
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Hoja adicional complementaria “Datos generales del o de los solicitantes”/  
“Datos generales del o de los inventores diseñador ” 

 (Use esta hoja en caso de que la solicitud sea presentada por dos o más personas físicas o morales)
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Personas físicas

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nacionalidad:

Teléfono (número, extensión):

Personas morales

Denominación o razón social:

Nacionalidad:

Teléfono (número, extensión):

CURP: RFC:

Contacto:

Arenal # 550, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 
Teléfono: 55 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 800-570-59-90, extensiones 10098, 10030 y 10026.

Correo electrónico: dp@impi.gob.mx

Datos generales del  solicitante o inventor o diseñador

Datos generales del solicitante Datos generales del inventor o diseñador

Domicilio del solicitante o inventor o diseñador

Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior:

Colonia:

Número interior:

Código postal: 

Municipio o demarcación territorial:

Entidad Federativa:

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

País:

Personas físicas

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nacionalidad:

Teléfono (número, extensión):

Personas morales

Denominación o razón social:

Nacionalidad:

Teléfono (número, extensión):

CURP: RFC:

Datos generales del  solicitante o inventor o diseñador

Datos generales del solicitante Datos generales del inventor o diseñador

Domicilio del solicitante o inventor o diseñador

Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior:

Colonia:

Número interior:

Código postal: 

Municipio o demarcación territorial:

Entidad Federativa:

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

País:

Creatividad para el Bienestar
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Esta  forma o�cial es de distribución gratuita, se autoriza su libre reproducción, siempre que se ajusten al formato o�cial y a sus características de impresión.

La información debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible  manteniendo el mismo medio de llenado de inicio a �n, sin tachaduras ni enmendaduras.

La hoja adicional complementar a debe ser presentada por duplicado, impresa a doble cara (anverso y reverso) en una  hoja  de papel blanco, tamaño o�cio.

Datos generales del solicitante o inventor o diseñado : En la hoja adicional señale en el círculo correspondiente el tipo de datos generales que desea presentar: 
datos generales del solicitante o datos generales del inventor o diseñador

Datos generales del solicitante. Anote en el recuadro correspondiente los datos completos de la persona física o moral que  será solicitante de la Patente de invención, Registro de 
Modelo de Utilidad Registro de Diseño Industrial .

En el campo CURP (Clave Única de Registro de Población), puede requisitarla únicamente si se trata de una  persona física naciona .

En el rubro Persona  morales, el  (Registro Federal de Contribuyentes) puede requisitarlo únicamente si se trata de una  persona moral nacional.

Domicilio del solicitante. Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio del solicitante. 

Datos generales del inventor o diseñado  Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del inventor o diseñador (este siempre deberá ser

persona física).

Domicilio del inventor o diseñado . Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio del inventor o diseñador . Podrá requisitar la hoja 

adicional complementaria tantas veces sea necesaria.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Instrucciones de llenado

Creatividad para el Bienestar

Contacto:

Arenal # 550, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 
Teléfono: 55 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 800-570-59-90, extensiones 10098, 10030 y 10026.

Correo electrónico: dp@impi.gob.mx
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