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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Ámbito de aplicación del manual de uso

Este manual recoge los principios fundamentales del sistema TRACES para la gestión de:

* Documentos veterinarios comunes de entrada para animales y para productos animales y productos de 
origen animal (DVCEA 1 y DVCEP 2)
* Documentos comunes de entrada para piensos y alimentos de origen no animal (DCE3)

Las funciones e información escritas van acompañadas, cuando se considere necesario, de capturas de 
pantalla	 de	 la	 interfaz	 gráfica	 de	 usuario,	 para	 ilustrar	 y	 presentar	mejor	 el	 aspecto	 y	 sensación	 que	
transmite TRACES. 

A	continuación	figura	un	resumen	estructurado	de	los	diferentes	aspectos	y	funciones	de	TRACES	en	lo	
que	se	refiere	a	la	introducción	en	línea	y	la	gestión	de	documentos	oficiales	para	la	ejecución	de	controles	
oficiales,	con	el	fin	de	acelerar	la	comunicación	y	el	registro,	y	evitar	errores	mecanográficos.	

1.2 lenguas de trabajo

Ya	antes	de	conectarse	a	TRACES,	pero	dentro	de	la	interfaz	gráfica	de	usuario	de	TRACES,	puede	elegir	
una de las 324 lenguas disponibles, lo cual le facilitará su trabajo en su lengua materna: 

Código de 
lengua

Significado Código de 
lengua

Significado

ba bosnio lv letón
bg búlgaro mk macedonio
cs checo mt maltés
da danés nl neerlandés
de alemán nw noruego
el griego pl polaco
en inglés pt portugués
es español ro rumano
et estonio ru ruso
fi finés sk eslovaco
fr francés sl esloveno
hr croata sr serbio
hu húngaro sv sueco
il islandés sq albanés
it italiano tr turco
lt lituano zh chino

1  Reglamento (CE) nº. 282/2004 
2  Reglamento (CE) nº. 136/2004
3  Reglamentos (CE) nº. 669/2009 y 1152/2009
4  Se incluyen 22 lenguas oficiales de la Unión Europea (en TRACES no se incluye el irlandés o gaélico) + albanés + bosnio + 
chino + croata + islandés + macedonio + noruego + ruso + serbio + turco. 

1.3 abreviaturas y definiciones utilizadas

Abreviatura Significado

ACC autoridad central competente

ACCAR autoridad central competente con acceso restringido

ADMEM administrador de los Estados miembros 

ADMR administrador regional 

ARC autoridad regional competente

ARCAR autoridad regional competente con acceso restringido

CD centro de datos

código NA código de la Nomenclatura de Aduanas; el código de la Nomenclatura y su 
título	en	el	Sistema	Armonizado	de	la	Organización	Mundial	de	Aduanas,	tal	
y	como	ha	sido	incorporado	al	Reglamento	modificado	nº.	2658/87	y	en	su	
extensión sanitaria derivada de la selección descrita en la partida 5.2. 

DCE documento común de entrada para piensos y alimentos de origen no animal

DG SANCO Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores

documento	oficial DVCEA, DVCEP o DCE 

DVCEA documento veterinario común de entrada para animales 

DVCEP documento veterinario común de entrada para productos de origen animal

IMPORT documento	oficial	para	la	importación	en	la	UE/AELC/EEE	desde	países	que	
no sean miembros de la UE.

INTRA certificado	sanitario	para	el	comercio	intracomunitario	

OE operador económico 

PAD proceso de ayuda a la decisión

PC punto de control 

PED punto de entrada designado

PID punto de importación designado

PIF puesto	de	inspección	fronterizo

RASFF Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (Rapid Alert System for 
Food and Feed)

SGL sistema de gestión de las listas de establecimientos de países no comunitarios: 
listas de establecimientos de terceros países

tercer país país no comunitario

TRACES sistema experto y de control del comercio (Trade Control and Expert system)

transitario agente responsable de la carga

UE Unión Europea

UVL unidad veterinaria local
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1.4 inicio y cierre de sesión de traces

1.4.1. inicio de sesión

Se puede acceder a TRACES a través de la URL https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/5. 

Su autoridad competente o usted mismo podrán crear una cuenta de usuario TRACES en la página de inicio 
de sesión de TRACES6. Entonces, recibirá una contraseña estándar (compuesta por las letras TR y una serie 
de	cifras)	en	su	bandeja	de	entrada	de	correo	a	través	de	una	notificación	automática	enviada	por	correo	
electrónico. Cuando inicie su primera sesión de TRACES, podrá cambiar esa contraseña estándar por una 
contraseña personal7. 
Una	vez	que	su	autoridad	competente	haya	validado	su	cuenta	de	usuario,	podrá	iniciar	su	sesión.

Diríjase	a	 la	página	web	de	TRACES,	 rellene	el	 campo	«correo	electrónico»	con	su	nombre	de	usuario	
(dirección	de	correo	electrónico),	introduzca	su	contraseña	y	haga	clic	en	el	botón	«Inicio	de	sesión»8:

5  Todos los usuarios de TRACES también pueden acceder al entorno de aprendizaje en https://webgate.training.
ec.europa.eu/sanco/traces/, que les permitirá practicar con la gestión de certificados y familiarizarse con la interfaz gráfica de 
usuario de TRACES. Este espacio de trabajo es idéntico al del sistema real. 
6  Véase el punto 3.2: Cuentas de usuario. 
7  El formato de la contraseña personal requiere diez caracteres como mínimo y al menos una cifra, una mayúscula y un 
carácter especial (por ejemplo, !, *, +, ?, #)
8 Su cuenta se desactivará después de 5 intentos fallidos consecutivos. Entonces, deberá ponerse en contacto con su 
administrador de TRACES para que éste reactive su cuenta o le envíe una nueva contraseña, que requerirá que responda a la 
pregunta secreta previamente establecida.

Una	vez	que	haya	iniciado	la	sesión,	se	mostrará	en	la	parte	superior	derecha	de	la	pantalla	la	identidad	
de la cuenta del usuario.

1.4.2. cierre de sesión

Haga	clic	en	el	botón	«Cierre	de	sesión»	en	la	parte	superior	derecha	de	la	pantalla	y	confirme	su	solicitud	
de	cierre	de	sesión	haciendo	clic	en	el	botón	«Aceptar».	

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/
https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/
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2 GESTIÓN

2.1 organizaciones9

Las	autoridades	competentes	pueden	crear	organizaciones	en	TRACES:

* a través del submenú «Organizaciones» en el menú	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones»
* durante el proceso de certificación	de	un	documento	oficial	(DVCE,	DCE).	

2.1.1. búsqueda de una organización

Antes	de	 crear	una	nueva	organización,	debe	verificar	que	no	exista	ya	en	 la	base	de	datos	TRACES,	
accediendo	al	submenú	«Organizaciones»	del	menú	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones».	

En	 la	mayoría	 de	 los	 criterios	 de	 búsqueda	 de	 TRACES	 puede	 utilizar	 el	 comodín	%	 para	 ampliar	 las	
posibilidades. Además, TRACES no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de datos. 

En	 la	 búsqueda	 de	 organizaciones	 durante	 el	 proceso	 de	 certificación,	 en	 los	 documentos	 oficiales	 se	
aplica	una	búsqueda	canónica	para	los	campos	de	Número	de	autorización	y	Nombre	de	la	empresa.	La	
función	de	«búsqueda	canónica»	desestimará	de	forma	automática	los	espacios	adicionales	o	caracteres	
particulares insertados, como: 

- ? _ ! * / .

Existen varios criterios de búsqueda:

9  La creación de organizaciones es competencia exclusiva de las autoridades competentes. Los agentes responsables de la 
carga y los operadores económicos (privados) no tienen acceso al submenú «Usuarios y organizaciones». Las autoridades competentes 
de países no comunitarios no pueden crear organizaciones en la UE.

Criterio de búsqueda Información
«Número» Número	de	autorización	de	la	organización.

«Mercancía» Código NA de la Sección de la lista de establecimientos de terceros países1.

«Sección» Sección de la lista de establecimientos de terceros países.14

«Tipo» «Tipo	de	actividad»	de	las	organizaciones2.

«Número	 de	 unidad	
TRACES»

Código	de	la	autoridad	competente	responsable	de	la	organización.

«SGL	autorizado» limita los resultados de búsqueda a la lista de establecimientos de terceros 
países10

2.1.2. creación de una organización en un documento oficial 
También	se	puede	crear	una	organización	durante	la	creación	de	un	documento	oficial	(DVCE,	DCE).	

Haga clic en el botón «Seleccionar»	en	la	casilla	escogida	del	documento	oficial	(DVCE,	DCE)	y	elija:	

* «Nueva»	para	crear	una	organización	en	un	país	de	la	UE/AELC/EEE
* «Nueva organización de terceros países»	para	crear	una	organización	de	un	país	no	comunitario
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Añada	la	información	relativa	a	la	nueva	organización	en	el	documento	oficial:

Campo de datos Información
«Código	 de	
agregación»	

Número	de	identificación	específico	de	la	organización	(optativo),	que:	
- debe ser único en un determinado país
-	tiene	que	coincidir	con	el	número	o	números	de	autorización	de	la	organización

«Número	 de	
autorización»

Tipo de actividad3	de	la	organización,	que:
- puede ser obligatorio según el tipo de actividad4

- puede ser distinto del Código de agregación y de otros números de 
autorización	de	la	misma	organización

«En	el	certificado»� permite	asignar	el	principal	tipo	de	actividad	a	la	organización	en	el	documento	
oficial.
A	diferencia	del	procedimiento	para	la	creación	de	una	organización	a	través	del	
submenú	«Organizaciones»	del	menú	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones»,	
se debe seleccionar el principal tipo de actividad6 de los establecimientos 
que	se	asignará	en	la	casilla	de	los	documentos	oficiales.	Esta	selección	está	
asociada	a	la	mercancía	presentada	para	declaración	en	el	documento	oficial	
(DVCE, DCE). 
Los principales tipos de actividad que son posibles están marcados con un 
asterisco (*) y son los únicos que se pueden seleccionar para el documento 
oficial	que	se	esté	creando.	

«Tipo» permite	definir	varios	tipos	de	actividad7,	utilizando	los	botones	de	«Añadir»	
y	«Borrar».	

«Código	Postal/Región» permite seleccionar el código postal de los países de la UE/AELC/EEE, y 
seleccionar regiones, provincias o estados de países no comunitarios.
La	«autoridad	competente»	responsable	de	la	organización	es	automáticamente	
asignada	en	función	de	la	información	sobre	el	«Código	Postal/Región»	y	se	
muestra	después	de	la	validación	de	la	organización.

Haga clic en el botón «Guardar»	para	guardar	la	información	de	la	organización	y	volver	a	la	pantalla	
anterior.

Nota	–	Estado	de	la	organización	y	validación	de	documentos	oficiales	

Para	garantizar	que	se	introducen	datos	correctos	de	las	organizaciones,	TRACES	presenta	diferentes	estados	
de validación de la información sobre éstas. TRACES puede requerir, por ejemplo, que las autoridades 
competentes	validen	a	una	persona	responsable	de	la	carga	con	un	estado	de	«Prevalidación»,	antes	de	
que	se	produzca	la	validación	del	documento	oficial	(DVCE,	DCE)	en	sí	mismo.	

En este caso, TRACES le mostrará un mensaje de aviso del tipo «...Es preciso validar la operación».	

Este	mensaje	recogerá	una	referencia	de	la	pestaña	(por	ejemplo,	«Partida»)	y	la	casilla	del	documento	
oficial	 (número	y	 título),	 en	 la	 que	 la	 organización	deberá	 ser	 verificada	y	 validada	 (por	 ejemplo,	«4. 
Persona responsable de la carga»).
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Para proceder a la validación, deberá:

*	ir	a	la	casilla	del	documento	oficial	mencionada	en	el	mensaje	de	aviso	(pestaña, número de la casilla y 
título)
*	hacer	clic	en	el	botón	«Validar»	que	aparece	en	la	casilla	o	casillas	en	cuestión
*	verificar	y	modificar	la	información	de	la	organización	si	fuese	necesario
*	cambiar	el	estado	de	la	organización	a	«Válido»	y	hacer	clic	en	el	botón	«Guardar»,	o
*	seleccionar	otra	organización	para	seguir	tramitando	el	documento	oficial
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2.1.3. creación de una organización en el submenú «organizaciones»
Pueden	 acceder	 al	menú	 «Gestión	 de	 los	 usuarios	 y	 organizaciones»	 y	 al	 submenú	 «Organizaciones»	
los administradores del sistema y las autoridades centrales y regionales competentes (incluidas las que 
tengan acceso restringido),	con	el	fin	de:

–	buscar	información	relacionada	con	una	organización	(nombre,	dirección,	estado,	categoría	de	actividad,	
etc.);
–	crear	una	nueva	organización:
	 en	un	país	de	la	UE/AELC/EEE,	con	el	botón	«Nueva»	
	 en	un	país	no	comunitario	con	el	botón	«Nueva	organización	de	terceros	países»
–	suprimir	una	organización.	Si	hubiese	usuarios	(activos)	asociados	a	 la	organización,	se	mostrará	un	
mensaje	de	aviso	que	pedirá	que	se	confirme	su	supresión.

