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1. CÓMO REGISTRARSE EN EL IMI 

 Quiero registrar mi autoridad en el sistema. ¿Cómo lo hago? 

Para poder registrarse en el sistema, su autoridad tiene que haber recibido la invitación 
de un coordinador IMI. Si cree que necesita hacer uso del sistema, debe ponerse en 
contacto con el coordinador nacional (NIMIC) de su país (puede consultar la lista de 
coordinadores nacionales en la web IMI: http://ec.europa.eu/imi-net/). Su NIMIC le 
comunicará la identidad del coordinador IMI responsable de su región o ámbito 
legislativo, el cual podrá optar entre inscribir directamente a su autoridad o remitirle una 
invitación para que se registre.   

 Mi autoridad tiene competencias en varios ámbitos legislativos. ¿Cómo puedo 
reflejar esto en el sistema? 

El IMI está concebido para dar cabida a diversos aspectos de la legislación sobre el 
mercado interior. Aunque su autoridad tenga competencias en varios ámbitos legislativos 
cubiertos por el IMI, solo tiene que registrarla una vez. Posteriormente, podrá 
caracterizar las competencias de su autoridad en cada ámbito mediante la selección de las 
entradas apropiadas en las listas estructuradas de palabras clave, actividades de servicios 
o profesiones. También tendrá la posibilidad de registrar usuarios distintos en cada 
ámbito legislativo y otorgarles perfiles de usuario adaptados a las funciones que les sean 
propias. 

 ¿Una misma autoridad competente puede desempeñar funciones diferentes 
dentro del IMI en ámbitos legislativos distintos?  

Sí, una misma autoridad puede desempeñar funciones diferentes en ámbitos legislativos 
distintos. Por ejemplo, un Ministerio de Administraciones Públicas puede actuar como 
coordinador nacional (NIMIC) responsable del buen funcionamiento del sistema en su 
país y, al mismo tiempo, desempeñar las funciones adicionales de “Autoridad 
(solicitudes)” en el flujo de las solicitudes en materia de cualificaciones profesionales y 
de “buzón de entrada” en el flujo de las alertas de la Directiva de servicios. De igual 
modo, una Cámara Nacional de Comercio e Industria puede ser coordinador delegado 
IMI para la Directiva de servicios, al tiempo que desempeña otras dos funciones más: la 
de “coordinador de solicitudes” en el flujo de intercambio de información y la de 
“autoridad de alertas” en el flujo de trabajo correspondiente.  

Para más información sobre la funciones que pueden desempeñar las autoridades, véase 
el Glosario del IMI. 

 ¿Cómo se puede registrar un Ministerio en el que la responsabilidad por las 
profesiones que cubre la Directiva relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales esté repartida entre varios departamentos? 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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Cuando la responsabilidad por las profesiones está repartida entre distintos 
departamentos de una misma autoridad (por ejemplo, un Ministerio de Sanidad que tenga 
un departamento responsable de los médicos y otro departamento que se ocupe de los 
farmacéuticos), el sistema permite dos soluciones técnicas de registro diferentes. Se 
puede optar entre: 

⇒ Registrar autoridades competentes distintas, incluyendo el nombre del 
departamento correspondiente en la denominación de la autoridad para evitar 
confusiones. Se recomienda esta solución cuando se trate de entidades 
independientes, dotadas de su propio personal. 

⇒ Registrar una única autoridad competente responsable de las profesiones de 
que se trate. En este caso, se podría utilizar el proceso de asignación para dirigir 
las solicitudes recibidas al departamento adecuado. 

 Tengo que registrar una autoridad que es competente para tres profesiones, 
pero yo solo soy coordinador de dos de ellas. ¿Qué debo hacer? 

Puede haber casos en los que una misma autoridad sea competente para tres profesiones 
(por ejemplo, médicos, farmacéuticos y fisioterapeutas) y, sin embargo, sean dos los 
coordinadores IMI que se ocupen de ellas. Pongamos el ejemplo de un Estado en el que 
el Ministerio de Sanidad se ocupa de los médicos y los farmacéuticos, mientras que los 
fisioterapeutas son responsabilidad del Ministerio de Educación. La situación se puede 
resolver de la siguiente manera: 

El Ministerio de Sanidad registra la autoridad competente, seleccionando las tres 
profesiones al establecer el ámbito de competencia de esta. 

El Ministerio de Sanidad aparecerá automáticamente como “coordinador vinculado” de 
la autoridad. Sin embargo, la autoridad competente se ocupa además de los 
fisioterapeutas y, por ello, también es preciso declarar al Ministerio de Educación como 
coordinador vinculado. En nuestro ejemplo, esto lo podrían hacer tanto el Ministerio de 
Sanidad en el momento del registro, como la propia autoridad competente una vez 
registrada. 

El hecho de contar con dos coordinadores vinculados implica que los gestores deberán 
seleccionar el coordinador correspondiente cada vez que la autoridad envíe o reciba una 
solicitud. Cuando la solicitud se refiera a un médico, por ejemplo, el gestor tendrá que 
seleccionar al Ministerio de Sanidad como coordinador de la solicitud. En el caso de que 
tenga que ver con un fisioterapeuta, el Ministerio de Educación será el coordinador 
elegido. 

 Hemos recibido una invitación para registrar nuestra autoridad en el IMI, 
pero el sistema no acepta el autorregistro porque el código de registro no es 
válido. ¿Qué podemos hacer? 

Cada mensaje de invitación incluye un código de registro único que debe utilizarse para 
poner en marcha el proceso en el plazo de 30 días. El sistema le enviará un recordatorio 
cinco días antes de la expiración del código. Pasada esa fecha, deberá ponerse en 
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contacto con el coordinador que le haya enviado la invitación para que se la remita de 
nuevo.  

También puede darse el caso de que otro usuario de su autoridad haya utilizado ya el 
código de registro. De ser así, póngase en contacto con el coordinador que haya cursado 
la invitación.  

