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1 Introducción  
El presente documento explica cómo utilizar el Sistema de Información del Mercado 

Interior (IMI) para registrar información sobre las denegaciones de concesión de 

autorizaciones de adquisición o tenencia de armas de fuego y cómo mantener un 

repositorio de información sobre todas las denegaciones, tal como se establece en el 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1423 de la Comisión y en la Directiva (UE) 

2021/555. El IMI admite:  

 La creación de entradas de denegaciones  

 Las actualizaciones de entradas de denegaciones  

 La conservación de entradas de denegaciones en el sistema en función de los 

diferentes tipos de denegaciones.  

 La búsqueda de entradas de denegaciones. 

  

1.1 Legislación  

La Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo detalla las 

condiciones relativas a la adquisición y tenencia de armas y el artículo 18 se refiere, 

en particular, al intercambio de información sobre armas de fuego. Más 

concretamente, el artículo 18, apartado 4, de la Directiva establece que las 

autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán, por medios 

electrónicos, información sobre las autorizaciones concedidas para la transferencia 

de armas de fuego a otro Estado miembro, así como sobre las autorizaciones 

denegadas, tal como se dispone en los artículos 9 y 10 de la Directiva, por motivos de 

seguridad o relacionados con la fiabilidad de la persona interesada. De conformidad 

con el artículo 18, apartado 5, de la Directiva, la Comisión establecerá el sistema de 

intercambio de información mencionado en dicho artículo.  
 

El Reglamento Delegado (UE) 2021/1423 de la Comisión establece las disposiciones 

detalladas en virtud de la Directiva (UE) 2021/555 para el intercambio sistemático, 

por medios electrónicos, de la información relativa a las denegaciones de concesión 

de autorizaciones de adquisición o tenencia de determinadas armas de fuego. La 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1427 de la Comisión determina que las 

disposiciones sobre los intercambios relativos a las denegaciones de concesión de 

autorizaciones de armas de fuego dentro de la Unión deben someterse a un 

proyecto piloto en virtud del artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1024/2012 y 

establece la funcionalidad técnica de base y las modalidades de procedimiento 

necesarias para aplicar las disposiciones de cooperación administrativa pertinentes. 

 

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento Delegado, las denegaciones por 

motivos de seguridad o relativas a la fiabilidad de la persona interesada entran en el 
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ámbito de aplicación del presente Reglamento y las entradas solo pueden efectuarse 

a partir de la fecha de aplicación del Reglamento. En el artículo 2 se determina que el 

IMI es el sistema electrónico de intercambio de información sobre denegaciones. En 

el artículo 3 se establece la información que debe ser objeto de intercambio, que 

incluye el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, los datos relacionados 

con la denegación, etc., que debe introducirse en el sistema IMI en un plazo de 

treinta días naturales a partir de la fecha en que se haya tomado la decisión de 

denegación. En el artículo 4 se detallan las obligaciones relativas a la retirada, 

actualización y revisión de la información del sistema IMI, y en el artículo 5, junto 

con el artículo 4 del acto de ejecución (UE) 2021/1427, se proporcionan directrices 

sobre el período de conservación de la información en el IMI en función de los 

diferentes tipos de decisiones de denegación. 

  

2 Utilización del IMI           

El IMI es una herramienta de intercambio de información en línea, segura y 

multilingüe, 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.  
 

2.1 Iniciar sesión en el IMI  

El acceso al IMI 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 

haga clic directamente en:  

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

 

Para acceder por primera vez, introduzca su nombre de usuario y la contraseña 

temporal que se le haya facilitado.  Cuando un usuario se conecte por primera vez, 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 IMI.   

En los siguientes inicios de sesión, 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 al panel de gestión del IMI.   
 

2.2 Panel de gestión del IMI  

Cuando el usuario inicia sesión, aparece su panel de gestión del IMI. Es la interfaz 

que hace posible la gestión cotidiana de los intercambios de información. Aquí 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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figuran sus Denegaciones de adquisición o tenencia de armas de fuego pendientes 

de publicación y las Denegaciones de adquisición o tenencia de armas de fuego 

pendientes de revisión. En caso de que el usuario tenga acceso a otros módulos, la 

información correspondiente también aparecerá en el panel de gestión. 

 El menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla permite:  

• Buscar entradas de denegaciones  

• Crear nuevas entradas de denegaciones  

• Descargar informes   

• Cambiar su contraseña y código de seguridad  

• Gestionar y visualizar los datos de la autoridad a la que pertenece  

• Visualizar los datos de otras autoridades usuarias del sistema.  

