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1 Introducción 

En el presente documento se explica cómo utilizar el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI) para intercambiar solicitudes de información entre dos autoridades 
competentes. 

1.1 El sistema IMI 

El Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) es una herramienta multilingüe y 
segura para el intercambio de información en línea. Fue desarrollado para facilitar el 
intercambio de información entre las administraciones públicas de todo el Espacio 
Económico Europeo (EEE) y las instituciones y los organismos europeos que participan 
en la aplicación práctica del Derecho de la Unión. 

Para más información sobre la terminología y el uso el sistema IMI (inicio de sesión, 
búsqueda, funciones de traducción y generación de informes, asistencia, etc.), consulte el 
Manual del usuario disponible en el sitio web del IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. 

1.2 Marco jurídico 

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1024/2012 establece que el IMI se utilizará 

para el intercambio de información, incluidos los datos de carácter personal, entre los 

agentes del IMI y para el tratamiento de esa información a efectos de: 

a) la cooperación administrativa necesaria de conformidad con los actos 

enumerados en el anexo; 

b) la cooperación administrativa que será objeto de un proyecto piloto realizado 

de conformidad con el artículo 4.  

 

Para ello, el IMI establece:  

 unos cuestionarios estándar multilingües basados en la legislación europea 

correspondiente, 

 la posibilidad de que los usuarios adjunten documentos y sigan la evolución de 

las solicitudes en curso. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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1.3 Flujo de trabajo (etapas clave) 
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2 Crear y enviar una solicitud 

2.1 Elaborar un borrador de solicitud 

1. Desde el apartado «Menú», en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en 

SOLICITUDES (nuevas)Crear solicitud.  

Pueden aparecer varios formularios de solicitud, en función de los derechos de acceso 

que tenga. Seleccione el formulario relacionado con el ámbito de acción que 

corresponda (por ejemplo, derechos del paciente, cualificaciones profesionales, etc.). 

2. La creación de la solicitud comienza en la pestaña Resumen de la solicitud. 

 

Al igual que con los demás intercambios del IMI, las solicitudes se realizan y 

se visualizan a través de una serie de pestañas o pantallas.  

Todos los campos obligatorios de los formularios están marcados con 

un asterisco: 

 debe rellenar todos los campos marcados con un asterisco rojo (*) para 

poder continuar a la pestaña siguiente y, cuando corresponda, guardar el 

borrador; 

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

no rellene estos campos, podrá guardar el borrador para completarlo más 

tarde, pero no se permitirá su envío. 

Además de la información específica de cada formulario, siempre deberá facilitar los 

datos siguientes: 

 Seleccione el Destinatario de la solicitud. Haga clic en la función Buscar e 

introduzca los criterios de búsqueda: seleccione el país al que debe enviarse la 

solicitud y especifique cualquier otro criterio conocido, por ejemplo una parte del 

nombre o de la localidad de la autoridad. El sistema presenta todas las autoridades 

que se ajustan a los criterios especificados y que tienen acceso al módulo 

relacionado con el formulario de solicitud de información en cuestión.  

o Para ver los datos de una autoridad concreta que figure entre los 

resultados de la búsqueda, haga doble clic en la fila correspondiente y se 

abrirá una nueva pestaña en el sistema IMI con toda la información sobre 

la autoridad. Podrá entonces examinar todos los detalles a fin de 

determinar si se trata de la autoridad apropiada para responder a su 

solicitud. 

o Para confirmar la selección de la autoridad destinataria, haga clic en 

Seleccionar en la parte superior de la lista. 

 Establezca una fecha límite para la solicitud indicando el número de días 

naturales de los que se dispone para responder. Tenga en cuenta que, al 

aceptar la solicitud, la autoridad consultada podrá introducir el número de días 

naturales que estima necesitar para dar una respuesta, y será este último el que 

determine la fecha límite final de la solicitud.  
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3. La barra de herramientas en la esquina superior derecha de la página le guiará por el 

proceso de creación de una solicitud. Haga clic en Siguiente para pasar a la pestaña 

siguiente. 

4. En las pestañas siguientes, introduzca al menos los datos obligatorios marcados con 

un asterisco rojo. 

La información necesaria para completar el borrador variará en función del tipo 

concreto de solicitud de información. 