 He remitido una serie de invitaciones de registro en el sistema y algunas han 
sido rechazadas. ¿He hecho algo mal? (solo coordinadores) 

El rechazo de una invitación de registro en el sistema puede deberse a tres motivos: 

⇒ Dirección electrónica repetida: la dirección electrónica que figura en la 
invitación ya está registrada en el sistema o ya se ha creado una invitación de 
registro con esa dirección. 

⇒ Dirección electrónica incorrecta: el formato de la dirección electrónica no es 
válido. 

⇒ No se ha indicado ningún ámbito legislativo o flujo de trabajo.  

Cuando remita invitaciones de registro, el sistema le notificará inmediatamente cuántas 
han sido admitidas o rechazadas. En caso de rechazo también le informará del motivo, 
para que pueda realizar las modificaciones oportunas (corrección de la dirección 
electrónica, sustitución por otra o selección de los ámbitos legislativos y flujos de trabajo 
oportunos). Una vez efectuados los cambios, puede volver a remitir las invitaciones que 
habían sido rechazadas.  

 ¿A cuántas autoridades puedo invitar para que se registren en el sistema? 
(solo coordinadores) 

Puede cursar todas las invitaciones que desee. Ahora bien, si manda más de 100 
invitaciones en un mismo día, los envíos se bloquean automáticamente por motivos de 
seguridad con el fin de evitar el uso no autorizado del sistema. Un administrador IMI de 
la Comisión Europea se pondrá en contacto con usted para que le confirme su intención 
de dar curso a todas las invitaciones remitidas. Cuando haya recibido su confirmación, la 
Comisión desbloqueará las invitaciones.  

 Una autoridad no responde a mi invitación para que se registre en el IMI. 
¿Qué puedo hacer? (solo coordinadores) 

Cada invitación incluye un código de registro único, cuya validez es de 30 días. Si al 
expirar el código no se ha producido el registro en el sistema, la invitación cursada pasa a 
ser considerada como “Invitación caducada”. En tales casos, debe volver a ponerse en 
contacto con la autoridad y remitirle otra invitación, si procede.  

 ¿De qué modo comunico el nombre de usuario y la contraseña temporal al 
primer usuario de una autoridad que he validado? (solo coordinadores) 
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En el procedimiento de autorregistro no es necesario comunicar los nombres de usuario 
por un canal exterior al sistema (a diferencia de lo que ocurre cuando es el coordinador 
quien lleva a cabo el registro). Cuando una autoridad se autorregistra, el sistema pide a la 
persona que realiza la operación que imprima o guarde en el ordenador un documento 
que contiene todos los datos facilitados, junto con el nombre de usuario generado 
automáticamente para el primer usuario.  Tras la validación de la autoridad, el primer 
usuario recibe una notificación en la que figura su contraseña temporal.  

2. ACCESO AL SISTEMA 

 He recibido un correo electrónico con una contraseña temporal para el IMI,  
pero no tengo un nombre de usuario. ¿Puedo entrar en el sistema? 

Cuando se registra un nuevo usuario, el sistema genera un nombre de usuario y una 
contraseña temporal. La contraseña temporal se envía al interesado de forma automática 
por correo electrónico. En cambio, la notificación del nombre de usuario es 
responsabilidad de la persona que realiza el registro. Por motivos de seguridad, la 
notificación debe hacerse por un canal exterior al sistema (en propia mano, por teléfono, 
etc.). Si usted es el primer usuario registrado y no ha recibido el nombre de usuario, 
póngase en contacto con el coordinador IMI responsable del registro de su autoridad. Los 
demás usuarios deben ponerse en contacto con el responsable IMI de su propia autoridad.  

Cuando una autoridad se da de alta en el IMI tras haber sido invitada a hacerlo, el 
sistema señala al final del proceso de autorregistro el nombre de usuario del primer 
usuario. Además, este nombre también figura en la confirmación del registro, que puede 
imprimirse. 

 No recuerdo mis datos de inicio de sesión. ¿Qué puedo hacer? 

Si no recuerda su nombre de usuario, su contraseña o el código de identificación personal 
de 12 caracteres, debe ponerse en contacto con un administrador local de datos de su 
autoridad. Si usted es el único administrador local de datos registrado en su autoridad, 
puede dirigirse al coordinador que lo haya inscrito en el sistema o que haya validado su 
autorregistro (“coordinador validador”). El nombre de usuario se lo pueden comunicar 
directamente el administrador local de datos o el coordinador validador. Sin embargo, 
cuando el olvido afecte a la contraseña o al código de identificación personal de 12 
caracteres, el administrador/coordinador estará obligado a restablecer la contraseña. A 
continuación, usted recibirá un correo electrónico con una nueva contraseña temporal.  

 El sistema no reconoce mi contraseña / código de identificación y me ha 
bloqueado el acceso. ¿A quién puedo dirigirme? 

Si su acceso está bloqueado, debe ponerse en contacto con el administrador local de 
datos de su autoridad. Si usted es el único administrador local de datos con que cuenta su 
autoridad, puede dirigirse al coordinador que haya registrado o validado su autoridad en 
el sistema (“coordinador validador”). Su administrador local de datos o el “administrador 



7 

de datos” de su coordinador restablecerán la contraseña. A continuación, usted recibirá 
un correo electrónico con una nueva contraseña temporal. 

 ¿Cómo me harán llegar mi nombre de usuario y contraseña? 

Cuando se registra un nuevo usuario, el sistema genera un nombre de usuario y una 
contraseña temporal. La contraseña temporal se envía al interesado de forma automática 
por correo electrónico. En cambio, la notificación del nombre de usuario es 
responsabilidad de la persona que realiza el registro. Por motivos de seguridad, esto debe 
hacerse a través de un canal exterior al sistema (en persona, por teléfono, fax, correo, 
etc.). Cuando una autoridad se da de alta en el IMI tras haber sido invitada a hacerlo, el 
sistema señala al final del proceso de autorregistro el nombre de usuario del primer 
usuario. Además, este nombre también figura en la confirmación del registro, que puede 
imprimirse. 

