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1. Introducción
1.1 Objetivo
La finalidad de este manual es proporcionar orientación sobre el uso de la aplicación
informática ePIC con objeto de que el usuario industrial pueda cumplir con sus obligaciones
con arreglo al Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 4 de
julio de 2012 relativo a la exportación e importación de sustancias químicas peligrosas, en lo
sucesivo denominado el Reglamento PIC. En el manual se describe como presentar y hacer un
seguimiento de las notificaciones de exportación (y tareas relacionadas), solicitudes de RIN
especial e informes con arreglo al artículo 10.
Este manual (el Manual de presentación del sistema ePIC) se denomina en lo sucesivo el ESM
(del inglés ePIC Submission Manual) Puede accederse a todos los manuales de presentación
elaborados por la ECHA en la página web de la ECHA.

1.2 Iconos, abreviaturas y terminología
En este manual se utilizan varios iconos y abreviaturas específicas. Los iconos se muestran en
ciertas partes del texto para destacar información útil o importante.
A lo largo de este manual se utilizan los siguientes iconos:
Información útil, orientación, asistencia
Observación muy importante

A lo largo de este manual se utilizan las siguientes abreviaturas:
Código NC

Código de la nomenclatura combinada

COM

Comisión Europea - Dirección General de Medio Ambiente

Código CUS

Código del Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas

AND

Autoridades nacionales designadas

ECHA

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

Código SA

Código del sistema armonizado

EJ

Entidad jurídica

AREM

Autoridad nacional responsable del cumplimiento de la normativa

PIC

Consentimiento fundamentado previo

Reglamento PIC

Reglamento (UE) nº 649/2012

RIN

Número de identificación de referencia

SDS

Ficha de datos de seguridad
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2. Principios generales
2.1 ¿Qué es ePIC?
ePIC es un sistema informático que ha desarrollado y mantiene la ECHA con la finalidad de
asegurar que se da apoyo a los procesos exigidos por el Reglamento PIC con un sistema
informático adecuado. ePIC comprende tres interfaces independientes: una dedicada a los
usuarios de la industria, otra a los usuarios de las autoridades (actualmente la ECHA, las AND
y la COM; en el futuro, también las AREM) y una para los usuarios de aduanas. La aplicación
facilita el intercambio seguro de información entre los usuarios de la industria y los usuarios de
las autoridades.

2.2 Interfaz con la industria
La interfaz de ePIC con la industria asegura una presentación de datos e intercambio de
información con usuarios de las autoridades de forma segura. A través de esta interfaz, los
usuarios de la industria pueden ver y actualizar sus propios datos y hacer un seguimiento de
sus presentaciones. Los usuarios de la industria pueden acceder a ePIC y:
•

presentar notificaciones de exportación,

•

presentar solicitudes de RIN especial (único y en bloque),

•

presentar sus informes sobre exportaciones e importaciones reales del anterior año
natural (con arreglo al artículo 10 del Reglamento PIC),

•

gestionar sus mezclas y artículos,

•

solicitar una exención (si procede),

•

ver el estado de las notificaciones y solicitudes de RIN especial presentadas,

•

llevar a cabo las tareas asignadas por los usuarios de las autoridades (p. ej. solicitudes
de realizar una nueva presentación)

•

verificar si se puede realizar una exportación concreta o no,

•

verificar si un país importador (que no forma parte de la UE) ha proporcionado
información sobre la importación de ciertas sustancias químicas o categorías de
sustancias químicas.

2.3 Interfaz con las autoridades
La interfaz de ePIC con las autoridades apoya el trabajo diario de las autoridades en el proceso
reglamentario. A través de esta interfaz, los usuarios de las autoridades pueden procesar sus
tareas y enviarlas a la ECHA/COM; asimismo, pueden comunicarse de forma segura con los
usuarios de la industria.

2.4 Interfaz con aduanas
La interfaz de ePIC con aduanas está destinada a los oficiales de aduanas; les proporciona
información sobre los datos y estado de la exportación (p. ej. contenido, país de destino y si la
exportación está permitida o no en un determinado momento).
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3. Página de inicio de la industria
Después de acceder a la aplicación, el usuario se encuentra con la «Página de inicio»
(Figura 1). La página de inicio es el punto de partida desde el que se accede a todas las tareas.
También
proporciona
un
resumen
y
fácil
acceso
a
los
RIN
que
están
pendientes/activos/inactivos y a las notificaciones que puedan encontrarse pendientes de una
nueva presentación.
Figura 1: Página de inicio de ePIC para la industria

La página de inicio se divide en cuatro partes principales:
•

•

•

•

La sección central, con 7 mosaicos indica el número de notificaciones de exportación y
solicitudes de RIN especial con diferentes estados. Estos mosaicos también funcionan
como accesos directos a las secciones relevantes de la aplicación. Tenga presente que
el séptimo mosaico, que muestra el número de informes con arreglo al artículo 10
pendientes solamente aparece si el usuario tiene un proyecto de informe en el sistema.
Encima de los mosaicos está el boletín de noticias. El boletín de noticias muestra dos
tipos de comunicados: noticias y alertas. Las alertas se muestran en un cuadro de
mensajes rojo, mientras que las noticias están en azul. En la mayoría de los casos se
utilizan las alertas cuando los exportadores deben realizar ciertas acciones, mientras
que las noticias proporcionan información genérica.
El menú de la izquierda (también llamado menú principal) sirve como navegador a
través de la aplicación; a través de él se puede acceder a la mayoría de las
funcionalidades de ePIC. También tiene una barra de «búsqueda rápida», en la que al
introducir un RIN o un código de consentimiento expreso o exención, se muestra el
resultado pertinente.
La barra superior proporciona un enlace al módulo «Cuentas de usuarios de la ECHA»
Una vez que el usuario ha sido dirigido a Cuentas de usuarios de la ECHA, podrá
cambiar entre diferentes usuarios (para aquellos usuarios que tienen cuentas con
diferentes LE), ver los datos de la Parte y editarlos (si el usuario de ePIC es también
administrador de cuentas de la ECHA). Si desea más detalles sobre las cuentas de
usuario de la ECHA, consulte el manual del usuario en la página web de la ECHA.
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4. Crear y gestionar mezclas o artículos
Para poder notificar la exportación de mezclas o artículos, debe crear primero una biblioteca de
sus mezclas o artículos. Posteriormente, puede seleccionar la mezcla o artículo que desee
directamente desde el formulario de notificación de exportación. La información que
proporcione durante la creación de su mezcla o artículo se utilizará para cumplimentar de
forma automática los campos pertinentes del formulario de notificación de exportación.
Las funcionalidades esenciales de ePIC están disponibles en el menú principal, en la sección
«Sustancias químicas, mezclas y artículos».

4.1 Mezclas
4.1.1 Crear una nueva mezcla
Para añadir una nueva mezcla a su biblioteca, pulse sobre el enlace «Crear mezcla» en el
menú principal (Figura 2).
Figura 2 Funcionalidad: crear nueva mezcla

Se abre una página nueva con el encabezado «Mezcla» (Figura 3). El formulario consta de tres
secciones; la pestaña «Resumen» se muestra de forma predeterminada.
Todos los campos obligatorios están señalados con un asterisco

.
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Figura 3 Pantalla Crear mezcla

4.1.2 Pestaña Resumen
La primera pestaña contiene campos para introducir información sobre la identificación y
clasificación de la mezcla. Aparecen los siguientes campos (los títulos con un asterisco se
refieren a campos obligatorios):

•
•
•

Nombre*: nombre de la mezcla

•
•

Código SA: Código del sistema armonizado de la mezcla (si se dispone de él)

•

Clasificación de peligro*: Clasificación de peligro de la mezcla

Código NC*: Código de la nomenclatura combinada de la mezcla
Código CUS: Código del Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas de la
mezcla (si se dispone de él)
Alias: Tiene la posibilidad de proporcionar un nombre alternativo para su mezcla. Si
este campo se deja vacío, se publicará el nombre real de la mezcla en la página web de
la ECHA

No es aceptable proporcionar una referencia a la SDS adjunta en el campo
«Clasificación de peligro» del proceso «Crear mezcla». En este campo se ha de
facilitar información detallada sobre la clasificación de la mezcla.
Una vez completado los campos anteriores, navegue a la siguiente pestaña.

4.1.3 Sustancias químicas del anexo I
En esta pestaña (Figura 4), ha de seleccionar la(s) sustancia(s) química(s) del anexo I e incluir
su concentración en la mezcla; ambos campos son obligatorios. Pulse sobre «Añadir» después
de rellenar el formulario.
Si su mezcla contiene más de una sustancia química del anexo I, debe repetir los pasos
anteriores para cada una de ellas.
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Si desea crear una mezcla que contenga un elemento de un grupo (p. ej. óxido de
arsénico, CAS 1303-28-2), debe seleccionar el grupo (p. ej. Compuestos de
arsénico) de la lista desplegable y especificar la sustancia exacta, ya sea mediante
el número CAS o el número CE.
Figura 4 Pestaña Sustancias químicas del anexo I

Para editar una sustancia química que forma parte de la composición, pulse sobre
el icono del lápiz.
Para borrar una sustancia química de la composición, pulse sobre el icono «X»
(visible solamente si en la composición figuran varias sustancias químicas del
anexo I). Una mezcla siempre tiene que tener al menos una sustancia química, por
lo que ha de añadirse una nueva antes de poder borrar la anterior.
Pulse sobre «Siguiente sección» y será dirigido a la pestaña «SDS».