En general, primero debe facilitar los detalles de la persona a la que se refiere la 

solicitud, como un profesional, un proveedor de servicios u otra entidad. Luego, 

deberá seleccionar preguntas relativas a dicha persona.  

 

o Dependiendo del ámbito político, puede que tenga que seleccionar el tipo 
de solicitud 

o Cuando un tipo de solicitud ofrezca varias preguntas, se enumerarán en 
una tabla/panel. Si se dispone de una gran variedad de preguntas, se 
agrupan en categorías y se presentan en varias pestañas.  

o Para algunas preguntas, debe facilitar más detalles (por ejemplo, una 
profesión). Tras seleccionar una pregunta de la lista, consulte la parte 
inferior del panel para ver si deben facilitarse más detalles al respecto. 

o Cada pestaña de solicitud/ pregunta le permite adjuntar 
documentos e información adicional sobre las preguntas 
seleccionadas (es decir, sobre el contenido de la pestaña). 

 

Si intenta pasar a la pestaña siguiente sin facilitar los datos obligatorios, o si los datos 

no superan los controles de validación, aparecerán mensajes de error en un panel 

situado en la esquina superior izquierda de la pantalla y se resaltarán en rojo los 

campos que contengan un error. Si esto le impide ver correctamente la pantalla, 

puede cerrar la lista de errores y volver a abrirla pasando el cursor por encima del 

signo de alerta . 

5. Una vez facilitados todos los datos obligatorios en todas las pestañas, haga clic en 

Crear en la barra de herramientas. Su solicitud quedará guardada como borrador. 

Si no ha facilitado información en todos los campos marcados con un asterisco naranja 

(*) e intenta guardar su borrador «incompleto» (es decir, hacer clic en Crear ), 

recibirá un mensaje de advertencia. En la ventana emergente pulse Sí para guardar el 

borrador incompleto o No si desea completar algunos de los campos resaltados antes 

de guardarlo.  

2.2 Finalizar un borrador de solicitud  

Todavía puede modificar toda la información guardada en el borrador de la solicitud. En 

esta fase, tiene la posibilidad de realizar las acciones siguientes: 

 eliminar solicitud: se borrará la solicitud de la base de datos del IMI de manera 

permanente, 
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 modificar: permite acceder a todas las pestañas de la solicitud y modificar o 

añadir datos. En las solicitudes donde se ofrezcan listas de preguntas, es posible 

seleccionar preguntas adicionales y eliminar las seleccionadas anteriormente,  

 añadir más documentos justificativos a la solicitud y añadir un mensaje para 

la autoridad consultada en la pestaña Mensajes y documentos adjuntos.  

 

Una vez guardada la solicitud, en la primera pestaña aparece un banderín en 

el que se presenta información clave, como el número de la solicitud, su 

estado y las autoridades solicitantes y consultadas. 

También puede obtenerse más información sobre la solicitud en la pestaña 

Datos de gestión, que solo aparece tras la creación del proyecto de solicitud. 

Indíquese la información siguiente: 

o número de entrada: identificador único de la solicitud en el sistema (por 
ejemplo, 63351), 

o estado: estado actual de la solicitud (por ejemplo, borrador), 
o historial: lista de acciones realizadas en la solicitud, donde se indican el 

usuario, la fecha y la hora, 
o autoridad solicitante y autoridad consultada: datos de las autoridades 

que participan en el intercambio de información. 
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2.3 Enviar la solicitud 

Cuando haya completado la solicitud, haga clic en Enviar en la barra de herramientas. 

Haga clic en Sí para confirmar que desea enviarla. 

Tenga en cuenta que no podrá enviar su solicitud mientras esté incompleta, es decir, si no 

se han rellenado todos los campos marcados con un asterisco naranja. Si intenta enviar 

una solicitud incompleta, recibirá un mensaje de error y el sistema pondrá de relieve los 

campos en los que falta información. En ese caso, primero tiene que modificar su solicitud 

y facilitar la información que falta, 

El estado de la solicitud ahora será Pendiente de aceptación. Esto significa que 

corresponde a la autoridad consultada llevar a cabo la acción siguiente: o bien enviar la 

solicitud a otra autoridad pertinente del mismo Estado miembro, o bien aceptarla y 

responder. 

 Si su autoridad está vinculada a más de un coordinador, se le pedirá que 

seleccione el que corresponda de una lista.  

