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1. Introducción  

En 2011 dio comienzo un proyecto piloto a través del que se buscaba poner a prueba el 

uso del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para el intercambio de 

información entre las autoridades públicas encargadas de supervisar los términos y 

condiciones aplicables al empleo de trabajadores desplazados, con arreglo a lo previsto 

en la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores.  

Tras un período de prueba de tres años, y habiéndose obtenido un resultado positivo, se 

formalizó el uso del IMI para los fines de la Directiva sobre el desplazamiento de 

trabajadores a través de las disposiciones de la Directiva 2014/67/UE, relativa a la 

garantía de cumplimiento de la Directiva sobre el desplazamiento de 

trabajadores. 

La Directiva 2014/67/UE tiene como finalidad mejorar la aplicación y el cumplimiento 

de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. El IMI desempeña un papel 

fundamental a la hora de respaldar la cooperación administrativa reforzada sobre la que 

se basa dicha Directiva. En su artículo 6 se describen los principios generales para la 

asistencia mutua, y también se establecen plazos jurídicos para responder a las 

solicitudes de información. En el artículo 7 se describen las funciones del Estado 

miembro de acogida y del Estado miembro de establecimiento en el marco de la 

cooperación administrativa.  

Para ayudar a garantizar el cumplimiento, en el capítulo VI de la Directiva se prevé la 

asistencia mutua entre autoridades, cuando sea necesaria, con el fin de notificar 

decisiones y cobrar sanciones o multas administrativas a través de lo que se denomina 

un «instrumento uniforme» generado a través del IMI.  

Las disposiciones sobre la obtención de asistencia mutua de la Directiva sobre el 

desplazamiento de trabajadores y de la Directiva 2014/67/UE se han integrado en el IMI 

a través de cuatro módulos: 

 Módulo Base jurídica 

1. Solicitudes relativas al desplazamiento de 

trabajadores 

(Directiva 96/71/CE, artículo 4, y 

Directiva 2014/67/UE, artículo 6, 

artículo 7 y artículo 10, apartado 3) 

2. Comunicación de irregularidades (Directiva 2014/67/UE, artículo 7, 

apartado 4) 

3. Solicitudes de notificar una decisión a 

través de la que se impone una sanción o 

multa 

(Directiva 2014/67/UE, capítulo VI) 

4. Solicitudes de cobro de una sanción o 

multa 

(Directiva 2014/67/UE, capítulo VI) 
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Dependiendo de las competencias de su autoridad, usted tendrá acceso a todos estos 

módulos o solo a algunos de ellos. 

En la presente guía se explica cómo utilizar los dos primeros módulos. Existe otra 

guía separada en la que se abordan los dos módulos relativos a las solicitudes de 

notificación y de cobro de sanciones o multas.  

 Todos los formularios sobre el desplazamiento de trabajadores tienen 

básicamente la misma estructura. Esto significa que, siempre que tenga acceso al 

módulo pertinente, usted puede abrir cualquier solicitud en curso y copiar el 

contenido en un nuevo formulario, independientemente del tipo. 
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2. Módulo de las solicitudes relativas al desplazamiento de 
trabajadores  

2.1. Información sobre el módulo 

El módulo de las solicitudes relativas al desplazamiento de trabajadores es el principal 

módulo para la cooperación administrativa en el marco de las dos Directivas sobre el 

desplazamiento de trabajadores. Respalda la asistencia mutua al hacer posible que una 

autoridad de un Estado miembro solicite información o asistencia a una autoridad de 

otro Estado miembro. Tras la introducción de la Directiva 2014/67/UE, el módulo de las 

solicitudes relativas al desplazamiento de trabajadores se ha reestructurado y ampliado 

para incorporar nuevas obligaciones. En la actualidad ofrece un total de cinco 

formularios de solicitud:   

1) Solicitudes urgentes.  

2) Solicitudes relativas a un desplazamiento.  

3) Solicitudes relativas a la salud y la seguridad. 

4) Solicitudes relativas a las condiciones de trabajo. 

5) Solicitudes de envío de documentos a un prestador de servicios. 

El primero de estos formularios, relativo a las solicitudes urgentes, es un nuevo 

formulario destinado a verificar el establecimiento de un prestador de servicios en otro 

Estado miembro [artículo 6, apartado 6, letra a)].  

Los formularios para la solicitud de información sobre un desplazamiento, sobre la 

salud y la seguridad y sobre las condiciones de trabajo se corresponden con el 

formulario de solicitud de información original, que se ha dividido en tres. Esto debería 

hacer que sea más fácil encontrar las preguntas pertinentes y que se reduzca el número 

total de preguntas incluidas en una solicitud.  Las preguntas se basan en los términos y 

condiciones del empleo recogidos en la Directiva sobre el desplazamiento de 

trabajadores, artículo 3, complementados con preguntas adicionales derivadas de la 

Directiva 2014/67/UE.   

El quinto formulario, relativo a la solicitud de envío de documentos, también es un 

formulario nuevo que facilita el envío de documentos al que se refiere el artículo 6, 

apartado 3, de la Directiva 2014/67/UE.    