 No he recibido el correo electrónico con la contraseña. ¿Qué puedo hacer? 

Si a pesar de estar registrado en el IMI no recibe las notificaciones automáticas que envía 
el sistema por correo electrónico (como, por ejemplo, la que contiene su contraseña 
temporal), le sugerimos que proceda del siguiente modo: 

⇒ Compruebe su carpeta de correo no deseado (“spam”) y cerciórese de que su 
bandeja de entrada dispone de espacio libre suficiente para recibir nuevos 
mensajes.  

⇒ Pida a su administrador local de datos que verifique si la dirección de correo 
electrónico se ha inscrito correctamente en el sistema. En el caso de que usted 
sea el único administrador local de datos de su autoridad, solicite al 
administrador de datos de su coordinador validador que realice esa 
comprobación. 

⇒ Diríjase a su propio servicio de informática y pida que se compruebe si la 
configuración de seguridad permite la recepción de mensajes enviados desde el 
dominio “ec.europa.eu”. 

⇒ Si, a pesar de todo, el problema persiste, pida a su coordinador que se ponga en 
contacto con el servicio de ayuda de la Comisión Europea (Helpdesk IMI). 

 Soy el administrador local de datos de mi autoridad. ¿Cómo puedo ayudar a 
un compañero que ha olvidado su contraseña? 

El perfil de administrador local de datos le permite gestionar los usuarios de su 
autoridad. Seleccionando la opción “Administración > Gestionar mi autoridad > 
Gestionar usuarios de mi autoridad” accederá a la lista de todos los usuarios registrados. 
En esa pantalla puede comprobar el nombre de usuario de las personas registradas en su 
autoridad y restablecer sus contraseñas.  

 Soy el administrador local de datos de mi autoridad. Uno de mis compañeros 
ha olvidado su código de identificación personal. ¿Dónde puedo buscarlo? 
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Una de sus tareas como administrador local de datos es ayudar a los usuarios que 
experimentan dificultades para acceder al sistema. Cuando un usuario olvida el código de 
identificación personal, solo hay una vía de intervención posible: restablecer su 
contraseña para que reciba un correo electrónico automático con una nueva contraseña 
temporal. Esta contraseña temporal, combinada con el nombre de usuario, le permitirá 
acceder de nuevo al IMI. Al iniciar sesión por primera vez, el sistema pedirá al usuario 
que cree una nueva contraseña y un código de identificación personal para sesiones 
posteriores. Por motivos de seguridad, el administrador local de datos no está autorizado 
a conocer las contraseñas y códigos de los usuarios de su autoridad.  

 No logro acceder al IMI. ¿Puede deberse a problemas con el navegador de 
Internet y la configuración de seguridad? 

En la concepción del IMI se han evitado características específicas a una plataforma, con 
el fin de que sea compatible con la mayoría de los navegadores más recientes. Para más 
información sobre la compatibilidad con los navegadores de Internet y las plataformas 
admitidas, véase:  
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf.  

Se debe tener en cuenta que una configuración de seguridad restrictiva en el navegador 
puede limitar la funcionalidad del IMI. Así, por ejemplo, si el soporte JavaScript está 
desactivado, algunas de las funciones del sistema no podrán utilizarse. Lo mismo 
ocurrirá si se añade el IMI a la lista de “sitios restringidos” de Internet Explorer.  

Si experimenta alguna dificultad de acceso al IMI, póngase en contacto con el 
responsable de la red informática de su organización.  

3. GESTIÓN DE LOS DATOS DE LAS AUTORIDADES 

 ¿Qué es la “designación no oficial”? ¿Por qué es necesaria? 

Junto con la denominación oficial de cada autoridad competente, la base de datos 
también contiene una “designación no oficial” que se traduce a todas las lenguas oficiales 
de la UE (la denominación oficial se mantiene, no obstante, en el idioma original). Los 
usuarios de otros Estados miembros necesitan esta “designación no oficial” para poder 
determinar si han encontrado la autoridad que estaban buscando. Por lo tanto, la 
“designación no oficial” debe dar a conocer la función de la autoridad de manera clara e 
inequívoca. Por ejemplo, la autoridad competente que autoriza la práctica de la profesión 
de abogado en Irlanda se denomina “The Honorable Society of Kings Inns”, nombre más 
bien críptico para quien no esté familiarizado con la estructura administrativa irlandesa. 
Un posible “designación no oficial” para expresar de manera clara e inequívoca el papel 
de la autoridad en cuestión sería “Professional Body for Admission of Barristers” (en 
español, organismo profesional para el reconocimiento de abogados).  

 El sistema nos pide una dirección electrónica de contacto. ¿Qué dirección 
debemos facilitar?  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf
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Todas las notificaciones importantes del sistema a los usuarios de una autoridad se 
envían con copia a la dirección electrónica de contacto, como medida de precaución en 
caso de permiso o baja por enfermedad.  Esta dirección electrónica también figura entre 
los datos generales de contacto de la autoridad, a los que tiene acceso cualquier usuario 
del sistema. En la medida de lo posible, cada autoridad debe contar con una dirección 
electrónica propia, distinta de las direcciones electrónicas personales de los usuarios 
registrados. Se recomienda el uso de un buzón específico (por ejemplo: 
imi@organización.es) al que tengan acceso varios usuarios de la autoridad. Las 
notificaciones automáticas no incluyen ninguno de los datos contenidos en las solicitudes 
del sistema, sino que se limitan a facilitar los enlaces para acceder al apartado pertinente 
de la aplicación.  

 Nuestra autoridad tiene ahora una nueva denominación oficial. ¿Cómo puedo 
reflejar este cambio en el sistema? 

