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La AEMPS informa que se mantiene la ampliación del plazo, de 10 días 
a 3 meses, entre el pago de la tasa y la presentación de la solicitud del 
servicio para los procedimientos europeos, descentralizado y 
reconocimiento mutuo (DCP/ MRP), en los términos de la Nota 
informativa Ref. SG, 3/2013 publicada el 14 de noviembre de 2013. 
Se comunicará oportunamente el momento de la actualización del 
pago telemático y el procedimiento para poder cumplir el plazo de 
10 días. 
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El pasado 14 de noviembre de 2013, la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios comunicaba que hasta que se produjese la 
adaptación en los procedimientos y estuviesen operativas las medidas de 
gestión telemática de pago global de tasas para el 1 de enero de 2014, 
los pagos de tasas correspondientes a procedimientos europeos, 
descentralizado y reconocimiento mutuo (DCP/MRP), realizados con 
anterioridad a esa fecha de 1 de enero de 2014 podrían ser presentados 
como documento acreditativo válido junto a las solicitudes con las que se 
correspondiesen, aunque éstas fuesen presentadas una vez sobrepasado 
ese plazo de 10 días, y siempre y cuando la presentación de la solicitud no 
superase el plazo de 3 meses. 

Con fecha de 16 de enero de 2014, se informa que se mantiene la 
ampliación del plazo, de 10 días a 3 meses, entre el pago de la tasa y la 
presentación de la solicitud del servicio para los procedimientos europeos, 
descentralizado y reconocimiento mutuo (DCP/MRP), en los términos de la 
Nota informativa Ref. SG, 3/ 2013 publicada el 14 de noviembre de 2013. 
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Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
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Se comunicará oportunamente el momento de la actualización del pago 
telemático y el procedimiento para poder cumplir el plazo de 10 días. 
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