4.1.4 Pestaña SDS
La pestaña SDS (Figura 5) le permite adjuntar una o varias fichas de datos de seguridad a su
mezcla. Los documentos adjuntos se incluirán de forma automática en las notificaciones de
exportación que se preparen para esta mezcla.
Si no adjunta una SDS a su mezcla, no tendrá la oportunidad de hacerlo al crear
una notificación de exportación para esta mezcla.
Si necesitara añadir otras SDS a su mezcla más adelante, puede hacerlo utilizando
la funcionalidad «Gestionar la mezcla».
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Figura 5 Pestaña SDS

Seleccione el idioma del documento del menú desplegable y pulse sobre «Buscar». Encuentre
el archivo en su ordenador desde la ventana emergente.
Se recomienda encarecidamente subir una SDS en inglés si se dispone de ella, ya
que facilita la tramitación de la notificación por parte de su AND y de la ECHA.
Una vez que haya adjuntado todas las fichas de datos de seguridad necesarias, introduzca el
código de seguridad y pulse sobre «Cargar». Si no se lee con facilidad, solicite un nuevo
código; para ello, pulse el botón «obtener un nuevo código». Para adjuntar la(s) ficha(s) de
datos de seguridad a su mezcla, pulse sobre «Cargar».
Si se carga un archivo nuevo en un idioma que estaba previamente guardado, el
sistema reemplazará el archivo anterior.

4.1.5 Botones Guardar y cerrar, Guardar y Cancelar
Una vez haya rellenado toda la información necesaria, recuerde guardar su mezcla para crear
un nuevo registro.
Guarda el registro, valida que estén incluidos todos los datos obligatorios y
el usuario regresa al modo visualizar.
Guarda el registro y valida que estén incluidos todos los datos obligatorios.
En caso de haber errores, se resaltan en rojo los campos incorrectos, con
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mensajes de error.
Cancela los datos actuales introducidos sin guardar y vuelve a la página de
inicio.

4.1.6 Búsqueda de mezclas
Para ver y editar las mezclas creadas anteriormente, pulse sobre el enlace «Gestionar
mezclas» (Figure 6) en el menú principal.
Figura 6 Enlace Gestionar mezclas

Para ver una lista de sus mezclas, seleccione la casilla «Mezcla» y pulse sobre «Buscar»
(Figura 7).
Figura 7 Pantalla Buscar mezcla o artículo

En los resultados de la búsqueda se muestra una lista de todas las mezclas que ha creado
(Figura 8).
Figura 8 Resultados de la búsqueda
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También puede hacer una búsqueda por el nombre de la mezcla o por la(s) sustancia(s)
química(s) del anexo 1 que contiene. Esta búsqueda dará una lista de resultados más corta y
más precisa. Para hacer una búsqueda por el nombre de la mezcla, introduzca al menos los
primeros caracteres del nombre de la mezcla en el campo «Nombre» y pulse sobre «Buscar».
Para hacer una búsqueda de una mezcla por la sustancia química del anexo I que contiene,
seleccione la sustancia en la lista desplegable (Figura 9).
Figura 9 Búsqueda por nombre o sustancia química del anexo I

Para ver los detalles de una mezcla, pulse sobre el nombre de la mezcla en la columna
«Nombre de la mezcla o artículo» de los resultados de la búsqueda.

4.1.7 Editar una mezcla
Si necesita actualizar la información relativa a una mezcla, seleccione «Gestionar mezclas». El
sistema le avisará si hay una notificación con estado de «proyecto» o «pendiente de nueva
presentación» para la mezcla que va a editar. Los cambios realizados en la mezcla antes de
presentar la notificación de exportación se verán reflejados de forma automática en el mismo
formulario de notificación.
Pulse sobre el enlace «Gestionar mezclas» (Figura 6) del menú principal.
Busque la mezcla que desea editar y pulse sobre el nombre de la mezcla (Figura 10). (En el
capítulo 4.1.6se describen varias formas de encontrar las mezclas creadas con anterioridad).
Figura 10 Resultado de la búsqueda: mezclas

Cuando abra la mezcla que desea editar, de forma predeterminada, se abrirá en modo de solo
lectura. Pulse sobre «Editar» para hacer los cambios (Figura 11).
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Figura 11 Editar mezcla

Todos los datos pueden modificarse; en los capítulos 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4encontrará
orientaciones sobre cómo rellenar los campos.
Recuerde que los cambios se descartan a menos que pulse sobre «Guardar y
cerrar» o «Guardar».
El registro de una mezcla solamente puede borrarse si no se ha hecho referencia a
él en una notificación de exportación o en una solicitud de RIN especial.

4.2 Artículos
Las notificaciones para artículos solamente son necesarias en el caso de sustancias
químicas incluidas en la sección 2 o la sección 3 del anexo 1 del Reglamento PIC.

4.2.1 Crear un nuevo artículo
Para añadir un nuevo artículo a su biblioteca, pulse sobre el enlace «Crear artículo» en el menú
principal (Figura 12).
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Figura 12 Funcionalidad: crear nuevo artículo

Se abre una página nueva con el encabezado «Artículo» (Figura 13). El formulario consta de
tres secciones; la pestaña «Resumen» se muestra de forma predeterminada.
Todos los campos obligatorios están señalados con un asterisco

.

Figura 13 Pantalla Crear artículo

4.2.2 Pestaña Resumen
La primera pestaña (Figura 13) contiene campos para introducir información sobre la
identificación y clasificación del artículo. Aparecen los siguientes campos (la información
obligatoria está señalada con un asterisco):
•
•

Nombre*: Nombre del artículo
Código CUS: Código del Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas de la
mezcla (si se dispone de él)

•

Alias: Tiene la posibilidad de proporcionar un nombre alternativo para su artículo. Si
este campo se deja vacío, se publicará el nombre real del artículo en la página web de
la ECHA
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•

Clasificación de peligro*: Clasificación de peligro de la sustancia química del anexo I
utilizada en su artículo

Una vez completados los campos anteriores, navegue a la siguiente pestaña.
4.2.3 Sustancias químicas del anexo I
En esta pestaña (Figura 14), ha de seleccionar la sustancia química del anexo I e incluir su
concentración en el artículo. Ambos campos son obligatorios; una vez haya introducido la
información necesaria, pulse sobre «Añadir».
Si su artículo contiene más de una sustancia química del anexo I, debe repetir los pasos
anteriores para cada una de ellas.
Si desea crear un artículo que contenga un elemento de un grupo (p. ej. óxido de
arsénico, CAS 1303-28-2), debe seleccionar el grupo (p. ej. Compuestos de
arsénico) de la lista desplegable y especificar la sustancia exacta, ya sea mediante
el número CAS o el número CE.
Figura 14: Pestaña Sustancias químicas del anexo I

Para editar la composición, pulse sobre el icono del lápiz.
Para borrar una sustancia química de la composición, pulse sobre el icono «X»
(visible solamente si en la composición figuran varias sustancias químicas del
anexo I). Un artículo siempre tiene que tener al menos una sustancia química, por
lo que ha de añadirse una nueva antes de poder borrar la anterior.
Pulse sobre «Siguiente sección» y será dirigido a la pestaña «SDS».
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4.2.4 Pestaña SDS
La pestaña SDS (Figura 15) le permite adjuntar una ficha de datos de seguridad a su artículo.
Los documentos adjuntos se incluirán de forma automática en las notificaciones de exportación
que se preparen para este artículo.
Tenga presente que si no adjunta una SDS a su artículo, no tendrá la oportunidad
de hacerlo al crear una notificación de exportación para este artículo.
Si necesitara añadir otras SDS a su artículo más adelante, puede hacerlo utilizando
la funcionalidad «Gestionar el artículo».
Figura 15: Pestaña SDS

Seleccione el idioma del documento del menú desplegable y pulse sobre «Buscar». Encuentre
el archivo en su ordenador desde la ventana emergente.
Se recomienda encarecidamente subir una SDS en inglés si se dispone de ella, ya
que facilita la tramitación de la notificación de exportación por parte de su AND y
de la ECHA.
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Una vez que haya adjuntado todas las fichas de datos de seguridad necesarias, introduzca el
código de seguridad y pulse sobre «Cargar». Si no se lee con facilidad, solicite un nuevo
código; para ello, pulse el botón «obtener un nuevo código». Para adjuntar la(s) ficha(s) de
datos de seguridad a su artículo, pulse sobre «Cargar».
Si se carga un archivo nuevo en un idioma que ya estaba disponible, el sistema
reemplazará el archivo anterior.

4.2.5 Botones Guardar y cerrar, Guardar y Cancelar
Una vez haya proporcionado toda la información necesaria, recuerde guardar su artículo para
crear un nuevo registro.
Guarda el registro, valida que estén incluidos todos los datos obligatorios y
el usuario regresa al modo visualizar.
Guarda el registro y valida que estén incluidos todos los datos obligatorios.
En caso de haber errores, se resaltan en rojo los campos incorrectos, con
mensajes de error.
Cancela los datos actuales introducidos sin guardar y vuelve a la página de
inicio.

