
 
 

 
 

SOLICITUD DE SERVICIO  

Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) 

Oficina de Patentes de Invención 

Registro Propiedad Industrial 

 

I. Datos generales Uso exclusivo CATI 

Solicitante : N de Solicitud 

Identificación:  

Nacionalidad: 

Empresa / Organismo Fecha de Depósito 

Teléfono, fax:  

Correo Electrónico: 

 

 
La oferta de este servicio informativo  a través del CATI requiere del  compromiso formal,  por parte del 
solicitante, de comunicar sobre la utilidad que ha tenido  el servicio que se le  ha brindado en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha  de recibo del resultado. 
 

II. Objetivo de la búsqueda a solicitar 

 
 
         Alternativas de solución de problemas técnicos de la industria. (Toma de decisiones para  sustentar 
nueva líneas de investigación, continuar con un proyecto) 
 
        Evaluación del estado de la técnica en un determinado sector. (Toma de decisiones para presentar 
una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño Industrial) 
 

Perfiles de firma (Toma de decisiones para identificar los principales competidores y/proveedores de 
determinada tecnología o producto).  
 
Búsqueda de patentes en vigor a nivel nacional. (Toma de decisiones para asegurar la no violación de 
derechos de patente o identificar patentes de dominio público)  
*Este servicio no aplica en Costa Rica. 
 
 

III. Título de la búsqueda:   

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



IV. Resumen  del objeto técnico a investigar y de los objetivos que se persiguen: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
VI. Otros datos adicionales que garanticen un resultado más pertinente a sus intereses de 
búsqueda de información: 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

 

                     

 

VII. Solicito que este trabajo sea realizado con la máxima restricción posible de la información. 

 

 

______________________________                            __________________________________ 

                    Firma del solicitante                                                                       Fecha 
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