varietal”): 

b) En cualquier caso, la denominación provisional (referencia del obtentor) para la variedad 
(EN MAYÚSCULAS): 

6. El(los) obtentor(es) original(es) es(son)                   El(los) solicitante(s) 

     La(s) persona(s) siguiente(s) 

Nombre(s) y dirección(es), si es distinta de la del solicitante: 

Teléfono :                              Fax:

        Correo electrónico (si procede): 

Si el(los) obtentor(es) original(es) no es(son) el(los) solicitante(s), ¿cómo ha sido transferida la variedad 
a el(los) solicitante(s)?: 

por contrato 

por sucesión 

Otros (especificar) 
     

Por favor, facilite prueba documental pertinente, documento original o compulsado. 

Véronique Doreau
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7. Detalles de otras solicitudes presentadas en Estados miembros de la UE o en miembros de la  
Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV): 

 (en caso necesario, continue en hoja aparte) 

8.   Se reivindica la prioridad con respecto a una primera solicitud para un derecho de propiedad 
presentada: 

en (país): 

el (fecha de solicitud):

9. a) ¿La variedad ha sido vendida o de algún modo explotada?  

- En el territorio de la Unión Europea                                Sí                      No 

En caso afirmativo, por favor indique la fecha y país en que por primera vez se cedió la variedad 
así como la denominación utilizada:  

  Fecha                                    País                                                   Denominación          

- Fuera del territorio de la Unión Europea                            Sí                      No 

En caso afirmativo, por favor indique la fecha y país en que por primera vez se cedió la variedad  
así como la denominación utilizada:

Fecha                                    País                                                   Denominación          

    
           

Véronique Doreau
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    b)    ¿Se utiliza repetidamente la variedad en la producción de una o más variedades híbridas?
            

Sí                                No 

En caso afirmativo, por favor, facilite por cada híbrido la misma información que en el apartado a): 

Fecha                                    País                                                   Denominación          

     c)  ¿Se ha cedido la variedad de otra manera distinta de las mencionadas en a) o b) por el obtentor 
o con su consentimiento?   

Sí                                       No 

         (Por favor, explique cómo) 

10.   Un exámen técnico para fines oficiales 

                 se ha llevado a cabo                   en (país)

                 está en proceso de realizarse    en  (país)

                 no se ha llevado a cabo 

Si la variedad del solicitante es la línea parental de una variedad híbrida y está siendo (ha sido) examinada 
en conexión con el examen de la variedad híbrida, por favor indique la denominación de la variedad híbrida 
y el país en el que el examen se está llevando(ha llevado) a cabo: 

11. La variedad del solicitante, ¿es un Organismo Genéticamente Modificado en el sentido del Artículo 2(2) 
de la Directiva del Consejo 2001/18/CE de 12/03/2001 ? 

Sí                              No 
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12. En el caso de que se otorgue la Protección Comunitaria de Obtención Vegetal, el certificado debería ser 
emitido en la lengua en la cual se rellenó la solicitud, a menos que se indique debajo que se desea que 
se emita el certificado en la siguiente lengua oficial de la UE: 

13. Tasa de solicitud: ¿Se ha dispuesto ya el pago de la Tasa de solicitud? 

Sí                              No 

Por favor, rellene y adjunte el formulario “modo de pago”. 

14. Los siguientes formularios o documentos se adjuntan a esta solicitud: 
Por favor, marque los cuadros pertinentes 

  
1    Cuestionario técnico (original + una copia) 

2    Cuestionario técnico, parte confidencial (original + una copia) 

3   Formulario de designación de representante legal 

4   Propuesta para denominación de una variedad (original + una copia) 

5   Documentación de prueba de posesión de los derechos para presentar una solicitud 

6   Reivindicación de prioridad (copia certificada de la primera solicitud) 

7   Formulario “modo de pago” 

8   Fotografías (en los casos de variedades de fruta y ornamentales) 

9   Copia del correspondiente escrito de consentimiento para su liberación (para los OGM) 

10   Otros: por favor, especifíquese

El cuestionario técnico y el formulario para la designación de un representante legal forman parte 
de la solicitud. 
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15. DECLARACIONES 

➫  - Yo (Nosotros) por la presente solicito el otorgamiento de la protección comunitaria de obtenciones

➫  - Se autoriza por la presente a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales a 
intercambiar con las Oficinas de Examen y otras autoridades competentes toda la 
información y material necesarios, referido a la variedad, siempre que se salvaguarden 
los derechos del solicitante. 

