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Oficina de Desarrollo de la
Innovación

• Asistencia en persona (por cita previa) para Aplicantes Pro Se
• Línea Directa para Asistencia: 1-866-767-3848
• Apoyo de patentes por correo electrónico
innovationdevelopment@uspto.gov
• PTRC (Asociación para Cursos sobre Educación de Patentes,
por sus siglas en inglés)
– programa piloto de asistencia virtual

• Acercamiento a Inventores

– conferencias de inventores independientes
– educación para organizaciones de inventores
• http://www.uspto.gov/inventors

inventorinfochat@uspto.gov

Resumen de EFS-Web
• EFS-Web es el sistema electrónico de presentación de
solicitudes de patentes.
• Envía de forma inmediata los documentos a los sistemas
internos de USPTO
• Genera recibo para demostrar que la USPTO ha recibido la
solicitud
• Reduce el procesamiento manual y minimiza el desperdicio de
papel
• Permite guardar documentos para completar, revisar o enviar
más tarde
• Permite procesos más rápidos evitando tiempos de espera
asociados con el correo convencional
inventorinfochat@uspto.gov

Sistema de Información general sobre la solicitud de
patentes (PAIR por sus siglas en inglés)
• PAIR público: solicitudes públicas, solicitudes publicadas y
patentes emitidas
• PAIR privado: solicitudes (publicadas o sin publicar) y
patentes emitidas, que están asociadas con el número de
cliente

– Se requiere una cuenta verificada de USPTO.gov para usar PAIR
privado
– Para acceder a las solicitudes en PAIR privado:

• La dirección de correspondencia de la solicitud debe asociarse al
número de cliente
• El número de cliente debe vincularse a la cuenta USPTO.gov del usuario
de PAIR

inventorinfochat@uspto.gov

Como comenzar – Obtenga un
Número de cliente

•

Un “número de cliente”:
–
–

•

Para obtener su “número de cliente” único:
–
–

•

Permite correlacionar fácilmente todos sus archivos y correspondencia con una sola dirección de
correo
Elimina errores tipográficos o variaciones en las direcciones que pueden dificultar la
correspondencia con el USPTO
Opción de administración en PAIR vía PAIR privado
O complete el Formulario de Solicitud de Número de Cliente y envíelo por fax al EBC al 571-2730177

Para asociar las solicitudes de patente existentes a un “número de cliente”:
–
–
–

Opción de administración en PAIR (Abogados o Agentes con Números de Registro solamente)
O complete el Formulario de Dirección de Correspondencia SB/122 (solicitud única) y envíelo por fax
o por correo al Comisionado de Patentes
O complete la hoja de cálculo SB/125 (varias solicitudes) y envíe CD o la memoria USB por correo

https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/getting-started-new-users

inventorinfochat@uspto.gov

Como comenzar – Cuentas en
USPTO.gov

• Las cuentas verificadas en USPTO.gov le identifican de forma
exclusiva y permiten un acceso seguro a sus datos de
patentes. Siga el nuevo proceso de verificación.

Cree una
cuenta de
USPTO.gov

Complete el
formulario de
verificación
del sistema
electrónico de
patentes

Notarizar el
formulario

Envíe el
formulario a
la agencia
para que se
procese

Proceso de
agencia: de 5
a 7 días
hábiles

Tras la
aprobación
exitosa, se
verificará la
cuenta de
USPTO.gov
(notificación por
correo
electrónico)

https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/getting-started-new-users

inventorinfochat@uspto.gov

Proceso de presentación electrónica
Acceda a EFSweb como
usuario no
registrado
Acceda a EFSweb como
usuario
registrado

Calcular
cuotas
(pueden
aplazarse)

Elija el tipo
de
presentación

Confirme
y someta

Entre la
información del
solicitante
(Solicitudes nuevas)

Pague las
cuotas
(puede
aplazarse)

Adjuntar e indexar
documentos de
solicitud de
patente

Recibir
recibo

inventorinfochat@uspto.gov

Revise los
documentos

Acceso a la
presentación en
PAIR Privado

Formatos de documento aceptados
PDF Files

DOCX

TEXT

PCT-SAFE zip
files

Documentos generales

Listados de BioSecuencia, códigos de
computadora, etc..

