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Introducción
La presentación ante un órgano jurisdiccional estonio de una demanda de conformidad con el proceso europeo de escasa cuantía da lugar al pago de una
tasa igual a la adeudada al presentar una demanda ordinaria interna. Las tasas y demás gastos procesales se rigen por la Ley de enjuiciamiento civil (
tsiviilkohtumenetluse seadustik) y la Ley relativa a los derechos y tasas (riigilõivuseadus). Las tasas y las costas procesales debidas al órgano jurisdiccional
estonio solo pueden pagarse por transferencia bancaria.
¿Qué tasas se aplican?
La presentación de una demanda da lugar al pago de una tasa judicial.
¿Cuánto tendré que pagar?
Cuando se presenta ante un órgano jurisdiccional estonio una demanda de conformidad con el proceso europeo de escasa cuantía, el importe de la tasa es
igual al adeudado al presentar una demanda ordinaria interna. El importe de la tasa nacional depende de la cantidad reclamada. Por ejemplo, la tasa que se
debe pagar es de 100 EUR por un crédito de hasta 500 EUR, 175 EUR por un crédito de hasta 1 000 EUR, 200 EUR por un crédito de hasta 1 500 EUR y
225 EUR por un crédito de hasta 2 000 EUR.
¿Qué ocurre si no pago las tasas judiciales a tiempo?
La tasa debe pagarse por adelantado en el momento de la presentación de la demanda. Si no se ha pagado la tasa, el órgano jurisdiccional ofrece al
demandante la oportunidad de abonarla en el plazo que fije al efecto. Si la tasa no se abona en el plazo fijado, el órgano jurisdiccional no admite a trámite la
demanda.
¿Cómo puedo efectuar el pago?
El pago de la tasa solo se puede realizar por transferencia bancaria. No se aceptan tarjetas de crédito. El beneficiario de todos los pagos a los órganos
jurisdiccionales es el Ministerio de Finanzas.
Si la tasa se paga por adelantado, debe indicarse con la mayor precisión posible en el espacio reservado para las explicaciones a qué proceso se refiere el
pago de la tasa. Cuando la tasa se paga a través de un portal, por ejemplo, el portal de registro de empresas ( ettevõtjaportaali) o el expediente electrónico
público (avaliku e-toimiku), siempre se asigna al pago un número de referencia único, vinculado al crédito.
En la página web de los órganos jurisdiccionales se pueden encontrar más información sobre las cuentas relativas a las tasas y los números de referencia
de los órganos jurisdiccionales.
¿Qué debo hacer tras el pago?
Se debe proporcionar al órgano jurisdiccional la información que confirme el pago de la tasa, para que este pueda verificar la recepción. Esta información
es: el nombre de la persona que pagó la tasa, los datos del banco y la cuenta a la que se efectuó el pago, el importe pagado y la fecha de pago. El órgano
jurisdiccional puede comprobar la recepción del pago por medios electrónicos, de modo que no es necesario presentar la orden de pago que demuestre el
pago de la tasa. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede solicitarlo, en caso necesario.
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