 

3 Flujo de trabajo y proceso  

El Reglamento Delegado (UE) 2021/1423 de la Comisión establece las disposiciones 

detalladas en virtud de la Directiva (UE) 2021/555 para el intercambio sistemático, 

por medios electrónicos, de la información relativa a las denegaciones de concesión 

de autorizaciones de adquisición o tenencia de determinadas armas de fuego. El IMI 

permite que los usuarios y autoridades competentes registren una entrada de 

denegación, revisen una denegación de entrada y busquen la entrada de denegación 

de una persona concreta. Así, las funciones de la autoridad se definen y establecen 

en el sistema de modo que el acceso a las denegaciones esté restringido y no sea de 

acceso libre para todos. 

  

3.1 Funciones de las autoridades  

Las autoridades con acceso al módulo de denegación de adquisición y tenencia de 

armas de fuego del IMI tienen dos tipos de funciones diferentes:  

1. Autoridades con la función de observador: los usuarios de estas autoridades 

solo pueden visualizar las entradas del repositorio.  

2. Autoridades responsables de la creación y gestión de las entradas. Son dos 

los tipos de usuarios:  

 Gestores: pueden crear y actualizar entradas del repositorio  

 Usuarios: solo pueden visualizar las entradas del repositorio. 

Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*) y no pueden dejarse 

en blanco. Algunos campos tienen un asterisco naranja (*) en los que, cuando se dejan en 

blanco, aparece un mensaje de advertencia, pero que no impide guardar y enviar la solicitud. 

Hay puntos de información indicados mediante  en algunos campos que proporcionan 

información adicional sobre dicho campo. Haga clic en el símbolo para visualizarlos. 
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3.2 Tipos de denegaciones de tenencia o adquisición de armas de fuego  

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2021/1423 de la 

Comisión, existen tres tipos diferentes de denegaciones de tenencia o adquisición de 

armas de fuego:  

 

Prohibición indefinida/de por vida: decisiones de denegación con el fin de impedir 

que una persona adquiera o posea un arma de fuego, aplicables de forma indefinida, 

sin fecha límite.  

Período determinado con una fecha límite: decisiones de denegación con el fin de 

impedir que una persona pueda adquirir o poseer un arma de fuego, aplicables 

durante un período determinado, con una fecha límite (incluidas las decisiones por 

las que se deniega una solicitud de autorización que tiene el efecto de prohibir que 

la persona vuelva a solicitar una autorización dentro de un período determinado, con 

una fecha límite).  

Otra decisión/decisión única: decisiones de denegación no incluidas en el punto 1 o 

en el punto 2. 
 

3.3 Contexto de las denegaciones de adquisición o tenencia de armas  

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2021/1423 de la 

Comisión, existen tres categorías en las que se engloba la decisión de denegación:  

 Respuesta a una solicitud/renovación/prórroga de adquisición o tenencia 

de armas de fuego: decisiones de denegación adoptadas en respuesta a una 

solicitud de autorización con arreglo al artículo 9 o 10 de la Directiva (UE) 

2021/555, o en respuesta a una solicitud de confirmación, renovación o prórroga 

de dicha autorización.   

 Retirada de una autorización existente de adquisición o tenencia de armas 

de fuego: decisiones de denegación por las que se retira una autorización 

concedida, confirmada, renovada o prorrogada en virtud del artículo 9 o 10 de la 

Directiva (UE) 2021/555.  

 Otras (por ejemplo, prohibición por motivos distintos de los dos anteriores, 

resolución judicial por la que se prohíbe a una persona poseer un arma de 

fuego): decisiones de denegación que no entran en el ámbito de aplicación del 

punto 1 o del punto 2. 
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3.4 Crear un borrador de denegación de adquisición o tenencia de armas 

de fuego  

En el menú de la izquierda, haga clic en Denegaciones de adquisición o tenencia de 

armas de fuego Crear entrada  

La pestaña de Denegaciones de adquisición o tenencia de armas de fuego consta de 

varias secciones que incluyen los datos de la persona interesada, los detalles de la 

denegación y de las autoridades implicadas. 

  

1. Rellene los campos de la sección «Datos de la persona»  

 Nombre    

 Apellidos 

      (En el caso de los nombres facilitados en caracteres no latinos, utilice la 

transcripción latina) 

 Seleccione Nacionalidad (nacionalidad mencionada en los documentos 

presentados por la persona en la solicitud)  

 Seleccione Fecha de nacimiento  

 Lugar de nacimiento  

 Seleccione País de nacimiento  

 Datos de identificación adicionales: seleccione Tipo de documento y 

Número de documento. En el Tipo de documento, puede añadir el 

Documento de identidad, el Pasaporte y Otro tipo de documento. Si 

selecciona el Documento de identidad o el Pasaporte, indique la Fecha 

de expedición y la Fecha de caducidad. Si selecciona Otro tipo de 

documento, debe facilitar información adicional sobre el documento en 

el campo Indique.  