Vaya	al	submenú	«Organizaciones»	del	menú	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones».	

Haga	clic	en	el	botón	«Nueva»	para	crear	una	nueva	organización	en	un	país	de	la	UE/AELC/EEE.	
Haga clic en el botón «Nueva organización de terceros países»	para	crear	una	organización	en	un	país	
no comunitario10. 

10  Los usuarios no comunitarios solo dispondrán del botón «Nuevo país no comunitario». 

Campo de datos Información
«Código	 de	
agregación»	

Número	de	identificación	específico	de	la	organización	(optativo)	,	que:	
- debe ser único en un determinado país
-	debe	coincidir	con	el	número	o	números	de	autorización	de	la	organización

«Número	 de	
autorización»

Tipo de actividad8	de	la	organización,	que:
- puede ser obligatorio según el tipo de actividad9

- puede ser distinto del Código de agregación y de otros números de 
autorización	de	la	misma	organización

«Tipo»	 permite	definir	varios	tipos	de	actividad10,	utilizando	los	botones	de	«Añadir»	
y	«Borrar».	
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«Código	Postal/Región» permite seleccionar el código postal de los países de la UE/AELC/EEE, y 
seleccionar regiones, provincias o estados de países no comunitarios.
La	«autoridad	competente»	responsable	de	la	organización	es	automáticamente	
asignada	en	función	de	la	información	sobre	el	«Código	Postal/Región»	y	se	
muestra	una	vez	validada	la	organización.

2.1.4. nota: persona responsable de la carga/partida

Las	«personas	responsables	de	la	carga»,	que	han	de	establecerse	en	TRACES	como	tales,	pueden	definir	
este	tipo	de	actividad,	una	vez	asignado	el	puesto	de	inspección	fronterizo	(PIF)	o	el	punto	de	entrada	
designado	(PED)/punto	de	importación	designado	(PID)	como	autoridad	en	la	casilla	«Asignar	un	puesto	
de	inspección	fronterizo»	de	la	organización.	

Haga clic en el botón «Seleccionar»	en	la	casilla	«Asignar	un	puesto	de	inspección	fronterizo».

Haga clic en el botón «Guardar»	para	guardar	 los	datos	sobre	 la	organización	y	volver	a	 la	pantalla	
anterior.
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2.1.5. nota: transportista comercial de la ue/aelc/eee
Los transportistas comerciales de la UE/AELC/EEE que intervengan en el transporte de animales vivos 
sujetos a la normativa sobre bienestar animal11	han	de	rellenar	 las	partes	relativas	a	«Autorización	del	
transportista»	y	«Autorización	del	transportista	–	Medios	de	transporte».	

Autorización	de	transporte:	

* «TIPO 1»	 La	 autorización	 de	 transporte	 cumple	 las	 disposiciones	 del	 artículo	 10,	 apartado	 1,	 del	
Reglamento 1/2005.
* «TIPO 2» La	autorización	del	transportista	cumple	las	disposiciones	del	artículo	11,	apartado	1,	para	
los viajes largos (de más de ocho horas)

11  Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo

La	autorización	de	los	«Medios	de	transporte»	comprende	el	tipo	de	autorización	(corta	o	larga	duración),	
el número de matrícula del vehículo, el tipo de animales que van a transportarse, la presencia de un 
sistema	de	navegación,	características	de	la	superficie	y	la	fecha	de	vencimiento	de	la	autorización.

2.1.6. nota: listas de establecimientos de terceros países

Los	 dos	 procedimientos	 descritos	 anteriormente	 no	 se	 pueden	 utilizar	 para	 crear	 establecimientos	 de	
terceros países que requieran la aprobación de la UE para ciertos productos destinados al consumo 
humano	 (artículo	 11	 del	 Reglamento	 nº	 853/2004)	 o	 que	 estén	 sujetos	 a	 las	 listas	 de	 subproductos	
animales	(Reglamento	(CE)	nº	1069/2009)	y	de	esperma	y	embriones	(Directivas	88/407/CEE,	92/65/CEE	
y 90/429/CEE del Consejo). Será necesario que una autoridad competente de un tercer país envíe una 
solicitud	oficial	a	la	Comisión	Europea.	

Consulte el «Manual sobre el SGL (Sistema de gestión de listas)» para obtener más información 
sobre esta función de TRACES. 
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2.2 cuentas de usuarios12

Las autoridades competentes pueden crear en TRACES cuentas de usuarios:

*	a	través	del	submenú	«Gestión	de	usuarios»	del	menú	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones»
* a través de la página de inicio de sesión de TRACES

2.2.1. creación a través de la pÁgina de inicio de sesión de traces
Un	operador	económico	(privado)	conectado	a	una	organización	puede	crear	su	cuenta	en	la	página	de	
inicio	de	sesión	de	TRACES	utilizando	el	botón	«Por favor haga clic aquí para registrar a un nuevo 
usuario».

Rellene los diferentes campos que se muestran a continuación13.

12  La creación de cuentas de usuarios es competencia exclusiva de las autoridades competentes. Las autoridades competentes 
de países no comunitarios no podrán crear organizaciones en la UE. Las personas responsables de la carga no tienen acceso a esta 
sección.
13  Véase el punto 3.1 «Organizaciones» para obtener más información. 

Opciones de guardar
«Cancelar» para	volver	a	la	pantalla	anterior	sin	guardar	las	modificaciones	realizadas	en	la	cuenta	

de usuario.

«Enviar» para guardar y enviar los datos introducidos de la cuenta de usuario a TRACES para su 
validación.

Cuando	un	operador	económico	(privado)	crea	su	cuenta,	él	mismo	define	su	contraseña	personal14 en el 
momento de crear la cuenta15.
A	 continuación,	 recibe	 un	mensaje	 de	 notificación	 automático	 de	 TRACES,	 que	 pide	 que	 confirme	 su	
solicitud de abrir una cuenta nueva para asegurar que la dirección de correo electrónico es correcta16.
No obstante, para acceder a TRACES, su autoridad competente deberá validar y activar la cuenta del nuevo 
usuario17.

Por	otro	lado,	cuando	es	una	autoridad	competente	la	que	crea	la	cuenta	a	través	del	submenú	«Gestión	

14  El formato de la contraseña personal requiere diez caracteres como mínimo y al menos una cifra, una mayúscula y un 
carácter especial (por ejemplo, !, *, +, ?, #)
15  Estado: «Nuevo»
16  Estado: Confirmado
17  Estado: Validado
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de	usuarios»	del	menú	«Usuarios	y	organizaciones»,	se	envía	una	contraseña	estándar	(compuesta por las 
letras TR y una serie de cifras) a la bandeja de entrada de correo del usuario en cuestión y la autoridad 
competente valida la cuenta del operador económico (privado) inmediatamente después de su creación.

2.2.2. creación a través del submenú «gestión de usuarios» 
El	menú	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones»	y	el	submenú	«Gestión	de	usuarios»	permiten:

−	buscar	a	un	usuario	utilizando	diferentes	criterios;
– recuperar una contraseña y borrar, activar o desactivar una cuenta de usuario;
–	modificar	la	información	de	una	cuenta	de	usuario	(nombre,	apellidos,	número	de	teléfono,	etc.),	excepto	
la información requerida para iniciar la sesión (dirección de correo electrónico);
–	crear	una	nueva	cuenta	de	usuario	con	el	botón	«Nuevo»

Este	menú	también	indica	a	qué	organización	y	a	qué	autoridad	competente	pertenece	el	usuario.

Antes	de	crear	una	nueva	cuenta	de	usuario,	debe	verificar	que	no	existe	ya	en	la	base	de	datos	TRACES,	
accediendo	al	submenú	«Gestión	de	usuarios»	del	menú	de	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones».

Para ello, existen varios criterios de búsqueda que incluyen:

Criterio de búsqueda Información
«Código	 Postal/
Región»

Código postal de los países de la UE/AELC/EEE, y de las regiones, provincias o 
estados de países no comunitarios. 

«Tipo	de	usuario» permite	a	las	autoridades	competentes	buscar	usuarios	por	su	perfil	en	TRACES	
(por ejemplo, ACC, UVL, PIF).

Haga	clic	en	el	botón	«Abrir»	para	obtener	más	información	y	en	el	botón	«Guardar»	para	guardar	las	
modificaciones,	si	lo	desea.

2.2.2.1. PaPel de un administrador nacional (adm)
La cuenta del administrador nacional (ADM) permite gestionar (crear, modificar, suprimir, suspender y 
reactivar) las cuentas de usuarios de la autoridad competente que estén sujetas a ella. 

En la UE/AELC/EEE, así como en los países no comunitarios, se trata de cuentas ACC, UVL o PIF: 
*	Crear	cuentas	de	la	autoridad	central	o	local	(ACC,	UVL,	PIF)	a	través	del	botón	«Nueva» 
* Crear cuentas de la autoridad regional (ADMR, ARC), en aquellos casos en que exista dicha estructura 
nacional,	a	través	del	botón	«Nuevo administrador regional»

Una cuenta ADM de TRACES solo puede ser creada por la Comisión Europea.

2.2.2.2. PaPel de la autoridad comPetente (acc, uVl, PiF)
Desde una cuenta de autoridad competente (ACC, UVL, PIF) se pueden gestionar (crear, modificar, suprimir, 
suspender y reactivar)	las	cuentas	comerciales	(privadas)	correspondientes	a	organizaciones	directamente	
sujetas a ella.
En la UE/AELC/EEE, así como en terceros países, se trata de cuentas de operadores económicos (OE) 
(privados) o de agentes responsables de la carga (transitarios):
Creación de cuentas de operador económico (privado) a través del botón «Nueva» 

Estas	cuentas	de	operadores	económicos	(privados)	pertenecen	a	organizaciones	que	ya	deben	existir	con	
un	estado	«válido»	en	la	base	de	datos	de	TRACES	en	el	momento	en	que	se	crea	la	cuenta.	Una	cuenta	
solo	puede	pertenecer	a	una	única	organización.
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2.2.2.3. creación de una cuenta de usuario a traVés del menú «Gestión de 
usuarios»

Los elementos que se explican a continuación son obligatorios. Los demás solo son recomendaciones.

Campo de 
datos

Información

campo de «Usuario»
« C o r r e o	
electrónico»

Este	es	el	identificador	del	usuario	y	es	único.	Solo	se	puede	asociar	una	dirección	de	
correo	electrónico	a	una	autoridad	competente	u	organización.

«Lengua	 para	
la	notificación»

Lengua	 utilizada	 para	 enviar	 correos	 electrónicos	 de	 notificación	 TRACES	 (creación,	
validación,	denegación	de	documento	oficial,	organización,	etc.).

«Tipo	 de	
notificación»

Formato	en	el	que	se	envían	los	correos	electrónicos	de	notificación	TRACES	(texto	o	
HTML- Hyper Text Markup Language).	Se	recomienda	el	tipo	de	notificación	de	HTML,	
pero esto exige que su cliente de correo electrónico (por ejemplo, MS Outlook) sea 
compatible con los correos electrónicos de este tipo.

Campo	del	«Tipo	usuario»:
«Tipo	 de	
usuario»

se	utiliza	para	elegir	entre:
*	«Usuario	estándar»	(una	dirección	de	correo	electrónico	corresponde	a	un	usuario)	o
*	«Usuario	colectivo»	(una	dirección	de	correo	electrónico	para	varios	usuarios)
La	opción	«Usuario	colectivo»	requiere	que	los	administradores	introduzcan	la	identidad	
de	las	personas	incluidas	en	esta	cuenta	para	que	el	nombre	de	los	firmantes	aparezca	
durante	la	validación	o	denegación	del	documento	oficial.	

Campo	de	«Autoridad»	o	de	«Organización»:
para	seleccionar	la	autoridad	competente	o	la	organización	responsable	de	la	cuenta	
de usuario.

Opciones de guardar
«Cancelar» Redirige	al	usuario	a	la	pantalla	anterior	sin	guardar	las	modificaciones	realizadas	en	la	

cuenta de usuario.

