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1 Introducción 

En este documento se explica cómo utilizar el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI) para enviar y gestionar alertas externas en virtud del Reglamento 
(UE) 2017/2394 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (en 
lo sucesivo, «Reglamento CPC» )1, lo cual incluye las siguientes operaciones: 

 Creación de una alerta externa (apartado 3.1) 

 Envío de una alerta externa (apartado 3.2) 

 Seguimiento de una alerta externa (actualización, rectificación) (apartado 3.3) 

 Retirada y cierre de una alerta externa (apartados 3.4 y 3.5). 

IMI 

El sistema IMI2 es una herramienta multilingüe de intercambio seguro de información 
en línea, desarrollada para facilitar el intercambio de información entre las 
administraciones públicas de toda la UE y las instituciones y organismos europeos que 
participan en la aplicación práctica del Derecho de la Unión. 

REGISTRO DE ENTIDADES EN EL IMI 

Las entidades que aún no estén registradas en el IMI deben ponerse en contacto con la 
oficina de enlace única de un Estado miembro que las haya habilitado para emitir alertas 
externas en virtud del artículo 27 del Reglamento CPC. 

En el caso de las entidades a nivel de la UE, esta habilitación compete a la Comisión. 

2 Uso del sistema IMI 

2.1 Iniciar sesión en el sistema 

El acceso al sistema se efectúa a través de un explorador de internet estándar. Para 
iniciar sesión en el IMI, copie y pegue este enlace en su explorador de internet, o pulse 
directamente en él: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Para acceder por primera vez, indique su nombre de usuario y la contraseña temporal 
que se le haya facilitado.  

El sistema le pedirá inmediatamente que cambie la contraseña temporal por otra de su 
elección. A continuación, tendrá que crear y confirmar un código de seguridad de 12 
caracteres que deberá utilizar cada vez que inicie sesión en el sistema.  

A partir de ese momento, para iniciar nuevas sesiones deberá introducir su nombre de 
usuario y contraseña e indicar, a continuación, los tres dígitos de su código de seguridad 
seleccionados al azar que aparezcan resaltados en pantalla. 

Una vez iniciada la sesión, accederá a la pantalla principal del sistema. 

 

                                                             
1 Artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación 
de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 2006/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 345 de 27.12.2017, p. 1. 

2 Web IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
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2.2 Pantalla principal del IMI 

Cuando el usuario inicia sesión, se muestra su tablero IMI. El menú que aparece en el 
lado izquierdo de la pantalla permite al usuario: 

 crear nuevas alertas 

 buscar alertas ya emitidas por su entidad 

 descargar informes sobre sus alertas 

 cambiar su contraseña y su código de seguridad de 12 caracteres 

 gestionar/visualizar los datos de la entidad a la que pertenece. 

2.3 Traducciones 

La información solicitada se puede proporcionar en cualquiera de las lenguas oficiales 
de la UE. El sistema IMI ofrece la traducción automática de los campos de texto libre a 
todas las lenguas oficiales de la Unión. Los destinatarios pueden traducir un único 
campo de texto libre o utilizar el botón «Traducir todo» para verter al idioma en el que 
se muestra la pantalla la totalidad del texto libre de la alerta externa. La traducción de 
documentos adjuntos no está disponible en la actualidad. 

3 Alertas externas 
Solo están autorizadas a emitir alertas externas las entidades habilitadas por los Estados 

miembros o por la Comisión. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.1 del Reglamento CPC los Estados miembros 

facultarán, salvo que ello no esté justificado, a organismos designados, centros 

europeos de consumidores, organizaciones y asociaciones de consumidores (y, en 

su caso, asociaciones de comerciantes) que tengan la experiencia necesaria, para 

emitir alertas externas a los Estados miembros y a la Comisión. Las asociaciones que 

representen los intereses de los consumidores y, en su caso, de los comerciantes a escala 

de la Unión recibirán esta facultad de la Comisión, conforme al procedimiento 

contemplado en el artículo 27.2 del Reglamento CPC. 