 Si tiene acceso al módulo de las solicitudes relativas al desplazamiento de 

trabajadores, encontrará los cinco formularios en el apartado del menú 

«Solicitudes (nuevos formularios)». 

2.2. Solicitudes urgentes. 

Preguntas urgentes sobre el establecimiento de un prestador de servicios 

La Directiva 2014/67/UE [artículo 6, apartado 6, letra a)] prevé la posibilidad de que 

una autoridad solicite información, con carácter urgente, sobre el establecimiento de un 

prestador de servicios que ha desplazado trabajadores a su territorio.  
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El formulario de solicitud urgente únicamente debe utilizarse para casos urgentes, y las 

autoridades deberían poder responder a estas solicitudes tomando como base la 

información disponible en sus registros nacionales.  

Confirmar y justificar la urgencia 

Para enviar una solicitud urgente, en primer lugar debe confirmar que realmente es 

urgente e indicar de manera clara el motivo de la urgencia en un recuadro de texto 

libre, incluyendo información detallada que lo demuestre.  

 Únicamente debe utilizar este formulario en caso de urgencia justificada. 

Plazos para las solicitudes urgentes  

En la Directiva 2014/67/UE se fija un plazo máximo de dos días hábiles para 

responder a las solicitudes urgentes. Sin embargo, el IMI funciona en base a días 

naturales, por lo que no tiene en cuenta los fines de semana ni los días festivos de los 

distintos países.  

 Al enviar una solicitud, debe indicar el número de días naturales en que se 

requiere una respuesta.  

 Al aceptar una solicitud urgente, debe indicar el número de días naturales 

en que prevé facilitar una respuesta.  

 En ambos casos, el sistema le permite indicar hasta un máximo de cinco días 

naturales. De esta forma se busca incluir los fines de semana y períodos festivos 

como la Semana Santa.  

 Según la Directiva 2014/67/UE, el receptor de una solicitud urgente debe 

responder lo antes posible y siempre dentro de un plazo de dos días hábiles. 

 

2.3. Solicitudes relativas a un desplazamiento 

Preguntas sobre un desplazamiento 

Este formulario le permite solicitar información sobre un desplazamiento concreto, 

tanto si se ha efectuado el desplazamiento de trabajadores al territorio de su Estado 

miembro como si una empresa establecida en su Estado miembro ha desplazado 

trabajadores al territorio de otro Estado miembro.  

Al enviar una solicitud de información sobre un desplazamiento, puede elegir entre un 

conjunto de preguntas que se presentan divididas en cuatro categorías:  

1) preguntas sobre la empresa de procedencia;  

2) preguntas sobre los trabajadores desplazados; 

3) preguntas sobre la naturaleza de un desplazamiento (fecha de inicio, fecha de 

finalización, etc.); y 

4) preguntas sobre los documentos adjuntos.  
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Las preguntas se redactaron inicialmente para el proyecto piloto sobre el 

desplazamiento de trabajadores y se basan en el artículo 3 de la Directiva sobre el 

desplazamiento de trabajadores. Además, se han añadido algunas preguntas nuevas 

derivadas de la Directiva 2014/67/UE.  

En el artículo 4 de la Directiva 2014/67/UE se describe cómo realizarán las autoridades 

una evaluación general para determinar si un desplazamiento es real y para prevenir 

abusos y elusiones. A petición de los expertos en desplazamiento de trabajadores, se 

seleccionan preguntas en las que se abordan los diferentes elementos que deben tenerse 

en cuenta a la hora de realizar una evaluación general, en virtud de lo previsto en el 

artículo 4, y se colocan en la parte superior de cada una de las listas de preguntas de este 

formulario.  

 Al enviar una solicitud, asegúrese de seleccionar únicamente las preguntas 

requeridas para evitar que se imponga una carga innecesaria a la autoridad 

consultada.  

   

Justificación de la solicitud 

La autoridad solicitante debe justificar cada una de las solicitudes de información al 

seleccionar una de las justificaciones predefinidas recogidas en una lista. De este modo, 

se busca asegurar que las solicitudes de información estén relacionadas con un 

desplazamiento concreto. 

 Únicamente debe utilizar este formulario para realizar preguntas relacionadas 

con un desplazamiento real. 

Plazos para las solicitudes de información (no urgentes) 

 En la Directiva 2014/67/UE se fija un plazo máximo de veinticinco días hábiles para 

responder a las solicitudes de información. Sin embargo, tal y como se ha indicado en el 

apartado 2.2, el IMI funciona en base a días naturales, por lo que no tiene en cuenta los 

fines de semana ni los días festivos de los distintos países.  

 A la hora de enviar o aceptar una solicitud, debe indicar el número de días 

naturales en los que se debe responder o el número de días naturales en los que 

prevé ofrecer una respuesta.  

 El sistema permite fijar un plazo de hasta treinta y cinco días naturales, el 

equivalente a veinticinco días hábiles.  

 Con arreglo a la Directiva 2014/67/UE, el receptor de una solicitud de 

información sobre el desplazamiento de trabajadores debe responder en un 

plazo de veinticinco días hábiles (treinta y cinco días naturales), a menos que se 

acuerde mutuamente con el emisor un plazo más corto. 

