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1 Conectarse al IMI  

Cuando se registre en el IMI, recibirá dos correos electrónicos automáticos para informarle de su registro. 

El primero únicamente confirma que se ha creado su cuenta, mientras que el segundo incluye una 

contraseña temporal que necesitará para iniciar sesión por primera vez. 

La persona que le haya registrado en el sistema debe comunicarle su nombre de usuario en el IMI por 

otros cauces. 

En cuanto disponga de su nombre de usuario y contraseña temporal, podrá iniciar sesión en el IMI. Se 

puede acceder al IMI a través del sitio web de dicho sistema (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/index_es.htm) o directamente en el siguiente enlace: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. El 

correo electrónico donde aparece su contraseña temporal también incluirá un enlace al sistema. 

Cuando inicie sesión por primera vez, tendrá que establecer una contraseña personal y un código de 

seguridad de 12 dígitos. Los usuarios deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

o Cuando inicie sesión utilizando una contraseña temporal, es importante que introduzca 

manualmente el nombre de usuario y la contraseña temporal, incluso si los campos de la 

pantalla para iniciar sesión aparecen cubiertos automáticamente. Si entonces el navegador le 

pregunta si desea guardar la contraseña, responda «NO». 

o Primero, debe completar el proceso de inicio de sesión con la contraseña temporal (establecer 

su contraseña y código de seguridad). Si desea que el navegador recuerde la contraseña, cierre 

sesión y vuelva a iniciarla con la nueva contraseña. Al igual que en la ocasión anterior, primero 

debe introducir manualmente el nombre de usuario y la nueva contraseña. El navegador le 

preguntará si desea guardar/recordar la contraseña; en esta ocasión, puede responder «SÍ». 

o Los nombres de usuario, contraseñas y códigos de seguridad en el IMI distinguen entre 

mayúsculas y minúsculas, de modo que debe asegurarse de introducirlas correctamente. 

o Se recomienda encarecidamente introducir a mano las contraseñas temporales para evitar 

copiar por accidente caracteres adicionales al principio o al final de la contraseña. 

o Las contraseñas temporales siempre constan de 2 letras mayúsculas, 4 letras minúsculas y 2 

caracteres numéricos (es decir, las primeras dos letras siempre son mayúsculas; esto es 

importante porque la letra O mayúscula se puede confundir fácilmente con el número 0, o una 

ele minúscula puede confundirse con una I mayúscula). 

o Las contraseñas temporales solo se pueden utilizar para iniciar sesión una vez. Cuando inicie 

sesión con una contraseña temporal, debe establecer primero una contraseña personal y 

después un código de seguridad propio. (Para una mayor facilidad de uso, se recomienda que los 

usuarios establezcan un código de seguridad que sea sencillo, pero que cumpla las normas, de 

modo que resulte más fácil de introducir en el futuro). 

Para iniciar sesión en el futuro, utilice su nombre de usuario, contraseña y código de seguridad 

personales.  

Si ha olvidado su nombre de usuario, contraseña o código de seguridad en el IMI, póngase en contacto 

con algún otro usuario ya registrado en el IMI y que tenga permisos de administrador, o contacte con el 

coordinador nacional de IMI o los servicios de asistencia del IMI de la Comisión Europea, quienes podrán 

facilitarle su nombre de usuario y restablecer su contraseña si fuera necesario.  

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


Cuando se restablezca su contraseña, recibirá una nueva de carácter temporal que le permitirá iniciar 

sesión y que tendrá que cambiar, al igual que cuando se inicia sesión en el IMI por primera vez (véanse los 

detalles más arriba). 

2 Intercambio de información sobre la prueba común de formación 
para instructores de esquí 

La prueba común de formación (PCF) para instructores de esquí (de conformidad con el artículo 49 ter de 

la Directiva 2005/36/CE) se establece en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2019/907 de la Comisión. 

A tenor de lo dispuesto en dicho Reglamento Delegado, la PCF incluirá una prueba para certificar la 

aptitud técnica de los instructores de esquí y una prueba para certificar que tienen competencias 

relacionadas con la seguridad.  