 Si las solicitudes de su autoridad requieren la aprobación de un coordinador, se 

informará a este por correo electrónico de que debe aprobar la solicitud antes de 

enviarla al destinatario. 

 Si las solicitudes de su autoridad no están sujetas a la aprobación de un 

coordinador, se enviará de inmediato un correo electrónico a los usuarios de la 

autoridad consultada seleccionada para informarles de que han recibido una 

nueva solicitud. 

2.4 Modificar o retirar una solicitud 

Cuando haya enviado una solicitud, ya no podrá eliminarla. Sin embargo, puede 

suministrar información adicional a través de la pestaña Mensajes y documentos 

adjuntos. Si ha cometido errores importantes en la solicitud o si ya no necesita la 

información solicitada, tiene la opción de retirar la solicitud haciendo clic en Retirar en 

la barra de herramientas. Al retirar una solicitud, se le pedirá que justifique el motivo. 
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3 Tramitar las solicitudes recibidas 

3.1 Abrir una solicitud recibida 

Existen cuatro formas de abrir las solicitudes recibidas: 

 Haga clic en Panel de gestión, y luego en Solicitudes pendientes de aceptación. 

Seleccione una entrada de la lista de resultados de búsqueda. 

 Desde el apartado «Menú», en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en 

SOLICITUDES (nuevas) Buscar por formulario.  

Pueden aparecer varios formularios de solicitud, en función de los derechos de acceso 

que tenga. Seleccione el formulario relacionado con el ámbito político que 

corresponda (por ejemplo, derechos del paciente, cualificaciones profesionales, etc.). 

Desde aquí, puede afinar los criterios de búsqueda para incluir las solicitudes que 

tengan el estado Pendiente de aceptación, que se mostrarán al hacer clic en Buscar 

en la barra de herramientas del lado derecho. 

 Desde el apartado «Menú», en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en 

SOLICITUDES (nuevas) Buscar por formulario.  

Utilice esta opción solo para búsquedas sencillas, por ejemplo para buscar una 

solicitud basada en el número de entrada en el sistema IMI o por la fecha de envío. 

 Haga clic en el enlace a la entrada incluido en el correo electrónico de notificación que 

recibirá en su buzón funcional cada vez que se envíe una solicitud a su autoridad. 

Al abrir la solicitud, se encontrará en la pestaña Resumen de la solicitud.  

No es posible consultar la información personal ni abrir los documentos adjuntos antes 

de aceptar una solicitud. De este modo se contribuye a garantizar que solamente se 

facilitan datos personales cuando resulta necesario. 

3.2 Aceptar una solicitud 

Si usted pertenece a la autoridad encargada de tramitar la solicitud, haga clic en Aceptar 

en la barra de herramientas. 

Al aceptar una solicitud, se le pedirá que indique el número de días naturales en los 

que prevé responderla. Para ello, debe tener en cuenta el número de días en los que la 

autoridad solicitante ha pedido que se responda, así como el tiempo que ha transcurrido 

desde que se envió la solicitud. El número máximo de días permitido varía en función del 

tipo de solicitud de información de que se trate. 

El número de días naturales en los que prevé ofrecer una respuesta determinará la fecha 

límite de la solicitud. 

Haga clic de nuevo en Aceptar en la barra de herramientas para continuar. 

 

Solo tras aceptar una solicitud se le comunicarán todos los datos personales 

previamente ocultos con asteriscos y podrá descargar todos los documentos 

adjuntos. (Para poder descargar o abrir anexos, debe aceptarse antes la 

solicitud). 
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3.3 Reenviar una solicitud 

Si está claro que una solicitud no recae en el ámbito de competencia de su autoridad, debe 

reenviarla a la autoridad correspondiente de su Estado miembro a la mayor brevedad 

posible. Si la autoridad pertinente no está registrada en el IMI, reenvíe la solicitud a un 

coordinador, quien debería encargarse de contactar con la autoridad pertinente y llevar 

a cabo su registro.   

También es posible reenviar una solicitud después de haberla aceptado. En ese caso, se 

perderán los borradores de respuestas o comentarios que haya introducido hasta el 

momento. 