Aunque cada autoridad registrada en el IMI es responsable de actualizar sus propios 
datos en el sistema, el coordinador validador (es decir, aquel que registra una autoridad o 
valida sus datos) es el único que puede actualizar la denominación oficial de las 
autoridades bajo su coordinación. Si la autoridad que cambia de nombre está registrada 
como coordinador nacional IMI, la Comisión Europea es quien debe actualizar los datos 
en el sistema. 

 ¿Qué puedo hacer si no encuentro una palabra clave que describa las 
competencias de mi autoridad en un ámbito legislativo concreto? 

Cuando no encuentre la palabra clave exacta en la lista establecida para un determinado 
ámbito legislativo, elija la que más se le parezca o seleccione varias palabras clave. Si 
considera que falta alguna palabra clave importante en la lista, puede hacérselo saber a su 
coordinador nacional IMI para que se hagan las modificaciones oportunas.  

 Entre los datos de mi autoridad figuran sus “ámbitos de competencia”. ¿Por 
qué hay que facilitar esta información? 

Para facilitar la búsqueda de autoridades competentes en otros Estados miembros, se pide 
a cada autoridad que proporcione información detallada sobre sus propios ámbitos de 
competencia. Los medios creados a ese fin son tres: una lista de palabras clave, una lista 
de sectores de actividad económica y una lista de políticas.  

La lista de palabras clave se ha concebido como ayuda para delinear una imagen precisa 
de la propia autoridad. Las políticas y los sectores de actividad económica se determinan 
con arreglo a unas listas fijadas con antelación a nivel de la UE. Es posible que las 
categorías de la lista no respondan de manera perfecta a los ámbitos de competencia de 
su autoridad, por lo que le recomendamos que adopte una actitud pragmática y realice la 
mejor combinación posible de políticas y sectores de actividad económica, con el fin de 
proporcionar una caracterización adecuada y orientar a los usuarios de los demás Estados 
miembros.  

Los ámbitos de competencia pueden ser actualizados tanto por los administradores 
locales de datos de la autoridad como por los administradores de datos del “coordinador 
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validador” correspondiente (es decir, aquel que haya registrado o validado la autoridad 
en el sistema).  

 Querría vincular un coordinador a mi autoridad. ¿Puedo hacerlo yo mismo? 

Los administradores locales de datos son los únicos que pueden vincular coordinadores a 
una autoridad. Tenga en cuenta que si su autoridad interviene en varios ámbitos 
legislativos o flujos de trabajo, el vínculo debe establecerse por separado en cada uno de 
ellos.  

 ¿Se puede cambiar la función de una autoridad en el sistema? ¿Cómo o a 
través de quién? 

Las autoridades competentes registradas en el IMI pueden desempeñar distintas 
funciones, tanto administrativas como en relación con los contenidos. Los coordinadores 
determinan dichas funciones en el momento del registro o validación de las autoridades y 
pueden cambiarlas si es preciso. Si considera que su autoridad debe desempeñar una 
función diferente en algún ámbito legislativo o flujo de trabajo, póngase en contacto con 
su coordinador IMI. 

 ¿Dónde puedo encontrar los datos de contacto de mi coordinador IMI? 

El nombre del coordinador IMI responsable del registro o la validación de su autoridad 
figura en el apartado que contiene los datos de carácter general sobre la misma (ver la 
pestaña “Información básica” en “Administración > Gestionar mi autoridad > Gestionar 
datos de mi autoridad”). Para obtener los datos de contacto del coordinador, introduzca el 
nombre de este en el dispositivo de búsqueda de autoridades registradas en el sistema.  

Existe la posibilidad de que sus coordinadores de ámbito legislativo no coincidan con el 
coordinador responsable del registro o la validación. En ese caso, podrá encontrar sus 
nombres en la pestaña “Información general” de la sección correspondiente a los 
parámetros del ámbito legislativo en cuestión (ver “Administración > Gestionar mi 
autoridad > Gestionar datos de mi autoridad”). 

Si su perfil de usuario no le permite acceder al menú “Administración”, póngase en 
contacto con un administrador local de datos de su autoridad o diríjase al servicio de 
ayuda a nivel nacional (ver “Ayuda > Servicios de ayuda IMI”). 

 Una de las autoridades bajo mi coordinación me ha pedido que registre un 
nuevo usuario perteneciente a esa autoridad. ¿Cómo lo puedo hacer? 

Cuando se registra una nueva autoridad, el sistema pide al coordinador IMI que registre 
asimismo a su primer usuario. Este recibe por defecto todos los derechos de usuario 
(incluidos los de “administrador local de datos”) y pasa a ser responsable del registro de 
otros usuarios de su autoridad. Por lo general, la gestión de usuarios en el sistema es 
responsabilidad de los administradores locales de datos de cada autoridad. 
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Sin embargo, en casos excepcionales (por ejemplo, si el administrador local de datos de 
una autoridad está de permiso o ha cambiado de empleo) los administradores de datos del 
“coordinador validador” también pueden registrar nuevos usuarios de las autoridades 
bajo su coordinación, a fin de prestarles ayuda. Para hacerlo, elija la opción 
“Administración > Gestionar otras autoridades > Gestionar datos de otras autoridades”, 
identifique la autoridad competente en cuestión y después acceda a la pestaña 
“Usuarios”. Cuando haya finalizado el registro, no se olvide de comunicar el nombre de 
usuario al interesado por un canal exterior al sistema (por ejemplo, por teléfono o en 
persona). Además, infórmele de que recibirá por correo electrónico una contraseña 
temporal que le permitirá acceder al sistema utilizando su nombre de usuario. 

 Una autoridad competente que coordino no logra acceder al sistema porque su 
único usuario registrado ya no trabaja allí. ¿De qué modo puedo ayudar?   

El coordinador validador puede cambiar el primer usuario original por otro usuario. Esta 
tarea está reservada a los administradores de datos. Elija la opción “Administración > 
Gestionar otras autoridades > Gestionar datos de otras autoridades” e identifique la 
autoridad competente en cuestión. A continuación, en la pestaña “Usuarios” modifique 
los datos del primer usuario de la autoridad. Para ello, debe sustituir los datos existentes 
por los del nuevo primer usuario (junto con un nuevo nombre de usuario y una dirección 
de correo electrónico distinta de la anterior) y pulsar el botón “Guardar datos usuario”. 

