
¿ 

Entérate más acerca 
de cómo proteger tus 
invenciones entrando 
al portal de la Dirección 
de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías

Un documento técnico que contenga 
una descripción del invento, un 
resumen, dibujos explicativos y 
reivindicaciones (lo que se desea 
proteger)

El formulario de solicitud de patente 
F-DIN-01/1A. Puedes descargarlo 
en el Portal del Indecopi.

Comprobante de pago de la tasa de 
presentación de la solicitud de pat-
ente: S/.720 para patente de 
invención y S/.324 para patente de 
modelo de utilidad.

En la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías te vamos a brindar la información y 
orientación que requieras para la presentación 

de tu solicitud de patente.



Es un título de propiedad 
que otorga el Estado 
para explotar de manera 
exclusiva un invento

Existen dos clases 
de patentes

Patentes 
de Invención

Protege productos o procedimientos 
siempre que cumplan con tres criterios:
- Novedad: Que sean nuevos.
- Nivel Inventivo: no ser ovios o evidentes.
-  Aplicación Industrial: que puedan ser 
utilizados en alguna industria

Patentes 
de Modelo de utilidad 

Protege productos o procedimientos 
siempre que cumplan con dos criterios:
- Novedad: que sean nuevos.
- Ventaja técnica: que tengan un mejor 
uso, funcionamiento o utilidad diferente a 
lo existente (mejoras, adaptaciones, etc).

Una patente de 
modelo de utilidad 
te brinda 10 años de 
protección desde la 
fecha de presentación 
de tu solicitud

Una patente de 
invención 

te brinda 20 años de 
protección desde la 

fecha de 
presentación de tu 

solicitud

Las patentes son válidas sólo en el 
territorio donde son concedidas. Una 
vez vencido el plazo de protec-
ción de una patente, este no 
puede ser renovado.

Sólo las patentes de invención deben 
pagar una tasa de mantenimiento de 
vigencia anual. Si esta no se paga a 
tiempo, el título de patente caducará.

Si cuentas con una patente otorgada, tú 
eres el único que puede decidir qué 
hacer con tu invención (fabricar, 
vender, licenciar, entre otros).

Si deseas proteger únicamente la apa-
riencia, forma, diseño partícular o 
cualquier carácterística estética u orna-
mental de un producto; esto se puede 
lograr a través de la modalidad del 
diseño industrial.

Si eres el titular de una patente puedes 
impedir o autorizar a otras personas 
utilizar tu producto / procedimiento si es 
que no tienen tu consentimiento.