➫  - Yo (Nosotros) por la presente declaro que, a mi (nuestro) mejor entender, la información necesaria 
para el examen de la solicitud, facilitada en este formulario y sus anexos, es correcta y completa. 

➫  - Yo (Nosotros) declaro por la presente que ninguna otra persona o personas, 
aparte de los citados en esta solicitud, han intervenido en la obtención, o descubrimiento 
y desarrollo de la variedad.  

     Lugar:                                                                               Feha :

Firma:

VER INSTRUCCIONES



  
 

Union Europea
 
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
   

P-form-ES
PROPUESTA DE DENOMINACION VARIETAL 

 
Fecha de recepción 
 
 

(solo para uso de la Oficina)
             

1.  
 
 
 

Solicitante: nombre y dirección: 
 
 
 
 

2.  Denominación provisional de la variedad (referencia del obtentor): 
 
 

3. Taxon botánico: nombre latino del género, especie o subespecie a la que pertenece la variedad y nombre común: 
 
 

4. Número del expediente, si ya se conoce: 
 
 

5.   Una denominación puede tomar la forma de un "nombre de fantasia" o de un "codigo" por lo cual se  
le aplicará la serie de reglas pertinentes (vea el Boletín Oficial de la Oficina n° 3/2000).

(por favor tache la respuesta apropiada)
:                   1. CODIGO   
           
                                                                              2. NOMBRE DE FANTASIA
 
Atención: si una respuesta na ha sido indicada, la Oficina tratará su respuesta como un nombre de fantasia.

 
PROPUESTA DE DENOMINACIÓN VARIETAL:
 
 
(Por favor, proponga sólo uno y utilise letras MAYÚSCULAS)

6. Propuesta precedente de denominación varietal presentada a la Oficina, si es el caso: 
 
 

7. Denominaciones varietales propuestas o inscritas en un registro oficial en un Estado miembro de la UE o 
en un Miembro de la UPOV: 
 

 Estado en que se presentó          Situación                  Denominación (si difiere de la indicada antes en 5.)  
 
 

   

8.  
 
 

La denominación propuesta se ha presentado o registrado po el solicitante(s) como marca en la UE o en 
un Miembro de la UPOV, o ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la 
Propriedad Intelectual (OMPI) con respecto a productos que sean idénticos o similares en el sentido de la 

 	    Estado y/o OMPI            Fecha de solicitud        Fecha de registro                 Nùmero de registro  
 
 

    

  Yo/Nosotros declaro(amos) que según mi mejor entender, la información facilitada en este formularion   
es completa y correcta. 
 

Lugar :                                                  Fecha:                                               Firma(s) :
 



CPVO/TQ-019-EN 
01/01/2006 

 
 
 
 

TECHNICAL QUESTIONNAIRE 
 
 

to be completed in connection with an application for Community Plant Variety Rights 
Please answer all questions. A question without any answer will lead to a non-attribution 
of an application date. In cases where a field / question is not applicable, please state so. 

1. Botanical taxon: Name of the genus, species or sub-species to which the variety belongs and 
common name 

 
 Hordeum vulgare L. sensu lato 
 
 BARLEY 
 
 
 

2. Applicant(s): Name(s) and address(es), phone and fax number(s), Email address, and where 
appropriate name and address of the procedural representative 

 
 
  
 
 

European Union 
Community Plant Variety Office 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

3. Variety denomination 
 
 a) Where appropriate proposal for a variety denomination: 
 
  
 
 

b) Provisional designation (breeder’s reference): 
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4. Information on origin, maintenance and reproduction of the variety 
 
4.1 Origin 
 

(a) Seedling (indicate parent varieties)…………........................  
 
 
 
 

(b) Mutation (indicate parent variety)…….…….........................  
 
 
 
 

(c) Discovery (indicate where, when 
and how the variety has been developed): ..............................  

 
 
 
 

(c) Other (please specify) ............................................................  
 
 
 
 
 

4.2 Method of propagation 
 

(a) Cuttings..................................................................................  
 
