
Desde ahora
realiza el pago

en línea de
tus tasas OSCE con



Pagar es
más rápido
y sencillo

Descarga el aplicativo                         , inscríbete como 
usuario y paga tus tasas OSCE al instante.

7441 Renovación consultores persona natural

7442 Renovación ejecutor persona natural

7443 Aumento capaci máx eje persona natural

7444 Ampliación categ cons persona natural

7445 Búsqueda información prov

7446 Consul privad soc civil norm

7448 Actual imposición sanción persona jurídica

7449 Renovación nómina de árbitros

7450 Solicitud devolución hono arb

7451 Solicitud suspensión inscip arb

7452 Rectificación información arb

7453 Otorgamiento Acreditación arb

7454 Designación residual árbitro

7456 Inscripción consultor persona natural nac

7457 Inscripción ejecutor persona natural nac

7459 Inscripción nómina árbitro

7460 Recusación de árbitro(s)

7462 Solicitud instal tribunal arb

7463 Insc / Renov bienes

7464 Aumento capaci máx eje persona jurídica

7465 Cambio direc razón apod incl

7466 Constancia capacidad libre

7467 Constancia informativa

7471 Insc / renov servicios

7479 Inscripción subcontratos ej

7481 Rgu cambio dire razón apo in

7485 Renovación ejecutor persona jurídica

7486 Renovación consultores persona jurídica

7497 Ampliación Categ cons persona jurídica

7498 Inscripción ejecutores persona jurídica nac

7499 Rect / Regu récord eje cons

7501 Inscripción consultor persona jurídica nac

7503 Asignación act cert seace arbit

7506 Solicitud pronunc gastos arbit

7507 Renovación acreditación arbit

7668 Insc / renov bienes servicios

Tasas disponibles:



7441 Renovación consultores persona natural

7442 Renovación ejecutor persona natural

7443 Aumento capaci máx eje persona natural

7444 Ampliación categ cons persona natural

7445 Búsqueda información prov

7446 Consul privad soc civil norm

7448 Actual imposición sanción persona jurídica

7449 Renovación nómina de árbitros

7450 Solicitud devolución hono arb

7451 Solicitud suspensión inscip arb

7452 Rectificación información arb

7453 Otorgamiento Acreditación arb

7454 Designación residual árbitro

7456 Inscripción consultor persona natural nac

7457 Inscripción ejecutor persona natural nac

7459 Inscripción nómina árbitro

7460 Recusación de árbitro(s)

7462 Solicitud instal tribunal arb

7463 Insc / Renov bienes

7464 Aumento capaci máx eje persona jurídica

7465 Cambio direc razón apod incl

7466 Constancia capacidad libre

7467 Constancia informativa

7471 Insc / renov servicios

7479 Inscripción subcontratos ej

7481 Rgu cambio dire razón apo in

7485 Renovación ejecutor persona jurídica

7486 Renovación consultores persona jurídica

7497 Ampliación Categ cons persona jurídica

7498 Inscripción ejecutores persona jurídica nac

7499 Rect / Regu récord eje cons

7501 Inscripción consultor persona jurídica nac

7503 Asignación act cert seace arbit

7506 Solicitud pronunc gastos arbit

7507 Renovación acreditación arbit

7668 Insc / renov bienes servicios

Puedes pagar con cualquier tarjeta de débito o de 
crédito.

Recibirás tu constancia de pago en tu correo 
electrónico (en formato PDF).