Aplicaciones iniciales (Descripción,
Reclamaciones, Resumen)

Archivos zip producidos por el
software PCT-SAFE

JPEG Files

Reproducciones Hague
(Dibujos)

inventorinfochat@uspto.gov

Tutoría de EFS-Web y PAIR
Sistemas electrónicos de presentación y
visualización de solicitudes de patente

EFS-Web – Cliente no registrado

Proporcionar
información básica de
identidad
Seleccione de tipos de
aplicación limitados
disponibles

Inicie sesión con la cuenta
USPTO.gov

Hay nuevas URL de EFS-web y PAIR Privado para iniciar
sesión con su cuenta de USPTO.gov

inventorinfochat@uspto.gov

Seleccione la autenticación de
dos pasos

inventorinfochat@uspto.gov

Entre el código de autenticación

Nota: al seleccionar la casilla de verificación que "este es un
equipo que confío y uso regularmente," la autenticación de
dos pasos será válida durante 24 horas después del inicio de
sesión inicial. Si se cierra la sesión después de 30 minutos de
inactividad, solo tendrá que usar el primer factor, el correo
electrónico y la contraseña para autenticarse de nuevo en
EFS-web y PAIR.

EFS-Web registrado

Certifique su identidad
Seleccione tipo de aplicación

EFS-Web: Datos de la aplicación
Seleccione el tipo de
envío de ADS

Entre el título de la invención
Entre el nombre del inventor
Introduzca el número de
cliente o la dirección de
correspondencia

inventorinfochat@uspto.gov

EFS-Web: Adjuntar documentos
Los datos bibliográficos se
repiten al solicitante

Filtrar por Categoría

Adjuntar
archivos

Borrar
archivos

Seleccionar descripción del documento

EFS-Web: Revisar documentos
Revisar datos bibliográficos

inventorinfochat@uspto.gov

Revisar la
validación para
detectar
posibles
errores

EFS-Web: Calcular cuotas
Debe seleccionar el
tamaño del negocio
(Micro, Small Entity o
Regular sin descuento)

Tasas calculadas basadas
en información entrada
por el usuario

EFS-Web: Confirmar documentos
Revisar datos bibliográficos

Revisar
documentos

EFS-Web: Recibo preliminar

Número de solicitud, número de
confirmación y EFS ID mostrados

Total de
cuota
identificada

Opciones de
pago
Presentadas

inventorinfochat@uspto.gov

Método de pago usando Gerente
Financiero (Financial Manager)
El usuario se
dirige a la nueva
página de perfil
financiero

Gerente Financiero: Iniciar sesión
Puede iniciar sesión con una cuenta MyUSPTO o pagar como invitado (el
pago como un huésped limita las opciones de pago mediante tarjeta de
crédito / débito solamente)

inventorinfochat@uspto.gov

Pagar cuotas con el Gerente
Financiero

inventorinfochat@uspto.gov

EFS-Web: Recibo
Sello de fecha y hora

Opciones de postpresentación
Información importante
sobre la aplicación

PAIR Privado - Acceso

Acceso a la información dentro de PAIR

• Datos de aplicación en la pantalla de datos predeterminada
• Seleccione una "pestaña" para acceder a otros datos
• Private PAIR mostrará las mismas pestañas además de otras

inventorinfochat@uspto.gov

Futuro de EFS-Web y PAIR
Sistemas electrónicos de presentación y
visualización de solicitudes de patente

Fechas que necesita conocer

Disponible
Pendiente

JUN 2018

OCT 2018

NOV 2018

DEC 2019

TBD 2019

Cuenta
USPTO.gov

MIGRAR

PATROCINADOR

RETIRAR PKI

La USPTO publicó
una herramienta
de migración para
permitir que los
usuarios de
certificados PKI
actuales vinculen
su cuenta
USPTO.gov a su
certificado PKI.
El certificado PKI
permanecerá
válido hasta que
se retire

Los profesionales
registrados
pueden patrocinar
a su personal de
apoyo para
trabajar en su
nombre dándoles
acceso a través de
la herramienta de
patrocinio de la
USPTO.