«Guardar» Redirige	al	usuario	a	la	pantalla	anterior	y	se	guardan	las	modificaciones	realizadas	en	la	
cuenta de usuario.

«Suprimir» Suprime la cuenta de usuario y redirige al usuario a la pantalla anterior.

«Restablecer	
contraseña»

Desbloquea una cuenta de usuario y envía automáticamente una contraseña estándar a 
su bandeja de entrada de correo para que pueda entrar de nuevo en TRACES.

«Desactivar/
Activar»

La	autoridad	competente	utiliza	esta	función	en	los	siguientes	casos:
- activación o desactivación de una cuenta de usuario;
- reactivación de una cuenta de usuario automáticamente desactivada por falta de 
utilización	en	los	últimos	5	meses;	
- validación de una cuenta de operador económico (privado) creada a través de la página 
de	 inicio	de	TRACES	después	de	 la	 confirmación	del	 registro	del	 operador	económico	
(privado).11 
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3 CERTIFICACIÓN

3.1 parte i (Partida)18

La	Parte	I	del	documento	oficial	(DVCE,	DCE)	trata	la	información	relativa	a	la	partida	enviada	(envío).
Tanto las autoridades competentes como los operadores económicos (privados) pueden crear la Parte I de 
un	documento	oficial,	en	el	menú	«Documentos	veterinarios»:

*	en	el	submenú	«DVCE	para	animales»	(DVCEA)19

*	en	el	submenú	«DVCE	para	productos	de	origen	animal»	(DVCEP)20

*	en	el	submenú	«Documento	común	de	entrada»	(DCE)21

La autoridad competente responsable de los depósitos aduaneros y la autoridad competente responsable 
de los departamentos de ultramar y determinadas islas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
97/78/CE,	también	pueden	emitir	documentos	oficiales	en	determinadas	condiciones.	En	tal	caso	se	designa	
a estas autoridades competentes como super UVL (SUVL) en el sistema TRACES. Este estado lo otorgan los 
administradores de la Comisión, previa petición motivada de los países de la UE/AELC/EEE.

Independientemente de que se trate de un DCE, DVCEA o DVCEP, los pasos a seguir para crear un nuevo 
documento	oficial	son	los	mismos:	

*	haga	clic	en	el	botón	«Nuevo»	para	iniciar	una	nueva	Parte	I	de	un	documento	oficial,	o
*	haga	clic	en	el	botón	«Copiar como nuevo»22	para	iniciar	una	nueva	Parte	I	de	un	documento	oficial,	
basada en un documento ya existente

18  Véanse el Reglamento nº (CE) 282/2004 para el DVCEA, el Reglamento (CE) nº 136/2004 para el DVCEP y el Reglamento 
(CE) nº 669/2009 o el Reglamento (CE) nº 1152/2009 para el DCE
19  Reglamento (CE) nº. 282/2004
20  Reglamento (CE) nº. 136/2004
21  Reglamento (CE) nº. 669/2009
22  En el punto 5.3 «Copiar como nuevo» se explica pormenorizadamente esta función. 

3.1.1. seleccionar el código de la nomenclatura

Se debe seleccionar un código de la Nomenclatura para la mercancía recibida en el PIF o en el PED/PID.

La	lista	de	los	códigos	de	la	Nomenclatura	disponibles	en	TRACES	se	refieren	a:
* los animales, en el caso de los DVCEA
* los productos animales y productos de origen animal, n el caso de los DVCEP
* los piensos y alimentos de origen no animal, en el caso de los DCE 

El usuario puede ejecutar las siguientes acciones en el sistema TRACES:

Opción Información
«Asignar» seleccionar el código de la Nomenclatura directamente introduciéndolo en el campo 

«Código	de	la	Nomenclatura»	y	hacer	clic	en	el	botón	«Asignar»	para	continuar.	

«Buscar» buscar el código de la Nomenclatura en la lista arborescente de códigos de la 
Nomenclatura	introduciéndolo	en	el	campo	«Código	de	la	Nomenclatura»	y	haciendo	
clic	en	el	botón	«Buscar»	para	continuar.	

«Filtrar» filtrar	 el	 código	 de	 la	 Nomenclatura	 del	modelo	 de	 documento	 oficial	 presentado	 o	
especificar	el	número	del	texto	legislativo	y	hacer	clic	en	el	botón	«Filtrar».	La	estructura	
arborescente se limita, entonces, a los correspondientes códigos de la Nomenclatura.

Signo	«+» buscar el código de la Nomenclatura en la lista arborescente de códigos de la 
Nomenclatura	haciendo	clic	en	el	signo	«+»	situado	al	lado	del	código	de	Nomenclatura,	
para desplegar el menú y seleccionar el código adecuado de la Nomenclatura para 
continuar
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Solo se pueden seleccionar los códigos NA en negrita.

Según	el	código	de	la	Nomenclatura	seleccionado,	podría	requerirse	una	extensión	del	código	para	clasificar	
la	mercancía	en	el	correspondiente	nivel	sanitario	(tipo)	y	filogenético	(clase,	familia,	especie).

3.1.2. seleccionar una organización en una casilla

Se	puede	introducir	una	organización	en	cualquier	casilla	a	través	de	dos	opciones:

Opción Información
«Asignar» permite	asignar	rápidamente	la	organización	en	la	casilla,	seleccionando	el	país	(código	

ISO)	y	el	«Número	de	autorización»	de	la	organización.

«Seleccionar» permite	seleccionar	la	organización	a	través	de	una	pantalla	de	búsqueda12
Nota
Las	 personas	 responsables	 de	 la	 carga,	 al	 seleccionar	 una	 organización,	 deben	
especificar	en	esta	casilla	el	país	y	al	menos	tres	letras	del	nombre	de	la	organización	
que buscan.
Podrán	utilizar	el	signo	«%»	para	ampliar	el	campo	de	búsqueda,	si	fuese	necesario.	
(Por	ejemplo:	%Logistics	para	encontrar	S.A.	Logistics	Air	&	Sea).
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3.1.3. parte i de un dvcep
La	Parte	I	«Partida»	del	DVCEP	de	TRACES	agrupa	todas	las	casillas	contempladas	en	el	Reglamento	(CE)	
136/2004 en las pestañas que se resumen a continuación. 

En	el	Anexo	III	«Notas	explicativas	para	cumplimentar	el	certificado	DVCE»	del	Reglamento	(CE)	136/2004	
figura	 la	descripción	oficial	de	 las	casillas.	No	obstante,	a	continuación	se	destacan	algunas	casillas	de	
TRACES. 

Pestaña

Referencias

Información

«2.	Número	de	referencia	del	DVCE»
TRACES asigna automáticamente un número de referencia único13, que aparece después 
de la presentación de la Parte I. 
Los	 usuarios	 de	 TRACES	 podrán	 modificarlo	 siempre	 que	 el	 estado	 del	 documento	
oficial14	sea	el	de	presentado	a	las	autoridades	competentes	(estado:	«Nuevo»).	Se	ha	
introducido un número de versión (V). En cada nueva presentación de un documento 
oficial,	ya	sea	modificado	o	no,	aumentará	este	número	de	versión	(V).

«Número	de	referencia	local»
Es un número que la autoridad competente puede asignar de conformidad con su 
administración	nacional.	 En	 este	 nivel	 (optativo)	 pueden	 identificarse	 los	 centros	 de	
inspección. 
Si no se indica, el número único de referencia pertenece a TRACES.

«4.	Interesado	en	la	carga»	(persona	responsable	de	la	carga)
Si	la	«Persona	responsable	de	la	carga»	está	registrada	en	TRACES	y	hace	ella	misma	
la declaración (Parte I),	este	campo	se	rellena	automáticamente	con	su	organización.	

«Puesto	de	inspección	fronterizo»
El nombre de la autoridad competente y su código de TRACES se rellenan de forma 
automática	cuando	se	inicia	la	Parte	I,	de	conformidad	con	la	organización	que	figure	en	
la	casilla	4.	«Interesado	en	la	carga»	(persona	responsable	de	la	carga).	
Sin	embargo,	la	persona	responsable	de	la	carga	puede	modificar	esta	información	con	
la	opción	«Seleccionar»	o	añadirla	si	la	ACC	crea	el	DVCE	en	nombre	de	un	PIF.
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Comerciantes

«16.	Número	del	precinto	y	número	del	contenedor»
Se	puede	utilizar	el	botón	«Añadir»	para	desplegar	tantas	líneas	como	sean	necesarias,	
ya que estos dos datos pueden ser independientes, cumplimentados o no. 

Mercancía

«6.	País	de	origen»
Los países deben seleccionarse de una lista desplegable, que automáticamente se limita 
a	los	países	autorizados	a	exportar	la	mercancía	seleccionada	para	la	UE.	Esta	restricción	
no se aplica a los DVCE emitidos por países no comunitarios para uso interno.

«10.	Documentos	veterinarios»
Para el despacho en régimen de libre circulación en la UE de las mercancías enumeradas 
en el Anexo II, solo se podrán seleccionar de la lista desplegable los establecimientos 
de	 la	 lista	de	establecimientos	de	 terceros	países	 (SGL)	específicos	de	 la	mercancía	
importada. 
En el caso de las partidas en tránsito, es posible crear o seleccionar un establecimiento 
con	el	tipo	de	actividad	de	«establecimiento	no	autorizado»�.
Estas normas de compatibilidad no se aplican a los DVCE emitidos por países no 
comunitarios para uso interno. 
En el caso de reimportación de un producto, se debe dejar sin rellenar esta casilla. 
En el caso de los códigos 1213, 1214 (paja, heno) se puede dejar sin rellenar esta 
casilla.

«12.	Tipo	de	mercancía,	número	y	tipo	de	bultos»
Se	puede	modificar	el	código	de	la	Nomenclatura	y	sus	extensiones	en	el	documento	
oficial	 a	 través	 de	 los	 botones	 «Seleccionar»,	 «Eliminar»,	 «Restaurar»	 y	 «Añadir	
nuevo	código».	
Las	modificaciones	del	código	de	la	Nomenclatura	o	sus	extensiones	podrían	entrañar	
la pérdida de información de la Parte I, por aplicación de las normas de compatibilidad. 
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Transporte

 

La pestaña de Transporte recaba información sobre el transporte después del PIF, y es 
optativa	en	el	caso	de	las	importaciones	de	«Productos	animales»	y	de	«Productos	de	
origen	animal»,	salvo	en	el	caso	de	partidas	en	tránsito	no	conformes.	
Nota – Esta pestaña no se aplica a países no comunitarios que emitan DVCE.

Objetivo

«17.	Transbordo	a»16	o	«18.	Tránsito	a	un	tercer	país»

Es posible seleccionar o crear un destinatario y una dirección de entrega situados en un 
país fuera de la UE cuando se trate de una partida (envío) en tránsito o transbordo. Sin 
embargo,	también	es	posible	validar	el	documento	oficial	sin	necesidad	de	rellenar	estas	
casillas si se desconoce esta información. 

«19.	Conformidad	con	los	requisitos	de	la	UE»
En	el	caso	de	los	países	no	comunitarios,	la	conformidad	se	define	en	función	de	sus	
propias normas. 

«20.	Para	reimportación»
Solo	después	de	marcar	la	casilla	20	«Para	reimportación»	en	la	pestaña	«Objetivo»	se	
podrá seleccionar en las primeras pestañas la siguiente información:
*	 Países	 de	 la	 UE/AELC/EEE:	 en	 las	 casillas	 «Remitente»,	 las	 organizaciones	 de	 la	
«Dirección	de	entrega	de	la	partida»	y	«País	de	origen»	
*	Terceros	países:	en	la	casilla	7	«País	de	procedencia».	
La	 casilla	 10	 «Documentos	 veterinarios»	 para	 el	 establecimiento	 de	 origen	 ha	 de	
permanecer sin rellenar.

«21.	Para	el	mercado	interior»
La selección de un destinatario y una dirección de entrega en un país de la UE/AELC/
EEE son obligatorias. 

«22.	Para	las	partidas	no	conformes»17.
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Nota – vinculación de casillas del DVCEP en TRACES

Para acelerar la creación de la Parte I de un DVCEP, a veces se copia automáticamente la información incluida 
en una casilla en otras casillas si el Tipo de actividad23	de	las	organizaciones	seleccionado	en	la	primera	
casilla	está	permitido	en	estas	otras.	Por	ejemplo:	se	puede	copiar	automáticamente	el	«Destinatario»	en	
las	casillas	de	«Dirección	de	entrega»	y	de	«Importador».

23  Véase el «Anexo A — Resumen de los tipos de actividades de los establecimientos».

3.1.4. parte i de un dvcea
La	Parte	I	«Partida»	del	DVCEA	de	TRACES	agrupa	todas	las	casillas	contempladas	en	el	Reglamento	(CE)	
nº.	282/2004	en	las	pestañas	que	se	resumen	a	continuación.	