2.4. Solicitudes relativas a la salud y la seguridad 

A través de este formulario puede plantear preguntas sobre las medidas de salud y 

seguridad relacionadas con un desplazamiento concreto, además de sobre las 
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circunstancias que rodean un accidente laboral específico. Las preguntas recogidas en 

este formulario han sido redactadas y aprobadas por el Comité de Altos Responsables de 

la Inspección de Trabajo (SLIC). 

Al crear una solicitud relativa a la salud y la seguridad, la autoridad emisora debe indicar 

si la solicitud se refiere a un accidente. En caso afirmativo, deben facilitarse todos los 

detalles conocidos del accidente, como la fecha y la ubicación.  

Al igual que en el apartado 2.2, debe facilitarse una justificación, y se aplica el mismo 

plazo máximo de treinta y cinco días naturales.  

2.5. Solicitudes relativas a las condiciones de trabajo 

Este formulario incluye preguntas sobre las condiciones de trabajo aplicables. Dichas 

preguntas se dividen en ocho categorías. Las solicitudes pueden contener una o varias 

preguntas de cualquiera de las distintas categorías. Para muchas de estas preguntas, las 

respuestas facilitadas por la autoridad consultada podrían dar lugar a nuevas 

subpreguntas.  

Por ejemplo, para la siguiente pregunta de la categoría relativa a los períodos de 

trabajo y los períodos de descanso (horas de trabajo): 

«[F213] ¿Hay alguna norma que regule el período mínimo de descanso en su Estado 

miembro?»  

Cuando la respuesta proporcionada es «Sí», aparecen las siguientes preguntas: 

-> En caso afirmativo, ¿cómo se calcula el período de descanso? 

->¿Cuál es el período mínimo de descanso en horas? 

Muchas de las preguntas sobre las condiciones de trabajo ofrecen a la autoridad 

consultada un conjunto de respuestas entre las que elegir a través de una lista 

desplegable.  Por ejemplo, para la siguiente pregunta de la categoría relativa a la 

remuneración: 

 «[F403] ¿Sobre qué base se calcula la remuneración?»   

La autoridad consultada debe elegir entre las siguientes opciones: 

diariamente 

semanalmente 

quincenalmente 

mensualmente 

anualmente 

otros, según se especifica más abajo 

Estas respuestas predefinidas ofrecen a la autoridad solicitante una respuesta clara y 

definitiva en su propio idioma. En aquellos casos en que se ofrecen respuestas 

predefinidas, también se facilita un cuadro de texto libre complementario para 

aclaraciones adicionales. 
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2.6. Solicitudes de envío de documentos 

El formulario para solicitar a una autoridad de otro Estado miembro el envío de 

documentos tiene la misma estructura que los demás formularios para las solicitudes 

relativas al desplazamiento de trabajadores, excepto que, en lugar de enviar preguntas, 

el emisor pide al receptor que envíe uno o varios documentos adjuntos a un prestador 

de servicios en su nombre.  

Justificación 

Al igual que sucede con todas las demás solicitudes, el emisor debe facilitar una 

justificación para la solicitud.  

Plazos para el envío de documentos 

Para este tipo de solicitudes no existe ningún plazo jurídico. Por motivos prácticos, es 

posible fijar un plazo de hasta tres meses.  

Posibles respuestas 

Al responder a una solicitud de envío de documentos, se presentan las siguientes 

respuestas predefinidas como opciones entre las que elegir:  

 Hemos enviado el/los documento(s) al prestador de servicios 
 El prestador de servicios tiene abiertos procedimientos de insolvencia. Por lo tanto, 

hemos enviado el documento a otra organización 
 No hemos podido enviar el/los documento(s) al prestador de servicios 
 No enviaremos el/los documento(s) por el siguiente motivo 

Cada una de estas respuestas requerirá que se facilite información adicional.  Por ejemplo:  

 No hemos podido enviar el/los documento(s) al prestador de servicios presenta:  

Por las siguientes razones: 
 No hemos podido localizar al prestador de servicios 
 El prestador de servicios no está establecido en nuestro Estado miembro 
 El prestador de servicios ya no existe 
 Otros motivos que se explican a continuación  
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3. Tratamiento de las solicitudes relativas al desplazamiento 
de trabajadores  

A excepción de la solicitud de envío de documentos, todas las solicitudes tienen la 

misma estructura, y en ellas se incluyen los siguientes elementos:  

a) datos sobre la solicitud (justificación, fecha límite, receptor seleccionado); 

b) datos sobre la empresa de procedencia; 

c) datos sobre los trabajadores desplazados; 

d) preguntas y respuestas;  

e) mensajes y documentos justificativos; y  

f) información generada por el sistema, lo que se denomina «datos de gestión». 

La solicitud de envío de documentos no contiene información detallada sobre 

trabajadores desplazados y, en lugar de incluir preguntas y respuestas, se pide que se 

envíen documentos adjuntos al prestador de servicios. 

Las solicitudes pueden ser enviadas o respondidas por usuarios que tengan acceso al 

módulo de las solicitudes relativas al desplazamiento de trabajadores y derechos de 

«gestor».  