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/907, los Estados miembros reconocerán los 

certificados que acrediten que se ha completado con éxito la PCF. El reconocimiento de dichos 

certificados exige de forma clara la cooperación administrativa y la asistencia mutua entre Estados 

miembros contempladas en los artículos 8 y 56 de la Directiva sobre cualificaciones profesionales. 

Desde 2008, el IMI facilita la cooperación administrativa para el reconocimiento de cualificaciones 

profesionales. Sin embargo, los representantes de los Estados miembros y, concretamente, de las 

entidades que otorgan las cualificaciones a los instructores de esquí han manifestado la necesidad de una 

forma sencilla y fácil de intercambiar información sobre las PCF. Por tanto, se ha creado un módulo 

exclusivo en el IMI basado en la funcionalidad técnica de los repositorios del IMI con el fin de respaldar y 

facilitar la cooperación administrativa y el intercambio de información sobre las PCF para instructores de 

esquí. 

A través de la función del repositorio, es posible intercambiar información sin incurrir en una carga 

administrativa innecesaria, con un esfuerzo mínimo y sin riesgo de enviar y recibir un número 

excesivamente elevado de solicitudes al IMI. Es decir, es probable que las entidades que necesiten 

comprobar si los instructores de esquí han cumplido los requisitos de la PCF comprueben las 

cualificaciones regularmente de una forma casi sistemática. A través del repositorio, el IMI permitirá una 

consulta rápida y sencilla de un resultado positivo de PCF; de este modo, las autoridades no tendrán que 

enviar solicitudes al IMI para realizar dichas comprobaciones ni tendrán que esperar a recibir respuesta. 

3 Formulario de consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales de los instructores de esquí 

Antes de facilitar ningún dato personal de un instructor de esquí a través del IMI, es obligatorio solicitar 

su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. En el IMI, es posible registrar los datos 

de una prueba técnica superada con éxito o bien de una prueba común de formación en general, en 

función de si el interesado ha aprobado la prueba técnica y la prueba de seguridad, o sobre la base de 

derechos adquiridos. No es posible en ningún caso activar las entradas (hacerlas visibles a otros usuarios 

del IMI) si no se ha subido al sistema el consentimiento del profesional. 

Se ha facilitado una plantilla en todos los idiomas pertinentes para registrar el consentimiento del 

profesional (véase el anexo I). El formulario de consentimiento firmado debe subirse al IMI para 

complementar toda la información obligatoria de los formularios. También es posible descargar la 

plantilla directamente desde el sistema IMI siguiendo estos pasos: 

 Cree una entrada de prueba en IMI (solo tiene que rellenar los campos marcados con un * rojo). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907


 Guarde la entrada (aparecerá un mensaje de advertencia indicando qué campos deberá 

completar después). 

 Haga clic en Imprimir y seleccione «Formulario de consentimiento para la prueba común de 

formación para instructores de esquí». 

 Seleccione el idioma en el que desea generar la plantilla (no es necesario solicitar una firma 

digital) y haga clic en Confirmar. 

 Vaya a la opción de menú Mis informes y descargue la plantilla en PDF que ha generado (debería 

ser el primer documento de la lista). 

Las autoridades también podrían utilizar sus propios formularios de consentimiento, siempre que en ellos 

se deje constancia claramente de que los datos personales se tratarán a través del IMI. 

4 Registro e intercambio de información sobre instructores de esquí 
que hayan satisfecho los requisitos de la prueba común de 
formación (PCF) 

Con el objetivo de facilitar información sobre instructores de esquí que hayan satisfecho los requisitos de 

la PCF, es decir, que hayan superado las pruebas necesarias, debe elegir la opción de menú Repositorios y 

directorios/Crear entrada. Bajo esta opción, existen dos formularios, dependiendo de lo que quiera 

registrar: 

 Instructores de esquí - Registro de pruebas técnicas: debe utilizarse solo para registrar el 

resultado positivo en una prueba técnica; esto resulta necesario cuando el instructor de esquí 

debe superar después la prueba de seguridad o esté exento de hacerla, algo que otra entidad 

podrá verificar en una fase posterior. (Algunas entidades solo pueden organizar pruebas técnicas 

y, por tanto, solo necesitarán registrar el resultado de estas). 