La	descripción	oficial	de	las	casillas	figura	en	el	Anexo	I	«Notas	explicativas	sobre	el	documento	veterinario	
común de entrada (DVCE) relativo a la introducción de animales vivos procedentes de terceros países 
en	la	Unión	Europea	o	en	el	Espacio	Económico	Europeo»	del	citado	Reglamento	(CE)	nº.	282/2004.	No	
obstante, a continuación se destacan algunas casillas de TRACES.
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Pestaña

Referencias

Información

«2.	Número	de	referencia	del	DVCE»
TRACES asigna automáticamente un número de referencia único18, que aparece 
después de la presentación de la Parte I. 
Los	usuarios	 de	 TRACES	podrán	modificarlo	 siempre	que	 el	 estado	del	 documento	
oficial19	sea	el	de	presentado	a	las	autoridades	competentes	(estado:	«Nuevo»).	Se	ha	
introducido un número de versión (V). En cada nueva presentación de un documento 
oficial,	ya	sea	modificado	o	no,	aumentará	ese	número	de	versión	(V).

«Número	de	referencia	local»
Es un número que la autoridad competente puede asignar de conformidad con su 
administración	nacional.	En	este	nivel	(optativo)	se	pueden	identificar	los	centros	de	
inspección. 
Si no se indica, el único número de referencia pertenece a TRACES.

«4.	Interesado	en	la	carga»	(persona	responsable	de	la	partida
Si	la	«persona	responsable	de	la	carga»	está	registrada	en	TRACES	y	hace	ella	misma	
la declaración (Parte I),	este	campo	se	rellena	automáticamente	con	su	organización.

«Puesto	de	inspección	fronterizo»
El nombre de la autoridad competente y su código de TRACES se rellenan de forma 
automática	cuando	se	inicia	la	Parte	I,	de	conformidad	con	la	organización	que	figure	
en	la	casilla	4.	«Interesado	en	la	carga»	(persona	responsable	de	la	carga).
Sin	embargo,	 la	persona	responsable	de	 la	carga	puede	modificar	esta	 información	
con	la	opción	«Seleccionar»	o	añadirla	si	la	ACC	crea	el	DVCE	en	nombre	de	un	PIF.

Comerciantes

«17.	Número	de	precinto	y	número	del	contenedor»
Se	puede	utilizar	el	botón	«Añadir»	para	desplegar	tantas	líneas	como	sean	necesarias,	
ya que estos dos datos pueden ser independientes, cumplimentados o no. 
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Animales

«12.	Especie	animal,	raza»
Se	puede	modificar	el	código	de	la	Nomenclatura	y	sus	extensiones	en	el	documento	
oficial	 a	 través	de	 los	botones	«Seleccionar»,	 «Eliminar»,	«Restaurar»	y	«Añadir	
nuevo	código».	
Las	modificaciones	del	código	de	la	Nomenclatura	o	sus	extensiones	podrían	entrañar	
la pérdida de información de la Parte I, por aplicación de las normas de compatibilidad.

Transporte

La pestaña de transporte recaba información sobre el transporte después del PIF y es 
obligatoria	en	el	caso	de	las	importaciones	de	«Animales».	Esta	pestaña	no	se	aplica	
a los países no comunitarios que expidan DVCE. 

«22.	Medio	de	transporte	tras	el	paso	fronterizo»
TRACES	exige	estas	autorizaciones	y	comprueba	su	validez	al	emitir	el	DVCEA.
En	cuanto	se	haya	elegido	el	«Transportista»	comercial,	se	podrán	asignar	directamente	
los	«Medios	de	transporte».	Para	ello,	se	deberá	seleccionar	el	«Medio	de	transporte»	
adecuado	del	menú	desplegable	y	hacer	clic	en	el	botón	«Asignar».	

«Tiempo	estimado	del	transporte»
Un	 sistema	 de	 información	 geográfica	 (SIG)	 calcula	 automáticamente	 el	 «Tiempo 
estimado del transporte»	por	carretera	entre	el	PIF	de	entrada	y	el	lugar	de	destino.	
Este	tiempo	solo	puede	ser	corregido	al	alza.	El	cálculo	del	tiempo	de	transporte	aéreo	
no es automático. 
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Ruta

«Puntos	planificados	de	paradas	(descanso)	o	de	transferencia».
De	conformidad	con	el	Reglamento	(CE)	nº.	1/2005,	es	obligatorio	establecer	un	plan	
de ruta para un tiempo de transporte estimado superior a 8 horas en el caso de las 
siguientes especies: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos domésticos, así 
como animales no destetados. 
En este caso, se deberá establecer al menos un punto de transbordo o de descanso. 
Se trata de información que debe introducirse en una casilla de texto libre, sin un 
enlace a una autoridad de inspección. Para ello, haga clic en el botón «Añadir punto 
de transbordo».

La obligación de introducir uno o más puestos de control o centros de concentración, 
que solo se pueden seleccionar de un menú, depende de la especie en cuestión, del 
destete de los animales y del tiempo de transporte de conformidad con las reglas que 
se establecen a continuación:
- para los animales no destetados y un tiempo de transporte superior a 19 horas;
- para los porcinos y equinos domésticos y un tiempo de transporte superior a 24 
horas; 
- para los ovinos, caprinos y bovinos y un tiempo de transporte superior a 29 horas.

En	estos	casos,	se	deberá	seleccionar	al	menos	un	«punto	de	control»	y	un	»punto	de	
transbordo»	en	el	botón	«Seleccionar un puesto de control».

Objetivo

«18.	Para	transbordo	a»	y	«19.	Para	tránsito	a	un	tercer	país»

Se puede seleccionar o crear un Destinario o Lugar de destino situado en un país fuera 
de la UE cuando se trata de un envío en tránsito o transbordo. Sin embargo, también 
es	posible	validar	el	documento	oficial	sin	necesidad	de	rellenar	estas	casillas	si	se	
desconoce esta información. 

«20.	Para	importación	o	admisión	temporal»
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Nota –vinculación de las casillas del DVCEA en TRACES

Para acelerar la creación de la Parte I de un DVCEP, a veces se copia automáticamente la información incluida 
en una casilla en otras casillas, si el Tipo de actividad24	de	las	organizaciones	seleccionado	en	la	primera	
casilla	está	permitido	en	estas	otras.	Por	ejemplo:	se	puede	copiar	automáticamente	el	«Destinatario»	en	
las	casillas	de	«Lugar	de	destino»	y	de	«Importador».

24  Véase el «Anexo A — Resumen de los tipos de actividades de los establecimientos».

3.1.5. parte i del dce
La	Parte	I	«Partida»	del	DCE	de	TRACES	agrupa	todas	las	casillas	contempladas	en	el	Reglamento	(CE)	
669/2009 en las pestañas que se resumen a continuación. 

En	el	Anexo	II	«Orientaciones para el DCE»	del	citado	Reglamento	(CE)	nº.	669/2009	figura	la	descripción	
oficial	de	las	casillas.	No	obstante,	a	continuación	se	destacan	algunas	casillas	de	TRACES.
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Pestaña

Referencias

Información

«I.2.	Número	de	referencia	del	DCE»
TRACES asigna automáticamente un número de referencia único20, que aparece después 
de la presentación de la Parte I. 
Los	 usuarios	 de	 TRACES	 podrán	 modificarlo	 siempre	 que	 el	 estado	 del	 documento	
oficial21	sea	el	de	presentado	a	las	autoridades	competentes	(estado:	«Nuevo»).	Se	ha	
introducido un número de versión (V). En cada nueva presentación de un documento 
oficial,	ya	sea	modificado	o	no,	aumentará	ese	número	de	versión	(V).

«Número	de	referencia	local»
Es un número que la autoridad competente puede asignar de acuerdo con su administración 
nacional (optativo). Si no se indica, el único número de referencia pertenece a TRACES.

«I.4	Persona	responsable	de	la	partida»
Si	la	«Persona	responsable	de	la	partida»	está	registrada	en	TRACES	y	hace	ella	misma	
la declaración (Parte I),	este	campo	se	rellena	automáticamente	con	su	organización.

«Punto	de	entrada	designado»	(punto	de	importación	designado)
El nombre de la autoridad competente y su código de TRACES se rellenan de forma 
automática	cuando	se	inicia	la	Parte	I,	de	conformidad	con	la	organización	que	figure	en	
la	casilla	I.4.	«Persona	responsable	de	la	partida».

Sin	embargo,	 la	persona	 responsable	de	 la	partida	puede	modificar	esta	 información	
con	 la	opción	«Seleccionar»	o	completarla	si	 la	ACC	crea	el	DCE	en	nombre	de	una	
autoridad competente.

Comerciantes

«I.11	Medio	de	transporte»
Esta casilla incluye información de la llegada del transporte al PIF y es obligatoria.

«I.19	Número	de	precinto	y	número	del	contenedor»
Se	puede	utilizar	el	botón	«Añadir»	para	desplegar	tantas	líneas	como	sean	necesarias,	
ya que estos dos datos pueden ser independientes, cumplimentados o no.
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Animales

«I.12	Descripción	de	la	mercancía»
Se	puede	modificar	el	código	de	la	Nomenclatura	y	sus	extensiones	en	el	documento	
oficial	a	través	de	los	botones	«Seleccionar»,	«Eliminar»,	«Restaurar»	y	«Añadir	nuevo	
código».	
Las	modificaciones	del	código	de	la	Nomenclatura	o	sus	extensiones	podrían	entrañar	
la pérdida de información de la Parte I, por aplicación de las normas de compatibilidad.

Transporte

La pestaña de Transporte recaba información sobre el transporte después de pasar el 
PIF	y	es	optativa	en	caso	de	las	 importaciones	de	«Piensos	y	alimentos	de	origen	no	
animal»,	excepto	el	«Tipo»	de	la	casilla	I.24	«Medios	de	transporte	al	punto	de	control».	

Objetivo

«I.20	Para	transbordo	a»
Debe	utilizarse	durante	el	período	transitorio	previsto	en	el	artículo	19,	apartado	1,	para	
permitir su posterior transporte a otro punto de control.

«I.22	Para	importación»
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Nota – Vinculación de las casillas del DCE en TRACES

Para acelerar la creación de la Parte I de un DVCEP, a veces se copia automáticamente la información incluida 
en una casilla en otras casillas, si el Tipo de actividad25	de	las	organizaciones	seleccionado	en	la	primera	
casilla	está	permitido	en	estas	otras.	Por	ejemplo:	se	puede	copiar	automáticamente	el	«Destinatario»	en	
las	casillas	de	«Lugar	de	destino»	y	de	«Importador».

25  Véase el «Anexo A — Resumen de los tipos de actividades de los establecimientos».

3.1.6. presentación de la parte i (partida)
Para	la	presentación	de	la	Parte	I	del	documento	oficial	existen	las	siguientes	opciones:

Opciones de guardar 22
«Cancelar	y	volver	
al	menú»

Se	utiliza	para	volver	al	submenú	del	DVCEA,	DVCEP	o	DCE,	y	cancela	todas	las	
acciones	realizadas	durante	la	creación	del	documento	oficial.

«Guardar	 como	
borrador»

Se	utiliza	para	guardar	la	Parte	I	de	un	documento	oficial	que	no	se	ha	cumplimentado	
totalmente.
La información relativa a la mercancía, el expedidor y el destinatario es obligatoria 
para	activar	esta	opción,	por	razones	de	búsqueda.	
Esta opción está disponible tanto para operadores económicos (privados) como 
para las autoridades competentes.
El	estado	del	documento	oficial	se	convierte	en	«Borrador».

« P r e s e n t a r	
para obtener 
Certificación»

Es preciso cumplimentar todas las casillas obligatorias de la Parte I para poder 
presentar	el	documento	oficial	a	la	autoridad	competente	para	su	certificación.
Este botón está disponible tanto para los operadores económicos (privados) como 
para las autoridades competentes
El	estado	del	documento	oficial	se	convierte	en	«Nuevo».

«Validar» Permite únicamente a la autoridad competente, si se han cumplimentado todas las 
casillas obligatorias de la Parte I, acceder directamente a la Parte II del documento 
oficial	para	introducir	su	decisión	motivada	(denegación	o	validación).	
El	estado	del	documento	oficial	se	convierte	en	«Válido» o «Denegado».

TRACES	exige	la	contraseña	para	que	se	pueda	validar	el	documento	oficial.	
Después de introducirla, haga clic en el botón «Firmar validación». 
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Se puede seleccionar la casilla «Utilizar la misma contraseña para todas las firmas posteriores» 
para que TRACES memorice la contraseña durante toda la sesión. La sesión termina automáticamente 
después de 30 minutos de inactividad. 

