
CONTRATO DE CESIÓN DE 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entre  los  suscritos  a  saber  Ingeniero  ----------------------- varón  panameño,  mayor  de 

edad,  con  cédula  de  identidad  personal  No.  -----------,  fungiendo  como  Rector  y 

Representante  Legal  de  la  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  PANAMÁ, 
organizada, a través de la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, con domicilio en el 

Vía Ricardo J. Alfaro con Avenida Universidad Tecnológica, Campus Metropolitano 

Dr. Víctor Leví Sasso, Edificio de Postgrado, Planta Baja,  Corregimiento de Ancón, 

Panamá,  quien en adelante  se denominará EL CESIONARIO, por una parte, y por la 

otra -------------------------, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal 

---------------, con domicilio en ---------------------, Panamá, quien en adelante se denominará EL 
CEDENTE  convienen en celebrar el presente CONTRATO DE CESION DE DERECHO DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL en base a lo siguiente:

PRIMERO: Que EL CEDENTE es el propietario de los derechos de la Patente de Invención 

denominada...........................

SEGUNDO: Que EL CEDENTE acordó ceder y de hecho cedió todo su derecho de registro, 

título y participación de la patente de invención  a favor de EL CESIONARIO en el ámbito 

Internacional.

TERCERO: El  objeto  del  presente  contrato  es  regular  la  concesión  de  licencia  de  los 

derechos de comercialización de la patente de invención por parte  de  EL CESIONARIO 
recibiendo  automáticamente  licencia  de  fabricación  y  comercialización  del  objeto  de  la 

mencionada patente, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este contrato. 

CUARTO: Como contraprestación por la cesión de los derechos de comercialización de la 

patente  de  invención  EL  CESIONARIO  se  regirá  por  las  disposiciones  de  Propiedad 

Intelectual incorporadas a la Universidad Tecnológica de Panamá, aprobadas en el Consejo 

de Investigación, Postgrado y Extensión en Reunión Ordinaria N°02-2007, efectuada el 11 de 

abril de 2007,   mediante acuerdo entre LAS PARTES. 

QUINTO: Convienen LAS PARTES que de existir interés  en proceder al  registro de ésta 

patente  en  algún  país  extranjero,  se  hará  a  nombre  de  EL  CESIONARIO quedando  el 

presente contrato automáticamente extendido para la comercialización de la patente en dicho 

país. Las gestiones y  los gastos correspondientes al registro y mantenimiento en el exterior. 

en este sentido serán efectuadas por EL CESIONARIO 



SEXTO:  EL  CESIONARIO podrá  ceder  a  terceros  los  derechos  derivados  del  presente 

contrato a través de licencias de uso estipulando en dichos contratos la duración, tiempo y 

remuneración.

Dado en la ciudad de Panamá, por los abajo firmantes se  ha ejecutado este Contrato de 

Cesión de los Derechos de Propiedad Industrial por las personas  debidamente autorizado 

para tal fin, a los       días del mes de           de 2,   .

EL CEDENTE EL CESIONARIO