 Instructores de esquí - Certificado de prueba común de formación (PCF): debe utilizarse para 

registrar la documentación justificativa de la PCF, incluida la información sobre la prueba técnica, 

cuando corresponda. 

Si una entidad no solo ha organizado una prueba técnica, sino que puede confirmar que el 

instructor de esquí cumple todos los requisitos de la PCF, basta con rellenar este formulario; no es 

necesario crear un registro independiente de la prueba técnica, ya que la información al respecto 

se incluye en este formulario de PCF. 

Los campos del formulario se presentan en una única pestaña. Para registrar información, solo tiene que 

seguir estos pasos: 

 Rellene los campos del formulario y haga clic en Guardar; el sistema guardará el registro como 

borrador. 

 Haga clic en Activar; esta acción hará que el registro sea visible para otras autoridades. 

Cuando cree un registro, siempre debe facilitar el nombre y los apellidos del profesional. Estos campos 

son obligatorios y están marcados con un * (color rojo). 

Otros campos obligatorios del formulario vienen marcados con un * (color naranja). Puede guardar un 

registro como borrador aunque no haya cumplimentado todos los campos obligatorios. En ese caso, el 

sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando cuáles faltan. En la ventana emergente de la 

advertencia, puede hacer clic en SÍ para guardar el borrador incompleto o en NO si prefiere completar el 

registro antes de guardarlo. 



Tenga en cuenta que solo podrá Activar las entradas donde se han cumplimentado todos los campos 

obligatorios y se haya subido un formulario de consentimiento. 

En algunos campos, tendrá que subir documentos (por ejemplo, el certificado de la cualificación). 

También puede añadir a los registros información de texto libre en el campo Información adicional. En 

este campo, siempre debe asegurarse de que, en la esquina superior derecha, el idioma elegido coincide 

con aquel en que ha introducido el texto, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la traducción 

automática en el IMI. (La lista desplegable de idiomas está configurada por defecto en el idioma de su 

sesión, es decir, el que aparece seleccionado en la esquina superior derecha de la pantalla del IMI. Si 

escribe el texto en ese idioma, no tendrá que modificar el idioma seleccionado en los cuadros de texto 

libre). 

Cuando haga clic en Activar  el registro en el IMI, el sistema generará el ID del registro CTT único que está 

compuesto por las letras «CTT-», seguidas de 9 caracteres alfanuméricos. 

 Registro del cumplimiento de los requisitos de la PCF en función del registro 

de pruebas técnicas almacenado en el IMI 

Si desea registrar el cumplimiento de los requisitos de la PCF en función del registro de prueba técnica 

almacenado en el IMI, debe comenzar por crear su entrada en el IMI siguiendo estos pasos: 

 Abra el registro de la prueba técnica en el IMI (desde la opción de menú «Buscar por 

formulario/Instructores de esquí - Registro de pruebas técnicas»). 

 Haga clic en el botón Reutilizar datos y seleccione el formulario Instructores de esquí - 

Certificado de prueba común de formación (CTT). 

El sistema abrirá un formulario cumplimentado de forma automática que usted solo tendrá que 

completar con los datos que falten. Tenga en cuenta que, si en el campo Requisitos CTT cumplidos elige 

Sobre la base de las pruebas técnicas y de seguridad superadas por el profesional, el sistema también 

cargará los datos de la prueba técnica a partir del registro del IMI creado anteriormente. 

Una vez que haya cumplimentado el formulario, solo tendrá que hacer clic en Guardar y, después, Activar 

la entrada en el IMI. 

 Posibles requisitos para el registro de pruebas comunes de formación 

Los dos formularios del IMI («Registro de prueba técnica» y «Certificado de prueba común de formación») 

deben utilizarse en función de qué se vaya a registrar. En principio, el Reglamento Delegado establece un 

«supuesto habitual» para beneficiarse del principio de reconocimiento automático, por el cual el 

instructor de esquí debe superar primero una prueba técnica y, después, una prueba de seguridad. 

Además, el Reglamento Delegado prevé dos supuestos adicionales, que incluyen exenciones a partes de la 

PCF, así como algunos derechos adquiridos. A continuación, se explican en detalle todos los supuestos y el 

uso de los formularios correspondientes. 

