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CESIÓN DE DERECHOS DE UNA INVENCIÓN 

 

En Talca, a ….. de ….. de 2016, comparecen: 

 

LOS CEDENTES: Don(ña) (NOMBRE INVESTIGADOR), (nacionalidad), (profesión), 

cédula nacional de identidad Nº (XXXXXX), domiciliado(a) en (domicilio), comuna 

de (comuna), (cuidad), don(ña) (NOMBRE INVESTIGADOR), (nacionalidad), 

(profesión), cédula nacional de identidad Nº (XXXXXX), domiciliado(a) en 

(domicilio), comuna de (comuna), (cuidad), don(ña) (NOMBRE INVESTIGADOR), 

(nacionalidad), (profesión), cédula nacional de identidad Nº (XXXXXX), 

domiciliado(a) en (domicilio), comuna de (comuna), (cuidad), don(ña) (NOMBRE 

INVESTIGADOR), (nacionalidad), (profesión), cédula nacional de identidad Nº 

(XXXXXX), domiciliado(a) en (domicilio), comuna de (comuna), (cuidad), en 

adelante denominados como “los cedentes”; 

 

LA CESIONARIA: UNIVERSIDAD DE TALCA, persona jurídica de derecho público sin 

fines de lucro, N° 70.885.500-6, en adelante "la Universidad”, representada por su 

Rector ÁLVARO ROJAS MARÍN, cédula nacional de identidad número 6.224.494-1, 

ambos con domicilio para estos efectos en calle 2 Norte  685 de la comuna de 

Talca,  por una parte, en adelante e indistintamente, “La Universidad”, y, “La 

Cesionaria”; 

 

Y en adelante ambas, conjunta e indistintamente, denominadas como “las 

Partes”,  quienes vienen en acordar lo siguiente: 

 

PRIMERO: “Los cedentes”, tienen la calidad de autores intelectuales de la 

invención titulada “(nombre de la invención”), y por tanto son titulares de los 
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derechos sobre dicha invención, derechos que solicitará “La Cesionaria”, como 

patente de invención ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). 

 

SEGUNDO: Por el presente instrumento, los cedentes venden, ceden y transfieren 

la totalidad de sus derechos patrimoniales e intereses como inventores, y demás 

privilegios, que le corresponden en la invención indicada en la cláusula anterior, a 

la cesionaria, quien por su parte compra, recibe y adquiere para sí, el total de los 

derechos sobre la “invención”.  

 

TERCERO: El precio de la presente cesión es la suma equivalente a $1.000 (mil 

pesos chilenos), que la  cesionaria paga en este acto a los cedentes, al contado 

y en dinero en efectivo, declarando estos últimos haberlo recibido a su entera y 

total satisfacción, y por lo tanto íntegramente pagado. Los cedentes a su mejor y 

mayor entendimiento, en este acto manifiestan tener la totalidad de los derechos 

que mediante este acuerdo ceden, comprometiéndose a cooperar y apoyar a 

los cesionarios en todo evento e instancia, en la defensa de los derechos 

derivados del invento que por este acto ceden, especialmente en lo que se 

refiere a proveer antecedentes que obren en su poder, colaborando a la 

correcta y eficiente protección de los derechos de propiedad derivados de la 

invención que en este acto se ceden, ya sea en Chile como en el extranjero. 

 

CUARTO: Estos derechos son vendidos como especie o cuerpo cierto, incluyendo 

todos sus intereses y privilegios, libres de cualquier deuda, carga o gravamen.   

 

QUINTO: Por el presente instrumento, los cedentes autorizan expresamente a las 

autoridades chilenas para dar curso y registrar la solicitud de patente aludida en 

la cláusula primera del presente instrumento, a nombre y en favor de la 

cesionaria. 

 

SEXTO: La presente cesión de derechos permite expresamente, la posibilidad de 

que la cesionaria pueda solicitar el patentamiento o registro de la invención, 

tanto en Chile como en el extranjero; motivo por el cual; sin perjuicio de lo 
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estipulado en la cláusula quinta anterior, por el presente instrumento, las cedentes 

autorizan expresamente a las autoridades y organismos que correspondan, según 

el país de que se trate, fuera del territorio nacional; para dar curso y registrar la 

solicitud de patente aludida en la cláusula primera del presente instrumento, a 

nombre y en favor de la cesionaria. 

 

SÉPTIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.  

La validez, el cumplimiento y la interpretación del presente contrato se regirán 

conforme a las leyes de Chile. Para todos los efectos a que el presente contrato 

de lugar, las Partes fijan como domicilio convencional la ciudad y comuna de 

Talca y se someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales Ordinarios de 

Justicia. 

OCTAVO: GASTOS. 

Serán de cargo de la cesionaria los gastos notariales que se originen con ocasión 

del otorgamiento de la presente escritura de cesión de derechos. 

NOVENO: El presente acuerdo se firma en 2 ejemplares de idéntico tenor y fecha, 

quedando uno en poder de cada parte. 

 

DÉCIMO: La personería de don  Álvaro Rojas Marín, para representar a la 

Universidad  de Talca, consta en el D.S. Nº 219  del Ministerio de Educación, de 

fecha 09.05.2014, publicado en el Diario Oficial el 20.06.2014., documento que no 

se inserta por ser conocido por las partes. 

 

  ÁLVARO ROJAS MARÍN                                  

  C.N.I.  Nº 6.224.494-1                                                         

          RECTOR                                                       

UNIVERSIDAD DE TALCA                                      