2. Rellene los campos de la sección Datos de la decisión de denegación. 

 Fecha de la decisión  

 Contexto de la denegación: seleccione entre las opciones enumeradas una 

de las opciones siguientes:  

 Respuesta a una solicitud/renovación/prórroga de adquisición o 

tenencia de un arma de fuego.  

 Retirada de una autorización existente de adquisición o tenencia de 

armas de fuego.  

 Otros (por ejemplo, prohibición por motivos distintos de los dos 

anteriores, resolución judicial por la que se prohíbe a una persona 

poseer un arma de fuego).  

 Período de denegación: seleccione entre las opciones enumeradas una de las 

opciones siguientes:  

 Prohibición indefinida/Prohibición de por vida.  

 Período determinado con una fecha límite: si selecciona esta opción, 

también debe indicar la fecha límite original.  
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 Otra decisión/decisión única  

 Identificador único: el número de referencia nacional u otro 

identificador único de la decisión de denegación.   

3. Rellene los campos de la sección Autoridades implicadas. 

 En caso de que la misma autoridad haya adoptado la decisión y haya 

creado la entrada, seleccione Sí en el campo correspondiente. 

 En caso de que la autoridad que haya adoptado la decisión sea diferente, 

seleccione No.   

Complete los datos de contacto. 

 En caso de que la autoridad que puede facilitar más detalles sea la misma 

que la autoridad que adoptó la decisión, seleccione Sí en el campo 

correspondiente.  

Si la autoridad que puede proporcionar más detalles es diferente, 

seleccione No. Rellene los datos de contacto.  

4. Cuando todo esté listo, haga clic en Crear en la parte superior derecha de la 

página para crear la entrada.  

5. Ahora, la entrada se encuentra en fase de Borrador y puede publicarse. 

 

Tras crear la entrada, una pestaña adicional titulada Información de gestión se 

añade a la entrada. Esta pestaña es, en esencia, un registro de todas las acciones que 

tienen lugar en la entrada, junto con el sello de fecha y hora, y no se requiere 

ninguna acción en esta pestaña. 

  

  

Mientras la entrada se encuentre en estado Borrador, será posible:  

 Editar   

 Publicar   

 Eliminar  

 Cambiar la autoridad gestora  

 Imprimir  

 Reutilizar datos  

 Traducir todo  

 Consultar la pestaña de Información de gestión para hacer un 

seguimiento de los principales datos de la entrada.  

 Añadir comentarios en la pestaña correspondiente.  

 

3.5 Eliminar un borrador de denegación de adquisición o tenencia de 

armas de fuego  

1. Haga clic en Eliminar en la parte superior de la página para eliminar la 

entrada. El sistema abre una ventana emergente solicitando confirmación.   

2. Haga clic en Sí para confirmar la supresión.   
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3. Ahora, el estado de la entrada es Cerrada. 

   

3.6 Publicar una denegación de adquisición o tenencia de armas de fuego  

1. Haga clic en Publicar en la parte superior de la página para eliminar la 

entrada. El sistema abre una ventana emergente para informarle de que la 

denegación de adquisición o tenencia de armas de fuego será accesible a todas las 

autoridades competentes en materia de armas de fuego que tengan acceso a este 

módulo del IMI.   

2. Haga clic en Sí para publicar la entrada.   

3. Ahora, el estado de la entrada es Publicada.  

  

 

  

3.7 Editar una denegación de adquisición y denegación de armas de fuego  

1. Haga clic en Editar en la parte superior de la página para editar la entrada.  

2. Actualice los valores en los siguientes campos editables según sea necesario:  

  

 Nombre  

 Apellidos  

 Nacionalidad  

 Información adicional  

 Sección de autoridades implicadas   

  

Mientras la entrada se encuentre en estado Publicada, será posible:  

 Editar   

 Cambiar la autoridad gestora  

 Confirmar la validez de la denegación: se muestra solo para el 

período de denegación Prohibición indefinida/prohibición de por vida 

y Período definido con una fecha límite  

 Actualizar la fecha de finalización de la denegación: se muestra solo 

para el período de denegación Prohibición indefinida/prohibición de 

por vida y Período determinado con una fecha límite  

 Retirar la denegación de adquisición y tenencia de armas de fuego  

 Imprimir  

 Reutilizar datos  

 Traducir todo  

 Consultar la pestaña de Información de gestión para hacer un 

seguimiento de los principales datos de la entrada.  