Los cinco formularios incluidos en el módulo de las solicitudes relativas al 

desplazamiento de trabajadores pueden crearse y consultarse en el apartado del menú 

«Solicitudes (nuevos formularios)».   

Las solicitudes que requieren la intervención de su autoridad figuran en su panel de 

gestión. 

3.1. Elaborar un borrador de solicitud 

Para crear una nueva solicitud, debe utilizarse la siguiente opción del menú:  

«Solicitudes (nuevos formularios)» > «Crear solicitud»  

Dependiendo de sus derechos de acceso, se mostrarán los cinco formularios sobre el 

desplazamiento de trabajadores y posiblemente otros. 

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

visualizan a través de una serie de pestañas o pantallas. Al crear una nueva solicitud, 

debe facilitar todos los datos obligatorios de una pantalla para poder pasar a la 

siguiente. Los datos obligatorios están marcados con un asterisco rojo.  

Si intenta pasar a la siguiente pantalla sin facilitar 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 posteriormente. 

Paso 1: pantalla de justificación, fecha límite y autoridad consultada 
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 El primer paso a la hora de crear una solicitud es indicar la motivación o 

justificación. Dependiendo del formulario de que se trate, esto puede hacerse a 

través de un recuadro de texto libre o de una lista de justificaciones previamente 

definidas, o incluso mediante ambos. Pedir al emisor que justifique el envío de 

una solicitud nos ayuda a garantizar que se está enviando con arreglo al marco 

jurídico aplicable.  

 Al fijar una fecha límite para la solicitud, el emisor debe indicar el número de 

días naturales dentro de los que debe facilitarse una respuesta.  La 

autoridad consultada debe tener en cuenta este factor a la hora de indicar el 

número de días dentro de los que prevé facilitar una respuesta. El número de 

días indicado por la autoridad consultada determina la fecha límite final para la 

solicitud.   

Los plazos máximos y las obligaciones jurídicas conexas para cada formulario se 

presentan en el apartado 2. 

 A continuación deberá seleccionar la autoridad consultada. Haga clic en la 

función «Buscar» e introduzca los criterios de búsqueda: seleccione el país al 

que debería enviarse la solicitud y especifique cualquier otro criterio conocido, 

como parte del nombre o de la localidad de la autoridad. También puede 

simplemente seleccionar el país y hacer clic en «Buscar». El sistema presenta 

todas las autoridades que se ajustan a los criterios especificados y que tienen 

acceso al módulo de las solicitudes relativas al desplazamiento de trabajadores.  

Si desea ver los datos de una autoridad concreta que figura entre los resultados 

de la búsqueda, haga doble clic en la fila correspondiente y se abrirá una nueva 

pestaña en el IMI con toda la información sobre la autoridad. De este modo 

podrá analizar la información para decidir si se trata de la autoridad apropiada 

para responder a su solicitud.   

Ejemplo: cómo buscar una autoridad competente en Verona (Italia), donde hay 

muchas autoridades encargadas del desplazamiento de trabajadores. 

Seleccione el país «Italia» y especifique la localidad «Verona».   

Si no logra decidir cuál es la autoridad consultada correcta, simplemente 

busque una autoridad del país pertinente que tenga la función de «coordinador» 

dentro del módulo. A continuación, el coordinador remitirá su solicitud a la 

autoridad correspondiente. 

 

Paso 2: sujeto de la solicitud  

El siguiente paso es facilitar información sobre el prestador de servicios, sobre el o los 

trabajadores desplazados y, en el caso de las solicitudes relativas a la salud y la 

seguridad, sobre los detalles de un accidente si ese fuera el caso.   
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 Todas las solicitudes relativas al desplazamiento de trabajadores deben incluir 

los datos de la empresa de procedencia (servicio prestado).  A pesar de que 

muchos de los campos son opcionales, es importante facilitar la máxima 

información posible con miras a que la autoridad consultada pueda identificar al 

prestador de servicios de una manera sencilla y fiable.    

Puesto que todas las solicitudes relativas al desplazamiento de trabajadores deben estar 

relacionadas con un desplazamiento real, como mínimo deberán facilitarse los datos de 

la empresa de procedencia (prestador de servicios). 

 Si su solicitud se refiere a uno o varios trabajadores desplazados, los datos de 

los trabajadores pueden facilitarse bien al introducirlos de forma manual o al 

adjuntar un documento a la solicitud que contenga los datos de cada trabajador 

(por ejemplo, un PDF).   

Introducir los datos de los trabajadores desplazados de forma manual (en la 

tabla prevista para ello) 

Al introducir de forma manual los datos de uno o varios trabajadores 

desplazados, deben introducirse los datos de cada trabajador por separado, y 

estos aparecerán recogidos en una tabla o lista. Para introducir la información 

de forma manual, siga los siguientes pasos:  

 Indique que los datos se facilitan en una tabla.   

 En el panel que se abre a continuación, haga clic en «Añadir». 

 Aparecerá una fila con el número «1», y debajo del panel se presentarán 

una serie de campos en los que debe introducir los datos del primer 

trabajador.   