3.2 ayuda a la decisión (pad)
La	pestaña	de	«Ayuda	a	la	decisión»	solo	está	disponible	para	las	autoridades	competentes.	
Se	 ha	 incluido	 en	 todos	 los	 documentos	 oficiales	 (DVCE,	 DCE)	 para	 avisar,	 informar	 y	 asistir	 a	 estas	
autoridades	durante	el	proceso	de	toma	de	decisión.	Por	lo	tanto,	el	módulo	PAD	solo	aparece	una	vez	
terminada	la	presentación	de	la	Parte	I	de	un	documento	oficial.

3.2.1. legislación bÁsica 
La	pestaña	«Legislación	básica»	recoge	toda	la	legislación	vigente	relacionada	con	la	naturaleza	y	el	origen	
de las mercancías presentadas.
La consulta es optativa. 

3.2.2. controles físicos obligatorios

En	 función	de	 la	mercancía	 y	 el	 país	 de	origen	especificado	en	el	 documento	oficial	 (DVCEP,	DCE),	 la	
pestaña	«Controles	físicos	obligatorios»	informa	a	la	autoridad	competente	de:

*	el	nivel	de	controles	oficiales	requeridos	para	cada	producto26

*	el	número	de	controles	ya	realizados	por	la	autoridad	competente	en	el	plano	fronterizo	y	nacional

En el caso de DVCEP, se muestra igualmente una parte de extracción de datos para cada código seleccionado 
en	el	documento	oficial.	

La consulta es optativa.

26  DCE: Reglamentos (CE) n° 669/2009 y 1152/2009 de la Comisión. 
DVCEP: Decisión de la Comisión 94/360/CE
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3.2.3. partidas rechazadas anÁlogas

La	presencia	de	la	pestaña	«Partidas	rechazadas	análogas»	obliga	a	la	autoridad	competente	a	consultar	
la	lista	de	partidas	de	la	misma	mercancía	procedentes	de	la	misma	organización	que	han	sido	rechazadas	
por una de las autoridades competentes de la UE. 
La	apertura	de	esta	pestaña	es	obligatoria,	pero	la	consulta	de	todas	las	partidas	rechazadas	es	optativa.
Esta opción no está activada para países no comunitarios.

3.2.4. medidas de salvaguarda 
Cuando	 se	 activa	 una	medida	 de	 salvaguarda	 para	 un	 documento	 oficial	 (DVCE27), un país de origen 
específico	y	una	mercancía	específica,	solo	se	puede	rechazar	la	partida.

La consulta de esta pestaña es obligatoria. 

Esta opción no está activada para países no comunitarios.

27  DVCEP: Artículo 22 de la Directiva 97/78/CE del Consejo
DVCEA: Artículo 18 de la Directiva 91/496/CEE del Consejo
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La	Parte	II	«Decisión»	de	los	documentos	oficiales	de	TRACES	agrupa	todas	las	casillas	contempladas	en	los	
Reglamentos	(CE)	nº.	136/2004	«DVCEP»,	(CE)	282/2004	«DVCEA»	y	(CE)	669/2009	o	(CE)	1152/2009	
«DEC»	en	las	pestañas	que	se	resumen	a	continuación.	
En	los	Anexos	descritos	más	arriba	figura	la	descripción	oficial	de	las	casillas.	

- Autoridad de control
- Controles
- Pruebas de laboratorio 
- Aceptación
- Denegación

3.3.1. pestaña «autoridad de control»

Casilla Título Información
25 DVCEP
27 DVCEA
II.1 DCE

«Número	 de	 referencia	 del	
DVCE»
«Número	 de	 referencia	 del	
DVCE»
«Número	 de	 referencia	 del	
DCE»

Si la autoridad competente ha creado la Parte 
I	 del	 documento	 oficial	 y	 ha	 escogido	 la	 opción	
«Validar»,	el	número	de	TRACES	no	aparecerá.	Se	
introducirá	durante	la	validación	final	del	DVCE.

42 DVCEP
43 DVCEA
II.2 DCE

«Documento	 aduanero	 de	
referencia»
«Referencia	 del	 documento	
aduanero»
«Referencia	 del	 documento	
aduanero»

Optativa

3.3 parte ii (decisión sobre la partida)
La	 Parte	 II	 del	 documento	 oficial	 (DVCE,	DCE)	 recoge	 el	 procedimiento	 de	 ejecución	 de	 los	 controles	
oficiales.	
Solo	 las	 autoridades	 competentes	puedan	 iniciar,	 acceder	y	firmar	 la	 Parte	 II	 de	un	documento	oficial	
(DVCE,	DCE),	relativa	a	la	aceptación	o	denegación	de	una	partida,	en	el	menú	«Documentos	veterinarios»:	

*	en	el	submenú	«DVCE	para	animales»	(DVCEA)28

*	en	el	submenú	«DVCE	para	productos	de	origen	animal»	(DVCEP)29

*	en	el	submenú	«Documento	común	de	entrada»	(DCE)30

La autoridad competente responsable de los depósitos aduaneros y la autoridad competente responsable 
de los departamentos de ultramar y determinadas islas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
97/78/CE,	también	pueden	emitir	documentos	oficiales	en	determinadas	condiciones.	
En este caso se designa a estas autoridades competentes como super UVL (SUVL) en el sistema TRACES. 
Este estado lo otorgan los administradores de la Comisión, previa petición motivada de los países de la UE/
AELC/EEE.

Independientemente de que se trate de un DCE, DVCEA o un DVCEP, los pasos a seguir para validar un 
documento	oficial	nuevo	son	idénticos.	La	autoridad	competente	deberá	abrir	el	documento	oficial	con	un	
estado	«Nuevo»31 (Parte I «Partida» completada): 

* Comprobar la casilla «Pendiente»	 en	 los	 criterios	 de	 búsqueda	 de	 los	 documentos	 oficiales,	 para	
encontrar	todos	los	documentos	oficiales	cuya	Parte	II	todavía	debe	ser	rellenada;	o
*	Buscar	el	documento	oficial	concreto	utilizando	su	número	único	«Referencia	del	certificado»

28  Reglamento (CE) nº. 282/2004
29  Reglamento (CE) nº. 136/2004
30  Reglamentos (CE) nº. 669/2009 y 1152/2009
31  Véase el Anexo B – Resumen del procedimiento de certificación
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43 DVCEP y 
24 DVCEP

«DVCE	sucesivo»	y	
«DVCE	previo	»

Aspectos	 relativos	 a	 «Productos	 animales»,	
«Productos	de	origen	animal»	en	tránsito	que	se	
almacenan y se liberan progresivamente23, se 
rellenan por defecto

39 DVCEP

41 DVCEA

DCE

«Identificación	 completa	 del	
PIF, autoridad competente y 
sello	oficial»
«Identificación	 completa	 del	
PIF	y	sello	oficial»
«Identificación	 completa	 del	
PED»

Rellenado por defecto, en formato solo de lectura, 
con	 la	 información	 especificada	 en	 la	 Parte	 I	
del	 documento	 oficial.	 Para	 el	 transbordo	 o	
transferencia, es el PIF/PED/PID/PC que ejecuta 
los controles necesarios.

40 DVCEP
42 DVCEA
DCE

«Veterinario	oficial»
«Veterinario	oficial»
«Inspector	oficial»

Se rellena automáticamente con el nombre de 
usuario que valida el documento y la fecha de la 
decisión.
La fecha de la decisión se introduce automáticamente 
según	la	zona	horaria	de	Bruselas	(GMT	+1).

3.3.2. pestaña «controles»

Casilla Título Información
26 DVCEP
26 DVCEA
II.3 DCE

Control documental
Control documental
Control documental

Comprobación	 obligatoria	 de	 los	 certificados	 o	 documentos	
sanitarios que acompañan la partida. 
En	el	 caso	de	animales	para	 los	que	no	exista	un	 certificado	
armonizado,	 las	 «garantías	 adicionales»	 y	 los	 «requisitos	
nacionales»	son	opciones	adicionales.
En el caso de que los resultados de las Pruebas de laboratorio 
sean	 «insatisfactorios»,	 se	 podrá	 denegar	 inmediatamente	 el	
DVCE sin necesidad de rellenar los demás controles.

27 DVCEP
28 DVCEA
II.11 DCE

Control de identidad
Control de identidad
Control de identidad

Comprobación de la correspondencia entre los documentos que 
acompañan el envío y la partida presentada. 
La	 opción	 de	 «Excepción»	 para	 los	 animales	 se	 refiere	 al	
procedimiento de transbordo.

II.4 DCE Partida seleccionada 
para controles físicos

Si	 se	 selecciona	 la	 opción	 «Sí»,	 es	 obligatorio	 rellenar	 el	
resultado	en	la	casilla	de	«Control	físico».	
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28 DVCEP
29 DVCEA
II.12 DCE

Control físico
Control físico
Control físico

El	 «Control	 físico»	 debe	 ser	 realizado	 de	 conformidad	 con	 la	
legislación vigente. 

31 DVCEA Control del bienestar Describe las condiciones de transporte y el estado de bienestar 
de los animales a su llegada.

29 DVCEP
30 DVCEA
II.13 DCE

Análisis de laboratorio
Pruebas de 
laboratorio
Pruebas de 
laboratorio

Especifíquese:
* Fecha
* Motivo
*	Pruebas	de	laboratorio:	haga	clic	en	el	botón	«Añadir»	a	la	derecha	
y	a	continuación	en	el	botón	«Seleccionar»	de	la	izquierda,	para	
especificar	las	Pruebas	de	laboratorio	relacionadas	con	la	«salud	
de	los	animales»,	la	«salud	pública»	o	la	«higiene	alimentaria»	
y,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	método	de	laboratorio	utilizado.	 
Seleccionar	«En	espera»	como	resultado	de	la	prueba,	cuando	
se trate de un análisis por muestreo y la mercancía se haya 
liberado inmediatamente24. 

Nota – La solicitud de una prueba de laboratorio es posible cuando:

-	Se	ha	realizado	un	control	 físico	(satisfactorio	o	 insatisfactorio);	La	«Excepción»	a	este	control	 físico	
impide	introducir	datos	en	el	punto	«Pruebas	de	laboratorio»	de	la	pestaña	«Controles».
-	 Se	 ha	 realizado	 un	 «Control	 de	 identidad	 completo»;	 un	 simple	 «Control	 de	 precintos»	 inhabilita	 la	
introducción	de	datos	en	el	punto	de	«Pruebas	de	laboratorio»	de	la	pestaña	«Controles».

3.3.3.  pestaña «pruebas de laboratorio»

Las	 pruebas	 de	 laboratorio	 incluidas	 en	 el	 punto	 «Pruebas	 de	 laboratorio»	 de	 la	 pestaña	 «Controles»	
generarán automáticamente la posibilidad de añadir más información sobre la toma de muestras en cada 
prueba	de	laboratorio	de	referencia,	en	la	pestaña	«Pruebas	de	laboratorio».	

La	cumplimentación	de	 los	datos	de	 la	prueba	de	 laboratorio	de	 referencia	en	 la	pestaña	«Pruebas	de	
laboratorio»	solo	es	obligatoria	cuando	se	produzca	una	denegación	que	dé	lugar	a	una	notificación	RASFF.	

Cada referencia de pruebas de laboratorio contiene un campo reservado a las autoridades competentes 
solicitantes y un campo reservado al laboratorio.

La	pestaña	«Pruebas	de	laboratorio»	permite:
*	imprimir	una	«Solicitud	de	muestreo»,	que	puede	ser	enviada	al	laboratorio
*	notificar	electrónicamente	el	laboratorio,	si	se	encuentra	asociado	a	TRACES	y	especificado	en	la	pestaña	
«Pruebas	de	laboratorio»	del	documento	oficial	
* recibir por vía electrónica los resultados de las pruebas de laboratorio.

A	continuación	se	destacan	algunos	campos	de	datos	de	la	pestaña	«Pruebas	de	laboratorio»:
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Título Información
Solicitante

«Laboratorio» Si	 se	 especifica	 un	 laboratorio	 en	 el	 documento	 oficial,	 la	
autoridad	del	 laboratorio	recibirá	electrónicamente	 la	«Solicitud	
de	muestreo»,	para	que	incluya	los	resultados	de	la	pruebas	de	
laboratorio	de	forma	automática	en	el	documento	oficial.	
Los laboratorios, al igual que las demás autoridades competentes, 
solo pueden crearse en la Comisión, previa petición de una 
autoridad competente de la UE.