Tras recibir la confirmación de que los datos han sido actualizados, no se olvide de 
restablecer la contraseña del interesado (utilizando el botón “Restablecer contraseña”, 
que se encuentra a la derecha de los datos del usuario), darle a conocer su nuevo nombre 
de usuario por un canal exterior al IMI (teléfono, fax, correo, etc.) e informarle de que 
recibirá por correo electrónico una contraseña temporal que le permitirá acceder al 
sistema utilizando su nombre de usuario. 

Otra opción es registrar un nuevo usuario de la autoridad en cuestión y comunicarle su 
nombre de usuario. Es fundamental otorgar a este usuario el perfil de administrador local 
de datos. Cuando haya finalizado el registro, tanto usted como el nuevo usuario podrán 
eliminar del sistema el anterior usuario registrado.  

4. GESTIÓN DE LOS USUARIOS 

 Me han notificado que soy el “primer usuario” de mi autoridad competente. 
¿Eso qué quiere decir? 

Cada autoridad registrada debe designar a una persona, como mínimo, en calidad de 
usuario del sistema. Cuando el coordinador IMI registra una nueva autoridad, también da 
de alta al primer usuario.  

El “primer usuario” recibe automáticamente todos los derechos de usuario, incluidos los 
de administrador local de datos. Además, el sistema le envía una notificación automática 
por correo electrónico en la que se le pide que, cuando acceda al sistema por primera vez, 
actualice la información relativa a su autoridad. El primer usuario desempeña un papel 
fundamental, ya que es el encargado de realizar el registro de otros usuarios dentro de su 
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autoridad. En una fase posterior, cualquier usuario al que se le haya asignado el perfil de 
administrador local de datos también estará habilitado para hacerlo.   

Si tiene dificultades para entrar en el sistema, debe ponerse en contacto con el 
coordinador IMI que haya efectuado el registro de su autoridad. En caso de duda sobre a 
quién debe dirigirse, puede solicitar la asistencia de su coordinador nacional IMI, cuyos 
datos figuran en la sección “Contactar con IMI” de nuestra web (http://ec.europa.eu/imi-
net).  

 Nuestro administrador local de datos va a dejar de trabajar con nosotros y es 
preciso que otra persona tome el relevo. ¿Qué tenemos que hacer?  

Antes de irse, su compañero debe registrar otro usuario y cederle el perfil de 
administrador local de datos que él ahora tiene. Después, el nuevo administrador local de 
datos podrá eliminar al antiguo del sistema. Como medida de precaución, se recomienda 
que haya como mínimo dos usuarios con el perfil de administrador local de datos. 

Para más información sobre el registro de usuarios adicionales, consulte los materiales de 
formación disponibles en la web IMI: http://ec.europa.eu/imi-net.  

Si ya se ha marchado el único administrador local de datos que había en su autoridad, 
diríjase al coordinador validador (es decir, aquel que haya registrado o validado la 
autoridad en el sistema) para pedirle ayuda. Los administradores de datos del 
coordinador validador están habilitados para registrar un nuevo usuario en su autoridad o 
sustituir los datos del antiguo usuario por los de otro compañero de trabajo.  

 Nuestro primer usuario ha dejado de trabajar con nosotros sin haber dado de 
alta a ningún otro usuario. ¿Cómo podemos entrar en el sistema?  

Es recomendable que cada autoridad registre, como mínimo, dos usuarios con perfil de 
administrador local de datos. Si solo hay un usuario registrado y este causa baja en su 
puesto, la autoridad deja de tener acceso al sistema. En tal caso, deben ponerse en 
contacto con su coordinador IMI. Los administradores de datos de su coordinador 
validador están habilitados para registrar un nuevo usuario en su autoridad o sustituir los 
datos del antiguo usuario por los de otro compañero de trabajo.  

 ¿Cuál es el número idóneo de usuarios registrados? 

Cada autoridad competente es libre de determinar su número de usuarios en el sistema. 
No obstante, al darse de alta en el IMI está obligada a declarar como mínimo un usuario 
que recibirá automáticamente todos los derechos de usuario.  Este “primer usuario” podrá 
registrar otros usuarios. Se aconseja a las autoridades competentes que, para determinar 
el número idóneo de usuarios, tengan en cuenta el tamaño de la propia organización y sus 
previsiones de intercambio de información con otros Estados miembros. Una posibilidad 
consiste en registrar un número reducido de personas y otorgarles muchos derechos de 
usuario. Otra opción es diferenciar claramente los usuarios que tramitan las solicitudes 
de información (“gestores”) de los que se ocupan de la gestión de los datos y los usuarios 
(“administradores locales de datos”). De forma general, se recomienda el registro de dos 

http://ec.europa.eu/imi-net
http://ec.europa.eu/imi-net
http://ec.europa.eu/imi-net
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usuarios por perfil, como mínimo, para garantizar el funcionamiento durante los períodos 
de ausencias.  

 Me acaban de dar de alta en el IMI. ¿Cómo puedo saber cuáles son mis 
derechos de usuario?  

Una manera de conocer sus derechos de usuario en el sistema es ver a qué opciones tiene 
acceso. Por ejemplo, si tiene acceso a la opción “Crear solicitud”, eso quiere decir que 
tiene derechos de “gestor de solicitudes”. De igual modo, si ve que aparece la opción 
“Crear alerta” es porque tiene derechos de “gestor de alertas”. Si aparece en pantalla el 
menú “Administración”, eso quiere decir tiene derechos de “administrador local de 
datos”. Si trabaja usted en un coordinador IMI y ve la opción “Gestionar otras 
autoridades”, eso significa que tiene derechos de “administrador de datos”.  