4.2.6 Búsqueda de artículos
Para ver y editar los artículos creados anteriormente, pulse sobre el enlace «Gestionar
artículos» (Figura 16) en el menú principal.
Figura 16: Enlace Gestionar artículos

Para ver una lista de sus artículos, seleccione la casilla «Artículo» y pulse sobre «Buscar»
(Figura 17).
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Figura 17: Pantalla Buscar mezcla o artículo

En los resultados de la búsqueda se muestra una lista de todos los artículos que ha creado
(Figura 18).
Figura 18: Resultados de la búsqueda

También puede hacer una búsqueda por nombre del artículo o por la(s) sustancia(s)
química(s) del anexo 1 que contiene. Esta búsqueda dará una lista de resultados más corta y
más precisa. Para hacer una búsqueda por el nombre del artículo, introduzca al menos los
primeros caracteres del nombre del artículo en el campo «Nombre» y pulse sobre «Buscar».
Para hacer una búsqueda de un artículo por la sustancia química del anexo I que contiene,
seleccione la sustancia en la lista desplegable y pulse sobre «Buscar» (Figura 19).
Figura 19: Búsqueda por nombre o sustancia química del anexo I

Para ver los detalles de un artículo, pulse sobre el nombre del artículo en la columna «Nombre
de la mezcla o artículo» de los resultados de la búsqueda.
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4.2.7 Editar un artículo
Si necesita actualizar la información sobre el(los) artículo(s) creados con anterioridad,
seleccione «Gestionar artículos». El sistema le avisará si hay una notificación con estado de
«proyecto» o «pendiente de nueva presentación» para el artículo que va a editar. Los cambios
realizados en el artículo antes de presentar la notificación de exportación se verán reflejados
de forma automática en el mismo formulario de notificación.
Para comenzar, pulse sobre el enlace «Gestionar artículo» (Figura 16) en el menú situado a la
izquierda.
Busque el artículo que desea editar y pulse sobre el nombre del artículo (Figura 20). (En el
capítulo 4.1.6se describen varias formas de encontrar los artículos creados con anterioridad).
Figura 20: Resultado de la búsqueda: artículos

Cuando abra el artículo que desea editar, de forma predeterminada, se abrirá en modo de solo
lectura. Pulse sobre «Editar» para hacer los cambios (Figura 21).
Figura 21: Editar un artículo

Todos los datos pueden modificarse; en los capítulos 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 encontrará
orientaciones sobre cómo rellenar los campos.
Recuerde que los cambios se descartan a menos que pulse sobre «Guardar y
cerrar» o «Guardar».
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El registro de un artículo solamente puede borrarse si no se ha hecho referencia a
él en una notificación de exportación o en una solicitud de RIN especial.
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5. Crear una notificación de exportación
5.1 Notificación de exportación de una sustancia química
Para crear una notificación de exportación para una sustancia química, pulse sobre el enlace
«Notificación para una sustancia química» (
Figura 22) en el menú principal.
Figura 22: Pantalla Crear notificación de exportación para una sustancia química

Se muestra una nueva página: «Notificación de exportación para una sustancia química», que
consta de seis pestañas. En la parte superior de la pantalla se muestra un área común
(Figura 23), visible en todas las secciones, que incluye los detalles del país importador, así
como los botones «Guardar», «Presentar» y «Cancelar».
Al abrir la notificación de exportación, se muestra de forma predeterminada la «Sección 1».
Los campos obligatorios están señalados con un asterisco

en todo el formulario.

Figura 23: Área común

Seleccione el país importador de la lista desplegable. (Figura 23)

5.1.1 Sección 1. Identidad de la sustancia química objeto de la notificación de
exportación
En la «Sección 1» aparecen los siguientes campos:
Nombre común: Seleccione su sustancia química de la lista desplegable, que incluye todas
las sustancias químicas del anexo I. Este campo es obligatorio a menos que proporcione un
número CE o un número CAS.
Si la sustancia a exportar se incluye en un grupo, es obligatorio especificar o bien
un número CAS o un número CE, en lugar del grupo genérico. Por ejemplo, si
desea exportar bromuro de arsénico (incluido en el grupo de «Compuestos de
arsénico», no puede identificar la sustancia como Compuestos de arsénico; tiene
que proporcionar o bien el número CAS (64973-06-4) o bien el número CE (265-
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296-8).
Una vez se ha identificado la sustancia química, el sistema rellenará automáticamente los
números de los códigos de las secciones 1.3.1 a 1.3.4 (si están disponibles). El área común en
la parte superior del formulario indicará información relativa a la sección del Anexo I a la que
pertenece la sustancia (Figura 24).
Nombre
de
la
sustancia
química
según
la
nomenclatura
reconocida
internacionalmente (p. ej. IUPAC): Si se conoce, indique el nombre de la sustancia del
anexo I utilizada.
Número CAS y número CE: Son obligatorios para la exportación de sustancias químicas
incluidas en un grupo (p. ej. compuestos de tributilestaño). Si el sistema reconoce el número
CAS o el número CE, rellenará automáticamente el campo «Nombre común».
Cuando indique un número CAS o un número CE específico para una sustancia
incluida en un grupo, no seleccione el grupo genérico de la lista desplegable en la
sección «Nombre común».
Código aduanero del sistema armonizado: Si el sistema tiene el código SA de la sustancia
química exportada, rellenara automáticamente la información. Siempre es responsabilidad del
exportador verificar que la información está actualizada y modificarla de ser necesario.
Código NC: Si el sistema tiene el código NC de la sustancia química exportada, rellenara
automáticamente la información. Tenga presente que el código NC no siempre estará
disponible, y que la ECHA no puede garantizar que el que se indica sea el más reciente.
Siempre es responsabilidad del exportador verificar esta información y modificarla de ser
necesario.
Código CUS: El código CUS es obligatorio para las sustancias químicas y mezclas a las que se
les ha asignado un código CUS. El código CUS no estará siempre, y la ECHA no puede
garantizar que el que se indica sea el más reciente. Siempre es responsabilidad del exportador
verificar esta información y modificarla de ser necesario.
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Figura 24: Sección 1

Otros números: Si desea incluir otros códigos, utilice la primera columna para el sistema
numérico y la segunda para los datos.

5.1.2 Sección 3. Información sobre la exportación:
Fecha prevista de la primera exportación*: Indique la fecha prevista de exportación
manualmente o utilizando el calendario. La fecha de exportación ha de ser al menos 35 días
posterior a la fecha de presentación de la notificación.
Casilla de Situación de emergencia: Ha de seleccionarse si la exportación de la sustancia
química guarda relación con una situación de emergencia en la que un retraso puede poner en
peligro la salud pública o el medio ambiente. Para obtener el RIN especial que se precisa para
este tipo de exportación, aparece un campo obligatorio de justificación 1 debajo de la casilla.
Cantidad anual prevista de la sustancia o mezcla*: Indique la cantidad anual prevista de
la sustancia química a exportar y seleccione la unidad (kg/l) de la lista desplegable. Solamente
puede usarse un punto (.) como separador decimal, y se permite un máximo de tres decimales
después del punto.
Categoría prevista en el país importador*: Indique la categoría de uso prevista en el país
importador seleccionando la(s) casilla(s) pertinente(s). Facilite información sobre los usos
previstos en el(los) campo(s) de texto libre.

1

Si la exportación de un producto químico guarda relación con una situación de emergencia en la que un retraso
puede poner en peligro la salud pública o el medio ambiente, previa petición motivada de la Parte exportadora o
importadora o de otro país, podrá concederse una exención de la obligación de notificar al menos 35 días antes de la
fecha de exportación prevista. (apartado 5 del artículo 8 del Reglamento (UE) nº 649/2012).
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Se recomienda ser lo más preciso posible al describir el uso previsto,
especialmente si se requiere un consentimiento expreso para la exportación, ya
que esta información ayuda a la AND del país importador a tomar una decisión.
Nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del importador*: Pulse sobre el
botón «+ Gestionar importadores» para seleccionar la(s) empresa(s) importadora(s) para esta
notificación de exportación. Para seleccionar el(los) importador(es) pertinentes señale la casilla
en la columna «Acciones» (Figura 25). Si la lista de empresas que se muestra está vacía, debe
añadirse una nueva empresa. El capítulo 5.1.2.1 contiene más información sobre cómo añadir
una nueva empresa. Es obligatorio indicar al menos un importador.
Figura 25: Seleccionar exportador

El botón «+ Gestionar importadores» solamente está disponible después de
seleccionar un país importador.
Se puede especificar más de un importador si es necesario. En este caso, han de
añadirse todos los importadores pertinentes a la base de datos y seleccionarlos.
Los datos del exportador se rellenan automáticamente desde el módulo de cuentas
de la ECHA. Puede editar la información relativa al número de teléfono, de fax y
correo electrónico si desea mencionar una persona/contacto específico en esta
notificación de exportación (Figura 26). La dirección de su Parte solamente puede
modificarse de forma centralizada (por un usuario que sea además el
administrador de cuentas de la ECHA), utilizando el enlace disponible.
Figura 26: Detalles del exportador en ePIC

5.1.2.1 Codificar los datos de contacto de un socio comercial en ePIC.
En ePIC los socios comerciales se almacenan en una base de datos específica de empresas. Los
exportadores e importadores se almacenan conjuntamente y se agrupan por país.
La lista de empresas puede gestionarse mientras se crea una nueva notificación de
exportación/RIN especial, o durante la revisión del informe anual con arreglo al artículo 10.
Puede accederse a la base de datos de diferentes formas:
•

Notificaciones de exportación: puede accederse a los exportadores utilizando el botón
«Gestionar importadores» en la sección 3.4

•

Solicitudes de RIN especial: puede accederse a los exportadores utilizando el botón
«Gestionar importadores» en la pestaña «Información de la exportación».
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•

Informe del artículo 10:
Exportadores/importadores.

