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DIRECCION NACIONAL DE MARCAS

INGRESO AL PORTAL
Para acceder al sistema de Trámites se debe ingresar al navegador de Internet e introducir la dirección del
Portal de trámites: https://portaltramites.inpi.gob.ar/

Menú MIS TRAMITES
En la barra de Menú, encontrará la opción “Mis Trámites” donde podrá consultar los trámites cargados.
Cuando desee pagar, elija el/los trámites y luego “Ingresar Trámites”

Al cumplir con todos los pasos que requiere un trámite se dice que esta completo. Por lo cual, todos los
tramites que se encuentren en este estado se ubicaran dentro de esta sección. Una vez que hemos
identificado el trámite que abonaremos de la lista tendremos que generar un VEP o en su defecto un
VP en donde el sistema le generará un formulario para que pueda abonar el valor del trámite de manera
electrónica –VEP- o en la ventanilla del Banco Nación –VP-.
Puede tener aquí el tramite precargado, al INPI no ingresará hasta que genere la opción de pago.
 VOLANTE ELECTRONICO DE PAGO (VEP)
Para Generarlo se selecciona el trámite que deseamos abonar y luego se genera un VEP (Volante
electrónico de pago), se elije banelco (pagomiscuentas), link (homebanking) o interbanking (para empresas).
Una vez generado, se debe dirigir a la web de la plataforma elegida:

En

seleccionar “Servicios Afip” y verá los VEPs generados para seleccionar y abonar.

En
seleccionar buscar “Pagos  AFIP  VEP”. Allí con la opción “volantes electronicos de pago
generados por usted” haga clic en el botón “Aceptar”. Una vez que el sistema le traiga el VEP puede abonarlo.
Una vez realizado esto nos llevara a una pantalla donde debemos ingresar la CUIT dos veces.

El VEP debe abonarse el mismo día que se genera. Si asi no se hiciere deberá cargar nuevamente
el trámite y generar un nuevo VEP.
//NO PUEDE ABONARSE UN VEP DESDE LA CUENTA BANCARIA DE OTRA PERSONA.//

Entonces:
Una vez que generamos el VEP y optamos por un medio de pago debemos ir a la página de la entidad
seleccionada para realizar el pago. Veamos el siguiente ejemplo:
Para abonar en” pagomiscuentas” deberá seleccionar servicios AFIP (columna izquierda) y luego habilitar la
opción “Pagar un VEP ya generado”. Paso siguiente deberá hacer clic en el botón aceptar.
 VOLANTE DE PAGO (VP)
Si se ha optado abonar a través de un VP debe generar un Volante de pago, el que deberá imprimirse y abonarse en
una sucursal del Banco Nación. IMPORTANTE EL VP debe abonarse el mismo día en que se genera, por ello,
verifique antes de generar el volante que tenga tiempo posteriormente para concurrir al banco ese mismo dia. En
caso contrario, aguarde hasta el siguiente día para generar la impresión del volante.
Una vez generado el VEP los trámites quedaran en este estado hasta que se confirme el pago del mismo. Por eso,
es que se dice que estos trámites se encuentran en proceso de pago.
Inicialmente en la grilla podrá visualizar los datos principales del trámite (Nro VEP, fecha de presentación, CUIT y
monto a abonar), si quisiéramos consultar el detalle de cada VEP podremos hacerlo oprimiendo el icono:
--------------------------------------

SEGUIMIENTO DE TRAMITE
Dentro de su Menú “MIS TRAMITES” podrá ver en distintas solapas, los trámites completos (aquellos que aún
no tienen VEP generado), los que están en proceso, y los trámites ingresados.
TRAMITES EN PROCESO DE INGRESO
Su presentación estará en esta categoría hasta que se acredite el pago. La acreditación puede demorar hasta 15
días, no se preocupe.
Al día siguiente, recibirá en su casilla de correo el Número de Acta/Expediente asignado a su Solicitud. A partir de
este momento debe hacer cualquier consulta o presentación a su Número de Expediente.
La otra forma de conocer su número de expediente es ingresando en “Mis Trámites” y buscando su expediente en
las solapas, donde podrá ver –entre otros datos- el Número otorgado.

CONSULTA PUNTUAL
Podrá realizar el Seguimiento de su Expedientes por la consulta puntual, consignando su numero de Acta.
SOLAMENTE INDICA EL Número de ACTA – deja vacío “resoluciones” y haga click en Buscar.
Encontrará el explicativo de seguimiento en http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=292&criterio=3

