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1. PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL 

1.1. Estadísticas de utilización del sistema 

Algunos de los encuestados manifestaron su interés por la utilización del IMI a nivel de 
la UE. Ponemos en su conocimiento que en la web IMI de la Comisión Europea se 
publican estadísticas actualizadas mensuales. 

1.1. Solicitudes fuera del ámbito de competencias de la autoridad 

¿Ha recibido una solicitud que está fuera del ámbito de competencias de su autoridad? El 
procedimiento para transmitirla a la autoridad competente de su Estado miembro es muy 
sencillo. No tiene más que pulsar el botón “Remitir la solicitud” que se encuentra en la 
parte inferior de la pantalla y la solicitud desaparecerá de su lista de acciones pendientes. 
Su autoridad ya no aparecerá en la solicitud y dejará de tener acceso a ella, ya que al 
haber delegado toda responsabilidad al respecto no debe tener acceso a los datos 
personales ni a la información intercambiada. Si no sabe cuál es en su Estado miembro la 
autoridad competente que debe hacerse cargo de la solicitud recibida, remítala al 
coordinador nacional (NIMIC). 

1.2. Traducciones disponibles en el sistema 

Cuando se añade un nuevo ámbito legislativo al sistema, es posible que algunas partes 
todavía no estén disponibles en todos los idiomas. Las traducciones se van incorporando 
lo más rápidamente posible. Si constata que algunas partes del sistema IMI no están 
traducidas a su idioma, póngase en contacto con su coordinador nacional (NIMIC) para 
que transmita sus observaciones a la Comisión. 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1. Navegador 

El sistema IMI está testado para los navegadores Internet Explorer (a partir de la versión 
7), Firefox y Chrome (actualización automática). Si utiliza una versión anterior de 
Internet Explorer, puede tener problemas para visualizar el sistema y usar algunas de sus 
funciones. 

A partir de la versión 5 del sistema IMI (mayo de 2012) se utilizan tipos de letra más 
pequeños. Recordamos a los usuarios que pueden cambiar el tamaño de los distintos 
marcos y ocultar el menú por completo. Además, pueden usar el zoom para acercar o 
alejar la pantalla (pulsando “Ctrl“ y las teclas “+” o “-”). 

2.2. Si no puede iniciar sesión 

Si no puede iniciar sesión en el sistema por cualquier motivo, debe dirigirse al servicio de 
atención a usuarios a nivel nacional. Allí resolverán su problema o le pondrán en 
contacto con el coordinador competente. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_es.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.3. Correos electrónicos del sistema 

El sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico a los usuarios cada 
vez que tienen que realizar alguna tarea o para informarles de cualquier cambio 
introducido en los datos relativos a su autoridad. 

Si no recibe ningún correo electrónico: 

 cerciórese de que su dirección de correo electrónico esté registrada en el sistema 
 verifique la carpeta de correo no deseado de su bandeja de entrada 
 pida al servicio informático que habilite la recepción de mensajes procedentes 
de la dirección imi-helpdesk@ec.europa.eu en la configuración de seguridad de 
su autoridad. 

2.4. Traducción automática 

Esta función solo proporciona una traducción aproximada de los textos y sirve para 
hacerse una idea del contenido de un campo de texto libre. La Comisión Europea no 
asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de la traducción automática.  

Para obtener mejores resultados, los textos originales deben contener frases breves y 
concisas. Escriba las frases respetando la estructura: sujeto + verbo + objeto, etc. Evite el 
lenguaje administrativo. 

Por el momento, el uso de la traducción automática se realiza exclusivamente a título de 
experiencia piloto, ya que se trata de un servicio que todavía está en fase de desarrollo. 
Una vez finalizada esta fase, mejorarán la rapidez y la calidad de la traducción. 

En la web IMI de la Comisión Europea encontrará nuevo material de formación sobre el 
funcionamiento de la traducción automática (en inglés). Para obtener más información en 
su idioma, póngase en contacto con su coordinador nacional (NIMIC). 