Pulse

sobre

el

icono

del

lápiz

en

la

columna

Una vez que el usuario está en la sección específica de ePIC (Figura 27), el sistema mostrará
la lista de socios comerciales del país al que se dirige la notificación de exportación/RIN
especial. Si la lista está vacía o no incluye el socio comercial pertinente, el usuario puede
añadir un nuevo registro de empresa utilizando el botón «+ Nueva empresa» (Figura 28).
Figura 27: Gestionar socios comerciales

Figura 28: Añadir un nuevo socio comercial

Se mostrará un formulario emergente, en el que deben introducirse los datos de contacto del
socio comercial. Utilice el botón «Guardar» para almacenar los datos en la base de datos.
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Figura 29: Codificar un nuevo socio comercial

Para gestionar los datos de contacto, pulse sobre el icono del lápiz en la columna «Acciones».
Para borrar datos de contacto, el usuario ha de pulsar sobre el icono «X» en la columna
«Acciones».

5.1.3 Sección 4. Información sobre peligros y/o riesgos de la sustancia
química y medidas de precaución
Al rellenar la sección 4, usted tiene dos opciones:
•

•

Si tiene intención de adjuntar una ficha de datos de seguridad a la notificación de
exportación, no es obligatorio rellenar los campos 4.1 a 4.4. Seleccione la casilla
«Adjuntaré una copia de la ficha de datos de seguridad que incluye la información
solicitada a continuación en los documentos adjuntos a la sección»; la sección 4.5 se
rellena de forma automática con «Ficha de datos de seguridad» y las secciones 4.1 a
4.4 se convierten en opcionales.
Si no se adjunta la SDS a la notificación de exportación, han de rellenarse las
secciones 4.1 a 4.4 con la información pertinente sobre gestión de peligros y riesgos.
(Las secciones 4.1 a 4.4 son campos obligatorios y la 4.5 es opcional)
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Figura 30: Sección 4

5.1.4 Sección 5: Información sobre propiedades físico-químicas, toxicológicas
y ecotoxicológicas de la sustancia química
Los datos obligatorios de la sección 5 dependen de si usted adjunta una SDS a su notificación
de exportación (igual que para la sección 4). Si usted no adjunta una SDS, el campo 5.1 se
convierte en obligatorio.
Si usted declaró en la sección 4 que adjuntaría una SDS, el campo 5.2 es obligatorio y se
rellena de forma automática con «Ficha de datos de seguridad» como valor predeterminado
(Figura 31).
Figura 31: Campos obligatorios en la sección 5

Annankatu 18, Apdo. de correos 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Fecha de publicación: Octubre de 2015

5.1.5 Sección 6: Resumen de información sobre las medidas reglamentarias
firmes por parte del país exportador
Resumen y razones de la medida reglamentaria firme y fecha de entrada en vigor*:
Proporcione un resumen de las restricciones normativas y las razones de dichas restricciones.
Otra posibilidad es usar la información de ePIC; para ello, pulse sobre el botón inglés, francés
o español, según el idioma que requiera el país importador (Figure 32). Si está información no
se encuentra aún disponible en ePIC, el botón no estará activo y deberá solicitar ayuda a su
AND.
Si la información normativa solamente está disponible en inglés, puede utilizarse
independientemente del idioma obligatorio en el país importador.
Figura 32: Medida reglamentaria firme

Una vez haya seleccionado el idioma adecuado para la información normativa, una ventana
emergente mostrará el texto legal. Pulse sobre el botón «Actualizar» y el texto se copiará en el
campo 6.1.
Se ha tomado la medida reglamentaria firme para la categoría*: Estas casillas indican si
se ha introducido una restricción normativa en la UE para la categoría de uso de sustancia
química industrial o pesticida. La información se rellena automáticamente según la sustancia
química seleccionada.
Usos prohibidos / Usos permitidos: Debe rellenarse al menos uno de los campos de texto
libre con la información pertinente (máximo de 500 caracteres).
Producido / Importado / Exportado / Utilizado: Si dispone de la información, facilite una
estimación de las cantidades anuales, para las sustancias químicas objeto de la notificación de
exportación.
Referencia al documento reglamentario: Facilite una referencia a los documentos
reglamentarios pertinentes para la notificación de exportación.

5.1.6 Archivos adjuntos
Puede utilizar «Adjuntar nuevos documentos» para subir la SDS u otros documentos de apoyo
pertinentes.
Seleccione el tipo de documento en la primera columna y luego seleccione el idioma en la lista
desplegable y pulse sobre «Buscar». Puede buscar el archivo desde una ventana emergente.
El sistema le permite cargar hasta tres documentos de forma predeterminada. Si necesita
adjuntar más, utilice el botón «Adjuntar más documentos».
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Una vez que haya seleccionado el(los) documento(s) que desea cargar, introduzca el código de
seguridad y pulse sobre «Cargar». Si no se lee con facilidad, solicite un nuevo código; para
ello, pulse el botón «obtener un nuevo código». Para adjuntar el(los) documento(s) a su
notificación, pulse sobre «Cargar».
Se recomienda encarecidamente subir una SDS en inglés si se dispone de ella, ya
que facilita la tramitación de la notificación por parte de su AND y de la ECHA.
Si se carga un archivo nuevo en un idioma que ya estaba disponible, el sistema
reemplazará el archivo anterior.

5.1.7 Botones Guardar y cerrar, Guardar, Presentar y Cancelar
Una vez haya proporcionado toda la información necesaria, dispone de las siguientes opciones
en la parte superior de la notificación.
Guarda el registro y valida que se hayan rellenado todos los campos
obligatorios. En caso de haber errores, se resaltan en rojo los campos
incorrectos, con mensajes de error.
Guarda el registro, valida que se hayan rellenado todos los campos
obligatorios y el usuario regresa al modo visualizar.
Guarda el registro, valida todos los campos obligatorios y pasa a la
página de presentación.
Cancela los datos actuales introducidos sin guardar y vuelve a la página
de inicio.

5.2 Notificaciones de exportación para mezclas o artículos
Para crear una notificación de exportación para una mezcla o artículo, necesita crear primero
su mezcla o artículo. Ver el capítulo 4, «Crear y gestionar mezclas o artículos». La información
que indique en su mezcla o artículo automáticamente se reflejará automáticamente en los
campos pertinentes del formulario de notificación.
Crear una notificación de exportación para una mezcla o un artículo es muy similar
a crear una notificación para una sustancia química. En este capítulo se tratarán
específicamente las diferencias que existen.
Para crear una notificación, seleccione «Notificación para una mezcla» o «Notificación para un
artículo» (Figura 33) en el menú principal.
Figura 33: Crear una notificación de exportación para una mezcla

El formulario consta de seis pestañas y un área común en la parte superior y presenta los
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datos del país importador, así como los botones «Guardar», «Presentar» y «Cancelar». La
sección 2 se muestra de forma predeterminada, y las secciones 3 a 6 son las mismas que en la
notificación de exportación para una sustancia química (ver los detalles en el capítulo 5.1).
Los campos obligatorios están señalados con un asterisco
en todo el formulario.

Comience a rellenar su notificación seleccionando el país importador de la lista desplegable
en el área común.

5.2.1 Sección 2: Identidad de la mezcla o artículo que va a exportarse
Seleccione su mezcla o artículo de la lista desplegable, que incluye todas las mezclas y
artículos que usted ha añadido al sistema.
El sistema rellena automáticamente los campos 2.2 a 2.4 y la tabla «Concentración e
información de la(s) sustancia(s)» una vez haya seleccionado su mezcla o artículo.

5.2.2 Archivos adjuntos
La tabla («Lista de documentos adjuntos») muestra todos los documentos, incluidas las SDS
que se han cargado para su mezcla o artículo; la SDS en inglés (si hay una disponible) está
preseleccionada por defecto. Puede seleccionar versiones adicionales de las SDS en otros
idiomas; para ello, seleccione la(s) casilla(s) en la columna Acción.
Si no se dispone de la versión en un determinado idioma, o si el archivo existente no está
actualizado, puede añadir la SDS (o sobrescribir la existente); para ello, ha de editar la mezcla
o artículo en las secciones «Gestionar mezclas» o «Gestionar artículos» de ePIC.
Todos los cambios han de guardarse antes de navegar a otras páginas.