Las autoridades competentes para la cooperación en materia de protección de los 

consumidores no están obligadas, en ningún caso, a iniciar procedimientos ni a adoptar 

medidas sobre la base de las alertas externas que puedan recibir. 

 

Los usuarios tienen la obligación de proporcionar información correcta, 

actualizada y exacta. 

La información notificada se debe rectificar sin demora y los autores de las 

alertas externas tienen derecho a retirarlas, según proceda.  

Ver el apartado anterior para saber cómo se han de registrar estas entidades. 

 

Las alertas externas se cerrarán automáticamente tras un periodo de seis 
meses. 
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3.1 Creación de una alerta externa 

1. En el menú de la izquierda, pulsar «Alertas»«Crear alerta». 

2. La creación de la alerta externa comienza en la pestaña «Resumen de la alerta». 

Seleccionar en la lista desplegable los Estados miembros destinatarios que 

recibirán la alerta externa. 

 

En el IMI, todos los campos obligatorios están marcados con un 

asterisco: 

 Los campos marcados con un asterisco rojo (*) se tienen que rellenar 

para poder guardar el borrador de la alerta. 

 Algunos campos están marcados con un asterisco naranja (*). Aunque 

no se rellenen estos campos, se podrá guardar el borrador para 

completarlo más tarde. Sin embargo, no se permitirá su envío. 

3. En el extremo superior derecho de la página, los botones «Anterior» y «Siguiente» 

permiten navegar entre las pestañas de la alerta, a saber: 

 Base jurídica  

 Datos del comerciante 

 Información sobre la infracción 

 Información sobre las medidas jurídicas 

Para saber más sobre los datos que se deben proporcionar en estas pestañas, 

consultar el anexo «Información a facilitar acerca de la infracción». 

4. Una vez completadas las pestañas, para crear la alerta externa hay que pulsar 

«Crear» en el extremo superior derecho de la página. 

 

La alerta externa todavía está sin enviar: por el momento solo es un 

borrador.  

 En este punto, aún se puede eliminar del sistema pulsando «Eliminar el 

borrador de alerta» en la barra de herramientas, sin que quede rastro 

alguno.  

 Para modificar el borrador, solo hay que pulsar «Editar». 

3.2 Envío de una alerta externa 

Para dar curso a la alerta externa, pulsar «Enviar la alerta» en la barra de 

herramientas.  

 

El sistema señalará al usuario la información obligatoria que haya 

podido omitir, marcando en color naranja la pestaña correspondiente. 

Para completar la alerta externa y poder enviarla hay que seguir estos pasos: 

pulsar «Editar» en la barra de herramientas, proporcionar la información 
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omitida, hacer clic en «Guardar» y, por último, pulsar «Enviar la alerta». 

 

3.3 Seguimiento de una alerta externa 

 

Los Estados miembros destinatarios no están legalmente obligados a iniciar 

un procedimiento o a adoptar medida alguna a raíz de las alertas externas 

enviadas conforme al procedimiento que se ha descrito. 

No obstante, es posible que formulen observaciones al respecto (para pedir 

más información, comunicar su reacción, etc.). Estas se pueden consultar en 

la pestaña de observaciones y ser objeto de respuesta. 

Una vez enviada la alerta externa, se puede hacer su seguimiento consultando la pestaña 

«Datos de gestión». 

La pestaña «Datos de gestión» es útil para verificar la información esencial de la alerta, 

a saber: 

 Número de entrada: identificador único de la entrada en el sistema (por 

ejemplo, 6335). 

 Estado: situación en la que se encuentra la entrada (por ejemplo, «Difundida – 

Abierta a observaciones»). 

 Historial: lista de las actuaciones efectuadas por los usuarios en relación con la 

entrada, con indicación de fecha y hora. 

Además, los usuarios pueden facilitar información actualizada sobre sus alertas, 

introducir rectificaciones en caso necesario e intercambiar documentos con los Estados 

miembros destinatarios. 