4.2.1 El supuesto habitual 

El supuesto habitual exige a los instructores de esquí que primero superen la prueba técnica y, después, la 

prueba de seguridad. En la práctica, un instructor de esquí solicita su participación en una prueba técnica 

a una entidad organizadora. Las entidades organizadoras tienen libertad para decidir cómo organizarla, 

puesto que el Reglamento Delegado no regula este aspecto. Se invita al profesional a realizar una prueba 

técnica; una vez que la haya superado, la entidad organizadora puede crear una entrada en el IMI para 

confirmarlo. Para ello, se debe rellenar el formulario Instructores de esquí - Registro de pruebas técnicas. 



Si la misma entidad organizadora, inmediatamente después del resultado positivo en la prueba técnica, 

organiza también la prueba de seguridad, no es necesario crear el registro de la prueba técnica. En este 

caso, basta con crear una entrada rellenando el formulario Instructores de esquí - Certificado de prueba 

común de formación (CTT) en el IMI. En este caso, es importante que en el campo Requisitos CTT 

cumplidos del formulario se seleccione el valor correspondiente: Sobre la base de las pruebas técnicas y 

de seguridad superadas por el profesional. 

Si un profesional decide realizar la prueba técnica con una entidad organizadora, pero lleva a cabo la 

prueba de seguridad con otra, o si decide dejar la prueba de seguridad para más adelante, debe crearse el 

registro de la prueba técnica, ya que el futuro certificado de la PCF se emitirá basándose en dicho registro. 

En este último caso, un instructor de esquí solicita su participación en una prueba de seguridad a una 

entidad organizadora, que tiene la libertad de decidir cómo organizar la prueba, ya que este aspecto no 

está regulado en el Reglamento Delegado. En la práctica, se invita al profesional a realizar la prueba de 

seguridad. Una vez superada, la entidad crea una entrada en el IMI para dejar constancia de que el 

profesional ha superado con éxito la prueba común de formación (véase el apartado Registro del 

cumplimiento de los requisitos de la PCF en función del registro de pruebas técnicas almacenado 
en el IMI). 

4.2.2 El supuesto de la exención 

Este supuesto está destinado a profesionales que pueden acogerse a una exención. Las exenciones 

incluyen haber completado con éxito las pruebas Eurotest o haber obtenido suficientes puntos FIS, lo cual 

eximirá al interesado de completar la prueba técnica, así como haber superado anteriormente la prueba 

Euroseguridad, que lo eximirá de completar la prueba de seguridad.  

En la práctica, un instructor de esquí solicita la participación en una prueba técnica o una prueba de 

seguridad a una entidad organizadora en función de qué parte de la PCF tenga que completar. Las 

entidades organizadoras tienen libertad para decidir cómo organizar las pruebas, puesto que el 

Reglamento Delegado no regula este aspecto. Se invita al profesional a realizar la prueba técnica o de 

seguridad. Cuando la supere con éxito, la entidad organizadora creará una entrada en el IMI certificando 

que el profesional ha completado la prueba común de formación. 

En este caso, la entidad organizadora debe cumplimentar el formulario Instructores de esquí - Certificado 

de prueba común de formación (CTT) en el IMI y, después, activar la entrada. Sin embargo, es importante 

que, en el campo Requisitos CTT cumplidos del formulario, se seleccione la excepción que corresponda: 

Sobre la base de una prueba Eurotest superada con anterioridad o de un número suficiente de puntos 

FIS/Sobre la base de una prueba Euroseguridad superada con anterioridad. 

4.2.3 El supuesto de los derechos adquiridos 

Este supuesto está destinado a profesionales que puedan beneficiarse de derechos adquiridos. Los 

derechos adquiridos se otorgan a: 

  un instructor de esquí que anteriormente se haya acogido al Protocolo de Acuerdo o que 

previamente haya superado la prueba Eurotest y la prueba Euroseguridad, 

o bien 

 un instructor de esquí que pueda demostrar una experiencia profesional de al menos 200 días 

durante los 5 años previos a la entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2019/907 y 

disponga de una cualificación de un estado no signatario del Protocolo de Acuerdo. 