 Facilite toda la información conocida sobre el trabajador. 

 Para suministrar los datos de otro trabajador, vuelva a hacer clic en 

«Añadir» y aparecerán una nueva fila con el número «2» y otro conjunto 

de campos.  

 Repita el proceso hasta que haya introducido los datos de todos los 

trabajadores y a continuación haga clic en «Siguiente».  

Existe la posibilidad de modificar los datos introducidos para un trabajador al 

hacer clic en la fila correspondiente de la tabla o la lista. Si hace clic en «Añadir» 

sin haber facilitado los datos obligatorios para un trabajador, aparecerá un 

mensaje de error. Facilite la información necesaria o elimine la línea al 

seleccionarla en la tabla y hacer clic en «Eliminar».  

Facilitar los datos de los trabajadores desplazados en un documento adjunto 

Si su solicitud se refiere a un elevado número de trabajadores, tal vez le resulte 

más sencillo adjuntar un archivo en el que se faciliten los datos de los 

trabajadores desplazados. Para ello: 

 Indique que los datos se facilitan en un documento adjunto. 

 Haga clic en «Añadir» y luego en «Buscar», seleccione el archivo y haga 

clic en «Guardar». 
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Puede verificar el contenido del archivo adjunto al hacer clic en «Descargar». Si 

necesitara cambiar el archivo, haga clic en «Eliminar» y repita el proceso 

añadiendo el archivo correcto.  

 Para las solicitudes relativas a la salud y la seguridad, se le pedirá que indique 

si la solicitud se refiere a un accidente concreto, en cuyo caso deberá facilitar 

todos los datos conocidos sobre él, como la fecha y el lugar en que se produjo. 

 Para las solicitudes de envío de documentos no existe la opción de suministrar 

datos sobre los trabajadores desplazados. 

Paso 3: seleccionar preguntas o solicitar el envío de documentos 

Para las solicitudes relativas a un desplazamiento o a las condiciones de trabajo 

 Debido al elevado número de preguntas existentes, se han agrupado en 

categorías para facilitar la selección. Por consiguiente, para estos dos 

formularios usted debe indicar las categorías para las que quiere plantear 

preguntas.   

 Si no está familiarizado con las categorías y las preguntas que pueden hacerse, 

tal vez sea recomendable que consulte las listas de preguntas que figuran en el 

sitio web del IMI1.   

 Para cada categoría que seleccione aparecerá una nueva pestaña en la que 

figurarán las posibles preguntas. Para pasar de una pestaña a otra, haga clic en 

«Siguiente».  

 Si se da cuenta de que ha seleccionado una categoría de preguntas para la que no 

quiere marcar ninguna pregunta, simplemente haga clic en «Atrás» para volver a 

la pestaña «Tipos de preguntas» y desmarque la categoría pertinente. 

Marcar y desmarcar preguntas 

 Para seleccionar una pregunta, haga clic en el recuadro situado al lado de ella. Al 

hacerlo aparecerá un panel debajo de la lista de preguntas en el que podrá 

añadir información adicional o específica para la pregunta. Si simplemente hace 

clic en una fila, la pregunta sigue sin estar marcada y no podrá introducir 

información adicional para ella.  

 Para eliminar una pregunta, desmarque la casilla situada al lado de ella. 

Cuando haya seleccionado las preguntas pertinentes de cada una de las pestañas, podrá 

guardar su solicitud con el estado «Borrador».  

En el caso del formulario para solicitar el envío de documentos, en lugar de 

seleccionar preguntas, aparecerá una pantalla para adjuntar el o los documentos que 

deben enviarse. 

                                                             
1 Sitio web del IMI (http://ec.europa.eu/imi-net/). 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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3.2. Finalizar un borrador de solicitud  

Toda la información guardada en un borrador puede ser modificada, desde la 

justificación hasta la selección de preguntas.  Las acciones que se ofrecen en esta fase 

son las siguientes: 

 «Eliminar»: con lo que se eliminará la solicitud de la base de datos del IMI de 

manera permanente. 

 «Modificar»: lo que permite acceder a todas las pestañas de la solicitud y 

modificar o añadir datos, incluida la posibilidad de añadir o eliminar preguntas. 

 También será posible añadir documentos justificativos a la solicitud y redactar 

un mensaje para la autoridad consultada. Estas opciones solamente estarán 

disponibles una vez que haya guardado su solicitud como borrador. Para más 

información sobre los mensajes y los documentos adjuntos, véase el apartado 

3.8.3. 

3.3. Enviar una solicitud 

Cuando haya finalizado la solicitud, haga clic en «Enviar». 

 Si su autoridad está vinculada con más de un coordinador para el 

desplazamiento de trabajadores, se le pedirá que seleccione el coordinador 

pertinente de entre una lista.  

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

informará al coordinador por correo electrónico de la necesidad de que apruebe 

la solicitud. 

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

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

autoridad consultada seleccionada para informarles de que tienen una nueva 

solicitud entrante.  