Al realizar el reenvío, se le pedirá que facilite una justificación. Una vez reenviada una 

solicitud, ya no podrá acceder a ella. La autoridad solicitante recibirá por correo 

electrónico la notificación de que una nueva autoridad consultada pasará a hacerse cargo 

de la solicitud.  

Para ello: 

1. al visualizar la solicitud, haga clic en Reenviar en la barra de herramientas; 

2. aparecerá la ventana de reenvío de la solicitud. En ella, tendrá que buscar la autoridad 

a la que se reenviará la solicitud. Haga clic en Buscar en la esquina superior derecha; 

3. en el panel de búsqueda de autoridades, establezca los criterios de búsqueda, en su 

caso, y haga clic en Buscar; 

4. seleccione la autoridad y haga clic en Seleccionar en la parte superior de la lista; 

5. utilice el cuadro Justificación para explicar brevemente por qué reenvía la solicitud; 

6. haga clic en Confirmar en la esquina inferior derecha. 

 

Si recibe una solicitud, quizás desee consultar los documentos adjuntos antes 

de decidir si debe reenviarla o no. Esto significa que tendrá que aceptarla antes 

de poder reenviarla. Para ello: 

 siga los pasos que figuran en el apartado «Aceptar una solicitud», 

 descargue, abra y valore los documentos adjuntos. Si decide reenviar la 

solicitud, siga los pasos del 1 al 6 que aparecen más arriba. 

3.4 Fraccionar una solicitud 

Como destinatario, puede fraccionar las solicitudes, que incluyen varias preguntas que 

aparecen en los cuadros/tablas de selección de preguntas. Si solamente puede responder 

a algunas de las preguntas incluidas en una solicitud, debería solicitar la información 

necesaria a la autoridad competente de su Estado miembro o bien fraccionar la solicitud 

y enviar las preguntas correspondientes a otra autoridad. 

La autoridad solicitante recibirá por correo electrónico la notificación de que su solicitud 

ha sido fraccionada y de que una nueva autoridad consultada pasará a hacerse cargo de 

algunas de las preguntas. 

También es posible fraccionar una solicitud dividiendo las preguntas a las que puede 

responder rápidamente y aquellas para las que necesitará más tiempo, seleccionando su 

propia autoridad como autoridad consultada para estas últimas. Esto le permitirá 
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responder rápidamente a algunas de las preguntas y dedicar más tiempo a aquellas que 

lo precisan. 

 

 También es posible reenviar o fraccionar una solicitud después de haberla 

aceptado. Puede ocurrir que no se dé cuenta hasta después de abrir un 

documento adjunto de que la solicitud o parte de ella debe ser tramitada 

por otra autoridad.  

 Es obligatorio facilitar la información solicitada; si solamente puede 

responder a algunas de las preguntas incluidas en una solicitud, debe 

solicitar la información necesaria a las autoridades competentes de su 

Estado miembro o bien fraccionar la solicitud y enviar las preguntas 

correspondientes a otra autoridad o a un coordinador. 

3.5 Responder a una solicitud 

Cuando acepte una solicitud, podrá visualizar todo su contenido y los documentos 

adjuntos. Es posible que, dependiendo del formulario de que se trate, las preguntas se 

presenten en más de una pestaña.  

Cuando se disponga a responder a la solicitud, haga clic en Editar respuesta. 

1. Responda a las preguntas. 

Las preguntas variarán en función del tipo concreto de solicitud de solicitud. Tendrá 

que responder a todas las preguntas de la solicitud. En algunos tipos de solicitudes, 

como aquellas relativas a cualificaciones profesionales, es posible que las preguntas 

se presenten en más de una pestaña.  

Para responder a una pregunta, haga clic en ella y se abrirá un panel debajo de la lista 

de preguntas. En él se mostrará de nuevo la pregunta, así como los campos de 

respuesta disponibles. En función de la pregunta, podrá seleccionar una de las 

respuestas predefinidas o redactar su respuesta. Algunas respuestas pueden dar lugar 

a preguntas o a campos de respuesta adicionales. (Por ejemplo, si indica que algunos 

datos no están disponibles, se le pedirá que dé una explicación.) Si su respuesta 

genera preguntas adicionales, deberá dar una respuesta a cada una de esas preguntas.  

También puede complementar las respuestas con detalles adicionales o documentos 

adjuntos en la sección que aparece debajo de las preguntas y respuestas, al final de la 

pestaña. 