A tenor del Reglamento Delegado, la responsabilidad de determinar la admisibilidad de los profesionales a 

este respecto recae sobre la autoridad de su país.  



En la práctica, un instructor de esquí solicita derechos adquiridos a la autoridad correspondiente de su 

país, que tendrá la libertad de decidir cómo se organizan los trámites correspondientes, puesto que no 

están regulados en el Reglamento Delegado. Si la autoridad nacional determina la admisibilidad del 

candidato, creará un certificado en el IMI. 

En este caso, la entidad organizadora debe cumplimentar el formulario Instructores de esquí - Certificado 

de prueba común de formación (CTT) en el IMI y, después, activar la entrada. Sin embargo, es importante 

que en el campo Requisitos CTT cumplidos del formulario, se seleccione el valor adecuado, es decir, 

Sobre la base de derechos adquiridos. Además, en Derechos adquiridos basados en, debe seleccionar la 

opción que corresponda de las siguientes: Protocolo de Acuerdo/Pruebas Eurotest y Euroseguridad 

superadas con anterioridad/Experiencia profesional de al menos 200 días durante los cinco años 

anteriores a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/907. 

4.2.4 Certificado de la prueba común de formación 

Cuando se rellene el formulario Instructores de esquí - Certificado de prueba común de formación (CTT) 

y se active la entrada en el IMI, el profesional dispondrá de su propio número de referencia personal para 

demostrar que cumple los requisitos de la PCF 

 habiendo superado con éxito ambas partes de la PCF, incluidas las exenciones que correspondan; 

 sobre la base de derechos adquiridos. 

El sistema siempre generará un ID único para el certificado. Con él, el profesional podrá beneficiarse del 

reconocimiento automático. Es posible generar e imprimir un PDF del certificado, o bien enviarlo al 

profesional. 

La entrada del IMI constituirá el certificado único y definitivo de que el profesional dispone de la PCF en 

cualquiera de los tres supuestos. Si un instructor de esquí solicita el reconocimiento con fines de 

establecimiento o realiza una declaración para la prestación temporal de servicios, basta con que 

presente el número de referencia único.  

Entonces, las autoridades receptoras podrán buscar al profesional y su entrada en el IMI para comprobar 

si ya dispone de reconocimiento automático que excluya la comprobación de las cualificaciones (Véase el 

apartado «Desactivación de entradas en el IMI») 

5 Actualización o modificación de entradas en el IMI tras la activación 

Después de activar un registro en el IMI, aún podrá ver el botón Editar; al hacer clic en él, podrá editar la 

información que no esté clasificada como fundamental en el registro, como los datos de contacto del 

profesional, los datos de la entidad emisora de la cualificación o la información adicional que usted haya 

facilitado. Si desea modificar esta información, haga clic en Editar, realice los cambios necesarios y haga 

clic en Guardar. 

Si desea modificar o cambiar información fundamental o alguno de los datos principales del registro, 

tendrá que crear una nueva versión del mismo haciendo clic en Nueva versión. 

 Tendrá que justificar de forma breve en el cuadro de texto el motivo para crear una nueva 

versión. 

 Realice los cambios necesarios en el formulario cumplimentado automáticamente y haga clic en 

Guardar la nueva versión de la entrada. 

 Por último, tendrá que Activar el borrador de la nueva versión, que automáticamente desactivará 

la versión anterior de la entrada, por lo que dejará de ser visible para cualquier otra entidad que 

no sea la suya. 



Cuando se crea una nueva versión, el número de la entrada en el IMI seguirá siendo el mismo, si bien la 

extensión .2/.3/.4, según corresponda, sustituirá la extensión .1/.2/.3 previa en el número de la entrada. 

Sin embargo, la nueva versión de la entrada tendrá un ID de registro CTT nuevo y único. 

6 Desactivación de entradas en el IMI 

El módulo del IMI también permite la desactivación de las entradas en el sistema. (Puede comprobar el 

estado de una entrada en la pestaña «Información de gestión» de la vista completa, así como en las listas 

de resultados de búsqueda). Las entradas en el IMI se deben Desactivar cuando ya no sean válidas o 

cuando, por el motivo que sea, ya no deban ser visibles para otras entidades en su Estado miembro o en 

otros Estados miembros. 