3.4. Modificar o retirar una solicitud 

Una vez que haya enviado una solicitud, no podrá eliminarla ni modificarla (a excepción 

de un número reducido de campos, como los datos de contacto). Sin embargo, puede 

suministrar información adicional a través de la pestaña «Mensajes y documentos 

adjuntos» (véase el apartado 3.8.3). Si ha cometido errores importantes en la solicitud o 

si ya no necesita la información solicitada, tiene la opción de retirar la solicitud. Al 

retirar una solicitud se le pedirá que justifique el motivo. 

Una vez enviada la solicitud, no podrá modificarla ni eliminarla. Podrá facilitar 

información adicional o realizar correcciones al añadir un mensaje, y también 

podrá retirar la solicitud si fuera necesario. 
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3.5. Tramitar las solicitudes entrantes 

Cuando su autoridad reciba una nueva solicitud, se notificará a los gestores por correo 

electrónico y la solicitud aparecerá en el panel de gestión dentro del apartado 

«Solicitudes pendientes de aceptación». 

3.5.1. Aceptar solicitudes 

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

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

datos personales cuando resulte necesario su conocimiento. En el caso de que, tomando 

como base las preguntas planteadas, no haya duda de que su autoridad es competente 

para responder, debe aceptar la solicitud sin demora. Se informará por correo 

electrónico a la autoridad remitente de que se ha aceptado la solicitud.  En el caso de 

que, después de haber aceptado una solicitud, se dé cuenta de que debería ser 

gestionada por otra autoridad, tendrá la posibilidad de reenviarla (véase el apartado 

3.5.2). 

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

que prevé responder. En primer lugar debe tener en cuenta el número de días dentro 

de 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 formulario que se esté utilizando (para más información, véase el 

apartado 2). El número de días naturales dentro de los que prevé ofrecer una respuesta 

determinará la fecha límite de la solicitud. 

3.5.2. Reenviar solicitudes 

En el caso de que una solicitud claramente no corresponda al ámbito de competencias 

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, dejará de ser responsable de ella. La autoridad solicitante recibirá por correo 

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

cargo de la solicitud.  

3.5.3. Fraccionar solicitudes 

Si solamente puede responder algunas de las preguntas incluidas en una solicitud, 

debería solicitar la información restante 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. 



 Guía para usuarios sobre el desplazamiento de trabajadores 

17 
 

También es posible fraccionar una solicitud en las preguntas que puede responder 

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

autoridad como autoridad consultada. Esto le permitirá responder rápidamente algunas 

de las preguntas y dedicar más tiempo a aquellas que lo necesitan. 

Es obligatorio facilitar la información solicitada: si solamente puede responder algunas 

de las preguntas incluidas en una solicitud, debe solicitar la información restante 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. 

 

3.5.4. Responder a una solicitud 

Una vez aceptada la solicitud, se pueden 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. Al analizar las preguntas, haga clic en cada una de 

ellas y debajo aparecerá un panel con el texto libre añadido por la autoridad remitente, 

si lo hubiera. 

Cuando esté preparado para responder a la solicitud, haga clic en «Modificar 

respuesta».  

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

preguntas. En él se repite la pregunta junto con cualquier texto libre facilitado por el 

emisor y con los campos de respuesta disponibles.  Podrá seleccionar una de las 

respuestas predefinidas o responder mediante texto libre. Algunas respuestas pueden 

dar lugar a preguntas adicionales. 

Si intenta guardar la solicitud sin responder a todas las preguntas, aparecerán mensajes 

de error 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 los avisos y guardar la solicitud solamente respondiendo algunas de las 

preguntas. 

También puede enviar mensajes al emisor y añadir documentos justificativos en la 

pestaña disponible para este fin. Véase el apartado 3.8.3. 

En el caso de las solicitudes de envío de documentos, en lugar de responder a 

preguntas se debe indicar si ha logrado enviar los documentos o no al seleccionar una 

opción de una lista predefinida. Para más información sobre este formulario, consulte el 

apartado 2.6.  

3.5.5. Enviar una respuesta 

Cuando haya terminado la respuesta, haga clic en «Enviar».   

 Si su autoridad está vinculada con más de un coordinador para el 

desplazamiento de trabajadores, se le pedirá que seleccione el coordinador 

pertinente de entre una lista.  
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 Si las solicitudes de su autoridad requieren la aprobación del coordinador, se 

informará al coordinador por correo electrónico de la necesidad de que apruebe 

la respuesta. 

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

coordinador, se enviará de inmediato un correo electrónico a la autoridad 

remitente para informarle de que se ha enviado una respuesta. 

3.6. Cerrar una 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 de contacto de su autoridad. Encontrará la 

solicitud en el panel de gestión, dentro del apartado «Solicitudes pendientes de cierre».  

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.  

Cuando la solicitud incluyera preguntas sobre un documento adjunto, no hay que 

olvidarse de comprobar las respuestas facilitadas (y los posibles comentarios).  

Una vez que haya leído la respuesta a su solicitud y esté satisfecho con ella, debe 

«Aceptar la respuesta» sin demora. 

