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EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
NORUEGA: LEY DE PATENTES DE NORUEGA (REFUNDIDA AL 1º DE ENERO DE 2018)
Revisión1
Miembro que
presenta la
notificación

NORUEGA

Información sobre el texto jurídico notificado
Título

Ley de Patentes de Noruega (refundida al 1º de enero de 2018)

Materia

Patentes (incluida la protección de las obtenciones vegetales)

Naturaleza de la
notificación
Enlace al texto
jurídico
Situación de la
notificación
Referencias de
notificaciones
anteriores

Principales leyes o reglamentos dedicados a la propiedad intelectual
Otras leyes o reglamentos
https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/NOR/19_0655_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/NOR/19_0655_00_x.pdf
Primera notificación
Modificación o revisión del texto jurídico notificado
Sustitución o refundición del/de los texto(s) jurídico(s) notificado(s)
IP/N/1/NOR/P/7
"https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSourc
e=Cat&query=@SymbolMatch=IP/N/1/NOR/P/7&Language=English&Conte
xt=ScriptedSearches&languageUIChanged=true#"
IP/N/1/NOR/P/6
"https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSourc
e=Cat&query=@SymbolMatch=IP/N/1/NOR/P/6&Language=English&Conte
xt=ScriptedSearches&languageUIChanged=true#"
IP/N/1/NOR/P/1/Rev.1/Add.1; IP/N/1/NOR/P/1/Rev.1 e
IP/N/1/NOR/P/1
"https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSourc
e=Cat&query=@SymbolMatch=IP/N/1/NOR/P/1*&Language=English&Cont
ext=ScriptedSearches&languageUIChanged=true#"

La presente revisión se distribuye con el fin de comunicar una corrección. Sírvase consultar "Otra
información" para obtener información más detallada.
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-2Breve descripción del texto jurídico notificado
Esta es una traducción no oficial de la Ley de Patentes de Noruega (LOV-1967-12-15-9), que
contiene las principales disposiciones sobre protección de patentes. Las últimas modificaciones
abarcan la implementación del Reglamento (CE) 1901/2006 por el que se prorroga el período de
protección suplementario de los medicamentos para uso pediátrico.
Idioma(s) del
texto jurídico
notificado

Inglés y noruego

Entrada en vigor

Última Ley modificatoria – 1º de enero de 2018

Otra fecha
Información sobre la notificación
Fecha de
presentación de
la notificación

25 de enero de 2019

Otra
información

Esta es una traducción no oficial de la Ley de Patentes de Noruega. De haber
alguna diferencia entre esta traducción y el texto auténtico en noruego, la
decisión se tomará sobre la base del texto auténtico en noruego.
La presente revisión se distribuye con el fin de corregir algunos errores de
poca importancia encontrados en la traducción del texto al inglés, que se
presentó y distribuyó el 8 de febrero de 2018 (IP/N/1/NOR/P/10). La Ley en
sí no se ha modificada.
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