«Pruebas	 de	
laboratorio»

Podría	 estar	 ya	 cumplimentado	 con	 «Pruebas	 de	 laboratorio»	
seleccionado	con	la	pestaña	de	«Controles».	Es	posible	introducir,	
modificar	 o	 reseleccionar	 una	 opción	 a	 través	 del	 botón	
«Seleccionar».	

«Tipo	de	muestreo» Debe	ser	seleccionado	de	una	lista	desplegable.	Si	un	«Tipo	de	
muestreo»	no	se	encontrase	en	la	lista,	le	rogamos	que	se	ponga	
en contacto con el equipo de TRACES25. 

Laboratorio
«Método	de	prueba	de	
laboratorio»

El	«Método	de	prueba	de	laboratorio»	se	puede	seleccionar	de	un	
menú o describirse en un campo de texto libre26.
Las autoridades competentes pueden introducir en TRACES 
los	 resultados	 de	 un	 «Contraanálisis»	 o	 de	 un	 «Análisis	 de	
confirmación».

«Conclusión» La	 conclusión	 recogida	en	 la	 pestaña	«Pruebas	de	 laboratorio»	
está reservada para el laboratorio que haga las pruebas, mientras 
que	la	conclusión	recogida	en	la	casilla	«Pruebas	de	laboratorio»	
de	 la	pestaña	de	«Controles»	está	 reservada	para	 la	autoridad	
competente	que	valide	el	documento	oficial.	
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3.3.4.  pestaña «aceptación»

La	 pestaña	 «Aceptación»	 se	 rellena	 automáticamente	 con	 la	 información	 facilitada	 en	 la	 Parte	 I	 del	
documento	oficial,	en	la	pestaña	«Objetivo».

Casilla Título Información
NO es apto Por favor, rellene la pestaña de Denegación.

30 DVCEP
33 DVCEA 
II.5 DCE

«Apto	para	el	transbordo»
«Apto	para	transbordo»
«Apta	para	el	transbordo»

Véase	el	 punto	4.3.4.1	«Transbordo/Transferencia»	para	
obtener más información 

31. DVCEP
34. DVCEA

«Apto	para	el	tránsito»
«Apto	 para	 el	 procedimiento	
de	tránsito»

32. DVCEP
35. DVCEA
II.14 DCE

«Apto	para	el	mercado	interior»
«Apto	para	el	mercado	interior»
«Apta	para	el	despacho	a	libre	
práctica»

33. DVCEP «Apto	para	ser	transportado	bajo	
vigilancia	(canalización)27»

La	 opción	 «Apto	 para	 ser	 transportado	 bajo	 vigilancia»	
solo	está	activada	si	se	han	declarado	los	productos	«Para	
el	mercado	interior»	en	la	pestaña	de	«Objeto»	de	la	Parte	
I	del	documento	oficial.
La	 casilla	 «Información	 sobre	 destinos	 controlados»	 es	
obligatoria. 

34 DVCEP «Apto	 para	 procedimientos	
específicos	de	almacenamiento	
en depósito (artículos12.4 y 
13)28

La	 opción	 «Apto	 para	 procedimientos	 específicos	 de	
almacenamiento	en	depósito	 (artículos	12.4	y	13)»	solo	
está	activada	si	los	productos	han	sido	declarados	«Para	
partidas	NO	conformes»	en	la	casilla	21	de	la	Parte	I	del	
documento	oficial.	
La	casilla	«Información	sobre	los	destinos	inspeccionados»	
es obligatoria. 

36. DVCEA «Apto	 para	 la	 admisión	
temporal»

La	 opción	 «Apto	 para	 la	 admisión	 temporal»	 solo	 está	
activada si los equinos registrados han sido declarados 
como	«Equinos	de	admisión	temporal»	en	la	casilla	20	de	
la	Parte	I	del	documento	oficial.	

3.3.4.1. transbordo/transFerencia

1 / TRANSBORDO/TRANSFERENCIA DE PIF/PED/PID A PIF/PC

En caso de transbordo/transferencia de PIF/PED/PID a PIF/PC,	se	generan	dos	documentos	oficiales	
en TRACES.

La	entrada	PIF/PED/PID,	después	de	haber	completado	una	verificación	documental	satisfactoria,	puede	
validar	el	documento	oficial,	teniendo	en	cuenta	que	el	objetivo	especificado	(Parte	I)	sea	el	«Transbordo».	
El	número	de	referencia	TRACES	de	este	documento	oficial	es	específico	para	el	país	de	esa	autoridad	
competente.

El	posterior	PIF/PC	es	inmediatamente	notificado	y	tiene	acceso	al	documento	oficial	creado	por	la	entrada	
PIF/PED/PID.	Con	la	nueva	función	de	Transbordo,	puede	crear	un	documento	oficial	posterior	que	tiene	un	
número	de	referencia	TRACES	específico	para	el	país	del	posterior	PIF/PC	y	que	contiene	todos	los	datos	
de	la	mercancía	del	documento	oficial	validado	por	la	entrada	de	PIF/PED/PID.	

Sin	embargo,	en	el	caso	de	los	DVCEP	y	DVCEA,	el	posterior	PIF	puede	modificar	o	añadir	información	en	
las	casillas	«Persona	responsable	de	la	carga»,	«Dirección	de	entrega»/«Lugar	de	destino»,	«Estimación	
de	la	llegada	al	PIF»,	«Medios	de	transporte»,	«Número	de	precinto	y	Número	del	contenedor»	y	todas	las	
casillas	que	figuran	en	la	pestaña	«Objetivo»	(DVCEP:	17,	18,	19,	21	y	22;	DVCEA:	18,	19	y	21).	
En	el	caso	del	DCE,	el	PC	debe	indicar	la	«Persona	responsable	de	la	carga»	en	la	casilla	I.4	y	rellenar	la	
información	sobre	los	medios	de	transporte	en	la	casilla	I.11.	El	PC	también	puede	modificar	la	información	
de	la	casilla	I.8	«Lugar	de	destino»	y	«Mercancías	certificadas	para»	en	la	casilla	I.18.

El	botón	«Transbordo»	aparece	en	la	pantalla	de	búsqueda	al	lado	de	las	opciones	«Abrir»	y	«Copiar	como	
nuevo»,	o	en	el	propio	documento	oficial.
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El	agente	de	aduanas	relacionado	con	el	posterior	PIF/PC	también	tiene	acceso	al	botón	«Transbordo».	
Pese	a	ello,	el	agente	de	aduanas	debe	utilizar	el	botón	«Acceso	directo»	para	recuperar	el	documento	
oficial	correspondiente.

Tan	pronto	como	se	valide	o	deniegue	el	documento	oficial	posterior,	la	autoridad	competente	de	entrada	
recibe	una	notificación.	Se	genera	automáticamente	la	pestaña	de	«Control»,	que	será	accesible	y	mostrará	
la	información	de	la	autoridad	competente	posterior	para	garantizar	el	seguimiento.

Entonces,	se	establece	un	vínculo	entre	el	primer	documento	oficial	y	los	documentos	oficiales	posteriores.	
En	 la	 interfaz,	 los	enlaces	de	hipertexto	en	 las	casillas	de	referencias	muestran	el	número	TRACES	de	
referencia	del	documento	oficial	posterior	o	del	primer	documento	oficial.	

En	 la	 copia	 impresa	 del	 documento	 oficial,	 el	 número	 del	 primer	 documento	 oficial	 y	 el	 número	 del	
documento	oficial	posterior	se	indican	en	las	casillas	correspondientes.
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Primer	documento	oficial:

Documentos	oficiales	posteriores:

Se	pueden	buscar	documentos	oficiales	que	estén	sujetos	a	un	procedimiento	de	transbordo	en	la	pantalla	
de búsqueda: 
«Avanzado»	y	«Para	transbordar»	en	el	caso	de	los	documentos	oficiales	que	han	de	ser	procesados	por	el	
siguiente	PIF/PC,	o	«Transbordado»	para	los	documentos	oficiales	que	hayan	sido	procesados	por	el	PIF/
PC. 

Cuando	 el	 agente	 de	 aduanas	 crea	 el	 documento	 oficial	 posterior,	 el	 PIF/PED/PC	 puede	 recuperar	 el	
documento	oficial,	 ya	 sea	activando	el	 criterio	de	búsqueda	«Transbordado»	o	el	 criterio	de	búsqueda	
«Pendiente».

2/ TRANSBORDO A UN TERCER PAÍS32

En caso de transbordo a un tercer país, no es necesario introducir el nombre del PIF que creó el documento 
oficial	en	la	casilla	«Para	transbordo	a».

Se ha suprimido el control de coherencia sobre los tipos de actividad de los establecimientos de la casilla 
«Documentos	veterinarios»,	para	permitir	 la	selección	de	establecimientos	que	no	 formen	parte	de	 las	
listas	de	establecimientos	autorizados	para	exportar	a	la	UE.
32  Esta función no es aplicable a los DCE.
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3.3.5. pestaña «denegación»

Si	el	envío	es	rechazado	en	la	frontera,	la	autoridad	competente	deberá	rellenar	la	pestaña	«Denegación»	
especificando	si	la	partida	está	destinada	a:
* ser reexportada o tramitada de nuevo
* ser destruida
* ser transformada (en el caso de productos)
* ser eutanasiada (en el caso de los animales)
*	ser	utilizada	para	otros	fines	(en	el	caso	de	los	alimentos	y	piensos	de	origen	no	animal)

La	casilla	«Información	sobre	destinos	controlados»	es	obligatoria,	salvo	en	el	caso	de	reexportación	o	
tramitación reiterada.
En caso de denegación, se debe señalar al menos uno de los motivos de la misma.

3.3.6. presentación de la parte ii (decisión sobre la partida)
Para	la	presentación	de	la	Parte	II	del	documento	oficial	en	TRACES	existen	las	siguientes	opciones33:

Opciones de guardar
«Cancelar	 y	
volver	al	menú»

Se	borran	todas	las	modificaciones	introducidas	en	el	documento	oficial	y	se	vuelve	a	
la página de bienvenida. 

33  Véase el Anexo B – Resumen del procedimiento de certificación

«Guardar	 como	
pendiente»

La	autoridad	competente	puede	guardar	la	Parte	II	de	un	documento	oficial	aunque	falte	
alguna información, que podrá introducirse posteriormente (por ejemplo: controles).
Comprende una etapa intermedia y optativa que precede a la validación de la Parte II 
del	documento	oficial	(aceptación	o	denegación	de	la	partida	por	el	PIF/PED/PID/PC).	
Esta	opción	también	se	puede	utilizar	para	rellenar	un	documento	oficial	en	diferentes	
etapas y en diferentes lugares. La cumplimentación y el registro de los resultados de 
los controles deben respetar el orden lógico.
El	estado	del	documento	oficial	se	convierte	en	«En curso».

« P r e s e n t a r	
decisión»

Es preciso que se haya cumplimentado toda la información relativa a la partida 
presentada (Partes I y II) para que la autoridad competente pueda tomar una decisión 
sobre la partida presentada.
Es	la	última	etapa	de	la	Parte	II	del	documento	oficial.
El	estado	del	documento	oficial	se	convierte	en	«Válido» o «Denegado».

«Imprimir»	29
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3.4 sistema de alerta rÁpida para alimentos y piensos (rasff)

3.4.1. cumplimentación de las notificaciones del rasff
Para no tener que volver a introducir en el Portal del RASFF información que ya se haya introducido en el 
documento	oficial	de	TRACES,	se	ha	creado	un	vínculo	entre	los	dos	sistemas.	En	virtud	de	ese	vínculo,	
cuando	sea	necesario,	se	podrá	cumplimentar	la	notificación	del	RASFF	prerrellenada,	notificarla	al	punto	
de contacto nacional del RASFF e informar al respecto a la Comisión34. 
Esta	notificación	RASFF	se	presenta	en	la	interfaz	de	usuario	PIF/PED/PID/PC	de	TRACES	a	través	de	cinco	
pestañas: 

* General/Producto
* Investigación/Lote
* Origen/Distribución
* Denegación/Otros
* Peligro

Con	respecto	a	las	importaciones	de	«Productos	animales»,	«Productos	de	origen	animal»	y	«Piensos	y	
alimentos	de	origen	no	animal»	 (DVCEP/DCE),	 la	nueva	pestaña	«RASFF»	aparece	una	vez	que	se	ha	
tomado	 la	decisión	de	rechazar	una	partida	por	razones	de	salud	pública,	es	decir,	cuando	se	ha	dado	
alguna	de	las	siguientes	razones	para	la	denegación	de	una	partida35: 

Documento oficial Motivos de la denegación – RASFF
DVCEP
DCE

«Problema	de	higiene	física»

DVCEP
DCE

«Contaminación	química»

DVCEP
DCE

«Contaminación	microbiológica»

DVCEP
DCE

«Otro	motivo	de	notificación	RASFF»

Es	obligatorio	rellenar	todos	los	campos	de	la	notificación	RASFF	para	validar	el	documento	oficial.	Dos	
tercios	de	los	campos	que	figuran	en	la	notificación	RASFF	ya	están	prerrellenados	de	forma	automática	
con	la	información	introducida	en	el	documento	oficial.