3.7. Solicitar y facilitar aclaraciones 

En el caso de que, después de haber consultado la respuesta a una solicitud, necesite 

aclaraciones adicionales sobre la respuesta, puede utilizar la función «Solicitar 

aclaraciones». De este modo aparecerá un recuadro de texto libre en el que podrá 

solicitar aclaraciones.   

La autoridad consultada recibirá una notificación por correo electrónico, y la solicitud 

figurará en el panel de gestión de los usuarios dentro del apartado «Solicitudes 

pendientes de respuesta».  

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», y en el panel que aparecerá a continuación se indicarán la 

persona que realizó esta intervención y los detalles de la aclaración solicitada. A 

continuación puede añadir texto libre para detallar las respuestas previamente 

facilitadas y añadir documentos justificativos si fuera necesario. Una vez incluidas las 

aclaraciones necesarias, haga clic en «Enviar respuesta». Además, tal vez también 

considere útil ponerse en contacto con el emisor al añadir un mensaje a la solicitud, 

dependiendo del caso de que se trate. 

En el caso de que, en tanto que autoridad remitente, necesite información adicional en 

lugar de una aclaración, debe aceptar la respuesta y enviar una nueva solicitud 

utilizando la función «Copiar» que se explica en el apartado 3.8.4.  

 



 Guía para usuarios sobre el desplazamiento de trabajadores 

19 
 

3.8. Otras funciones generales para las solicitudes 

3.8.1. Traducción de texto libre  

Toda información facilitada como texto libre se presenta en globos que figuran en la 
parte derecha de la pantalla. Este texto puede traducirse automáticamente a través de 
un servicio conectado con el IMI (MT@EC). 

Para traducir campos de texto libre individuales, haga clic en los globos que aparecen 
al lado del texto y seleccione el idioma al que desea traducir el texto.   

También puede traducir todo el texto de una solicitud de una sola vez al utilizar la 
función «Traducir todo» que aparece en la parte superior de la pantalla, con lo que se 
traducirá todo el texto libre al idioma en que esté utilizando el IMI (es decir, el idioma 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. 

3.8.2. Imprimir el contenido de una solicitud 

Existe la posibilidad de extraer toda la información de una solicitud en un documento 
PDF, tanto con como sin firma digital y en cualquiera de los veintidós idiomas que ofrece 
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. 

3.8.3. Mensajes y documentos justificativos (adjuntos) 

Todas las solicitudes del IMI contienen una pestaña específica para los mensajes y los 

documentos justificativos (adjuntos).  Tanto la autoridad remitente como la autoridad 

consultada pueden añadir mensajes y documentos justificativos a las solicitudes en 

cualquier momento, hasta la fecha de su 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. El receptor puede, por ejemplo, pedir información 

adicional sobre el prestador de servicios o sobre los trabajadores. La autoridad 

remitente puede enviar un mensaje para solicitar información sobre el progreso de la 

solicitud. Para añadir un mensaje debe seleccionar uno de los tipos de mensajes que 

figuran en una lista predefinida y, a continuación, redactar el mensaje como texto libre. 

Asimismo, las dos autoridades implicadas podrán añadir documentos justificativos en 

cualquier momento. 

 Al añadir un documento, intente ponerle un nombre descriptivo que informe 
sobre su contenido. Al igual que para todos los recuadros de texto libre, existe un 
campo relativo al idioma, y en este caso debe indicarse el idioma en que se 
facilita el título. 
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 Al cargar un documento, asegúrese de que también selecciona el idioma 
correcto para el documento (archivo), es decir, el idioma en que se encuentra 
su contenido. Este idioma podría ser diferente al idioma del título. 

 El tamaño máximo de los documentos es de 10 MB y no será posible cargar 
determinados tipos de archivos, como por ejemplo archivos ejecutables. 

3.8.4. Copiar una solicitud 

En tanto que autoridad emisora o consultada, puede utilizar el contenido de una 

solicitud para crear otra solicitud del mismo tipo a través de la función «Copiar». Esto 

puede resultar útil, por ejemplo, cuando necesite enviar una segunda solicitud 

relacionada con el mismo prestador de servicios y los mismos trabajadores desplazados 

o si desea plantear el mismo conjunto de preguntas que las recogidas en una solicitud 

previa.  

Al copiar una solicitud, deberá seguir los mismos pasos que para crear una solicitud. 

Podrán modificarse los datos proporcionados en la solicitud anterior e incluirse o 

eliminarse preguntas.   

Las autoridades competentes pueden copiar cualquiera de las solicitudes que hayan 

enviado o recibido, independientemente de la fase de tramitación en que se encuentren. 

3.8.5. Función «Reutilizar datos» 

La función «Reutilizar datos» es similar a la función «Copiar», excepto por el hecho de 

que le permite utilizar el contenido de una solicitud relativa al desplazamiento de 

trabajadores para crear una nueva solicitud de otro tipo. Por ejemplo, puede abrir una 

solicitud urgente relativa al establecimiento de un prestador para crear una solicitud 

más detallada sobre un desplazamiento o sobre las condiciones de trabajo. Dependiendo 

de los derechos de acceso de que disponga, es posible que también pueda reutilizar una 

solicitud de información para crear una solicitud de notificar una sanción/multa 

administrativa, y viceversa. 

