
Sistema de Información del 
Mercado Interior   

(IMI)

Mejor comunicación entre autoridades
Mejor servicio para ciudadanos y empresas

¿De qué ámbitos se ocupa IMI?

Cualificaciones profesionales
2005/36/CE

Servicios 
2006/123/CE

Desplazamiento de 
trabajadores 

96/71/CE

Transporte de fondos 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/UE

Derechos de los pacientes 
2011/24/UE

Licencias de conducción de 
trenes 

2014/89/UEt

Comercio electrónico 
2000/31/CE

¿Quieres saber más?

Ven a ver nuestra web:

ec.europa.eu/imi-net

Introducción para autoridades públicas

¿Eres responsable de algún sector cubierto por IMI? 
Pregunta a tu coordinador nacional IMI (NIMIC) 

qué debes hacer para registrarte. 
Encontrarás sus datos de contacto en nuestra web.

El sistema IMI ha recibido financiación de la Comisión 
Europea a través del programa ISA sobre soluciones de 

interoperabilidad para las administraciones públicas europeas.
ec.europa.eu/isa

Contratación pública 
2014/24/UE y 2014/25/UE



¿Qué es el sistema IMI?

• IMI es una herramienta informática online multilingüe.

Facilita el intercambio de información entre las 
administraciones públicas europeas responsables de aplicar 
en la práctica la legislación de la UE.

• IMI les permite:

 ✓ localizar a sus homólogas en otros Estados miembros

 ✓ intercambiar preguntas con ellas

 ✓ superar las barreras lingüísticas mediante el uso de 
cuestionarios ya traducidos

 ✓ enviar las notificaciones necesarias

 ✓ almacenar y compartir información.

• IMI conecta a cerca de 13.000 usuarios de más de 7.000 
autoridades públicas.

¿Cómo funciona en la práctica?

¿Cuáles son las ventajas de IMI?

• IMI es accesible por Internet y no requiere un software 
especial.

• Es seguro y garantiza la protección de datos:
 ✓ el acceso está restringido a las administraciones 
públicas registradas en el sistema

 ✓ las administraciones solo pueden acceder a la 
información que les concierne directamente

 ✓ el uso de otros canales de comunicación (correo 
electrónico, teléfono) refuerza la protección de datos

 ✓ además, el sistema aplica medidas automáticas de 
protección de los datos personales.

• Los coordinadores nacionales facilitan formación y 
asistencia.

• IMI reduce el coste derivado de los retrasos administrativos 
para los ciudadanos.

• Permite hacer un seguimiento de las solicitudes 
introducidas en el sistema y envía avisos automáticos.

• IMI es flexible y se adapta a la estructura administrativa 
(centralizada o descentralizada) de cada Estado.

Solicitudes de información
Las «solicitudes de información» 
permiten hacer consultas a las 
autoridades de otro país (por 
ejemplo, acerca de las cualifica-
ciones profesionales o la expe-
riencia laboral de una persona).

Notificaciones y alertas
Permiten informar a las otras 
administraciones sobre nuevas 
medidas, restricciones, riesgos 
o acontecimientos (por ejemplo, 
nuevos tipos de título de arquitecto).

Repositorios y repertorios
Hacen posible que las adminis-
traciones mantengan y consulten 
información estructurada, como la 
base de datos de licencias de trans-
porte de fondos o el repertorio de 
registros disponibles para todas las 
administraciones inscritas en IMI.

Una administración española necesita más información sobre 
las cualificaciones de un arquitecto húngaro y selecciona las 
preguntas pertinentes en castellano. La administración húngara 
recibe la solicitud con las preguntas y las posibles respuestas 
en su propio idioma. A continuación, las respuestas llegan en 
castellano a la administración española.

Las autoridades de la eurozona pueden comprobar si una em-
presa de transporte transfronterizo de fondos en euros posee 
la licencia exigida.

Los Estados miembros notifican a la Comisión y a los demás 
Estados miembros cualquier nuevo requisito que se imponga a 
los prestadores de servicios.t