(b) In vitro propagation ...............................................................  
 
(c) Seed .......................................................................................  
 
(d) Other (please specify): ..........................................................  
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4.3 Other information: 
 

In the case of seed propagated varieties: method of production: 
 

(a) Self-pollinated .......................................................................  
 

(b) Cross-pollinated (please give details) ....................................  
 
 
 
 

(c) Hybrid (please give details) ...................................................  
 
 
 
 
 

4.4 Geographical origin of the variety: the region and the country in which the variety was bred or 
discovered and developed 

 
 
 
 
 
 

4.5 Shall the information on data relating to components of hybrid varieties including data 
related to their cultivation be treated as confidential? 

 
  YES  NO 
 

If yes, please give this information on the attached form for confidential information. 
 
If no, please give information on data relating to components of hybrid varieties including data 
related to their cultivation: 
 
Breeding scheme (indicate female component first) 
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5. Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the 
corresponding characteristic in the CPVO Protocol; please mark the state of expression 
which best corresponds). 

Characteristics Example varieties   

5.1 
(28) 

Seasonal type  

 winter type Target; - 1  

 alternative type Novetta; - 2  

 spring type -; Alexis 3  

5.2 
(2) 

Lowest leaves: hairiness of leaf sheats  

 absent Marylin; Alexis 1  

 present Pastoral; Ceres 9  

5.3 
(6) 

Time of ear emergence (first spikelet visible on 50% of ears) 
(quote mean date of heading of variety as well as of two well-known 
comparable varieties) 

 

   

   

   

5.4 
(7) 

Awns: intensity of anthocyanin coloration of tips  

 absent or very weak Monika; - 1  

 weak Rebelle; Berenice 3  

 medium Fedora; Alexis 5  

 strong Susi; Atem 7  

 very strong Frolic; Beate 9  

5.5 
(10) 

Plant: length (stem; ear and awns) 
(quote length of variety as well as of two well-known comparable varieties) 
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Characteristics Example varieties Note 

5.6 
(11) 

Ear: number of rows  

 two Pastoral; Aramir 1  

 more than two Rebelle; Dobla 2  

5.7 
(21) 

Grain: rachilla hair type  

 short Barberousse; Atem 1  

 long Pastoral; Alexis 2  

5.8 
(25) 

Grain: hairiness of ventral furrow  

 absent Pastoral; Alexis 1  

 present Plaisant; Cheri 9  

6. Similar varieties and differences from these varieties: 
 

Denomination of 
similar variety 

Characteristic in which the 
similar variety is different1)

State of expression 
of similar variety 

State of expression of 
candidate variety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1) In the case of identical states of expressions of both varieties, please indicate the size of the difference 

7. Additional information which may help to distinguish the variety 
 
7.1 Resistance to pests and diseases 
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7.2 Special conditions for the examination of the variety 
 
 
  YES, please specify 
 
 
 
 
  NO 
 
 

7.3 Other information 
 
 
  YES, please specify 
 
 
 
 
  NO 
 
 

8. GMO-information required 
 

The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2(2) 
of Council Directive EC/2001/18 of 12/03/2001. 
 
 
 YES  NO 
 
 
If yes, please add a copy of the written attestation of the responsible authorities stating that a 
technical examination of the variety under Articles 55 and 56 of the Basic Regulation does 
not pose risks to the environment according to the norms of the above-mentioned Directive. 

 
 

 
I/we hereby declare that to the best of my/our knowledge the information given in this form 
is complete and correct. 
 
 
 
 
 
 
Date Signature Name 

 

[End of document] 
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Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

TQ-Conf-ES        N° de referencia de la solicitud

(solo para uso de la Oficina)

CUESTIONARIO TECNICO 

Parte confidencial 

1. Solicitante: nombre y dirección 

2. Denominación provisional de la variedad (referencia del obtentor): 

3. Información referida a datos de los componentes de variedades híbridas incluso 
datos referidos a su cultivo (por ejemplo fecha de siembra). 

Esquema de obtención (indíquese en primer lugar el componente hembra): 

 solicita(mos) confidentialidad para la información antes indicada, así 
como ocultación de los datos referidos a los componentes incluyendo su cultivo. 

Fecha: Firma:
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