Naturalmente, solo es posible copiar al nuevo formulario los elementos comunes de 

ambos formularios, y todos los datos copiados podrán modificarse.  

La función «Reutilizar datos» puede utilizarse para cualquier intercambio sobre el 

desplazamiento de trabajadores, y le permite generar un nuevo intercambio para 

cualquiera de los formularios sobre el desplazamiento de trabajadores a los que tenga 

acceso. 

3.9.  Seguimiento de las solicitudes 

Las solicitudes pueden consultarse a través de tres vías: 

1. En el panel de gestión se indica el número de solicitudes pendientes de 

intervención para cada una de las fases. Por ejemplo, se indicará el número de 

solicitudes en fase de borrador, pendientes de aceptación, pendientes de 

respuesta y pendientes de cierre.  Si hace clic en el número, aparecerá una nueva 

pestaña en la que se enumerarán las solicitudes que se encuentran en esa fase 

concreta. 
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2. Si recibe una notificación por correo electrónico en la que se le indica que 

debe intervenir respecto de una solicitud, puede hacer clic en el número de la 

solicitud que aparece en el correo electrónico y se abrirá la página de inicio de 

sesión del IMI. Una vez que haya iniciado sesión, la solicitud aparecerá 

inmediatamente en la pantalla. Si ya ha iniciado sesión en el IMI, la solicitud 

aparecerá en una nueva pestaña. 

3. Si está intentando localizar una o varias solicitudes, también puede utilizar uno 

de los dos tipos de búsqueda de solicitudes disponibles en la opción del menú 

«Solicitudes (nuevos formularios)».   

 Buscar todas las solicitudes: esta opción del menú ofrece una amplia gama 

de criterios que son comunes a todas las solicitudes: número de solicitud, 

estado de la solicitud, rango de fecha límite, rango de fecha de envío, etc.   

 Buscar solicitudes por formulario: a través de esta opción del menú se 

pueden localizar una o varias solicitudes de un tipo concreto (por ejemplo, 

solicitudes relativas a las condiciones de trabajo). Esta búsqueda ofrece los 

mismos criterios que la primera y, además, criterios para la búsqueda de 

prestadores de servicios. 

3.10. Notificaciones por correo electrónico sobre las solicitudes 

Cuando se envía una nueva solicitud o se interviene respecto de una solicitud ya 

existente, se envían notificaciones por correo electrónico automáticas a los usuarios 

correspondientes. 

 Cuando se presenta una nueva solicitud, se envía un correo electrónico a: 

a) todos los gestores de la autoridad consultada; y  

b) el buzón funcional de la autoridad consultada para el módulo 

correspondiente. 

 Cuando se interviene respecto de una solicitud ya existente, se envía un 

correo electrónico a: 

a)  el último usuario que intervino respecto de la solicitud en la otra 

autoridad implicada; y  

b) el buzón funcional de la otra autoridad para el módulo 

correspondiente. 
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4. Módulo de comunicación de irregularidades 

Este módulo solamente contiene un formulario. Permite a una autoridad de un Estado 

miembro comunicar posibles irregularidades e información conexa al Estado 

miembro afectado sin demora injustificada, tal como se prevé en el artículo 7, apartado 

4, de la Directiva 2014/67/UE. 

Puesto que la comunicación constituye una «notificación» en términos del IMI, aparece 

en el apartado del menú «Alertas y notificaciones».  

La comunicación tiene la misma estructura que los demás formularios sobre el 

desplazamiento de trabajadores, con pestañas en las que deben facilitarse los datos de la 

empresa de procedencia y los trabajadores desplazados.  En la pestaña relativa a los 

«Hechos e irregularidades» que se comunican, el emisor debe:   

 seleccionar el tipo de irregularidad de una lista desplegable. Si se seleccionan 

los tipos de irregularidades «Incumplimiento de los términos y condiciones 

del empleo del país de acogida» o «Incumplimiento de los requisitos 

administrativos del país de acogida», aparecerán sublistas de condiciones y 

requisitos; 

 facilitar una descripción de los hechos y las circunstancias como texto libre. 

En la pestaña «Hechos e irregularidades» también pueden cargarse documentos 

justificativos.   

Al igual que sucede con todas las notificaciones del IMI, la comunicación se envía a todos 

los coordinadores del Estado miembro destinatario seleccionado.  

Una vez enviada, la comunicación permanecerá abierta durante noventa días, y 

durante este tiempo el emisor y los destinatarios pueden intercambiar mensajes sobre 

ella.  

Durante este período, los coordinadores destinatarios pueden utilizar la función 

«Difundir» para compartir la notificación con otras autoridades del mismo Estado 

miembro a las que se haya concedido acceso al módulo de comunicación de 

irregularidades.  

Las funciones generales de copiar, reutilizar datos, traducir todo e imprimir descritas en 

el apartado 3 también se encuentran disponibles para este tipo de intercambios.  



 Guía para usuarios sobre el desplazamiento de trabajadores 

23 
 

5. Más información 

SITIO WEB DEL IMI: 

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

COORDINADORES NACIONALES DEL IMI: 

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

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_es.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

