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Definición de una cuenta corriente 

Una cuenta corriente no es una cuenta bancaria, sino una simple cuenta dentro del sistema 
contable de la Oficina, incluida en el libro mayor de las cuentas a cobrar. 

 

Todos los fondos recibidos de un cliente en particular (mediante transferencias) se abonan 
en la cuenta corriente, excepto los pagos individuales específicos. 

 

 
Sistema de débito en cuenta corriente 

 
El sistema de cuenta corriente es un sistema de débito automático. Si bien la mayoría de las 
tasas y los gastos adeudados se adeudan automáticamente de la cuenta corriente de la 
parte que inicia los procedimientos ante la Oficina, otros son adeudados directamente por 
los examinadores. 

 

Cuando un representante profesional, en el sentido determinado en el artículo 120 del 
Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), actúa en nombre de dicha parte, 
las tasas y los gastos se adeudan de la cuenta corriente del representante, en caso de 
que este hubiera establecido tal cuenta. 

 

El sistema de débito garantiza siempre el pago puntual, siempre que existan fondos 
suficientes en la cuenta corriente. 

 

Cuando aparece un adeudo en cuenta corriente, se considera que se ha efectuado el pago 
de la tasa o del gasto. 

 

 
Apertura de una cuenta corriente 

 
Podrán abrir cuentas corrientes las personas físicas o jurídicas que, bien sean titulares de 
marcas, dibujos, modelos y otros derechos de PI comunitarios gestionados por la Oficina o 
bien representen a terceros ante la Oficina o asociaciones de representantes. 

 
Para abrir una cuenta corriente, el usuario deberá rellenar el formulario de solicitud de 
cuenta corriente, disponible en el «User Area» del sitio web de la EUIPO y remitirlo al 
Departamento de Finanzas: 

 

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA 
Departamento de Finanzas 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ESPAÑA 
Correo electrónico: fee.information@euipo.europa.eu 

El importe mínimo necesario para abrir una cuenta corriente y poder operar con ella es de 
1 000 EUR. 

 

No existe obligación de mantener un saldo mínimo de 1 000 EUR en la cuenta. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_es.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_es.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Provisión de fondos de una cuenta corriente 
 

Medios de pago 

 
Se podrá proveer de fondos a la cuenta corriente mediante transferencia bancaria. 

 
Los fondos se acreditan en la cuenta con arreglo al artículo 179 del Reglamento (UE) 
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, lo que significa que: 

 

• La Oficina recomienda que se inicien los pagos con antelación a fin de garantizar que 
el dinero llegue dentro de los plazos establecidos. 

 

• Las transferencias bancarias se acreditan en la cuenta corriente en la misma fecha en 
que la Oficina recibe el pago. 

 
 

Atribución de un pago a la cuenta corriente 
 

Para asegurarse de que los pagos se acreditan correctamente en la cuenta corriente, es 
importante observar las indicaciones incluidas en el artículo 179 del Reglamento citado 
anteriormente: 

 
«En cada pago se mencionará el nombre de la persona que efectúe el pago y se incluirá la 
información necesaria para que la Oficina pueda determinar inmediatamente la finalidad del 
pago». 

 

Por consiguiente, los pagos efectuados por los titulares de cuentas corrientes deben incluir 
la información necesaria acerca del titular y el número de la cuenta corriente. 

 

No se precisan indicaciones especiales sobre marcas y/o tasas y, por lo tanto, no deben 
incluirse. 

 
Los pagos individuales, es decir, los pagos relativos a una marca y/o una tasa específica, no 
se acreditarán en la cuenta corriente y, por consiguiente, no aparecerán en el extracto de 
movimientos ya que se considerarán como una transferencia bancaria. 

 

La Oficina controlará el uso que los titulares hagan de las cuentas corrientes con el fin de 
evitar que los clientes hagan de forma reiterada pagos individuales en vez de proveer 
fondos a sus cuentas corrientes. Los pagos individuales deberían ser la excepción en 
lugar de la norma; en caso contrario, se estaría utilizando inadecuadamente la cuenta 
corriente (véase el apartado sobre el uso inadecuado de cuentas corrientes). 

 

 
Petición de información complementaria sobre movimientos en la cuenta 
corriente 

 
Si así lo desean, los titulares de cuentas corrientes pueden efectuar consultas en línea de 
los movimientos y los adeudos pendientes a través del «User Area» en la página web de 
la Oficina. 

 
Pueden obtener información adicional sobre los pagos de tasas cargados en la cuenta, las 
provisiones de fondos y demás movimientos poniéndose en contacto con el Departamento de 
Finanzas de la Oficina en el correo electrónico fee.information@euipo.europa.eu. De forma 
alternativa, también pueden enviar una carta a la siguiente dirección: 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA 
Departamento de Finanzas 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ESPAÑA 
Correo electrónico: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Procedimiento por falta de fondos en cuenta corriente 

 
En caso de que, al intentar adeudar una tasa, una cuenta no disponga de fondos 
suficientes, la Oficina iniciará el procedimiento de notificación de la falta de fondos. 

 

1. Tan pronto se produce el descubierto en la cuenta corriente, esta queda bloqueada 
para todos los adeudos, que permanecerán en espera hasta una futura notificación. 

 
2. Si persiste la insuficiencia de fondos, continúa el procedimiento. La cuenta corriente 

permanece bloqueada y los nuevos adeudos siguen en espera. Se elabora la carta de 
notificación, que incluirá los gastos administrativos junto con un extracto de la cuenta 
corriente al cierre del día en que se produjo por primera vez el descubierto. 