NUEVO PROCESO
DE
VERIFICACIÓN
Nuevo proceso de
verificación
disponible para
que los usuarios
obtengan cuentas
verificadas en
USPTO.gov.
Formularios de
acción de
certificado y el
proceso para
obtener nuevos
certificados PKI
retirados.

Todos los usuarios
de certificados PKI
deben crear
cuentas en
USPTO.gov y
configurarlas para
la autenticación
en dos pasos.

Los practicantes e
inventores
independientes
pueden comenzar a
iniciar sesión usando
las cuentas de
USPTO.gov

El personal de
apoyo puede
comenzar a
acceder usando
cuentas USPTO.gov

La transición debe
ser completada
Los usuarios ya no
pueden acceder a
EFS-web y PAIR
mediante
certificados PKI.
Los usuarios ya no
pueden migrar
certificados PKI;
debe utilizar un
nuevo proceso de
verificación.

Página web de cambio de autenticación
• Enlace: https://www.uspto.gov/AuthenticationChange

inventorinfochat@uspto.gov

Proyecto eMod
El proyecto de modernización
de comercio electrónico
(eMod) mejora el proceso de
solicitud de patente electrónica
modernizando los sistemas de
presentación y visualización de
solicitudes de la USPTO

Marzo 2018

Sistema: Next Gen
Ofrecer funciones de
texto al público
Sistema: Legacy

2016 –2017

Programa piloto
de eMod Text

Sistema: (EFS-web
& PAIR)

Participantes:
Program piloto a
través del registro

Participantes: todos
los usuarios
registrados de EFSWeb

USPTO acepta DOCX
(para presentaciones
iniciales)

La USPTO proporciona
DOCX (incluidas las
acciones de Office)
La USPTO proporciona
XML

Cambio de
autenticación para EFSweb & PAIR
Cambio de autenticación
para EFS-Web registrado
y Private PAIR

Versión Alpha de eMod
Patent Center
Septiembre 2017

Oct ' 18-feb ' 19

Participantes: externo
(activo en el piloto de
texto de eMod)

Presentaciones limitadas:
cuatro tipos de nuevas
aplicaciones (utilidad no
provisional, provisional,
etapa nacional – 371,
diseño), y sus
correspondientes
presentaciones de
seguimiento
Funcionalidad limitada
para ver/administrar
aplicaciones

Las herramientas “Legacy”
aún son necesarias para
otras funcionalidades

Octubre: herramienta de
migración disponible para
los titulares de
certificados PKI para
vincular sus cuentas de
USPTO.gov a sus
certificados PKI. La
vinculación permite el uso
de cuentas USPTO.gov
para acceder a EFS-web y
Private PAIR. Los
certificados PKI seguirán
siendo válidos durante un
período de tiempo
después de la vinculación
para acceder a EFS-web y
Private PAIR.
Noviembre: Herramienta
de patrocinio disponible
para los profesionales
registrados para
patrocinar a su personal
de apoyo a trabajar en su
nombre dándoles
acceso/patrocinio.

Principios de 2019

la versión beta de
eMod Patent Center
•
•

•

•
•
•

•

Sistema: Next Gen

Participantes:
externos (mediante
registro abierto)
Centrarse en los
solicitantes de
patentes
Funciones:

Interfaz de usuario
unificada

Funcionalidades
clave de EFS-web y
PAIR

Las actualizaciones
basadas en el
programa piloto de
eMod Text

Centro de patentes

Sistema nuevo y unificado para reemplazar EFS-web y PAIR en 2020
Interfaz de usuario única
• Cuenta con una sola interfaz para archivar y
gestionar solicitudes de patente
Tecnología reciente
• Integra tecnología reciente
• Permite operaciones mejoradas del sistema
• Permite una mayor funcionalidad
Autenticación
• Implementa el nuevo método de
autenticación permanente
• Independiente de Java applet

Nuevos aspectos destacados de
funcionalidad:
• Subir varios documentos a la
vez
• Arrastre y suelte para subir
documentos
• Códigos/descripciones de
documentos intuitivos
• Características DOCX/XML
• Nuevo aspecto y sensación
(interfaz de usuario)
• Archiva los envíos en cualquier
momento

inventorinfochat@uspto.gov

Asistencia al inventor

Send your questions to:

Recursos de información y
asistencia

•

Información exhaustiva y material de entrenamiento sobre presentación de
la solicitud en la Web (www.uspto.gov)
– Descripción general del proceso de Patentes:
http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-process-overview
– Recursos para el Inventor y Empresario:
http://www.uspto.gov/inventors/index.jsp
– Investigadores y bibliotecarios: http://www.uspto.gov/learning-andresources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centersptrcs
– Herramienta de evaluación de la Propiedad Intelectual:
http://www.uspto.gov/inventors/assessment/index.html
inventorinfochat@uspto.gov

Recursos de información y
asistencia

• Solicitud en línea :

– http://www.uspto.gov/patents-applicationprocess/file-online

• Estado de la aplicación:

– http://www.uspto.gov/patents-applicationprocess/check-filing-status-your-patent-application

inventorinfochat@uspto.gov

Centro de negocios electrónico (EBC por
sus siglas en inglés)
Centro (EBC) ofrece un apoyo técnico exhaustivo a los
usuarios externos de los sistemas de patentes (e-Commerce)
de la USPTO
El EBC puede ayudar con:
•
Presentar su solicitud de patente a través de EFS-Web
•
Ver información de la aplicación en PAIR público y
privado
•
La búsqueda de patentes en AppFT y PatFT
•
Certificado digital, problemas de número de clientes y
asistencia problemas del navegador web
•
Problemas técnicos o errores en su solicitud de patente
•
Problemas con el registro PDX/DAS
•
Problemas técnicos con herramientas biotecnológicas
como PatentIn y Checker

inventorinfochat@uspto.gov

Información de contacto
----------------------------Horario: Lunes – Viernes,
6:00 AM – 12:00
Medianoche (ET), excepto
los días feriados federales
Números de teléfono:
• Toll-Free: 866-217-9197
• Local: 571-272-4100
Email: ebc@uspto.gov

Centro de asistencia a inventores (IAC por
sus siglas en inglés)
El centro de asistencia para inventores (IAC) proporciona información y
servicios de patentes al público. El IAC está atendido por ex examinadores de
patentes experimentados que responden a preguntas generales sobre las
reglas y el procedimiento de examen de patentes.
¿Qué IAC puede hacer por usted?
– Responder a preguntas generales sobre las reglas de examen de
patentes.
– Dirigir su llamada al personal apropiado de la USPTO, según sea
necesario.
– Asistir a completar formularios.
– Proporcionarle información general sobre reglas, procedimientos y
cuotas.
– Enviarle información de patentes por correo postal o facsímile.
¿Qué IAC no puede hacer por usted?
– No puede responder preguntas relativas a una solicitud de patente
en particular.
– No se puede dar una opinión sobre si una invención es patentable.
– No puede proporcionar asesoría legal.

inventorinfochat@uspto.gov

Información de contacto
----------------------------Horario: Lunes – Viernes,
8:30 AM – 8:00 PM,
excepto los días feriados
federales
Números de teléfono:
• 800-PTO-9199 (800786-9199)
• 571-272-1000
Clientes TTY pueden
contactar al 571-2729950 para asistencia al
cliente

Unidad de asistencia para solicitudes
(AAU por sus siglas en inglés)
•

•

AAU puede ayudar con preguntas sobre:

– Estado de una solicitud que se encuentra en el preexamen o en la fase posterior al examen del
procesamiento
– La presentación de recibos
– Cartas de faltas en partes de la solicitud
– El pre-examen y los avisos de abandono después del
examen
– Abandonos expresos
– Cambio/retiro del abogado; cambio de dirección
– Poder notarial
– Juramento y declaración de inventor

AAU también puede ayudar con:

– Listado de una patente para la venta en Gaceta Oficial
– Patentes perdidas o dañadas o copias de patentes
– Tramitación de los certificados de corrección

inventorinfochat@uspto.gov

Información de contacto
----------------------------Horario: Lunes – Viernes,
8:30 AM – 5:00 PM (ET),
excepto los días feriados
federales
Números de teléfono:
• 888-786-0101 (toll-free)
• 571-272-4000 (local)

Preguntas

inventorinfochat@uspto.gov