Al escribir texto libre, los usuarios deben indicar la lengua utilizada. Posteriormente, el 
destinatario será libre de elegir la lengua a la que desea traducir el texto libre recibido. Si 
la lengua indicada en origen no es la correcta, la traducción automática no producirá los 
resultados esperados. En tal caso, se puede pedir al autor del texto que vuelva a 
escribirlo, señalando esta vez el código de idioma correcto. Por otra parte, cuando los 
usuarios seleccionan una autoridad competente, reciben información sobre las lenguas en 
las se que puede comunicar con dicha autoridad. Si se conoce alguna de las lenguas de 
trabajo indicadas, es preferible utilizarla en lugar de recurrir a la traducción automática. 

Una vez finalizado el desarrollo del servicio de traducción automática, se podrán 
contemplar las siguientes mejoras: traducción de documentos adjuntos (en formato 
Word), posibilidad de incorporar traducciones propias, guardándolas como parte de la 
solicitud (como se hacía en el pasado) y ampliación de la traducción automática a las 
alertas. 

2.5. Impresión de informes 

En la web IMI de la Comisión Europea encontrará nuevo material de formación sobre el 
funcionamiento de la impresión de informes (en inglés). Para obtener más información en 
su idioma, póngase en contacto con su coordinador nacional (NIMIC). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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2.6. Solicitudes de información: aspectos generales 

Por motivos de protección, los usuarios solo pueden acceder a los datos personales de 
una solicitud si se consideran competentes para hacerse cargo de ella y la aceptan. No 
obstante, si tras haber aceptado una solicitud el usuario llega a la conclusión de que esta 
no es de su competencia, puede reenviarla a otra autoridad. 

Para ver todas las solicitudes de su autoridad, solo tiene que seleccionar la opción 
“Solicitudes” – “Buscar todas las solicitudes”. No hace falta introducir ningún criterio: la 
búsqueda dará como resultado todas las solicitudes enviadas y recibidas por su autoridad. 

El plazo se puede modificar en dos momentos: al aceptar la solicitud y al aceptar una 
solicitud posterior de información complementaria. La fecha límite oficial no se puede 
modificar con un mero intercambio de mensajes entre las autoridades. Si tiene que 
cambiar el plazo posteriormente, le sugerimos que fraccione la solicitud (ver el nuevo 
material de formación). Así podrá responder a algunas de las preguntas inmediatamente y 
establecer un nuevo plazo para las preguntas restantes. 

La Comisión recuerda periódicamente a los Estados miembros que deben aceptar las 
solicitudes de información y cursar las respuestas correspondientes. Por lo tanto, si tiene 
cualquier problema con sus solicitudes, no dude en ponerse en contacto con el 
coordinador nacional (NIMIC). 

2.7. Solicitudes de información: cuestionarios 

Queremos dar las gracias a los encuestados por sus observaciones sobre los cuestionarios 
multilingües del sistema. Como tenemos previsto actualizarlos (en colaboración con los 
funcionarios responsables de los distintos ámbitos jurídicos y los grupos de expertos), las 
observaciones recibidas nos resultarán sumamente valiosas.  

En la web IMI encontrará la lista completa de las preguntas utilizadas en el sistema. 

Algunos de los participantes en la encuesta mencionan la necesidad de enviar preguntas 
en texto libre que no están contempladas en los cuestionarios del sistema. Es importante 
tener en cuenta que los cuestionarios multilingües se basan en la legislación de la UE y 
cuentan con la aprobación de los Estados miembros. Si considera que faltan preguntas o 
que la redacción es confusa, póngase en contacto con su coordinador nacional (NIMIC) 
para que haga llegar sus observaciones a la Comisión.  

Si las respuestas de los cuestionarios resultan insuficientes, siempre existe la posibilidad 
de ampliar detalles en el recuadro “Observaciones a la respuesta”. 

