
Pasos 
  
1. El usuario deberá presentarse a la O�cina 
de Patentes de Invención y solicitar el servicio 
requerido.

2. En el caso que la consulta incluya una 
búsqueda en bases de datos internacionales 
se debe llenar un formulario y el resultado de 
la búsqueda le será entregado dentro de los 
ocho días hábiles posteriores.

3. En caso necesario el interesado, podrá 
enviar su consulta a través del correo 
electrónico: caticr@rnp.go.cr

¿Qué beneficios puede tener el  usuario?

Los usuarios se bene�cian con un mayor 
acceso a la información a través de las 
búsquedas efectuadas en las diferentes bases 
de datos, gracias a una asistencia 
personalizada y directa. De igual manera, 
tendrán asistencia en la creación, la 
protección, el ejercicio de la titularidad y la 
gestión de sus derechos de propiedad 
intelectual.
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¿Qué es el CATI?

Es un centro que busca facilitar a los inventores 
y empresarios costarricenses, los servicios  de 
información sobre tecnología y otros servicios 
relacionados de alta calidad.

¿Cómo nació?    

Mediante el Acuerdo de Cooperación en 
Materia de Prestación de Servicios de Apoyo a 
la Tecnología y la Innovación entre la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual y el Registro Nacional de Costa Rica.

Objetivo  

 
Incentivar los procesos de innovación y el 
desarrollo cientí�co y tecnológico en Costa 
Rica, así como el registro de los nuevos  
productos o procedimientos que se obtengan.

 ¿Quiénes son los usuarios?

Inventores, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), cámaras,  círculos industriales, 
investigadores de centros tecnológicos y 
universidades, círculos académicos, 
profesionales del ámbito de la Propiedad 
Industrial.

¿Cuáles servicios brinda? 
Búsqueda de patentes a partir de datos   
bibliográ�cos.
Búsqueda de patentes a partir de 
 información técnica.
Búsqueda de información en publicaciones 
 cientí�co-técnicas.
Análisis del estado de la técnica.
Búsqueda de infracción/validez/invalidez 
de una patente.
Búsqueda nacional de marcas y otros 
signos distintivos.
Asesoría en trámites registrales de 
solicitudes de patentes, modelos de utilidad 
y diseños industriales.

¿Donde puede solicitar los servicios del 
CATI?

SEDE CENTRAL DEL REGISTRO NACIONAL 

Horario de atención:  Lunes a viernes de 
8:00 am. a 3:00 pm.

Ubicación: Edificio de Propiedad Intelectual, 
4to piso, Oficina de Patentes.
Contacto: Licda. Hellen Marín C.
Correo: caticr@rnp.go.cr 
Teléfono: 2202-0746

CATI PERIFÉRICO 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 
am – 12:00 md y de 1 - 5 pm

Ubicación: PROINNOVA, Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica 
(en el último piso de la Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, se entra por las gradas de caracol), 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro 
de Montes de Oca 
Correo electrónico: proinnova.vi@ucr.ac.cr
 Teléfono: 2511-1359

CATI PERIFÉRICO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Horario de atención: De lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Ubicación: Centro de Vinculación. Segundo 
piso del edi�cio de la Biblioteca. Campus 
Central, Cartago.  Teléfono: 2550-2262
Correo electrónico: vinculacion@tec.ac.cr