2. Cuando haya terminado de responder, haga clic en Guardar en la barra de 

herramientas.  

Si intenta guardar la solicitud sin responder a todas las preguntas, es posible que 

aparezcan mensajes de advertencia en un panel situado en la esquina superior 

izquierda de la pantalla y se marcarán en naranja las pestañas y las preguntas no 

contestadas. Puede optar por ignorar las advertencias y hacer clic en Sí en la ventana 

emergente, guardando la solicitud que haya respondido solo a algunas de las 

preguntas. Tenga en cuenta que no podrá enviar su solicitud hasta haber respondido 

a todas las preguntas. 

3. Por último, haga clic en Enviar respuesta.  
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Si intenta enviar la respuesta sin contestar a todas las preguntas, aparecerán 

mensajes de error en un panel situado en la esquina superior izquierda de la pantalla 

y se marcarán en rojo las pestañas y las preguntas no contestadas. No podrá enviar la 

solicitud hasta que se haya respondido a todas las preguntas. En este caso, tome nota 

de las preguntas que no haya respondido, haga clic en Editar respuesta y facilite las 

respuestas que falten. 

Cuando se haya enviado la respuesta, la autoridad solicitante podrá ver las contestaciones 

que usted haya facilitado. 

El estado de la solicitud pasará a ser Respondida - Pendiente de cierre. Esto significa 

que la autoridad solicitante tiene que optar por aceptar la respuesta y cerrar la solicitud, 

o bien solicitar aclaraciones. 
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4 Solicitar y facilitar aclaraciones 

4.1 Solicitar aclaraciones sobre la respuesta 

En el caso de que, después de haber consultado la respuesta a una solicitud, necesite 
aclaraciones adicionales al respecto, puede enviar una solicitud a la autoridad 
consultada para que facilite más información. Para ello: 

1. al visualizar la solicitud, haga clic en Solicitar aclaraciones en la barra de 

herramientas; 

2. en el campo Justificación, solicite la aclaración e indique a qué pregunta hace 

referencia. Haga clic en Confirmar. 

4.2 Responder a una solicitud de aclaración 

Cuando reciba una solicitud de aclaración, la autoridad consultada recibirá una 

notificación por correo electrónico con un enlace a la entrada. La solicitud de aclaración 

también se mostrará en el panel de gestión del usuario, en Solicitudes pendientes de 

respuesta. 

Al abrir una solicitud en tanto que autoridad consultada, debe consultar la aclaración 

solicitada en el apartado «Últimas intervenciones», que figura en la primera pestaña de la 

solicitud. Haga clic en la fila «Solicitar aclaraciones»; en el panel que aparecerá debajo se 

indicarán el emisor y los detalles de la aclaración solicitada.  

Puede aportar la aclaración solicitada complementando su respuesta anterior de dos 

maneras: 

 haciendo clic en Editar respuesta para actualizar sus respuestas anteriores, 

proporcionando más detalles en la sección inferior de la pestaña 

solicitud/pregunta. 

 añadiendo un mensaje o documento adjunto a la solicitud en la pestaña Mensajes 

y documentos adjuntos.  

Una vez facilitadas las aclaraciones necesarias, haga clic en Enviar respuesta. 
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5 Aceptar la respuesta y cerrar la solicitud 

En tanto que emisor de una solicitud, se le informará por correo electrónico cuando la 

autoridad consultada haya facilitado una respuesta. También se enviará una copia de 

dicho correo a la dirección electrónica funcional de contacto de su autoridad indicada 

para el módulo de que se trate.  

Debe consultar la respuesta y leer los comentarios facilitados como texto libre y los 

mensajes enviados por la autoridad consultada. También es posible que la respuesta 

contenga nuevos archivos adjuntos.  

Una vez que haya leído la respuesta a su solicitud, si la considera satisfactoria, acéptela 

sin demora. 

Para ello: 

1. acceda al apartado Solicitudes pendientes de cierre desde el panel de gestión; 

2. seleccione la entrada que quiera cerrar de la lista de resultados de búsqueda; 

3. al visualizar la solicitud, haga clic en Aceptar solicitud en la barra de herramientas. 