 La pestaña RASFF no está activada para países no comunitarios.
Se	puede	imprimir	la	notificación	RASFF	después	de	su	presentación	en	TRACES36. 

34  Véase el punto 4.4.2 «Esquema del proceso de notificación»
35  En relación con el DVCEP: la casilla 36 y los resultados de las pruebas de laboratorio insatisfactorios en la casilla III.6. 
36  Véase el punto 5.7 «Imprimir documentos oficiales»

Pestaña	«General/Producto»:
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Pestaña	«Riesgo/Medida/Lote»:

Pestaña	«Origen/Distribución»:

Pestaña	«Denegación/Otros»:	
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Pestaña	«Peligro»:	 3.4.2. esquema del proceso de notificación

3.4.2.1. Punto de contacto nacional rasFF
La	notificación	RASFF	en	un	documento	oficial	da	lugar	a	una	notificación	al	punto	de	contacto	nacional	
competente	para	el	RASFF.	Este	último	puede	confirmar	o	rechazar	la	notificación	y	añadir	comentarios,	si	
fuese necesario. 

3.4.2.2. comisión euroPea

La	notificación	RASFF	 validada	por	 el	 punto	 de	 contacto	nacional	RASFF	da	 lugar	 a	 una	notificación	 a	
la	Comisión	Europea.	 La	Comisión	puede	confirmar	o	no	 la	notificación	y	añadir	 comentarios,	 si	 fuese	
necesario. 
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3.5 parte iii (control)
En	 el	marco	 de	 procedimientos	 específicos,	 tales	 como	 el	 tránsito	 de	 un	 tercer	 país	 a	 un	 tercer	 país,	
el	 transbordo	 a	 otro	 PIF,	 la	 canalización	 (transporte	 bajo	 vigilancia)	 de	 productos	 determinados	 o	 no	
conformes,	etc.,	el	PIF	de	salida	o	el	PIF	del	destino	definitivo	o	la	autoridad	competente	responsable	de	
los establecimientos en el lugar de destino deberán aplicar las disposiciones en materia de control. 
A	tal	fin,	la	autoridad	competente	en	cuestión	deberá	abrir	el	documento	oficial	y	rellenar	toda	la	información	
requerida	en	la	pestaña	«Control»	después	de	hacer	clic	en	el	botón	«Control».

La	autoridad	competente	que	generó	el	documento	oficial	recibe	una	notificación	de	los	controles	aplicados	
y tiene acceso a los resultados de los mismos.

4 FUNCIONES DEL DOCUMENTO OFICIAL

4.1 buscar un documento oficial

Para	buscar	un	documento	oficial	en	TRACES,	haga	clic	en	el	submenú	«DVCE	para	animales»,	«DVCE	
para	 productos	 animales»	 o	 «Documento	 Común	 de	 Entrada	 (DCE)»,	 que	 se	 encuentran	 en	 el	menú	
«Documentos	veterinarios»	y	seleccione	uno	o	más	criterios	de	búsqueda.37.
Para	buscar	un	documento	oficial	es	preciso	rellenar	al	menos	un	criterio	de	búsqueda.	Se	puede	utilizar	
este criterio solo38	o	cruzado	con	otros,	como	por	ejemplo,	uno	de	los	estados	de	un	documento	oficial	
(Nuevo, Válido, etc.)39.

Los	países	no	 comunitarios	que	utilicen	TRACES	 tendrán	acceso	a	 sus	documentos	oficiales	pero	no	a	
los	documentos	oficiales	basados	en	clonaciones	de	certificados	IMPORT	que	ellos	hayan	validado	en	el	
sistema TRACES.

La	autoridad	competente	podrá	acceder	de	forma	automática	a	todos	los	documentos	oficiales	presentados	
por los operadores económicos (privados) cuya tramitación todavía no se haya completado, seleccionando 
la	casilla	«Pendiente».

37  En la mayoría de los criterios de búsqueda de TRACES puede utilizar el comodín % para ampliar las posibilidades. Además, 
TRACES no distingue mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de datos. Por ejemplo: el campo de Referencia del certificado: 
«CVEDP.EN%» (se precisa un mínimo de 8 caracteres) permite buscar todos los CVEDP disponibles de un determinado usuario.
38  No se puede utilizar el criterio «Estado del certificado» solo.
39  Véase el Anexo B – Resumen del procedimiento de certificación
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4.2 eliminar/cancelar un documento oficial

La	opción	«Eliminar»	solo	aparece	cuando	se	ha	generado	la	Parte	I	de	un	documento	oficial,	de	manera	
que	el	estado	del	documento	oficial	sea	«Borrador»	o	«Nuevo»	en	TRACES40. 
Tanto los operadores económicos (privados) en cuestión como la autoridad competente tienen acceso al 
documento	oficial	y	a	la	opción	«Eliminar».
Después	de	su	eliminación,	ya	no	se	verá	el	documento	oficial.	

La	 opción	«Cancelar»	 solo	 aparece	 cuando	 se	 ha	 generado	 la	 Parte	 II,	 de	manera	 que	 el	 estado	del	
documento	oficial	sea	«En	curso»41,	«Validado»	o	«Denegado»42.
Puesto	que	solo	la	autoridad	competente	puede	rellenar	la	Parte	II	de	un	documento	oficial,	únicamente	
esa	autoridad	puede	«Cancelar»	un	documento	oficial	que	ya	se	haya	iniciado	en	TRACES.	
Una	 vez	 cancelado,	 el	 documento	 oficial,	 sin	 embargo,	 seguirá	 siendo	 visible	 como	 «Cancelado»,	 por	
razones	de	trazabilidad.	

Para	«Eliminar»	o	«Cancelar»	un	documento	oficial	será	preciso:	
*	buscar	el	documento	oficial	concreto	en	uno	de	los	submenús	de	«Documentos	veterinarios»:	«DVCE	
para	animales»,	«DVCE	para	productos	animales»	o	«Documento	común	de	entrada	(DCE)».	
*	hacer	clic	en	el	botón	«Abrir»	debajo	del	documento	oficial	concreto
*	hacer	clic	en	el	botón	«Eliminar»	o	«Cancelar»,	según	el	estado	del	documento	oficial	en	ese	momento.	

40  Véase el Anexo B – Resumen del procedimiento de certificación
41  Los operadores económicos (privados) pueden eliminar el documento oficial cuyo estado sea «En curso».
42	 Véase	el	Anexo	B	–	Resumen	del	procedimiento	de	certificación.

4.3 copiar como nuevo

Existen	dos	opciones	para	crear	un	nuevo	documento	oficial:
1)	utilizar	el	botón	«Nuevo» para	crear	un	documento	oficial	vacío	o
2)	utilizar	el	botón	«Copiar como nuevo»	debajo	de	un	documento	oficial	ya	existente.

Tanto los operadores económicos (privados) como la autoridad competente pueden generar un nuevo 
documento	oficial	en	el	sistema	TRACES.	La	función	de	«Copiar	como	nuevo»	está,	por	tanto,	disponible	
para ambos tipos de usuarios. 

La	 función	«Copiar	 como	nuevo»	 se	puede	utilizar	 para	generar	 un	nuevo	documento	oficial	 copiando	
ciertos	datos	de	la	Parte	I	de	un	documento	oficial	existente	en	el	documento	oficial	nuevo.	

La	naturaleza	de	la	información	copiada	depende	del	código	de	la	Nomenclatura	de	Aduanas	seleccionado.	
Si	el	código	es	idéntico,	se	copia	toda	la	información	de	la	pestaña	«Comerciantes».	Esta	información	luego	
puede	ser	modificada.
El	documento	oficial	(original) copiado no se verá afectado.
Esta	función	se	puede	aplicar	a	cualquier	documento	oficial,	independientemente	de	su	estado	(validado,	
denegado, cancelado, nuevo, etc.)43.

43  Véase el Anexo B – Resumen del procedimiento de certificación
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4.4 copiar como reemplazo 
Se	pueden	hacer	modificaciones	en	el	documento	oficial	«Borrador»,	«Nuevo»	(por un operador económico 
y la autoridad competente)	y	«En	curso»	(solo por la autoridad competente) accediendo simplemente al 
documento	oficial	y	realizándolas;	una	vez	hechas,	es	preciso	enviar	el	documento	oficial.	

No	obstante,	solo	puede	modificar	un	documento	oficial	«Validado»	o	«Denegado»	la	autoridad	competente	
a	través	del	botón	«Copiar	como	reemplazo».	En	lugar	de	cancelar	y	volver	a	crear	la	modificación	del	
documento	oficial	de	la	nada,	la	autoridad	competente	puede	utilizar	el	botón	«Copiar	como	reemplazo»	
debajo	del	documento	oficial	para	cancelar	el	original	y	volver	a	crear	un	nuevo	documento	oficial	correcto,	
de	forma	rápida	gracias	al	uso	de	la	información	tal	como	aparece	en	el	documento	oficial	original.	
Por	lo	tanto,	la	función	«Copiar	como	reemplazo»	permite	modificar	rápidamente	un	documento	oficial	ya	
«validado»	o	«denegado».	

El	botón	de	«Copiar	como	reemplazo»:	

Para	hacer	un	seguimiento	de	las	modificaciones	realizadas	en	un	documento	oficial	e	identificarlas,	así	
como	para	acelerar	el	proceso	de	emisión	del	documento,	se	recomienda	utilizar	esta	función	de	«Copiar	
como	reemplazo».	Aparecerá	un	hipervínculo	con	el	número	del	documento	oficial	reemplazado	en	la	casilla	
«Número	de	referencia»	del	nuevo	documento	oficial	o	del	documento	oficial	que	reemplace	al	anterior,	así	
como	un	hipervínculo	con	el	número	del	nuevo	documento	oficial	que	reemplace	en	la	casilla	«Número	de	
referencia»	del	documento	oficial	reemplazado.	Así	se	facilitará	la	identificación	de	los	documentos	oficiales	
reemplazados	y	los	que	reemplazan	a	otros.	

La	 fecha	de	reemplazo	y	 la	 identificación	de	 la	autoridad	competente	que	haya	realizado	el	 reemplazo	
aparecen	 en	 las	 casillas	 correspondientes,	 tanto	 en	 la	 interfaz	 como	 en	 las	 versiones	 impresas	 del	
documento	oficial.
Hipervínculo	en	un	nuevo	certificado	o	en	un	certificado	que	reemplace	a	otro	(interfaz):	

Hipervínculo	en	un	nuevo	certificado	o	en	un	certificado	que	reemplaza	otro	(impresión):	
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Hipervínculos	en	un	nuevo	certificado	o	un	certificado	que	reemplaza	que	ha	sido	reemplazado,	a	su	vez,	
por	otro	certificado	que	reemplaza	al	anterior	(interfaz):

Hipervínculos	en	un	nuevo	certificado	que	reemplaza	a	otro	que	ha	sido	reemplazado,	a	su	vez,	por	otro	
certificado	que	reemplaza	al	anterior	(impresión):	

4.5 clonación de certificados import a documentos oficiales

Algunos	países	no	 comunitarios	utilizan	TRACES	para	validar	 los	 certificados	 sanitarios	de	 las	partidas	
destinadas a los países de la UE/AELC/EEE. 
Para	facilitar	la	expedición	de	un	documento	oficial	en	la	frontera,	los	datos	validados	en	los	documentos	
IMPORT	se	pueden	transferir	automáticamente	al	correspondiente	documento	oficial	(DVCEA/DVCEP/DCE).	
Esta	función	de	TRACES	se	llama	«Clonación».	
Tienen acceso a esta opción los PIF/PED/PID y la persona responsable de la carga.

Consulte	 el	 «Manual de clonación de un certificado IMPORT a un DVCE»44 para obtener más 
información sobre esta función de TRACES. 

4.6 fragmentación de las partidas (dvcep)
En	la	importación	de	las	partidas	«No	conformes»	o	las	partidas	destinadas	al	mercado	interior	con	un	
depósito	aduanero	como	«Dirección	de	entrega»	(DVCEP),	es	posible	crear	uno	o	más	DVCEP	posteriores,	
utilizando	el	botón	«Fragmentar»	debajo	del	primer	DVCE	de	la	partida.