3.3.1 Cómo actualizar o rectificar una alerta externa 

 Actualizar los datos del comerciante: ir a la pestaña «Datos del comerciante» 

y pulsar «Añadir observaciones» en el campo correspondiente. 

 Actualizar el contenido de la infracción ir a la pestaña que contiene la 

información sobre la infracción y pulsar «Añadir observaciones» en el campo 

correspondiente. 

 Añadir otras observaciones generales: ir a la pestaña «Documentos adjuntos 

y observaciones» y pulsar el botón «Añadir observaciones». 

 Para rectificar la información ya enviada, pulsar «Añadir observaciones» 

en el campo correspondiente. 

 

Las observaciones que se van incorporando resultan visibles para todos los 

Estados miembros destinatarios. 

3.3.2 Cómo intercambiar documentos con los Estados miembros 

1. Hacer clic en la pestaña «Documentos adjuntos y observaciones». 

2. Determinar si el documento contiene datos personales o no y, a continuación, 

pulsar «Cargar archivo» en la sección que corresponda. 
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3. Proporcionar estos datos en el recuadro de información sobre el documento 

adjunto: 

 Nombre: tipo y nombre del documento. 

 Archivo: pulsar «Examinar» para seleccionar el documento que se va a cargar. 

 Observaciones: campo de texto libre en el que se puede proporcionar 

información adicional sobre el documento. La inclusión de observaciones reviste 

particular utilidad cuando el contenido del documento cargado se encuentra en 

un idioma que el destinatario no comprende. Sugerimos que se proporcione un 

resumen de los documentos adjuntos en inglés (o en alguna de las lenguas de 

trabajo de la UE). 

4. Hacer clic en «Guardar». 

 

3.4 Retirar una alerta externa 

Para retirar una alerta externa, ya sea porque deje de ser necesaria o se haya creado por 

error, basta con cerrarla.  

El estado de la alerta externa pasará a «Retirada» pero no se eliminará del sistema. 

Para hacerlo, hay que pulsar «Retirar» en la barra de herramientas e incluir una 

«Justificación» (obligatoria). 

3.5 Cerrar una alerta externa 

Las alertas externas se cerrarán automáticamente tras un periodo de seis meses. 

Sin embargo, el autor de la alerta externa también puede cerrarla antes de que 

transcurra ese periodo. 

El estado de la alerta externa pasará a «Cerrada» pero no se eliminará del sistema. 

Para cerrar la alerta externa, pulsar «Cerrar la alerta» en la barra de herramientas e 

incluir una «Justificación» (obligatoria). 

3.6 Búsqueda de alertas externas 

La función de búsqueda del IMI permite acceder a las alertas externas almacenadas en el 
sistema especificando criterios para filtrar los resultados.  

El menú ofrece dos opciones para la recuperación de alertas externas: «Buscar todos los 
formularios» y «Buscar por formulario». 

Recomendamos utilizar la opción «Buscar por formulario», que ofrece criterios de 
búsqueda más amplios. 

Por ejemplo, para buscar una alerta externa ya enviada que guarde relación con un 
determinado ámbito legislativo de la UE, hay que proceder de la siguiente manera:  

En el menú, seleccionar «Alertas»«Buscar por formulario». A continuación, marcar 
la «Legislación de la UE aplicable» y pulsar el botón «Buscar» en la barra de 
herramientas. 

3.7 Generar informes sobre las alertas externas 

Es probable que las entidades quieran llevar un registro de las alertas externas enviadas 

a través del IMI.  



Recursos 

 7 
 

A tal fin, el sistema permite a los usuarios generar, guardar electrónicamente e imprimir 

informes sobre las alertas externas en formato PDF.  

Los informes se pueden generar en cualquier fase del ciclo de vida de la alerta externa, 

desde su creación como borrador hasta incluso después de su cierre, pulsando el botón 

«Imprimir» en la barra de herramientas. 

La descarga del documento así generado se hace desde la sección «Mis informes» del 

menú de la izquierda. 

3.8 Reutilizar una alerta externa  

Pulsando el botón «Reutilizar datos» en la barra de herramientas, se puede crear un 

nuevo borrador que es copia exacta de la alerta externa que se esté consultando en ese 

momento. 