El estado de la solicitud ahora será Cerrada. 
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6 Otras funciones generales para las solicitudes 

6.1 Intercambiar información sobre una solicitud abierta: Mensajes y 

documentos adjuntos 

Las solicitudes de información incluyen la pestaña Mensajes y documentos adjuntos 

que permite tanto a la autoridad solicitante como a la autoridad consultada añadir 

observaciones y documentación justificativa (adjuntos) a las solicitudes. Los mensajes y 

documentos adjuntos se pueden añadir solo mientras la solicitud está abierta (es decir, 

en cualquier momento hasta que se cierre).  

Los mensajes son un medio de comunicación útil entre las dos autoridades implicadas. 

Cuando usted añade un mensaje a una solicitud, se informa de inmediato al usuario de la 

otra autoridad por correo electrónico. Por ejemplo, la autoridad solicitante puede enviar 

un mensaje para pedir información sobre el progreso de la solicitud. Para añadir un 

mensaje, debe seleccionar el tipo de mensaje de una lista predefinida y, a continuación, 

redactarlo como texto libre. 

Asimismo, las dos autoridades implicadas podrán añadir documentos justificativos en 

cualquier momento. Al añadir un documento, haga clic en «Cargar archivo» y, en el panel 

para adjuntar un archivo: 

 facilite un nombre descriptivo que describa el contenido del documento. Utilice 
la lista desplegable de lenguas para indicar cuál ha usado en el nombre,  

 seleccione la lengua correcta utilizada en el documento (archivo), que podría 
no coincidir con la lengua del título introducido, 

 el tamaño máximo de los documentos es de 20 MB y no será posible cargar 
determinados tipos de archivos, como por ejemplo archivos ejecutables. 

6.2 Utilizar la traducción automática para la información en los cuadros de 

texto libre 

Toda la información facilitada como texto libre viene acompañada de un símbolo en forma 
de globo de conversación en la parte derecha. Este texto puede traducirse 
automáticamente a través de un servicio conectado con el IMI (eTranslation). 

Para traducir campos de texto libre concretos, haga clic en los globos que aparecen al 
lado del texto y seleccione la lengua a la que desea traducirlo. 

También puede traducir todo el texto de una solicitud de una sola vez utilizando la 
función Traducir todo que aparece en la barra de herramientas, con lo que se traducirá 
todo el texto libre a la lengua en que esté utilizando el IMI (es decir, la lengua de la sesión 
que se indica en la esquina superior derecha de la pantalla).   

Por lo general la traducción aparece de inmediato, pero es posible que se produzcan 
retrasos dependiendo de la longitud del texto original y del número de campos para los 
que se solicite traducción. 

6.3 Imprimir un intercambio de información 

Existe la posibilidad de extraer toda la información de una solicitud en un documento PDF, 
tanto con firma digital como sin ella, y en cualquiera de las veintidós lenguas que ofrece 
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el IMI. Si no tiene derecho a ver la información personal de una solicitud, en el PDF 
aparecerán asteriscos en lugar de los datos personales, tal como se visualiza en la pantalla.   

Los PDF generados se almacenan en la sección del menú Mis informes durante un 
período de treinta días. 

6.4 Reutilizar datos de una solicitud anterior 

La función Reutilizar datos permite utilizar el contenido de una solicitud de información 

existente para crear una solicitud nueva para el mismo módulo o ámbito jurídico. 

Para algunos formularios, esta función también le permite reutilizar datos en otro ámbito 

jurídico. Por ejemplo, a partir de una solicitud de cualificaciones profesionales puede 

crear una solicitud en el ámbito de los derechos de los pacientes, y viceversa. 

Los elementos comunes de ambos formularios se copian al nuevo formulario, y todos los 

datos copiados pueden modificarse.  

Para ello: 

1. abra la solicitud de información que quiera utilizar como base para una nueva 

solicitud de información; 

2. haga clic en Reutilizar datos en la barra de herramientas; 

3. puede empezar a crear esta nueva solicitud en la pestaña Resumen de la solicitud, 

donde habrá algunos datos ya cumplimentados a partir de la información de la 

solicitud original. Puede continuar siguiendo las instrucciones del apartado 2.1, 

paso 2. 
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7 Recursos 

SITIO WEB DEL IMI: 

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

COORDINADORES NACIONALES IMI Y SERVICIOS DE ASISTENCIA NACIONALES: 

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

 

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