 Añadir comentarios en la pestaña correspondiente.  
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3. Haga clic en Guardar para actualizar la entrada. 

   

3.8 Confirmar la validez de la denegación de adquisición y tenencia de 

armas de fuego  

La autoridad gestora está obligada a revisar la validez de la decisión de denegación al 

menos una vez cada diez años, de conformidad con el Reglamento Delegado. Esto 

solo se aplica a los siguientes tipos de denegaciones de adquisición y tenencia de 

armas de fuego: prohibición indefinida/de por vida y período determinado con una 

fecha límite.  

  

El sistema envía recordatorios periódicos (una vez cada dos semanas) 

durante los últimos tres meses del período de validez. En el mes en que 

finaliza la validez, los recordatorios se envían cada semana.  

  

La autoridad de gestión puede confirmar la validez en cualquier momento siempre 

que la denegación no se haya cerrado o retirado.  

1. Haga clic en Confirmar validez de la denegación en la parte superior de la 

página. El sistema abre una ventana emergente para informar de que la 

confirmación se registrará.  

2. Haga clic en Sí para confirmar la validez. 

  

3.9 Actualizar una fecha de finalización de la denegación de adquisición o 

tenencia de armas de fuego  

Con el fin de garantizar que la información del sistema IMI siga siendo exacta y 

completa, las autoridades competentes deben actualizar sus entradas siempre que 

se produzca un cambio pertinente, tal como prevé el Reglamento Delegado.  

1. Haga clic en Actualizar fecha de finalización de la denegación en la parte 

superior de la página. El sistema abre una ventana emergente para informarle de 

que puede ampliar o reducir la duración de la denegación de adquisición o 

tenencia de armas de fuego indicando una nueva fecha de finalización. La 

denegación de adquisición o tenencia de armas de fuego estará disponible 

durante diez años después de esta nueva fecha de finalización.  

2. Indique una nueva Fecha de finalización  

3. Rellene el campo Motivo del cambio de la fecha de finalización.  

4. Cuando esté listo, haga clic en Guardar en la parte superior derecha de la 

pantalla.  
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3.10 Retirar una denegación de adquisición y tenencia de armas de fuego  

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2021/1423 de la 

Comisión, cuando una decisión de denegación haya sido anulada, la autoridad 

competente debe eliminar la entrada del IMI en un plazo de treinta días 

naturales. En caso de revocación o modificación de la decisión de denegación, la 

autoridad competente deberá actualizar la entrada en consecuencia en un plazo de 

treinta días naturales y la fecha de revocación deberá registrarse en el IMI.  

1. Haga clic en Retirar la denegación de adquisición y tenencia de armas de 

fuego en la parte superior de la página. El sistema abre una ventana emergente 

para informarle de que debe indicar el motivo de la retirada de dicha 

denegación.  

2. Para indicar una razón, seleccione la opción adecuada de la lista: 

 Decisión anulada  

 Revocación (en caso de revocación, indique la fecha de revocación) 

 Razones de carácter administrativo  

3. Rellene el campo Justificación.  

4. Cuando esté listo, haga clic en Confirmar.  

5. Ahora, el estado de la entrada es Retirada y ya no es accesible para otras 

autoridades.   

  

Mientras la entrada se encuentre en estado Retirada, será posible:  

 Imprimir  

 Reutilizar datos  

 Traducir todo  

 Consultar la pestaña de Información de gestión para hacer un 

seguimiento de los principales datos de la entrada. 

 Añadir comentarios en la pestaña correspondiente.  

  

3.11 Cambiar la autoridad gestora  

Si, por cualquier motivo, es necesario cambiar la autoridad gestora, puede hacerse 

de la siguiente manera:  

1. Haga clic en Cambiar la autoridad gestora en la parte superior de la página.  

2. Haga clic en Buscar para encontrar la autoridad pertinente.  

3. Haga clic en Seleccionar para definir la nueva autoridad gestora.  

4. Indique el motivo del cambio de autoridad en el campo Justificación. 

5. Haga clic en Confirmar. 

Este cambio se notificará por correo electrónico a la nueva autoridad gestora. La 

anterior autoridad gestora solo podrá realizar una búsqueda (mediante una 

búsqueda restringida) y visualizar la denegación de adquisición y tenencia de armas 

de fuego tras el cambio de autoridad. 
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3.12 Añadir o eliminar un comentario  

Para añadir un comentario:  

1. Vaya a la sección Comentarios y haga clic en Añadir comentario.  

2. Facilite su comentario en el campo Comentario.  

3. Haga clic en Guardar.  

Para eliminar un comentario:  

1. Vaya a la sección Comentarios y seleccione el comentario que desee 

eliminar.  