Cuando vuelva al proyecto de notificación de exportación después de actualizar su mezcla o
artículo, el sistema indicará automáticamente los últimos datos introducidos, incluidos los
archivos adjuntos.
Puede cargar documentos adicionales (aparte de las SDS) en la pestaña Archivos adjuntos,
seleccionando el tipo de documento, el idioma y buscando el archivo a adjuntar.
Introduzca el código de seguridad o, si no se lee con facilidad, solicite un nuevo código y pulse
el botón «Cargar».
Se recomienda adjuntar una SDS en inglés a la mezcla o artículo, si se dispone de
ella.
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6. Presentar la notificación de exportación
Pulse sobre el botón verde «Presentar» en el área común de la parte superior del formulario
(Figura 34).
Figura 34: Presentar la notificación de exportación

6.1 Proyecto de notificación sin errores
Si el formulario de notificación de exportación no contiene errores, aparece una página de
confirmación. En ella se resumen los datos proporcionados, incluidos los archivos adjuntos. En
la parte superior de la pantalla aparecen el RIN correspondiente y el número de versión de la
notificación.
Si necesita corregir alguna información de su notificación, pulse sobre «Continuar editando» y
volverá al formulario de notificación de exportación en modo edición. Pulse «Presentar» y
aparecerá la página de confirmación actualizada.
Si desea enviar un mensaje a su AND en relación con la notificación que está a punto de
presentar, utilice el cuadro para mensajes en la parte inferior de la página de resumen
(máximo de 500 caracteres).
Pulse sobre «Presentar notificación a la AND» para presentar su notificación y será dirigido a la
página de presentación realizada con éxito (Figura 35).
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Figura 35: Pantalla Presentación realizada con éxito

6.2 Proyecto de notificación incompleta
Si hubiera errores en el formulario de notificación, las secciones y campos incorrectos se
resaltan en rojo con mensajes de error específicos (Figura 36).
Los campos de la notificación de exportación no se verifican automáticamente al
cambiar a otra pestaña. ePIC verifica el contenido de los campos al pulsar sobre
«Guardar», «Guardar y cerrar» o «Presentar». Por tanto en los campos corregidos
aparecerá el mensaje de error hasta que se active una revalidación del contenido.
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Figura 36: Mensajes de error en una notificación incompleta

Una vez haya corregido los errores del formulario, pulse sobre «Presentar» y aparecerá la
página de confirmación (Figura 35).
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7. Presentar de nuevo la notificación de exportación
Una notificación presentada puede devolverse al exportador para que realice correcciones si la
AND o la ECHA identifican información incorrecta u omisiones, o si la SDS no es la adecuada.
En este caso el estado de la notificación será «Pendiente de nueva presentación».
Puede acceder a estas notificaciones desde el menú «Buscar y visualizar» o desde el mosaico
«Notificaciones pendientes de nueva presentación» en la página de inicio (Figura 37).
Figura 37: Notificaciones pendientes de nueva presentación

7.1 Acceder
exportación

a

mensajes

relacionados

con

una

notificación

de

Cuando las autoridades (la AND o la ECHA) solicitan que se realicen modificaciones en la
notificación de exportación, siempre se incluye un mensaje que describe las deficiencias de la
notificación. Puede acceder a este mensaje desde dos sitios:
•

Pulse sobre el icono de mensajes en la columna de Acción, en la lista de resultados de
la búsqueda (Figura 38), después de filtrar para las notificaciones «Pendientes de nueva
presentación».

Figura 38: Columna de acciones que muestra que hay un mensaje de las autoridades

•

Abra la notificación y acceda a los mensajes; para ello, seleccione «Mensajes
anteriores» (Figure 39) en el menú desplegable «Visualizar».
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Figura 39: Opción Mensajes anteriores en Visualizar

7.2 Nueva presentación de una notificación
Después de filtrar para las notificaciones «Pendientes de nueva presentación» en la sección
«Buscar y visualizar», pulse sobre el RIN y se abrirá la notificación en modo edición. Haga las
correcciones necesarias y presente de nuevo la notificación siguiendo las indicaciones del
capítulo 5.1, «Notificación de exportación de una sustancia química».

7.3 Eliminar las notificaciones de exportación «pendientes» de la lista
de tareas
Cuando sea necesario realizar cambios importantes en la notificación de exportación (p. ej. si
ha de cambiarse la sustancia química a la que se hace referencia), se precisa una nueva
notificación.
En este caso la notificación inicial permanece en su lista de tareas hasta que usted la
«esconda». Para esconder una notificación, ábrala desde la página de inicio, desde el mosaico
«Notificaciones pendientes de nueva presentación» y pulse sobre su RIN. Seleccione «Esconder
notificación» en el menú desplegable «Acciones» de la esquina superior derecha (Figura 40).
Figura 40: Esconder una notificación de exportación pendiente

Una vez que se ha escondido una notificación de exportación, no se puede mostrar
de nuevo.
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8. Duplicar una notificación
Todas las notificaciones de exportación pueden duplicarse (p. ej. si necesita presentar
nuevamente la misma notificación que en años anteriores), independientemente de su estado
final.
Para buscar la notificación de exportación, seleccione la opción «Buscar y visualizar»
(Figura 41) en el menú principal.
Figura 41: Buscar y visualizar una notificación de exportación

Realice su búsqueda con los criterios pertinentes (p. ej. RIN / sustancia química /país
importador) y pulse sobre el RIN de la notificación que desea duplicar (Figura 42).
Figura 42: Visualizar notificación

La notificación se abre en modo de solo lectura. Seleccione «Crear duplicado (nuevo)» en el
menú desplegable «Acciones», situado en la sección superior derecha de la página (Figura 43).
Figura 43: Menú Acciones

Un aviso le recordará que verifique los datos que contiene la notificación (Figura 44).
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Figura 44: Aviso sobre duplicación de una notificación

Para proceder, tiene que aceptar el mensaje pulsando sobre «OK».
El sistema crea una nueva notificación de exportación basada en los datos de la original. No
obstante, las secciones 3.1 (Fecha prevista de exportación) y 6.2 (Medida reglamentaria firme)
están vacías y resaltadas en rojo. Estos campos tienen que rellenarse manualmente (ver
orientaciones en los capítulos 5.1.2 y 5.1.5). También ha de verificar que los datos del
importador y la cantidad prevista (que se copian de la notificación original) siguen siendo
correctos. En caso contrario, puede editarlos. Una vez que se ha indicado o editado la
información requerida, puede presentar la notificación pulsando sobre el botón «Presentar» en
la parte superior.
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9. RIN especial
9.1 Crear una solicitud de RIN especial
Si desea exportar:
a) una sustancia química del anexo I o el anexo V para su uso en investigación y análisis,
en cantidad menor o igual a 10 kg anuales por país importador;
b) una sustancia química incluida en la sección 3 del anexo I, para la que se ha publicado
una decisión de importación positiva en la circular PIC más reciente;
c) si el país importador ha renunciado a su derecho a recibir una notificación de
exportación para esta sustancia o para todas las sustancias químicas
es necesario un RIN especial por razones administrativas.
Una vez que lo apruebe su AND, el RIN especial permite que se proceda a la exportación a
través de aduanas sin ser necesaria una notificación de exportación completa.
Para crear una solicitud de RIN especial, pulse sobre «Solicitud para sustancia
química/mezcla/artículo» (según sus necesidades) en la sección Solicitud de RIN especial del
menú principal.

9.1.1 Información sobre la exportación

Todos los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*).
País importador*: Seleccione el país importador de la lista desplegable.
Sustancia química a exportar*: En caso de que la exportación prevista sea de una única
sustancia incluida en el anexo I, seleccione la sustancia pertinente de la lista desplegable. Si se
trata de la exportación de una sustancia incluida en un grupo, debe especificar el número CAS
de la sustancia en el campo disponible para ello.
Si su solicitud de RIN especial es para una mezcla o para un artículo, la lista
desplegable contendrá las mezclas/artículos que usted ha creado.
Nº CAS: Si ha seleccionado la sustancia química de la lista desplegable, este campo se rellena
automáticamente y no puede editarse. Si la sustancia química está incluida en un grupo, debe
especificar su número CAS en este campo. Si ePIC reconoce el número CAS, los campos de la
sección «Información sobre la sustancia química» se rellenarán automáticamente. Si el sistema
no reconoce el número CAS, debe contactar con el Servicio de Asistencia Técnica de la ECHA.
Código CUS: Indique el código CUS de la sustancia química o mezcla. Indicar el código CUS es
obligatorio para todas las sustancias químicas y mezclas a las que se les ha asignado un código
CUS.
Fecha prevista de exportación*: Seleccione la fecha prevista de exportación en el
calendario
Uso previsto*: Seleccione la categoría de uso previsto para la sustancia química en el país
importador.
Detalles del uso previsto*: Si se dispone de ellos, proporcione detalles adicionales sobre el
uso previsto en el país importador.
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Cantidad prevista (al año)*: Seleccione la unidad (kg/l) e introduzca la cantidad a exportar
prevista.
Nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del importador*: Indique el
nombre, dirección y datos de contacto del importador. Para introducir los datos de contacto del
importador, pulse sobre el botón «Añadir importador», introduzca la información y guárdela.
Si está exportando la misma sustancia bajo el mismo RIN especial a varios
importadores del mismo país, puede repetir los pasos anteriores si desea incluir
todos los importadores en su solicitud.
Los datos del exportador se rellenan automáticamente desde el módulo de cuentas
de la ECHA. Puede editar la información relativa al número de teléfono, de fax y
correo electrónico si desea mencionar una persona o contacto específico en esta
solicitud de RIN especial. La dirección de su Parte solamente puede modificarse de
forma centralizada (por un usuario que sea además administrador de cuentas de la
ECHA), utilizando el enlace disponible.
Una vez haya rellenado todos los campos necesarios, pulse sobre el botón «Siguiente sección».

9.1.2 Archivos adjuntos
Adjunte los documentos de apoyo pertinentes utilizando esta pestaña. Seleccione el idioma del
documento, luego pulse sobre «Buscar» y localice el archivo en su ordenador.
Introduzca el código de seguridad, o, si no se lee con facilidad, solicite un nuevo código y pulse
sobre «Cargar».
Una vez que se hayan rellenado los campos necesarios y adjuntado los documentos
pertinentes, pulse sobre «Presentar» para enviar su solicitud a su AND.