En caso de duda, puede dirigirse a un administrador local de datos de su autoridad para 
que compruebe y, si es preciso, modifique los derechos de usuario que le hayan asignado 
a usted.  Si no consigue localizar al administrador local de datos, también puede ponerse 
en contacto con su coordinador validador (es decir, aquel que haya registrado o validado 
su autoridad en el sistema). 

5. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  

5.1.  Enviar solicitudes de información 

 ¿Qué puedo hacer si no consigo encontrar una autoridad de otro Estado 
miembro a la que dirigirme?  

IMI contiene una base de datos de las autoridades competentes del Espacio Económico 
Europeo que intervienen en la aplicación de la legislación sobre el mercado interior en 
sus territorios respectivos. Todos los usuarios del sistema pueden buscar autoridades 
competentes según diversos criterios.  

Si no consigue encontrar una autoridad competente de otro Estado miembro a la que 
dirigirse, le aconsejamos que entre en comunicación con un coordinador IMI de ese 
Estado miembro. Puede optar entre:  

• Crear una solicitud y enviarla a un coordinador IMI del Estado miembro con el 
que quiere ponerse en contacto. Si elige esta opción, puede incluir una 
observación para informar al coordinador de que no ha conseguido encontrar una 
autoridad a la que dirigirse y pedirle que remita la solicitud a la autoridad 
competente. 

• Enviar un mensaje por correo electrónico a un coordinador IMI del Estado 
miembro con el que quiere ponerse en contacto. Puede utilizar el dispositivo de 
búsqueda de autoridades para encontrar el coordinador IMI más conveniente, 
aplicando criterios como la zona geográfica o el tipo de profesión. Sírvase de la 
dirección de correo electrónico que figura entre los datos de contacto del 
coordinador para pedir que le ayude a determinar cuál es la autoridad a la que 
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debe dirigirse. Cuando haya obtenido esa información, podrá crear una solicitud 
dentro del sistema y enviársela directamente a la autoridad competente. Antes de 
enviar mensajes por correo electrónico, compruebe en los datos de contacto del 
coordinador cuáles son los idiomas que comprende. 

 Al crear una nueva solicitud sobre cualificaciones profesionales, el sistema me 
pide la dirección del interesado. ¿Qué dirección debo facilitar? 

Facilitar la dirección del profesional migrante puede ayudar a la autoridad consultada a la 
hora de identificar al interesado y responder a las preguntas planteadas en la solicitud.  

El sistema le permite facilitar la dirección del profesional sin especificar de qué tipo de 
dirección se trata. En función de los datos de que disponga, tendrá que decidir en cada 
caso qué dirección resulta más útil u oportuna. Puede tratarse de: 

⇒ la dirección permanente del profesional en su Estado miembro de procedencia 

⇒ la dirección temporal en el Estado miembro que cursa la solicitud 

⇒ la dirección profesional 

⇒ la dirección personal.  

 ¿Puedo adjuntar más de un documento a mi solicitud? 

Sí, cuando cree una solicitud puede adjuntar más de un documento a la misma. Los 
documentos se deben cargar uno a uno, pulsando el botón “Adjuntar documento”. Al 
cargar un documento, tendrá que darle nombre (por ejemplo, “Certificado”) y señalar el 
idioma en el que está redactado. 

 Hay un ámbito legislativo en el que mi autoridad está vinculada a varios 
coordinadores. ¿Cuál tengo que seleccionar para crear una solicitud o una 
respuesta? 

Cuando una autoridad solo está vinculada a un coordinador, el sistema vincula 
automáticamente todas las solicitudes a ese coordinador. Si la autoridad está vinculada a 
varios coordinadores, el sistema pide que se seleccione un coordinador cada vez que se 
crea una solicitud. Para ello, es necesario comprobar que el coordinador elegido tenga 
competencias en la materia a la que se refiere la solicitud. Una vez seleccionado, el 
coordinador puede verse llamado a aprobar la solicitud o a emitir un dictamen en el caso 
de que la respuesta facilitada por la autoridad consultada no se considere satisfactoria.  

 ¿Qué tengo que hacer para que el coordinador de una solicitud pueda 
examinar el contenido de las solicitudes cursadas por mi autoridad? 

Por defecto, los coordinadores IMI solo pueden visualizar parcialmente el contenido de 
las solicitudes que cursa una autoridad.  Sin embargo, en ocasiones el coordinador tiene 
que examinar el contenido de un intercambio concreto para formarse una opinión y poder 
intervenir (por ejemplo, en los procesos de aprobación o supervisión). Para permitir la 
visualización de los detalles de una solicitud, es preciso que un administrador local de 
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datos de su autoridad modifique los parámetros del ámbito legislativo y el flujo de 
trabajo correspondientes. Dichos parámetros se encuentran en el apartado “Solicitud de 
información” del submenú “Administración > Gestionar mi autoridad > Gestionar datos 
de mi autoridad”. En el parámetro relativo a la visualización de las solicitudes por parte 
del coordinador debe elegirse el valor “Sí”.  

Aun cuando goce de pleno acceso al contenido de una solicitud, el coordinador no puede 
visualizar los datos personales de los interesados, que quedan de este modo protegidos.  

 ¿Por qué no consigo visualizar todos los datos de las solicitudes de mi 
autoridad? 

Los usuarios con perfil de “gestor” son los únicos que pueden visualizar todos los datos 
de una solicitud. Los perfiles de “usuario básico” y “administrador local de datos” solo 
permiten visualizar de forma parcial las solicitudes de la propia autoridad competente. El 
“administrador local de datos” de cada autoridad es el responsable de establecer los 
perfiles de los usuarios. Si es preciso, también puede modificarlos.   

 Hace mucho que envié una solicitud de información a través del IMI pero aún 
no he recibido respuesta de la autoridad consultada. ¿Qué puedo hacer?  