A continuación, se puede modificar el contenido de este nuevo borrador antes de 

proceder a su envío.  

4 Recursos 

WEB IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

COORDINADORES NACIONALES IMI: 

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

SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS IMI: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_es.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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Anexo – Información a facilitar acerca de la infracción 
A continuación, se señalan los datos sobre la infracción que se deben facilitar a la hora 

de crear una alerta externa. 

Base jurídica 

Legislación de la UE aplicable: marcar las casillas de las directivas o reglamentos a los 

que afecta la infracción. 

Artículos pertinentes de la legislación de la UE seleccionada: utilizar el recuadro de 

texto libre para incluir referencias a artículos concretos. 

Detalles de la base jurídica nacional: esta información es obligatoria cuando se 

selecciona una directiva como legislación aplicable de la UE. También se ofrece la 

posibilidad de adjuntar documentos que recojan la base jurídica nacional e incluir un 

enlace directo a dicha base. 

 

Datos del comerciante 

Nombre del comerciante: nombre de la empresa implicada en la infracción. Pulsar 

«Conocido» si se dispone de esta información, especificando si incluye datos personales 

(por ejemplo, el nombre del propietario).  

Presencia del comerciante en internet: seleccionar «Conocido» si se cuenta con esta 

información, facilitando todos los datos de que se disponga sobre las aplicaciones, cuentas 

en redes sociales y sitios web relacionados con el comerciante. 

Información relativa a la interfaz en línea: para incorporar nuevos elementos a esta 

lista, pulsar «Añadir». 

A continuación, seleccionar el «Tipo de interfaz en línea» y rellenar los campos que 

aparecen en pantalla (nombre, enlace directo, etc.). 

 

Las alertas no se deberán enviar a menos que se conozca el nombre del 

comerciante o su interfaz en línea. 
 

Información relativa al comerciante: indicar los nombres de los representantes del 

comerciante (en su caso) y especificar si hay una sociedad matriz implicada. 

Tipo de empresa / sector: si es un dato «Conocido», seleccionar el tipo de empresa / 

sector del comerciante en la lista desplegable. 

Identificación: si es un dato «Conocido», indicar el NIF / número de IVA del comerciante 

y cualquier otra información útil para su identificación, (número de inscripción en el 

registro de sociedades, número de cuenta bancaria, etc.).  

Datos del establecimiento: si es un elemento «Conocido», facilitar todas las direcciones 

del comerciante de que se disponga. También se debe especificar si, por lo que se sabe, el 

comerciante también opera en otros países del EEE. 

Dirección de correo electrónico y otros datos de contacto: si la información está 

«Disponible», facilitar todos los datos de contacto del comerciante (direcciones de correo 

electrónico, números de teléfono, etc.). 
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Información sobre la infracción 

Tipo y naturaleza de la infracción: utilizar el campo de texto libre para incluir una 

«Síntesis de la (presunta) infracción». 

Además, hay que especificar la naturaleza de la infracción, junto con su estado y 

presunto tipo. 

Producto/servicio y medios afectados: señalar el «Nombre del producto o servicio» al 

que afecta la infracción y seleccionar de entre las opciones disponibles el «Soporte 

publicitario» y el «Soporte de venta» utilizados. 

Además, se puede proporcionar información adicional sobre el impacto de la infracción. 

 

Información sobre las medidas jurídicas 

Procesos judiciales: si el dato es «Conocido», se debe facilitar información sobre la 

«Fecha de inicio» y el «Estado del proceso judicial» en el Estado miembro emisor. 

Medidas: para incorporar nuevos elementos a la lista de medidas, pulsar el botón 

«Añadir». 

A continuación, seleccionar el «Tipo de medida» e indicar la «Fecha de aplicación de 

la medida». 

También se puede proporcionar una «Breve descripción de la medida», acompañada de 

«Información adicional sobre la medida adoptada» y de algún «Documento adjunto 

pertinente para la medida seleccionada». 

 