9.1.3 RIN especiales para
investigación o el análisis

exportaciones

con

fines

distintos

de

la

También se usan solicitudes de RIN especial en los siguientes casos:
-

Cuando un país importador ha renunciado a su derecho a recibir notificaciones de
exportación, ya sea para una sustancia específica (exportada como sustancia o incluida
en una mezcla o artículo) o para todas ellas. En la sección «Información del país
importador» de ePIC podrá encontrar esta información.

-

La sustancia química exportada (como sustancia o incluida en una mezcla o artículo)
está incluida en la parte 1 o la parte 3 del anexo I del Reglamento PIC y el país
importador es una Parte del Convenio de Rótterdam Y ha concedido una respuesta de
importación positiva en la circular PIC más reciente.

Si la exportación se encuentra en uno de los casos anteriores, en el momento de la
presentación (y después de revisar toda la información introducida), tendrá que hacer una
declaración en la parte inferior de la página de confirmación.
Para el caso «A», el usuario solamente dispondrá de una opción, mientras que para el caso
«B», el usuario habrá de elegir la declaración pertinente entre las dos afirmaciones disponibles
(Figura 45).
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Figura 45: Declaración sobre si la solicitud de RIN especial es procedente

El procedimiento de declaración solamente es aplicable en caso de que el uso
previsto sea «Investigación y análisis» con cantidades estimadas superiores a
10 kg/l o bien si el uso previsto no es «Investigación y análisis».

9.2 Solicitud de RIN especial en bloque
Esta ampliación de la solicitud de RIN especial está disponible en los siguientes casos:
•

se van a exportar sustancias químicas en bloque (un gran número de sustancias) a uno
o varios países

•

se va a exportar una sustancia química a varios países

Todas las exportaciones deben cumplir individualmente las condiciones de la solicitud de RIN
especial. Aunque usted hará una única presentación, ePIC dividirá las solicitudes y generará un
RIN para cada país importador. La AND se reserva el derecho de rechazar la solicitud en
bloque y pedirle que presente varias solicitudes de RIN especial en su lugar.
Esta característica puede utilizarse para exportaciones de sustancias químicas del
anexo I o del anexo V en cantidad inferior a 10 kg para su uso en investigación o
análisis. Tenga presente que las sustancias químicas del anexo I y del anexo V no
pueden presentarse juntas; han de realizarse diferentes presentaciones para las
sustancias químicas de cada anexo.
Para comenzar, pulse sobre el enlace «Solicitud en bloque» en la sección «Solicitud de RIN
especial» del menú principal.

9.2.1 Información de la exportación

Introduzca la información sobre el año previsto de exportación; pare ello, seleccione el valor
correcto de la lista desplegable.
Seleccione el(los) país(es) a los que tiene previsto exportar para añadirlos a la lista de «Países
importadores»; para ello, pulse sobre la flecha que indica a la derecha entre las dos columnas.
Puede seleccionar varios países, para ello, mantenga pulsado el botón «Ctrl» de su
teclado a la vez que selecciona los países.
Los datos del exportador se rellenan automáticamente desde el módulo de cuentas
de la ECHA. Puede editar la información relativa al número de teléfono, de fax y
correo electrónico si desea mencionar una persona o contacto específico en esta
notificación de exportación. Los datos de su Parte solamente pueden modificarse
de forma centralizada (por un usuario que sea además administrador de cuentas
de la ECHA), utilizando el enlace disponible.
Una vez haya rellenado todos los campos necesarios, pulse sobre el botón «Siguiente sección».
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9.2.2 Archivos adjuntos
Se presentan dos documentos con la solicitud de RIN especial en bloque. El primero («Solicitud
de RIN especial en bloque») es un archivo que contiene toda la información pertinente para su
solicitud, y el segundo («Información para aduanas») debe tener una parte de la información
contenida en el primer documento, excluyendo la información confidencial.
Su AND utilizará el primer documento, mientras que el segundo estará disponible para los
oficiales de aduanas que revisen su envío.
Si lo desea, puede aportar otros documentos de apoyo a su solicitud.
El formato del archivo «Solicitud de RIN especial en bloque» a presentar
determinado por su AND.

viene

Introduzca el código de seguridad o, si no se lee con facilidad, solicite uno nuevo; después,
pulse el botón «Cargar».
Una vez que se hayan rellenado los campos obligatorios y adjuntado todos los documentos
necesarios, pulse sobre «Presentar» para enviar su solicitud a su AND.

9.3 Exención de emergencia
En caso de que la exportación de la sustancia química guarde relación con una situación de
emergencia 2 en la que un retraso puede poner en peligro la salud pública o el medio ambiente,
el exportador podrá solicitar una exención de ciertas obligaciones (p. ej. presentar la
notificación a más tardar 35 días antes de la fecha de exportación prevista y la disposición
sobre consentimiento expreso).
Solicitar un RIN especial para una exportación de emergencia es muy similar a
crear una notificación de exportación normal. En este capítulo se tratarán
específicamente las diferencias que existen. Consulte el capítulo 5.1 para ver los
otros pasos.

9.3.1 Sección 3: Información relacionada con la importación
Debe seleccionarse la casilla «Situación de emergencia (conforme al apartado 5 del artículo
8)». Una vez se haya seleccionado la casilla, debajo aparecerá el campo de justificación. Para
obtener el RIN especial que se precisa para este tipo de exportación, es obligatorio
proporcionar una justificación de la situación de emergencia.

9.3.2 Archivos adjuntos
Debe adjuntarse, junto con la ficha de datos de seguridad, un documento detallando el tipo de
«Situación de emergencia». En este documento se debe proporcionar una explicación detallada
sobre las características de la situación de emergencia.

2

Si la exportación de un producto químico guarda relación con una situación de emergencia en la que un retraso
puede poner en peligro la salud pública o el medio ambiente, previa petición motivada de la Parte exportadora o
importadora o de otro país, podrá concederse una exención de la obligación de notificar al menos 35 días antes de la
fecha de exportación prevista. (apartado 5 del artículo 8 del Reglamento (UE) nº 649/2012).
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10. Hacer un seguimiento de sus notificaciones
10.1 Historial de actividad
Utilizando la funcionalidad de historial de actividad, los exportadores pueden hacer un
seguimiento del progreso de la notificación de exportación presentada y las tareas relacionadas
con ella. El informe muestra información sobre la actividad relacionada con la notificación,
como por ejemplo:
•

Presentación

•

Nueva presentación,

•

Verificación por parte de la AND,

•

Validación por parte la ECHA,

•

Activación por parte de la ECHA,

•

Solicitud de consentimiento expreso por parte de la AND,

•

Solicitud de exención,

•

Registro de respuesta de la AND a una solicitud de consentimiento expreso.

Para acceder al historial de actividad de una notificación de exportación, busque la notificación,
ábrala y seleccione «Historial de actividad» en el menú desplegable «Visualizar», de la esquina
superior derecha (Figura 46).
Figura 46: Enlace a «Historial de actividad»

10.2 Historial de presentaciones
Utilizando la función «historial de presentaciones», el exportador puede acceder y comparar
diferentes versiones de la misma notificación de exportación (en su caso).
Si la AND o la ECHA solicitan más información una vez presentada la notificación, el exportador
tiene la posibilidad de continuar trabajando en la notificación presentada previamente. Tan
pronto como el exportador presente de nuevo la notificación, la nueva presentación se
mostrará en el «Historial de presentaciones», junto con las versiones preliminares de la
notificación de exportación y los archivos adjuntos.
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Para acceder al «Historial de presentaciones» de una notificación de exportación, busque la
notificación, ábrala y seleccione «Historial de presentaciones» en el menú desplegable
«Visualizar», de la esquina superior derecha (Figura 47).
Figura 47: Enlace a «Historial de presentaciones»

10.3 Alertas por correo electrónico
El usuario tiene la posibilidad de solicitar el envío de correos electrónicos a una dirección de
correo electrónico previamente definida cuando tengan lugar actividades específicas en el
sistema. Entre estas actividades figuran, entre otras:
•

Verificación de una notificación de exportación o solicitud de RIN especial por parte de
la AND

•

Validación o activación de una notificación de exportación por parte de la ECHA

•

Verificación de una solicitud de exención

•

Activación o invalidación de un RIN como consecuencia de una respuesta de
consentimiento expreso

•

Modificación del estado de un RIN

•

Alerta de fecha de presentación de un informe del artículo 10

Para activar la funcionalidad de alertas por correo electrónico, el usuario debe abrir la sección
«Gestionar notificaciones por correo electrónico»; para ello, pulse sobre la flecha al lado del
nombre del usuario que se muestra en la esquina superior derecha de la aplicación
(Figura 48).
Figura 48: Configuración de las notificaciones por correo electrónico
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Si ya se ha definido una persona de contacto para la organización, el usuario puede
simplemente activar las notificaciones por correo electrónico para los usuarios seleccionados;
para ello, ha de seleccionar la(s) casilla(s) «Recibir notificaciones» en la columna «Acciones»
(Figura 49).
Figura 49: Activar las notificaciones por correo electrónico

Para habilitar la funcionalidad de alertas por correos electrónico, es necesario indicar una
persona de contacto, a no ser que ya exista una en el sistema. Pulse sobre el botón «Añadir
contacto» (Figura 50) y seleccione el icono del lápiz en la columna «Acciones».
Figura 50: Añadir una nueva persona de contacto

Una vez se hayan indicado los datos de la nueva persona de contacto, se finaliza al pulsar
sobre el icono del visto bueno, en la columna «Acciones» (Figura 51).
Figura 51: Guardar nuevos datos de contacto
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11. Exenciones
11.1 Solicitud de exención en ausencia de respuesta a una solicitud de
consentimiento expreso (exención convencional)
Para la exportación de sustancias químicas o mezclas incluidas en la sección 2 o 3 del anexo I,
se necesita un consentimiento expreso positivo por parte de la AND del país importador.
Si el país importador no responde en un plazo de 60 días desde la fecha en que la AND de la
UE solicitó el consentimiento expreso, el exportador puede proponer una exención de la
obligación de obtener consentimiento expreso. Para hacerlo, el exportador ha de presentar
evidencia documental de que la sustancia cuenta con una licencia, o está registrada o
autorizada en el país importador.

