Registro de Variedades Protegidas
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Solo para uso del Servicio
Fecha de Ingreso Solicitud
Hora de Presentación
Número de la Solicitud
Número Expediente
Fecha de Prioridad

Para uso del Solicitante

Nombre Científico (Especie):

Nombre Común (Especie)

Denominación Provisional

Referencia del Obtentor

País de origen de la Variedad
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Teléfono: (02) 23451560 / 23451561; correo electrónico: semillas@sag.gob.cl
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Registro de Variedades Protegidas
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1.-Nombre o Razón Social de quién o quiénes representan a la variedad en el país

C.I/Rut

:

Teléfono

:

Fax

:

Dirección

:

Dirección postal:

Correo electrónico

Nombre de la empresa:

Nombre del representante legal en el caso de las personas jurídicas:

C.I/Rut

:

Teléfono

:

Fax

:

Dirección postal:

Dirección

:

Ciudad

:

Comuna

:

Correo electrónico
Nombre de la persona autorizada para actuar ante el Servicio Agrícola y Ganadero:

Teléfono

:

Correo electrónico
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Registro de Variedades Protegidas
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

2.- Antecedentes del Obtentor/a de la variedad

Nombre (s):

Dirección:

Correo electrónico
País

:

Ciudad

:

Teléfono

:

Comuna

:

3.- Antecedentes del propietario/a de la variedad
Nombre (s):

Dirección:

Correo electrónico
País

:

Ciudad

:

Teléfono

:

Comuna

:

4.- Detalle de otras solicitudes presentadas en el extranjero
País

:

Denominación varietal :

N° Inscripción

:

Fecha

Estado de la Solicitud

:

Fecha término protección:
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4.- Detalle de otras solicitudes presentadas en el extranjero
País

:

Denominación varietal :

N° Inscripción

:

Fecha

Estado de la Solicitud

:

Fecha término protección:

País

:

Denomi nacion varietal :

N° Inscripción

:

Fecha

Estado de la Solicitud

:

Fecha término protección:

:

:

5.- ¿Reivindica la prioridad con respecto a una primera solicitud presentada en el extranjero? si
País

:

6.- ¿La variedad ha sido comercializada?

Fecha de la Solicitud
si

:

no

En caso afirmativo, indicar fecha inicio de comercialización:
En Chile

Fecha

Y en el Extranjero

Fecha

País

7.- Método de obtención de la variedad (explicar como se obtuvo)

8.- Para una línea introducida, indicar la generación recibida (F1 - F2, etc.)

Servicio Agrícola y Ganadero. Av. Presidente Bulnes 140, 2° piso, Santiago Chile
Teléfono: (02) 23451560 / 23451561; correo electrónico: semillas@sag.gob.cl
www.sag.cl

:

no

Registro de Variedades Protegidas
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Código F-RIS-RAI-SE-006
Versión: 02
Fecha vigencia: 24-06-2013
Página: 5 de 6

9.- Características morfológicas que la distingan de otras variedades

10.- Muestra representativa
Lugar de ubicación:
Dirección:
Nombre del contacto:
Correo electrónico :
Teléfono :

Región :

11.- Indicar los formularios o documentos que se adjuntan a esta solicitud (marcar los cuadros pertinentes):
Certificado de Inscripción o Patente, vigente en Registro de Variedades en el extranjero. (*)
Poder del Propietario/a de la variedad otorgado al solicitante, para que lo represente e inscriba la variedad en el
Registro de Variedades Protegidas de Chile. (*)
La inscripción se realizará a nombre del propietario/a, salvo que el poder indique otra persona.
En caso que el/la propietario de la variedad, sea distinto de su Obtentor/a, acompañar titulo a través del cual
adquirió el dominio sobre la variedad. (*)
Poder otorgado a la persona que actuará ante el Servicio Agrícola y Ganadero, si corresponde. (*)
Descripción de la Variedad según formulario disponible en la División Semillas (registro.vprotegidas@sag.gob.cl)
En caso de reivindicación de prioridad,certificado de solicitud presentado en el extranjero. (*)
Fotografías
Mapa de ubicación de las muestras representativas (para especies ornamentales, frutales y forestales).
Muestra representativa de la variedad (para especies agrícolas).

Indicar kg. muestra

Costos de Inscripción (Comprobante de recaudación)
(*) Los documentos otorgados fuera de Chile, deben ser originales o en su defecto copia auténtica autorizada por el
organismo que la emite, legalizados en el Consulado de Chile del país de donde el instrumento procede y certificados
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, en idioma castellano o traducidos oficialmente.
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12.- Solicitud, Declaración y Autorización
La/s persona/s que abajo suscribe(n),
Solicita(n):
- La inscripción en el Registro de Variedades Protegidas, de la variedad señalada en la presente solicitud
Declara(n):
- Que la información entregada en esta solicitud, en sus anexos y en los documentos que se adjuntan, es verdadera y
completa.
- Que ninguna otra persona o personas, aparte de los citados en esta solicitud, han intervenido en la obtención o
descubrimiento y desarrollo de la variedad.
- Conocer la disposiciones contenidas en la Ley N° 19.342 de 1994, que regula derechos de obtentores de nuevas
variedades vegetales.
Autoriza(n):
- A la División Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero a intercambiar con las oficinas de Examen y otras
autoridades competentes, toda la información y material necesario referido a la variedad, siempre que se salvaguarden
los derechos del solicitante.

Nombre y Firma

Fecha
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Imprimir formulario

