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NOTA SOBRE LOS PAGOS QUE NO PUDIERON REALIZARSE DURANTE LA CAÍDA DE LAS APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 
 
1.- PAGO DE ANUALIDADES DE PATENTES, INDIVIDUALMENTE, POR COMPLEMENTO DE TASA, CLAVE 
TC02 
 
Desde el 1 de abril los sistemas informáticos de la OEPM no permiten pagar anualidades de patentes o 
de modelos de utilidad antes de su devengo. Además, los importes de las anualidades son 1% 
inferiores a los importes de las anualidades que estaban en vigor hasta el 31 de marzo. 
 
Si un usuario desea pagar anualidades que podía haber pagado antes del 1 de abril, y no pudo pagar 
por fallos en los sistemas, deberá pagar una clave TC02, bien electrónicamente (pasarela AEAT o 
pasarela Caixa), bien en metálico (aplicación GENDOCPAG). Cuando se paga una clave TC02, el importe 
se debe introducir a mano. Se deberá indicar en el campo “importe” el importe en vigor antes del 1 de 
abril. En el siguiente enlace se encuentran los importes anteriores y posteriores al 1 de abril de 2017: 
http://oepm.es/es/propiedad_industrial/tasas/ 
 
El archivo pdf que la aplicación de internet enviará por correo electrónico al pagador, se deberá remitir 
a la dirección cingreso@oepm.es. En el asunto y en el cuerpo del mensaje se deberán indicar los 
siguientes datos: expediente para el que se quiere pagar (ejemplo, P201150018), tasa que se quiere 
pagar (7º anualidad, por ejemplo), y una breve explicación de por qué se está pagando por 
complemento de tasa TC02 (caída de los sistemas informáticos los días 30 y 31 de marzo, por ejemplo). 

 
Si se paga en metálico en las sucursales de Caixabank (aplicación GENDOCPAG), la aplicación permite 
además rellenar un campo de observaciones donde se indicará el expediente para el que se quiere 
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pagar, la tasa que se quiere pagar, así como la fecha en la que se intentó y no se pudo pagar. En el 
campo importe, se indicará el importe de la tasa que no se pudo pagar. El importe de la tasa será el 
que estaba en vigor el día en el que no se pudo pagar, es decir, antes del 1 de abril de 2017. El pdf que 
genera la aplicación de pagos, deberá reenviarse a: Cingreso@oepm.es. En el correo se pueden 
ampliar brevemente los motivos por los que se paga con la clave TC02. 

 
Este sistema se empleará también para cualquier otra tasa que no se haya podido pagar antes del 1 
de abril por fallo en los sistemas, si sigue sin poderse pagar ahora.  
 
También se empleará este método cuando el importe de la tasa que se desea pagar haya variado con 
respecto al importe en vigor antes del 1 de abril de 2017. Este es el caso, por ejemplo, de las 
solicitudes de patentes y de modelos de utilidad, pues su importe ha pasado de 74,92 euros, a 100.38 
euros.  
 
MUY IMPORTANTE: cada pago realizado de esta manera servirá para una sola clave y expediente. Es 
decir, no se podrá pagar por TC02 la suma de varios importes, y explicar en las observaciones o en el 
correo electrónico que se usa ese importe para pagar varias tasas. 
 
2.- PAGO POR FICHEROS 
Aquellos usuarios que quieran usar ficheros de pago para pagar tasas que no pudieron pagar antes del 
1 de abril por el fallo en los sistemas informáticos, podrán hacerlo de la siguiente manera: 
 
Tendrán que generar ficheros de pago con el formato habitual, y los enviarán a la dirección de correo 
electrónico Cingreso@oepm.es 
 
En el cuerpo del mensaje explicarán con qué fecha intentaron realizar el pago y no les fue posible, y en 
consecuencia, la fecha con la que quiere que los pagos sean anotados. 
 
Los importes de las tasas de los ficheros deberán ser los importes anteriores al 1 de abril de 2017. 
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3.- PAGOS CORRESPONDIENTES A SOLICITUDES PRESENTADAS EN PAPEL DURANTE LA CAÍDA DE LOS 
SISTEMAS 
Debido a la caída de los sistemas, algunos solicitantes que quisieron pagar a la vez que presentaban 
una solicitud, o que quisieron acompañar a su solicitud, o trámite, un pago, no pudieron hacerlo. Si 
desean pagar ahora, deberán hacerlo a la mayor brevedad, y deberán enviar un escrito al 
Departamento correspondiente, adjuntando el justificante de pago, y explicando a qué trámite o 
solicitud desean aplicar el pago realizado. 
 
Si la solicitud, o el trámite, lo hicieron en papel porque no funcionaban los sistemas de presentación 
electrónica, podrán pagar ahora con el 15% de reducción, aunque cada Departamento examinará si 
procede o no admitir dicho pago reducido, en función de las características de cada caso. 
 
Si el importe de la tasa que se desea pagar ha variado con respecto al importe en vigor antes del 1 de 
abril de 2017, se deberá pagar por el método indicado en el punto 1 (clave TC02). Este es el caso, por 
ejemplo, de las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad, pues su importe ha pasado de 74,92 
euros, a 100.38 euros.  
 
El justificante de pago, así como el escrito explicativo se podrán remitir por alguna de las siguientes 
vías: 

 Electrónicamente, por la sede electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es ), eligiendo la 
opción “Otros procedimientos”, “Solicitud electrónica de propósito general remitida a la 
OEPM”. Para esta vía hace falta un certificado electrónico. 

 En formato papel: en el registro de la OEPM, por correo postal (Paseo de la Castellana 75, 
28071 Madrid) o en cualquiera de los centros regionales de patentes. 

 
Madrid, 4 de abril de 2017 
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