11.1.1 Proponer una exención convencional

Para proponer una exención, localice la notificación de exportación utilizando la funcionalidad
«Buscar y visualizar» y ábrala; para ello, pulse sobre el RIN en la primera columna de la lista
de resultados de la búsqueda.
La funcionalidad «Proponer exención» se encuentra en el menú desplegable «Acción» en la
esquina superior derecha de la página (Figura 52).
Figura 52: Enlace a «Proponer exención»

Los documentos de apoyo a la solicitud de exención han de cargarse en ePIC. Seleccione el
idioma del documento y pulse sobre buscar para localizar el(los) archivo(s) pertinente(s) en su
ordenador.
Debe adjuntarse al menos un documento que justifique la propuesta de exención
y, si está en un idioma que no sea inglés, francés o español, debe proporcionarse
asimismo una traducción a uno de estos idiomas.
Introduzca el código de seguridad o, si no se lee con facilidad, solicite uno nuevo; después,
pulse el botón «Cargar».
Seleccione la declaración legal pertinente y pulse sobre «Presentar».
Ya que solamente puede solicitarse una exención convencional pasados 60 días
desde la solicitud inicial de consentimiento expreso, verifique la fecha de la
solicitud utilizando la sección «Historial de actividad».
Si no hay errores en el formulario de propuesta de exención, aparece una página de
confirmación. Revise la información antes de presentarla.
Si lo desea, puede enviar un mensaje a su AND (máximo 500 caracteres).
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Pulse sobre «Presentar a la AND» para proponer la exención a su AND.

11.2 Exención de la OCDE
Si la sustancia química notificada está incluida en la sección 2 del anexo I y el país importador
es miembro de la OCDE, puede presentar una propuesta de exención de consentimiento
expreso inmediatamente después de presentar la notificación de exportación y obtener un RIN.
El exportador ha de proporcionar evidencia documental de que la sustancia química cuenta con
una licencia, o está registrada o autorizada en el país de la OCDE en cuestión.

11.2.1 Proponer una exención
Busque la notificación pertinente y pulse sobre el RIN para visualizarla.
Seleccione «Proponer exención» en el menú desplegable «Acciones» (Figura 53).
Figura 53: Opción Proponer una exención

Se muestra un formulario rellenado automáticamente.
Seleccione el idioma del documento y busque el archivo a cargar. Debe adjuntar al menos un
documento que justifique la propuesta de exención.
Introduzca el código de seguridad o, si no se lee con facilidad, solicite uno nuevo; después,
pulse el botón «Cargar».
Seleccione la declaración legal pertinente y pulse sobre «Presentar». Si no hay errores en el
formulario de propuesta de exención, aparece una página de confirmación que resume la
información proporcionada, incluidos los archivos adjuntos.
Si lo desea, puede enviar un mensaje a su AND (máximo 500 caracteres).
El botón «Continuar con la edición» le devuelve al formulario de propuesta de exención.
El botón «Presentar a la AND» guarda la propuesta y la envía a su AND. Aparece entonces una
página de presentación realizada con éxito y se genera un código de la propuesta de exención.
El formulario de propuesta de exención no puede guardarse temporalmente; ha de
completarse y presentarse acto seguido.
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12. Notificación con arreglo al artículo 10 en ePIC
ePIC proporciona a los usuarios industriales un formulario web para cumplir sus obligaciones
con arreglo al artículo 10 del Reglamento PIC y notificar las exportaciones e importaciones de
sustancias químicas sujetas a la normativa (junto con las cantidades exactas) que han tenido
lugar en el anterior año natural. El informe sobre exportaciones lo rellena ePIC de forma
automática en la medida de lo posible, siempre y cuando los datos estén disponibles en el
sistema.

12.1 Generar un informe del artículo 10
El informe se genera de forma automática para aquellas empresas que hayan presentado al
menos una notificación de exportación (incluidos los RIN especiales, menos aquellos con
arreglo al apartado 3 del artículo 2) durante el periodo de notificación en cuestión. La
generación automática de informes tiene lugar el 1 de enero posterior al periodo de
notificación (p. ej. si el periodo de notificación es el año 2015, el informe se genera el 1 de
enero de 2016).
Si el exportador no ha presentado una notificación de exportación en el año anterior o si la
empresa solamente ha realizado importaciones en el periodo de notificación, no se generará el
informe de forma automática, ya que el sistema no tendrá la información sobre estas
exportaciones y/o importaciones. Para presentar el informe del artículo 10, el usuario ha de
generarlo de forma manual. El informe se puede generar al seleccionar «Crear informe sobre
exportaciones» o «Crear informe sobre importaciones» en la sección «Informes del artículo
10» del menú principal.
Solamente puede generarse un informe por cada tipo de informe y cada año
natural. Si el sistema ya ha generado uno de forma automática, la funcionalidad de
generación manual se desactiva.

12.2 Verificar
exportaciones

y

completar

el

informe

del

artículo

10

sobre

Una vez generado el informe, el usuario puede acceder a él desde la opción «Buscar y
visualizar» en la sección «Informes del artículo 10» del menú principal. Para abrir el informe,
pulse sobre el año del informe en la columna «Año» de la tabla que se muestra.
El informe consta de tres partes:
•

El resumen del informe (Figura 54), en el que se indican el nombre de la empresa, el
tipo de informe y el año al que corresponde.

Figura 54: Informe del artículo 10 - Resumen del informe

•

La segunda sección contiene información sobre la empresa (Figura 55). Esta
información solamente puede editarse desde la configuración de su cuenta de la ECHA,
exceptuando la persona de contacto.

Annankatu 18, Apdo. de correos 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Fecha de publicación: Octubre de 2015
Figura 55: Informe del artículo 10 - Información de la empresa

•

La tercera parte contiene información detallada sobre las exportaciones que han tenido
lugar en el periodo de notificación (Figura 56), extraída de la(s) notificación(es) de
exportación pertinente(s).

Figura 56: Informe del artículo 10 - Detalles de las exportaciones

12.2.1 Detalles de las exportaciones
La tabla con los datos de las exportaciones notificadas contiene la siguiente información:
•

Producto del anexo I: nombre de la sustancia o grupo incluido en el anexo I del
Reglamento. Esta información se rellena automáticamente a partir de las exportaciones
notificadas y no puede editarse.

•

Elemento del anexo I: si el producto del anexo I se refiere a un grupo de sustancias,
el usuario tendrá que seleccionar el elemento específico que se ha exportado. El usuario
debe seleccionar la sustancia apropiada de la lista desplegable. Esta información es
obligatoria y el usuario debe introducirla manualmente. Si ya se ha especificado la
sustancia química al crear la notificación de exportación, esta información se rellena de
forma automática y no puede modificarse.
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•

País importador: el país al que se exportó la sustancia química, mezcla o artículo.
Esta información se rellena automáticamente y no puede editarse.

•

Cantidad: La cantidad de la sustancia exportada al país específico, indicada en kg. Esta
información es obligatoria y el usuario debe introducirla manualmente.
Tenga presente que en el caso de mezclas y artículos, la cantidad a indicar es la de
la sustancia química del anexo I presente en la mezcla o artículo, no la cantidad de
toda la mezcla o todo el artículo.

•

Apartado 7 del artículo 14: Si la sustancia a exportar está incluida en la sección 2 o
la sección 3 del anexo I y la exportación se ha activado a causa de la aprobación de una
exención, esta casilla se pre-selecciona y no puede editarse.

•

Importadores: El usuario debe introducir todos los importadores del país importador a
los que se ha exportado la sustancia en cuestión durante el periodo de notificación.
Para añadir los importadores pertinentes, pulse sobre el icono del lápiz y selecciónelos
de entre los que aparecen en la lista, seleccionando las casillas en la columna
«Acciones». Una vez haya realizado la selección correcta, pulse sobre «Actualizar
informe (volver)» para volver al informe del artículo 10. En caso de que el importador
no esté incluido en la lista, puede añadir una nueva empresa siguiendo las instrucciones
que se proporcionan en el capítulo 5.1.2.1.

•

Códigos RIN: Los números de identificación de referencia de las notificaciones de
exportación para la sustancia especificada se incluirán es esta columna. Esta
información se rellena automáticamente y no puede editarse. Si el exportador elige
generar manualmente un informe, no será posible añadir códigos RIN al mismo.

•

Borrar: Solamente pueden borrarse del informe las exportaciones que se hayan
introducido manualmente; para ello, seleccione la casilla en esta columna y pulse sobre
«Guardar».