En primer lugar, pruebe a enviar un correo electrónico a la autoridad consultada como 
recordatorio de que todavía está a la espera de una respuesta a su solicitud. La dirección 
de correo electrónico de la autoridad figura entre los datos generales de contacto 
accesibles en el sistema. Puede visualizar esta información dentro de la propia solicitud 
en la pestaña “Tramitación de la solicitud”.  Si así no obtiene resultados, deberá solicitar 
la intervención de su propio coordinador IMI para que se ponga en contacto con su 
homólogo del Estado miembro consultado. Los datos de contacto del coordinador 
responsable de la solicitud también se encuentran en la pestaña “Tramitación de la 
solicitud”.  

Si no sabe con seguridad quién es su coordinador IMI, consulte la página de “Servicios 
de ayuda IMI” en el sistema o póngase directamente en contacto con su coordinador 
nacional. La lista de coordinadores nacionales se encuentra en la sección “Contactar con 
IMI” de nuestra web: http://ec.europa.eu//imi-net/.  

 

5.2. Responder a las solicitudes 

 ¿Cómo puedo saber si mi autoridad ha recibido una nueva solicitud? 

El sistema notifica automáticamente por correo electrónico la recepción de una nueva 
solicitud. El mensaje se envía a todos los usuarios con perfil de “gestor de solicitudes” 
(con copia a la dirección electrónica de contacto de la autoridad). Estos usuarios también 
pueden visualizar la llegada de nuevas solicitudes en su “Lista de acciones pendientes”. 

 ¿Por qué no puedo responder a las solicitudes que recibe mi autoridad? 

http://ec.europa.eu//imi-net/
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El envío de respuestas está reservado a los usuarios con perfil de “gestor de solicitudes”. 
Si usted no tiene ese perfil, póngase en contacto con el “administrador local de datos” de 
su autoridad. Como “gestor de solicitudes” podrá responder a cualquiera de las 
solicitudes recibidas por su autoridad, salvo cuando una solicitud se haya encomendado a 
otro gestor mediante el proceso de asignación.  En ese caso, el gestor elegido por el 
“asignador” es el único autorizado para ocuparse de la solicitud. Los demás gestores 
pueden visualizar todos los datos de la solicitud, pero no se les permite ninguna 
intervención.  

 ¿Qué debo hacer si mi autoridad no es competente para responder a una 
solicitud? 

Si su autoridad no es competente, no está obligado a aceptar las solicitudes recibidas sino 
que las puede transferir a otra autoridad competente o coordinador IMI de su propio 
Estado miembro. Toda solicitud transferida dejará de ser de su responsabilidad y 
desaparecerá de su lista de solicitudes.  

 ¿Existe la posibilidad de que varios usuarios de mi autoridad estén 
autorizados a modificar una solicitud y proporcionar respuestas? 

Todos los usuarios con perfil de “gestor de solicitudes” en un determinado ámbito 
legislativo gozan de pleno acceso a las solicitudes cursadas o recibidas por su autoridad 
en dicho ámbito. Por lo tanto, pueden modificar las solicitudes, proporcionar respuestas y 
redactar observaciones en texto libre. Los borradores de respuestas y observaciones 
creados por un usuario pueden ser modificados posteriormente por otro usuario distinto. 
Sin embargo, las respuestas parciales o completas enviadas por un usuario ya no pueden 
ser modificadas.  

Hay que tener presente que cuando en una autoridad se aplica el procedimiento de 
asignación, los gestores a los que se confía la solicitud son los únicos que pueden 
modificarla.  

Si dos usuarios pretenden modificar una solicitud al mismo tiempo, el sistema informa a 
uno de ellos de que ya hay otra persona trabajando en la solicitud y que, por lo tanto, no 
podrá guardar los datos que introduzca. 

 ¿Puedo adjuntar documentos a una respuesta? 

Sí, puede adjuntar uno o varios documentos a una respuesta. Los documentos se deben 
cargar uno a uno, pulsando el botón “Adjuntar documento”. Al cargar un documento, 
tendrá que darle nombre (por ejemplo, “Certificado”) y señalar el idioma en el que está 
redactado. 

 ¿Quiénes pueden visualizar todos los datos de las respuestas que envío? 

Los únicos autorizados a visualizar todos los datos de las respuestas (incluyendo los 
datos personales del interesado) son los usuarios directamente implicados en el 
intercambio de información, a saber: 
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• los “gestores de solicitudes” de la autoridad solicitante 

• los “gestores de solicitudes” de la autoridad consultada.  

Los usuarios con perfil de “asignador” de ambas autoridades también pueden visualizar 
todos los datos de las solicitudes (con exclusión de los datos personales). 

 Después de haber aceptado una solicitud, me he dado cuenta de que mi 
autoridad no es competente para facilitar una respuesta. ¿Qué debo hacer? 

Tiene que explicarle la situación a la autoridad solicitante y pedirle que retire la solicitud. 
Si sabe cuál es la autoridad de su Estado miembro que puede dar respuesta a la solicitud, 
es conveniente que se lo indique a la autoridad solicitante. La explicación puede 
escribirse en la propia solicitud, dentro del recuadro reservado a las observaciones de 
tipo general. Cuando usted guarde sus observaciones, la otra autoridad recibirá la 
notificación de que se ha incorporado nueva información a la solicitud. Si lo prefiere, 
puede contactar directamente con la autoridad por correo electrónico para explicar la 
situación, enviando un mensaje a la dirección que figura entre los datos generales de 
contacto accesibles en el sistema.  

En el futuro, IMI contemplará la posibilidad de transferir a otra autoridad solicitudes que 
ya hayan sido aceptadas. 

 ¿Qué ocurre si no puedo responder a todas las preguntas de la solicitud? 

Si sabe qué otro departamento o autoridad puede estar en condiciones de facilitar esas 
respuestas, trate de obtener la información ya que, por lo general, a usted le resultará más 
fácil hacerlo que a la autoridad solicitante. De este modo, podrá enviar una respuesta 
completa. Si no sabe dónde encontrar la información, puede recurrir a la ayuda de un 
coordinador IMI o explicar la situación a la autoridad solicitante incorporando una 
observación a la pregunta en cuestión.  