2. Pulse Eliminar. El sistema abre una ventana emergente solicitando 

confirmación.  

3. Haga clic en Sí.  

 

4 Correos electrónicos automáticos 

Los correos electrónicos automáticos se envían a la autoridad gestora y a los 

usuarios que tengan la función de gestor y una copia del correo electrónico se envía 

al buzón funcional registrado en el IMI. 

Casos en que se envían correos electrónicos automáticos: 

 Tres meses antes de la fecha de finalización de la denegación 
 Tras el cambio de autoridad gestora. 

 

5 Cierre automático  

Las entradas en el repositorio de armas de fuego se cerrarán de forma automática 

diez años después de la fecha de finalización de la validez de la denegación. Los 

datos personales se eliminarán de la entrada tres años después del cierre 

automático. 

  

6 Búsqueda  

Con el fin de proteger los datos personales de las personas cuyos datos se registran 

en el repositorio, cuando se buscan las entradas gestionadas por otras autoridades 

competentes, solo se permite consultar la información relativa a una persona 

concreta. No es posible realizar búsquedas por otros criterios, por ejemplo, todas las 

denegaciones de un período determinado o de un Estado miembro concreto.  
 

En el menú de la izquierda, haga clic en Denegaciones de adquisición o tenencia de 

armas de fuego Buscar entrada.  
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En el repositorio de denegación de adquisición y tenencia de armas de fuego se 

pueden realizar búsquedas de dos maneras: Búsqueda restringida y no restringida.  
 

 Búsqueda restringida  

En el campo Buscar, seleccione Todas las denegaciones de adquisición y denegación 

de armas de fuego publicadas.   

El sistema buscará todas las denegaciones de adquisición y tenencia de armas de 

fuego publicadas en el IMI, incluidas las gestionadas por otras autoridades 

competentes, pero solo es posible realizar búsquedas de entradas relativas a una 

persona identificada.   

Por tanto, a la hora de realizar la búsqueda restringida, son obligatorios los campos 

siguientes:  

 Nombre (al menos dos caracteres)  

 Apellidos (al menos dos caracteres)  

 Fecha de nacimiento  

Además, es necesario proporcionar un valor en al menos uno de los siguientes 

campos:  

 País de nacimiento  

 Nacionalidad  

Si no se facilitan los criterios de búsqueda con arreglo a las normas anteriores, los 

resultados no aparecerán y el sistema le pedirá rellenar la información que falta 

destacando en rojo los campos obligatorios y en amarillo los dos campos para los 

que debe facilitarse al menos un valor. 

  

 Búsqueda no restringida  

En el campo Buscar, seleccione Denegaciones de adquisición y tenencia de armas 

de fuego gestionadas por mi autoridad.   

No se requieren criterios de selección adicionales. El alcance de la búsqueda se limita 

a las denegaciones de adquisición y tenencia de armas de fuego en las que la 

autoridad del usuario es la autoridad gestora.  Además, es posible buscar entradas 

en función del estado de las denegaciones: «Publicada», «Borrador», «Cerrada» o 

«Retirada». 
 

7 Reutilizar datos  

Con el fin de evitar introducir de forma repetida la misma información en la sección 

Autoridades implicadas, el IMI ofrece la funcionalidad de reutilización de los 

datos. Tras hacer clic en el botón «Reutilizar datos», el sistema iniciará la creación de 

una nueva entrada con la información de la autoridad copiada de la entrada original.  
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Para más información sobre cómo reutilizar los datos, consulte 

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

net/_docs/training/how_to_copy_request_en.pdf. 

8 Imprimir  

Para obtener información sobre cómo generar informes e imprimirlos, consulte 

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

net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf. 
 

9 Traducción automática  

El sistema IMI ofrece la traducción automática de los campos de texto libre a todas 

las lenguas oficiales de la Unión. Se puede traducir un único campo de texto libre o 

utilizar el botón «traducir todo» para traducir al idioma en el que se muestra la 

pantalla la totalidad del texto libre de una notificación.  Para más información, 

véase: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material_en.html. 

 

8 Recursos 

SITIO WEB DEL IMI: 

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

COORDINADORES NACIONALES DEL IMI: 

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

SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS DEL IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  
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