
AUTORIZACIÓN A LA OEPM PARA EL CARGO IRREVOCABLE EN CUENTA
CORRIENTE DE LOS PAGOS DE TASAS REALIZADOS A TRAVÉS DE INTERNET O
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE DISQUETE.

D. , con D.N.I. n1

y domicilio en  , calle

DP: , que actúa en nombre y representación de

, CIF: , con domicilio social en

calle       , DP              , con facultades

bastantes  para  este acto, según  acredita  mediante  escritura  de  poder  otorgada  ante  el  Notario      

de         , D.           , el día

                                              , con el número                                  , de su protocolo e inscrita en el

Registro Mercantil de                                       , tomo              , folio               , hoja

1.- AUTORIZA a la Oficina Española de Patentes y Marcas a cargar en la cuenta corriente cuyos
datos se indican a continuación, todos los pagos de tasas que deba realizar a ese Organismo y cuya
relación detallada remita a la sede del mismo a través de Internet o mediante la presentación de
disquete.

Titular de la cuenta

CCC: 2100   _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.- Las personas autorizadas para remitir a través de Internet o para entregar disquetes, con ficheros
de pagos de tasas a la OEPM que deban ser cargados a la citada cuenta, son exclusivamente las
siguientes:

D.

D.N.I.                                  , n1 de Agente a quien representa

domicilio social del Agente

D.

D.N.I.                                  , n1 de Agente a quien representa

domicilio social del Agente

D.

D.N.I.                                  , n1 de Agente a quien representa

domicilio social del Agente



Los ficheros que remitan estas personas a la OEPM a través de Internet irán debidamente firmados por
ellas con firma electrónica, utilizando para ello la tarjeta expedida por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.

3.- Una vez transmitida la orden de cargo en cuenta de las tasas por servicios de la OEPM, ésta será
atendida con carácter irrevocable, comprometiéndome a no plantear a La Caixa ninguna solicitud de
devolución relacionada con este tipo de adeudos.

Las devoluciones a que, en su caso, hubiera lugar, se solicitarán a la OEPM conforme a los
procedimientos administrativos previstos a dichos efectos.

En                                       , a         de                                              de

Fdo.: ........................................
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