Solo se puede encontrar entradas inactivas a través de la función de búsqueda, y únicamente podrá 

encontrarlas el propietario de la misma, es decir, la entidad que haya creado y desactivado el registro en 

el IMI. Tenga en cuenta que, si decide desactivar una entrada o registro en el IMI, tendrá que justificar el 

motivo en el cuadro de texto. 

La función Reutilizar datos seguirá disponible también para Registros inactivos (desactivados) durante un 

periodo de seis meses tras la desactivación. Por tanto, es posible reutilizar los datos de una entrada 

existente, incluso cuando esté inactiva, en una nueva entrada en un plazo de seis meses desde la 

desactivación. 

7 Supresión de los datos personales almacenados en el IMI 

La desactivación de una entrada en el IMI se considera el cierre formal del procedimiento administrativo; 

por tanto, por motivos de protección de datos, los datos personales de las entradas inactivas 

(desactivadas) se bloquearán seis meses después de la desactivación y se eliminarán dieciocho meses 

después de la misma. 

8 Encontrar certificados de PCF o registros de pruebas técnicas en el 
IMI: búsqueda en el IMI y en el panel de control 

Desde el panel de control del IMI (la página de inicio que aparece después de iniciar sesión), es fácil 

acceder a los registros activados recientemente. Basta con hacer clic en la fila correspondiente del cuadro 

«Repositorios y directorios». Desde ese mismo cuadro, podrá acceder de forma rápida a cualquier 

borrador de entrada de su propia entidad que todavía no se haya activado. 

Sin embargo, la mejor forma de encontrar y consultar certificados de PCF o registros de pruebas técnicas 

es a través de la opción de menú Repositorios y directorios/Buscar por formulario: 

 Seleccione el formulario correspondiente en función de lo que esté buscando. 

 Seleccione el criterio de búsqueda más pertinente (por ejemplo, apellido, ID de registro CTT) y 

haga clic en Buscar. 

 Desde la lista de resultados de búsqueda, abra los detalles de la entrada, si la previsualización en 

la parte inferior de la pantalla no le facilita suficiente información. 

Para algunos criterios de búsqueda, es suficiente con introducir una secuencia de 3-4 caracteres. Sin 

embargo, tenga cuidado con los caracteres especiales de los nombres, entre otros, ya que los resultados 

de búsqueda solo arrojarán coincidencias exactas. 



Cuando se muestre el resultado de su búsqueda, puede exportarlo en Excel haciendo clic en el botón 

correspondiente encima de la lista. Se realizará la exportación, que podrá descargar en la opción de menú 

Mis informes. 

Los registros también se pueden encontrar a través de la opción del submenú «Buscar todos los 

formularios» bajo «Repositorios y directorios». Sin embargo, esta opción ofrece un número muy limitado 

de criterios de búsqueda, de modo que se recomienda utilizar la opción de submenú «Buscar por 

formulario» para realizar búsquedas. 

9 Crear un informe en PDF de una entrada en el IMI 

Es posible generar informes en PDF con todos los datos registrados. Estos informes en PDF se pueden 

utilizar como certificados en el sentido que se le atribuye en el artículo 8 del Reglamento Delegado 

(UE) 2019/907, y deben facilitarse al instructor de esquí que corresponda. Los instructores de esquí tienen 

derecho a solicitar una nueva copia de dicho documento en cualquier momento. Los informes en PDF se 

pueden imprimir o almacenar de forma externa. Asimismo, los informes en PDF se pueden generar en 

cualquier lengua oficial de la UE y también pueden incluir una firma digital para demostrar que el PDF se 

descargó del IMI. 

Para generar un informe en PDF de una entrada: 

 En la vista completa de una entrada individual en el IMI, haga clic en el botón Imprimir (donde 

aparece un icono de PDF) y seleccione la opción «Versión impresa IMI» (que aparece como 

«Registro CTT (versión impresa IMI)»/«Registro de prueba técnica (versión impresa IMI)». 

