INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE TASAS DE MANTENIMIENTO DE PATENTE DE
INVENCION, PCT, o MODELO DE UTIIDAD.

1.- Indique el número del expediente para el cual se presenta el pago. Adicionalmente marque si el trámite corresponde a
Patente de Invención, PCT o Modelo de Utilidad. En el campo folios escriba el número de recibos que adjunta e incluya el
formato dentro de la suma. Igualmente numere consecutivamente la hoja del formulario y los recibos en la parte inferior
derecha.
2.- En esta casilla incluya los datos de la persona que presenta el pago, junto con datos adicionales para posterior
comunicación y/o envío de la correspondiente información de pago.

3.- Suministre los datos de acuerdo con la resolución de concesión mediante la cual le fue otorgado el privilegio de Patente
de Invención, PCT o Modelo de Utilidad. Si ya se asigno el número de certificado favor indicarlo, al igual que la vigencia que
se encuentra en la mencionada resolución. Para las solicitudes PCT tenga en cuenta la fecha de presentación internacional
consignada en la vigencia del acto administrativo. De acuerdo con el dato de la vigencia marque el año de presentación de la
solicitud e indique si el pago se realiza con o sin recargo. Diligencie en esta casilla el período para el cual desea realizar el
pago e indique el(los) comprobante(s) de pago(s)* junto con el número de recibo y fecha del mismo.

*Estos pagos se realizan de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 80 de la Dec. 486/2000 en concordancia con la resolución
de tarifas de la Superintendencia de Industria y Comercio vigente al momento de presentar el pago.

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

1. No. Expediente
PAGO TASA DE MANTENIMIENTO DE
PATENTE DE INVENCION, PCT, MODELO
Trámite
DE UTILIDAD
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P.I.

PCT

M.U.

Folios

2. Persona que realiza el pago
Dirección:
Teléfono:
3.

E-mail:

Certificado No.

Vigente desde

Resolución
61157/2020

Año 1 a 4

Año presentación de
la solicitud

Año de vigencia a
cancelar

Año 5 a 8
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Año 9 a 12

Año 13 a 16
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Valores a cancelar por cada año de vigencia para Patentes de Invención o Patente de Invención PCT
Sin recargo mes de
presentación

$ 338,500

$ 525,500

$ 788,500

$ 1,222,000

$ 1,624,000

Con recargo inicio
período + 6 meses

$ 502,500

$ 700,000

$ 1,051,000

$ 1,616,500

$ 2,164,000

Para pagos de trámites PCT se tiene en cuenta el año de presentación de la solicitud internacional

Modelo de Utilidad ó
Modelo de Utilidad
PCT

Sin recargo

$ 317,500

Con recargo

$ 420,000

Período a cancelar
Comprobante de pago No.

Día

Mes

Fecha:

Año

Firma

C.C. No.
PI02-F12 Vr9 (22/11/2017)

PI02-F12 vr7 (2015-12-30)