En el futuro, IMI contemplará la posibilidad de aceptar parte de las preguntas contenidas 
en una solicitud y transferir el resto a otra autoridad competente del mismo Estado 
miembro. 

 No puedo responder a alguna de las preguntas de la solicitud. ¿Qué debo 
hacer? 

Si no puede responder a alguna de las preguntas a pesar de que ha tratado de obtener la 
información de otras autoridades, le recomendamos que explique las razones por las que 
se ve en la imposibilidad de comunicar la información solicitada. Para hacerlo, 
seleccione alguno de los motivos que figuran en la lista desplegable correspondiente o 
incorpore una observación en texto libre al lado de la pregunta a la que no puede 
responder.  

 La autoridad solicitante pide que se le proporcione información 
complementaria. ¿Qué debo hacer? 
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Después de haber enviado una respuesta completa, la autoridad consultada puede recibir 
una solicitud de información adicional (con lo que el intercambio entra en la fase 
“Solicitud abierta, información complementaria pedida”). Si se aviene a proporcionar 
dicha información, la autoridad consultada puede modificar sus respuestas anteriores y 
las observaciones en texto libre que haya podido realizar después de cada pregunta. 
Asimismo, puede incorporar nuevas explicaciones (o toda la “información 
complementaria”, si procede) en el recuadro reservado a las observaciones generales, al 
final de la lista de preguntas. 

 Quiero pedir ayuda técnica a mi coordinador para responder a una pregunta. 
¿El coordinador puede examinar todos los datos de la solicitud antes de que yo 
envíe la respuesta?  

Los coordinadores de solicitudes solo pueden visualizar un resumen general de las 
solicitudes recibidas o cursadas por las autoridades bajo su coordinación. Si desea 
consultar a su coordinador en relación con una solicitud en particular, puede enviarle, por 
ejemplo, un informe de la misma. El sistema le permite generar un informe en cualquier 
momento con solo pulsar el botón “Imprimir informe”. Si opta por un informe de tipo 
“personalizado”, puede elegir qué elementos desea incluir en el mismo (por ejemplo, las 
preguntas recibidas y su borrador de respuestas). Le recomendamos que no incorpore 
ningún dato personal.  

En ocasiones, los coordinadores pueden verse obligados a intervenir en el tratamiento de 
una solicitud (procesos de aprobación o supervisión). Para permitir su acceso al 
contenido pormenorizado de las solicitudes de un determinado ámbito legislativo, es 
preciso adaptar la configuración de los parámetros de la autoridad en el flujo de trabajo 
correspondiente. Desde la opción “Gestionar datos de mi autoridad” acceda a la pestaña 
“Solicitud de información” del ámbito legislativo pertinente y responda “Sí” a la 
pregunta “¿Debe tener acceso el coordinador al contenido de las solicitudes cuando su 
actuación sea necesaria?”. 

 Estoy redactando una respuesta en texto libre, pero el campo no es lo 
suficientemente extenso. ¿Qué puedo hacer?  

Cada respuesta preestablecida del sistema está seguida de un campo para observaciones 
en texto libre. Como regla general, si usted y su homólogo no comparten ningún idioma 
común, conviene limitar el uso de texto libre al mínimo imprescindible, ya que la 
traducción automática no elimina el riesgo de que se produzcan malentendidos. No 
obstante, si su respuesta en texto libre es muy larga, también puede usar el campo 
reservado a las observaciones generales para completar sus comentarios, utilizando la 
numeración de las preguntas y las respuestas a modo de referencia.  

 ¿Cómo puede saber mi coordinador que he respondido a una solicitud y que el 
intercambio ha entrado en una nueva fase?  

Las autoridades competentes son las responsables de garantizar que se responda sin 
demoras a las solicitudes procedentes de otros Estados miembros. Por lo general, los 
coordinadores IMI no reciben notificaciones relacionadas con solicitudes concretas a no 
ser que sea necesaria su intervención. Para supervisar el buen funcionamiento del IMI en 
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su ámbito geográfico o legislativo, los coordinadores IMI pueden utilizar las listas de 
solicitudes disponibles en el sistema. Por ejemplo, la lista “Solicitudes de las que soy 
coordinador” contiene todas las solicitudes enviadas o recibidas por las autoridades 
coordinadas. En cada una de ellas, el coordinador puede realizar una visualización 
parcial del contenido, que incluye la fase de tramitación de la solicitud. Gracias a la 
“Lista de urgencias” los coordinadores pueden mantenerse al corriente de los casos que 
sufren retrasos (por ejemplo, solicitudes cuyo plazo de respuesta ya ha vencido o que 
están pendientes de aceptación desde hace mucho tiempo). Los coordinadores pueden 
recurrir a diversos criterios para orientar la búsqueda de casos específicos en las listas de 
solicitudes. 

5.3. Aceptar la respuesta a una solicitud  

 ¿Qué debo hacer si considero que la respuesta a mi solicitud es insatisfactoria? 

Si piensa que la respuesta no es satisfactoria, puede solicitar información 
complementaria a la autoridad consultada. Incorpore una observación en texto libre para 
indicar a qué pregunta o preguntas concretas se refiere su petición, utilizando la 
numeración de las preguntas a modo de referencia. Además, debe justificar por qué 
necesita esa información. 

 ¿Qué pasa si solo recibo una respuesta parcial? 

Es posible que, al dar su respuesta, la autoridad consultada solo disponga de datos 
parciales y deba completar la información (por ejemplo, puede estar en condiciones de 
comprobar inmediatamente la autenticidad de un certificado, pero necesitar más tiempo 
para responder a otras preguntas de la solicitud).  

Las respuestas parciales pueden satisfacer una o varias preguntas de la solicitud. Cuando 
reciba una respuesta parcial, no se le pedirá que acepte la respuesta. Sin embargo, 
tampoco podrá cursar una petición de información complementaria hasta que reciba una 
respuesta completa.  
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