 

3. Antes de enviar la información al cliente, se comprueba internamente todo el proceso 
de notificación. 

 

Consecuencias de una notificación de insuficiencia de fondos 
 

A partir de la recepción de la notificación, el cliente dispone de un mes para ingresar en su 
cuenta fondos suficientes que cubran las tasas y los gastos administrativos: 

 

• Si se ingresan fondos suficientes dentro de este mes de plazo, se considerará que el 
pago se ha efectuado en la fecha de vencimiento inicialmente prevista. 

 

• En caso de que no se ingresen fondos suficientes dentro del plazo, la Oficina 
considerará que las tasas incluidas en la notificación no se han pagado y continuará 
con el procedimiento en consecuencia. 

 
 

Presentación de reclamaciones 
 

Si el cliente considera que una notificación no está justificada, la Oficina le invita a presentar 
una reclamación. En tal caso, basta con enviar la reclamación por escrito al Departamento 
de Finanzas de la EUIPO. 

 
 

Consecuencias de la no provisión de fondos luego de vencido el plazo 

 
Tras recibir una notificación del Departamento de Finanzas instando a proveer fondos a 
la cuenta corriente, el titular de la cuenta tiene un mes para pagar un importe que, 
como mínimo, sea equivalente al importe de las tasas más todos los gastos administrativos. 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Si el titular de la cuenta no provee de fondos a su cuenta corriente, las tasas no se pagarán. 
Las consecuencias legales resultantes variarán según las características de la tasa: 

 
• cualquier recurso, escrito de oposición o solicitud de inscripción de una transferencia 

se considerará como no presentado; 
 

• cuando la tasa sea una tasa de base por solicitud, deberá emitirse una comunicación 
de conformidad con el artículo 180, apartado 2, del RMUE o del artículo 9, apartado 1, 
de la Decisión n.º EX-21-5 del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021. 

 
El sistema de adeudo automático – el principio esencial del sistema de cuentas corrientes 
– se considerará interrumpido a partir de ese momento. 

 

En caso de que el titular de una cuenta corriente quiera pagar la tasa, podrá hacerlo: 
 

• ingresando en la cuenta corriente el dinero suficiente para pagar las tasas 
pendientes más los gastos administrativos; 

 
Una vez transcurrido el período de notificación, las tasas que queden pendientes se 
considerarán definitivamente como no pagadas. 

 

 
Cierre de una cuenta corriente 

 
Para cerrar una cuenta corriente existente, el titular deberá rellenar el formulario de cierre 
de cuenta corriente, disponible en la página web de la EUIPO, y enviarlo al Departamento 
de Finanzas: 

 
 

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA 
Departamento de Finanzas 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ESPAÑA 
Correo electrónico: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Es aconsejable indicar todos los datos bancarios y completar la totalidad de los campos 
(códigos IBAN y SWIFT, cuando sea necesario) para que se puedan transferir 
correctamente los fondos restantes. 

 
Una vez recibidas las instrucciones para cerrar la cuenta corriente, la Oficina llevará a cabo 
el siguiente procedimiento: 

 

• la cuenta corriente queda bloqueada para posteriores órdenes de débito de tasas por 
parte de las unidades operativas; 

 

• todas las operaciones de adeudo de tasas quedan cerradas; 
 
• se envía al cliente, para su aprobación, un extracto final de la cuenta; 

 
• una vez recibida su aprobación, la Oficina transfiere los fondos a la cuenta bancaria 

del cliente. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_es.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_es.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_es.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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El titular de la cuenta corriente tiene que procurar que todas las tasas pendientes se paguen 
antes del cierre de la cuenta. 

 

 
Uso inadecuado de la cuenta corriente 

 
Según la Decisión n.º EX-21-5 del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, 
relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes 
insignificantes de tasas y tarifas, la Oficina se reserva la facultad de cerrar la cuenta corriente 
mediante notificación escrita a su titular. 

 
Dado que el sistema de cuenta corriente es un sistema de adeudo automático, un uso 
inadecuado de la cuenta corriente puede referirse al hecho de que el cliente no respete la 
naturaleza de este sistema y, por consiguiente, dificulte su gestión de forma correcta y 
fluida. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante los años anteriores, el Departamento 
de Finanzas ya ha establecido algunos ejemplos de usos inadecuados de las cuentas 
corrientes: 

 
• Hacer pagos individuales de tasas en vez de proveer de fondos a las cuentas 

corrientes: a veces, los titulares de cuentas corrientes envían transferencias para 
pagar una tasa específica en vez de proveer de fondos a su cuenta corriente. Esta 
circunstancia puede darse especialmente en situaciones en las cuales el cliente ha 
rechazado el uso de su cuenta para el pago de una tasa específica. Sin embargo, el 
Departamento de Finanzas considera como uso inadecuado el pago reiterado de 
tasas individuales en vez de la provisión normal de fondos a la cuenta corriente, ya 
que de esta forma no se permite el débito automático. 

 
• Situaciones repetidas de falta de fondos: puede darse el caso de que los titulares de 

cuentas corrientes no lleguen a proveer de fondos suficientes a su cuenta, con lo que 
se generan notificaciones por falta de fondos y se incurre en los consiguientes gastos 
administrativos. Si bien el sistema de cuentas corrientes está preparado para 
solucionar situaciones de este tipo, el Departamento de Finanzas considera que 
las situaciones duraderas y reiteradas de falta de fondos constituyen un uso 
inadecuado, debido a que no permiten el débito automático. 

 
El Departamento de Finanzas (equipos de tasas, contabilidad y tesorería) controla el 
uso correcto del sistema de cuentas corrientes. En caso de que se haga un uso 
inadecuado de la cuenta corriente, se informará al respecto a los clientes con el fin de 
encontrar posibles soluciones para evitar el cierre de la cuenta. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-7_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-7_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-7_es.pdf