Cuando crea que las respuestas facilitadas por la otra autoridad son confusas o demasiado 
breves, no dude en solicitar información adicional. 

2.8. Solicitudes de información: documentos adjuntos 

Antes del cierre de una solicitud, se pueden adjuntar documentos en todo momento. Los 
documentos adjuntos solo pueden suprimirse mientras la solicitud se encuentra en fase de 
borrador. Una vez enviada la solicitud, estos documentos pasan a ser inmediatamente 
visibles para la otra autoridad, por lo que ya no es posible suprimirlos. 

Si desea resaltar algún dato de los documentos adjuntos, debe hacerlo antes de 
incorporarlos a la solicitud. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_es.html#data_fields
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2.9. Solicitudes de información: mensajes/recordatorios 

¿Quiere mandar un recordatorio a otra autoridad para que responda a su solicitud? 
¿Desea pedir más información o documentación justificativa complementaria? Antes del 
cierre de la solicitud, puede enviar mensajes en todo momento a través del sistema. En la 
web IMI encontrará nuevo material de formación sobre el envío de mensajes (en inglés). 

¿No puede modificar un mensaje que ya ha guardado en el sistema? La explicación es 
sencilla: al guardar el mensaje, la autoridad destinataria puede verlo directamente a través 
del sistema (también se le notifica por correo electrónico la llegada del nuevo mensaje).  

2.10. Búsqueda de autoridades 

Muchas gracias por todos los comentarios sobre la búsqueda de autoridades competentes. 
Haremos un esfuerzo para mejorar la lista de palabras clave y pediremos a los Estados 
miembros que hagan un seguimiento de la descripción de competencias en el sistema. 

Recuerde que si no consigue encontrar una autoridad competente en el sistema, puede 
enviar su solicitud a un coordinador o al coordinador nacional (NIMIC) para que la haga 
llegar a la autoridad competente. 

2.11. Guardado automático 

El sistema no guarda automáticamente los datos introducidos: para realizar esa operación 
hay que pulsar el botón “Guardar” después de introducir los datos. Además, debe tener 
en cuenta que las sesiones expiran a los 45 minutos de su inicio y se pierden todos los 
datos no guardados. 

3. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

En algunas observaciones se menciona la importancia de mantener un nivel adecuado de 
formación y actualización posterior, especialmente cuando no se hace un uso frecuente 
del IMI.  

Si necesita formación, no dude en ponerse en contacto con el coordinador IMI que haya 
registrado su autoridad en el sistema o con su coordinador nacional (NIMIC). En la web 
IMI tiene a su disposición la información de contacto de todos los NIMIC.  

En el apartado “Formación” de la web IMI encontrará materiales de formación, guías y 
manuales, ordenados por temas. También podrá consultar un documento que recoge las 
respuestas a las preguntas frecuentes de los usuarios. 

4. ASPECTOS JURÍDICOS 

4.1. Protección de datos personales 

Aplicando el principio de “protección de la intimidad desde el diseño”, el sistema IMI se 
ha concebido teniendo presentes los requisitos de la legislación sobre protección de 
datos. Esto implica, en particular, la restricción del acceso a los datos de carácter 
personal intercambiados a través de la aplicación. Por consiguiente, el sistema ofrece un 
nivel de protección y seguridad muy superior al de otros métodos de intercambio de 
información (correo postal, teléfono, fax o correo electrónico). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_es.html
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4.2. Utilización del IMI a escala nacional 

Cuando entre en vigor el Reglamento IMI, el sistema se podrá utilizar para la 
cooperación administrativa entre autoridades de un mismo Estado miembro, siempre que 
se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, la cooperación deberá basarse en los 
flujos de trabajo existentes y solo se podrán realizar pequeñas modificaciones (por 
ejemplo, en los cuestionarios). Además, los Estados miembros que tengan la intención de 
hacer un uso sistemático del IMI para fines internos tendrán que solicitar la aprobación 
previa de la Comisión. Para cualquier pregunta relacionada con la utilización del sistema 
IMI entre autoridades de su Estado miembro, diríjase a su coordinador nacional 
(NIMIC). 