12.2.2 Introducción manual de datos sobre exportaciones
Si el exportador no ha presentado una notificación de exportación en el año natural anterior,
puede añadir manualmente la información sobre esas exportaciones al informe.
Pueden introducirse manualmente hasta un máximo de cinco exportaciones; no obstante, al
pulsar sobre el botón «Guardar» aparecen disponibles cinco filas adicionales.
Todos los campos que se mencionan en el capítulo 12.2.1 son obligatorios, a excepción de la
información sobre el estado de exención del apartado 7 del artículo 14 y el RIN, ya que no son
aplicables a las exportaciones que se introducen manualmente.
Tenga presente que la información sobre el importador solamente puede añadirse
una vez se haya introducido el resto de la información en las filas pertinentes, y el
usuario haya guardado el formulario. Entonces aparece activo el icono del lápiz
para editar la información del importador.
El informe puede guardarse en cualquier momento, por lo que el usuario puede
volver a trabajar en él más adelante.

12.3 Informe del artículo 10 sobre importaciones
Los informes del artículo 10 sobre importaciones son similares a los informes sobre
exportaciones: muestran el resumen del informe, los datos de la empresa e información
detallada sobre las importaciones.
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Los únicos informes que se generan automáticamente son los de exportaciones, ya
que la información sobre importaciones no está asociada a un exportador y no se
guarda en ePIC.
Toda la información sobre las importaciones debe introducirse manualmente. Se requiere que
la información sobre importaciones tenga el mismo formato que la información sobre las
exportaciones, con las siguientes excepciones:
•

País exportador: El usuario tiene que seleccionar el país de origen de la sustancia,
mezcla o artículo de los disponibles en la lista desplegable.

•

Exportadores: El usuario debe proporcionar información sobre los exportadores. En
esta funcionalidad la información se introduce de forma análoga a la de los
importadores. En el capítulo 12.2.1 pueden verse más detalles.
De manera similar a lo que ocurre con la introducción manual de datos en los
informes del artículo 10 sobre exportaciones, la información sobre el exportador
solamente puede introducirse una vez que se haya guardado el informe. El icono
del lápiz aparece entonces activo y la información puede ser editada o añadida.

12.4 Presentación
importaciones)

del

informe

del

artículo

10

(exportaciones

o

Si el sistema no señala ningún error de validación, aparece una página de confirmación en la
que el usuario puede revisar el informe antes de presentarlo. Una vez finalizado un informe, el
usuario tiene que pulsar sobre «Presentar» para enviar el informe a su AND.
Si el usuario obtiene un error de validación al intentar presentar el informe, el
sistema bloquea la presentación y muestra un mensaje de error para cada campo
en el que se ha identificado un problema.
Si el usuario desea volver al informe y modificarlo, debe pulsar sobre «Continuar con la
edición».

12.5 Descargar un informe del artículo 10 presentado en formato Excel
ePIC permite a los exportadores e importadores descargarse el informe del artículo 10 que han
presentado en formato Excel.
Para hacerlo, abra el informe desde la opción «Buscar y visualizar» de la sección «Informes del
artículo 10» en el menú principal; para abrir el informe ha de seleccionar el año pertinente en
la columna «Año». Podrá encontrar la opción «Descargar como archivo Excel» en la esquina
superior derecha del informe en el menú «Acciones».
Figura 57: Descargar un informe del artículo 10 como archivo Excel
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13. Funcionalidades de búsqueda en ePIC
Con la función de búsqueda, los exportadores pueden encontrar sus notificaciones y solicitudes
de RIN especial en proyecto, presentadas, y ya tramitadas.

13.1 Buscar notificaciones de exportación o solicitudes de RIN especial
Para buscar notificaciones de exportación o solicitudes de RIN especial, seleccione la opción
«Buscar y visualizar» en la sección pertinente del menú principal. Según su método de acceso,
ciertas opciones de filtro están predefinidas (p. ej. si se accede a través de la sección
«Notificaciones de exportación» estará preseleccionado el tipo de notificación «Notificación de
exportación»).
Además, hay otros campos para introducir texto libre, listas desplegables y casillas para refinar
sus criterios de búsqueda.
Pueden utilizarse los siguientes campos para refinar las búsquedas y obtener:
•

RIN: una notificación de exportación específica o una solicitud de RIN especial
específica.

•

Solamente con mensajes no leídos: notificaciones asociadas a un mensaje no leído
de un usuario de una autoridad (AND o ECHA).

•

País importador: búsqueda por un país específico

•

Nº CAS: Búsqueda por un nº CAS específico

•

Sustancia química: Seleccione una sustancia química de la lista desplegable

•

Mezcla: Seleccione la mezcla de su lista de mezclas

•

Artículo: Seleccione el artículo de su lista de artículos

•

Buscar por: Para especificar si busca solicitudes de RIN especial o notificaciones de
exportación (o ambas)

•

Año de exportación: Puede indicarse un intervalo; para ello, introduzca el año inicial
en el campo «Desde» y el año final en el campo «Hasta».

•

Estado de la notificación: Seis casillas limitan la búsqueda a estados específicos. Si
no se selecciona ninguna casilla, la búsqueda se realiza entre todas las presentaciones.

•

Estado del RIN: Para realizar una búsqueda basada en criterios de estado del RIN
(Activo en / Inactivo en / Invalidado). Para las opciones «Activo en» e «Inactivo en»,
también debe indicar una fecha. En el capítulo 13.3 puede ver más información sobre
diversos estados del RIN.

Una vez se hayan introducido o seleccionado los criterios necesarios, pulse sobre el botón
«Buscar».
Desde los resultados de la búsqueda que se muestran, puede abrirse la notificación o RIN
especial que se desee; para ello, pulse sobre su RIN.
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13.2 Búsqueda de una mezcla o artículo
Para buscar una mezcla o artículo creado previamente, seleccione «Gestionar mezclas» o
«Gestionar artículos» en la sección «Sustancias químicas, mezclas y artículos» del menú
principal.
Nombre: Indique el nombre de la mezcla o artículo
Contienen la sustancia química: solamente se buscan las mezclas o artículos que contienen
esa sustancia.
Las casillas «Mezcla» y «Artículo» pueden limitar su búsqueda a mezclas o a artículos (si se
seleccionan ambas, se realiza la búsqueda en ambas opciones).
Para realizar la búsqueda, pulse sobre el botón «Buscar».

13.3 Estados del RIN
Activo

El estado del RIN se vuelve activo cuando:
•

se ha finalizado la tramitación de la notificación;

•

se llega a la fecha prevista de exportación;

•

además, en el caso de las sustancias químicas incluidas en las secciones
2 o 3 del anexo I, cuando se dispone de un consentimiento expreso
positivo válido.

Un RIN activo indica a Aduanas que debe permitirse una determinada
exportación.
Inactivo

Un RIN está inactivo cuando:
•

aún no se ha finalizado la tramitación de la notificación;

•

la fecha prevista de exportación aún no ha llegado

•

además, en el caso de las sustancias químicas incluidas en las secciones
2 o 3 del anexo I, cuando no se dispone de un consentimiento expreso
positivo válido (o una exención).

Una vez se haya tramitado por completo la notificación, hasta que se llegue a la
fecha prevista de exportación, o, en el caso de sustancias químicas incluidas en
las secciones 2 y 3, hasta que se reciba un consentimiento expreso positivo
válido (lo que sea posterior), el estado de la notificación seguirá siendo
«Inactivo». Si solamente aparece el texto «Inactivo», o bien no se ha finalizado
la tramitación de la notificación, o bien el sistema no contiene un
consentimiento expreso aplicable. Si el estado es «Inactivo» seguido de un
periodo de tiempo (p. ej. Exportación autorizada: 01.01.2015 a 31.12.2015),
entonces se ha finalizado la tramitación de la notificación Y se dispone de un
consentimiento expreso válido (en caso de ser necesario), pero aún no ha
llegado la fecha prevista de exportación. En este caso particular, el RIN se
volverá activo automáticamente el día de la fecha prevista de exportación.
Invalidado

Un RIN invalidado supone que, o bien en el sistema existe un consentimiento
expreso negativo para la sustancia química, mezcla o artículo por parte del país
importador, o bien la presentación ha sido rechazada por la AND o la ECHA.

Caducado

Las notificaciones de exportación son válidas durante un máximo de un año
natural. Una vez ha pasado su periodo de validez, su estado cambia a
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13.4 Información específica de los países importadores
La sección «Información del país importador» (Figura 58) contiene información específica que
proporcionan determinados países importadores. Se trata de información genérica, y por lo
tanto se facilita fuera de la lista de consentimiento expreso.
Figura 58: Información del país importador

La información de esta sección puede referirse a, por ejemplo:
•

Requisitos específicos que han de cumplir las notificaciones de exportación

•

Información sobre sustancias químicas prohibidas (o categorías de sustancias químicas,
p. ej. pesticidas)

•

Información sobre sustancias químicas para las que el país importador ha renunciado a
su derecho a recibir notificaciones de exportación

•

Legislación específica del país

Puede accederse a la información o bien desde «Información del país importador» en la
sección «Sustancias químicas, mezclas y artículos» del menú principal, o al crear una
notificación de exportación. En este último caso, de haber información sobre el país importador
en cuestión, se mostrará un icono rojo de forma circular con una «i» de color blanco al lado de
la lista desplegable (Figura 59).
Figura 59: Icono que notifica al usuario de que existe información específica del país

La sección «Información del país importador» contiene datos únicamente de un
número determinado de países. La ECHA incorpora información a ePIC a medida
que dispone de ella.
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