 En la ventana emergente, seleccione el idioma en el que desea generar el informe en PDF y 

marque la casilla si necesita que el informe incluya una firma digital del sistema IMI. 

 Al hacer clic en Aceptar, el sistema genera un PDF que puede descargar de la opción de menú 

Mis informes. 

10 Utilizar la traducción automática para la información en los cuadros 
de texto libre 

Los formularios para registrar un resultado positivo en las pruebas técnicas de los instructores de esquí y 

los certificados de la PCF solo pueden incluir información de texto libre traducible en el campo 

Información adicional. Si se ha introducido texto en este campo, puede utilizar el servicio de traducción 

automática para traducirlo. Solo tiene que hacer clic en el icono con forma de burbuja de diálogo que hay 

junto al texto y el código de idioma, seleccione el idioma al que quiere traducirlo y espere a que aparezca 

la traducción más abajo. (Este proceso podría tardar entre 30 y 60 segundos, en función de la longitud del 

texto, el idioma seleccionado y el servicio electrónico que facilite la traducción automática). Otra opción es 

hacer clic en el botón Traducir todo del banner, pero en ese caso no podrá seleccionar un idioma, sino 

que la traducción se facilitará en el idioma en el que esté su pantalla, según lo que indique la esquina 

superior derecha de la pestaña de su navegador. 

IMPORTANTE: 

A la hora de realizar formación o ensayos, solo debe utilizarse la base de datos de formación. Nunca 

deben efectuarse ensayos o pruebas en el sistema real, ya que afectarían a las estadísticas. El servicio 

central de ayuda (Helpdesk IMI) eliminarán sin previo aviso todos los ensayos que se creen en el IMI 

real. 

 



Anexo I: Plantilla de formulario de consentimiento  

Formulario de consentimiento para la prueba común de formación para 

instructores de esquí 

Con mi consentimiento, autorizo a la entidad competente infrascrita a tratar mis datos personales por 

medio del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), conforme se describe en este formulario y en 

el registro IMI DPR-EC-003731. Los datos serán tratados a efectos de registrar que puedo acogerme al 

principio de reconocimiento automático con arreglo al artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2019/907 

de la Comisión y de compartir tal registro con las entidades competentes de otros Estados miembros 

conforme a la cooperación administrativa y la asistencia mutua entre los Estados miembros consagrada en 

los artículos 8 y 56 de la Directiva 2005/36/CE.  

Datos de la entidad competente: 

Nombre de la entidad competente: 

Dirección: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Los datos y documentos personales que serán registrados y tratados con mi consentimiento son:  

 datos de identificación (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número 

nacional de instructor de esquí, si procede);  

 datos de contacto (dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono); 

 una copia de las cualificaciones pertinentes con arreglo al anexo I del Reglamento Delegado 

(UE) 2019/907 de la Comisión; 

 cuando proceda, los resultados de las pruebas técnicas o de seguridad; 

 cuando proceda, una prueba de que puedo acogerme a una exención o a derechos adquiridos de 

conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2019/907 de la Comisión. 

Doy mi consentimiento mediante la firma del presente formulario. Confirmo que acepto que mis datos se 

traten como arriba se indica. 

También confirmo que he comprendido que puedo retirar libremente mi consentimiento en cualquier 

momento, por ejemplo, si ya no deseo que se compartan mis datos personales. En tal caso, todas las 

operaciones de tratamiento basadas en mi consentimiento que hayan tenido lugar antes de su retirada 

seguirán siendo válidas; sin embargo, mis datos personales ya no podrán utilizarse para ulteriores 

intercambios, sino que serán bloqueados y eliminados del IMI, de conformidad con el artículo 14 del 

Reglamento (UE) n.º 1024/2012. 

 

 

Nombre y apellidos: 

 

Lugar, fecha: 

 

Firma: 

                                                             
1 Registro del Responsable de Protección de Datos (RPD), https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20140117%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1024%23
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


Los datos personales contenidos en el presente formulario de consentimiento se conservarán como 

prueba de la autorización. Para ejercer los derechos de los interesados en virtud del Reglamento 

(UE) 2016/679, se establecerá contacto con la entidad responsable de la actividad de tratamiento. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=es%23
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=es%23