4.3. Uso obligatorio del IMI frente a otros medios de comunicación 

Tras la adopción del Reglamento IMI, la utilización del sistema con fines de cooperación 
administrativa (intercambio de información y asistencia mutua) pasa a ser obligatoria 
para todos los actos jurídicos que figuran en su anexo: la Directiva de servicios, la 
Directiva sobre las cualificaciones profesionales, la Directiva sobre los derechos de los 
pacientes, el Reglamento sobre el transporte transfronterizo de fondos en euros y 
SOLVIT, así como en el marco de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (a 
título de proyecto piloto). Esta lista se irá modificando con el paso del tiempo. 

Cabe insistir en que, a diferencia de otros mecanismos de intercambio de información, el 
sistema IMI se ha concebido teniendo presentes los requisitos de la legislación sobre 
protección de datos, según el principio de “protección de la intimidad desde el diseño”. 
Al ofrecer un nivel de protección y seguridad considerablemente superior al de otros 
métodos de intercambio de información (como correo postal, teléfono, fax o correo 
electrónico), IMI facilita el cumplimiento de las normas nacionales y europeas de 
protección de datos personales. 

4.4. Organismos privados 

El IMI es una herramienta administrativa concebida para la cooperación transfronteriza 
entre “autoridades competentes” (organismos de todo tipo con responsabilidades 
específicas en la aplicación de la legislación nacional o de la UE), que suelen ser 
autoridades públicas. Cada Estado miembro decide de forma autónoma qué organismo 
debe registrarse en el sistema como autoridad competente para un determinado ámbito 
legislativo. Si considera que habría que incorporar al sistema alguna autoridad 
competente que aún no está registrada, póngase en contacto con su coordinador IMI.  

5. PREGUNTAS DE LOS COORDINADORES 

5.1. ¿Cómo puedo hacer el seguimiento de las solicitudes de las autoridades 
que coordino? 

Para el seguimiento de las solicitudes de las autoridades que coordina, puede utilizar la 
opción “Solicitudes – Buscar todas las solicitudes”, seleccionando el criterio “solicitudes 
de las autoridades de las que soy coordinador vinculado”. 

Si usted no es el coordinador vinculado, utilice la opción “Limitar la búsqueda a las 
solicitudes de algunas autoridades únicamente”. A continuación, seleccione en el módulo 
de búsqueda las autoridades oportunas. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_es.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_es.html
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5.2. Casos pendientes – ¿Cómo me pongo en contacto con el otro Estado 
miembro? 

En el futuro está previsto desarrollar una función que facilite los contactos entre los 
coordinadores nacionales (NIMIC) de los distintos Estados miembros. 

Hasta entonces, sugerimos que se utilice el correo electrónico normal. Los datos de 
contacto de los NIMIC están disponibles en la web IMI. Esa información también se 
puede buscar a través del propio sistema, escribiendo “NIMIC” en el campo reservado al 
nombre de la autoridad. 

Todo usuario con acceso a una solicitud (gestor, coordinador) puede contactar fácilmente 
con la otra autoridad competente, y con el coordinador de esta, desde la pestaña 
“Tramitación de la solicitud”. Al pulsar en el icono en forma de sobre que acompaña a la 
dirección de correo electrónico correspondiente, el sistema crea un nuevo mensaje con el 
número de solicitud como asunto. 

6. ENLACES ÚTILES 

Lista de servicios nacionales de atención a los usuarios  

Lista de coordinadores nacionales IMI (NIMIC)  

Nuevo material de formación (en inglés) 

Preguntas frecuentes  

Preguntas utilizadas en el sistema  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_es.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_es.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_es.html#data_fields
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