La	función	«Fragmentar»	vuelve	a	copiar	automáticamente	toda	la	información	de	la	Parte	I	del	DVCE	en	
los	documentos	posteriores,	al	mismo	tiempo	que	permite	modificar	los	datos	en	algunas	casillas.	Algunas	
otras casillas se borran o adaptan automáticamente (por ejemplo: el peso neto/bruto, el número de 
paquetes,	la	identificación	de	los	medios	de	transporte,	etc.).	

44  Disponible en el sitio Web de información de TRACES (CIRCA): http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/tracesinfo/library?l=/
manuals/manual_import_cved&vm=detailed&sb=Title
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La	persona	responsable	de	la	carga	puede	seleccionar	otra	autoridad	competente	en	la	pestaña	«Referencias».	

En	la	casilla	2	«Número	de	referencia	DVCE»	se	insertará	un	nuevo	número	de	referencia	DVCE.
No	será	posible	seleccionar	las	opciones	de	«Transbordo	a»	o	«Transferencia	a»	y	«Para	reimportar».

En	la	Parte	II,	que	se	puede	modificar	por	completo,	el	número	DVCE	aparece	con	la	forma	de	un	hipervínculo	
en	 la	casilla	«DVCE	anterior»	del	nuevo	documento	oficial	y	 todos	 los	números	de	 los	DVCE	sucesivos	
aparecen	en	la	casilla	«DVCE	posterior»	del	primer	documento	oficial.	
Existe	 la	 posibilidad	 de	 verificar	 la	 información	 comparando	 la	 información	 introducida	 en	 el	 nuevo	
documento	oficial	y	la	que	figuraba	en	el	primer	DVCE.

Cuando	se	utiliza	la	opción	«Fragmentar»,	ya	no	es	posible	reemplazar	este	DVCE.
La persona responsable de la carga y la autoridad competente pueden buscar directamente un DVCE con 
la	función	«Acceso	directo»	en	la	pantalla	de	búsqueda	con	el	número	de	referencia	DVCE	de	TRACES.
Una	casilla	de	verificación	permite	recuperar	todos	los	DVCE	que	hayan	sido	objeto	de	fragmentación.	En	
este caso el primer DVCE y los DVCE posteriores estarán unidos.
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4.7 imprimir documentos oficiales

4.7.1. documentos oficiales presentados

Abra	un	documento	oficial	presentado	y	haga	clic	en	el	botón	«Imprimir»	(1).	
Esta operación le redirige a otra página Web (2), donde puede seleccionar una o más lenguas para imprimir 
el	documento	oficial,	que	se	presentará	en	formato	PDF.

El	estado	de	los	documentos	oficiales	aparece	en	sobreimpresión	(marca	de	agua).	
Solo	un	documento	oficial	válido	mostrará	la	sobreimpresión	«ORIGINAL».	En	el	caso	de	los	documentos	
con	un	estado	«Nuevo»,	no	existirá	sobreimpresión	alguna.	Las	demás	sobreimpresiones	corresponden	a	
los	estados	«Cancelado»,	«Borrador»,	«Denegado»	y	«Reemplazado».

4.7.2. certificados vacíos (modelos de documento oficial)
Los	usuarios	podrán	encontrar	todos	 los	modelos	de	documentos	oficiales	en	el	submenú	«Certificados	
vacíos»	del	menú	«Documentos	veterinarios».
Existen	dos	modelos	para	los	DVCE:	«DVCE	para	animales»	y	«DVCE	para	productos	animales».
Existe	un	modelo	para	el	DCE:	«Documento	común	de	entrada	(DCE)»

También	se	puede	seleccionar	la	lengua	del	documento	oficial	en	la	correspondiente	lista	desplegable.
Haga	clic	en	el	hipervínculo	elegido	para	ser	dirigido	a	otra	ventana,	donde	se	presenta	el	documento	oficial	
vacío en formato PDF.
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4.8 notificaciones automatizadas por correo electrónico de traces

4.8.1. categorías

Se	envían	a	diario	notificaciones	automatizadas	por	correo	electrónico	de	TRACES	a	todos	 los	usuarios	
válidos	 y	 activos	 de	 TRACES	 a	 los	 que	 conciernan,	 para	 informarles	 de	 algunas	 acciones	 realizadas	 o	
pendientes	de	realizar	en	el	sistema	TRACES.	

Estas	notificaciones	se	agrupan	por	categorías:	
*	Información	relacionada	con	empresas	(organizaciones):	creación,	modificación,	validación,	eliminación
*	 Documentos	 oficiales:	 creación,	 validación,	 denegación,	 control,	 prueba	 de	 laboratorio	 denegada,	
cancelación, eliminación: 
 IMPORT
 DVCEA
 DVCEP
 DCE
 INTRA
 EXPORT

Nota – Categorías: 
Las	notificaciones	automatizadas	por	correo	electrónico	del	DVCEP	se	clasifican	por	las	siguientes	categorías:	
-	notificaciones	de	aceptación	del	tránsito/transbordo	(casillas	30	y	31);	
-	notificaciones	de	aceptación	para	el	mercado	interior	(casilla	32);	
-	notificaciones	de	canalización	(casilla	33)	y	de	procedimientos	específicos	de	depósito	(casilla	34);
-	notificaciones	de	inadmisibilidad	en	caso	de	destrucción	o	transformación	(casilla	35).

Los	usuarios	de	TRACES	pueden	elegir	las	notificaciones	automatizadas	por	correo	electrónico	que	quieren	
recibir	marcando	las	casillas	correspondientes	en	el	submenú	«Modificar	el	perfil	del	usuario»	del	menú	
«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones».	

La	recepción	de	estas	notificaciones	automatizadas	por	correo	electrónico	no	limita	los	derechos	de	acceso	
a	la	información	en	línea	de	TRACES,	que	se	actualiza	al	instante	con	las	modificaciones	realizadas	por	la	
autoridad competente.

4.8.2. acceso seguro

El	acceso	a	la	información	de	TRACES	se	asegura	a	través	de	hipervínculos	incluidos	en	las	notificaciones	
automatizadas	 por	 correo	 electrónico,	 que	 permiten	 acceder	 directamente	 a	 la	 información	 en	 línea	
actualizada,	mediante	el	uso	de	la	contraseña	del	sistema	TRACES.

En	 caso	de	 tránsito,	 transferencia	o	 transbordo	de	un	 tercer	país	 a	otro	 tercer	país,	 las	notificaciones	
automatizadas	por	correo	electrónico	se	envían	inmediatamente	después	de	la	validación	del	documento	
oficial	y	se	informa	a	las	autoridades	competentes	en	los	puestos	fronterizos	en	cuestión	y	a	los	países	no	
comunitarios de destino que utilicen el sistema TRACES.

En	caso	de	denegación	de	un	documento	oficial	generado	en	TRACES,	los	países	no	comunitarios	recibirán	
una	notificación	automatizada	urgente	por	correo	electrónico	de	TRACES.
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5 OTROS MENÚS DE TRACES

5.1 «informe»
Este	menú	permite	consultar	las	partidas	rechazadas	en	la	frontera.	
Para	 ello,	 haga	 clic	 en	 Partidas	 rechazadas	—DVCE	para	 animales	 o	 Partidas	 rechazadas—	DVCE	para	
productos animales45.

Varios	criterios	de	búsqueda	permiten	afinar	la	búsqueda	de	DVCE.
Los	países	de	la	UE/AELC/EEE	tienen	acceso	a	todos	los	DVCE	rechazados	de	la	UE/AELC/EEE,	los	países	
no comunitarios solo pueden acceder a los DVCE de su país.

5.2 «depósito de datos»

45  Esta función (todavía) no está disponible para el DCE 

Informes	estandarizados	permiten	a	las	autoridades	competentes	hacer	un	seguimiento	de	sus	actividades.	
Una	pantalla	de	selección	de	criterios	permite	afinar	su	búsqueda.	La	visualización	aparece	en	forma	de	
cuadro sinóptico o lista.
La única información a la que se puede acceder sin límite de tiempo es la correspondiente directamente a 
la autoridad competente.
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5.3 «pÁgina de bienvenida»
La	página	de	bienvenida	se	utiliza	para	difundir	información	asociada	al	sistema	TRACES	(disponibilidad,	
intervenciones técnicas, nuevas versiones, etc.) e información sanitaria importante (medidas de 
salvaguarda, etc.).

5.4 «gestión de usuarios y organizaciones»

5.4.1. modificar el perfil del usuario 
El	submenú	«Modificar	el	perfil	de	usuario»,	disponible	en	el	menú	«Gestión	de	usuarios	y	organizaciones»,	
permite:

*	seleccionar	y	anular	la	selección	de	las	categorías	de	notificaciones	automatizadas	de	TRACES	por	correo	
electrónico que el usuario quiera recibir;
*	comprobar	la	autoridad	competente	o	la	organización46	a	la	que	está	asociado	su	perfil;
*	modificar	la	lengua	de	la	notificación	automatizada	por	correo	electrónico,	el	tipo	de	notificación	(HTML/
Texto) y otros datos del usuario, salvo los datos necesarios para iniciar la sesión (dirección de correo 
electrónico).	 La	 modificación	 de	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 debe	 ser	 solicitada	 a	 la	 autoridad	
competente. 

5.4.2. cambiar la contraseña

El usuario TRACES puede cambiar su contraseña y la pregunta y respuesta secreta cuando quiera.

5.5 «publicación de la lista de establecimientos»
Los usuarios acceden a este menú para buscar las listas de establecimientos de terceros países que están 
autorizados	a	exportar	determinados	productos	a	la	UE/AELC/EEE.	

a)	Se	puede	consultar	 la	última	 lista	publicada	en	el	Portal	«Europa»	a	través	del	submenú	«Lista	por	
secciones	de	establecimientos	de	terceros	países»	o	el	submenú	«Lista	por	países	de	establecimientos	de	
terceros	países»	del	menú	«Publicación	de	la	lista	de	establecimientos».	

46  En caso de que sea un operador económico (privado). 

b) Se puede consultar una lista publicada archivada de un fecha determinada a través del submenú 
«Establecimientos	por	sección»	o	del	submenú	«Establecimientos	por	países»	del	menú	«Publicaciones	de	
la	lista	de	establecimientos».
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5.6 «legislación»
Remite al usuario a la página de bienvenida de EUR-LEX, el sitio web de la legislación de la Unión Europea 
y otros documentos considerados públicos.

6 MáS INFORMACIÓN y CONTACTOS

La	moderna	estructura	multilingüe	en	red	TRACES,	siglas	en	inglés	de	«Trade	Control	and	Expert	System»,	
fue establecida por la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores (DG SANCO). 

TRACES es un sistema en línea que establece una red de autoridades veterinarias de todos los países 
comunitarios	y	no	comunitarios	a	través	de	acuerdos,	con	objeto	de	garantizar	la	salud	animal,	el	bienestar	
animal y la salud pública. 

Si tiene otras preguntas, envíe un correo electrónico a: sanco-traces@ec.europa.eu o póngase en contacto 
con el número 
(+32)2	29	74	058.	

El	botón	de	«Información»	en	la	parte	superior	derecha	de	la	ventana	de	TRACES	redirige	al	usuario	a	la	
página de bienvenida de la página web de CIRCA (Administrador del Centro de Recursos de Comunicación 
e Información de la Comisión): 

Toda la información sobre TRACES se muestra en la pestaña BIBLIOTECA: 

mailto:sanco-traces@ec.europa.eu


7 ANExO A – RESUMEN DE LOS TIpOS DE ACTIvIDADES DE LOS ESTAbLECIMIENTOS

TRACES – Tipos de actividades de los establecimientos

Tipo Nº Autor.30 Código Texto legislativo

Tipos de establecimiento «corrientes»
Organismo	autorizado C NA Instalación	permanente,	limitada	geográficamente,	tal	y	como	se	define	en	la	Directiva	92/65/CEE.	

Empresa de producción 
acuícola 

C NA Empresa que lleve a cabo cualquier actividad relacionada con la cría, la guarda o el cultivo de animales 
de la acuicultura (Directiva 2006/88/CE)

Lugar de concentración C NA Estructura	autorizada	para	los	bovinos,	porcinos,	ovinos,	caprinos	y	equinos,	según	la	definición	de	la	
Directiva 64/432/CEE, 91/68/CEE y 90/426/CEE

Equipo de recogida de 
embriones bovinos

C NA Estructura	autorizada	oficialmente	para	 la	recolección	o	 la	producción	de	óvulos	y	embriones	de	 la	
especie bovina (Directiva 89/556/CEE) 

Explotación bovina C NA Explotación agraria para la especie bovina (Directiva 90/425/CEE)

Centros reconocidos de 
recogida de esperma 
bovino

C NA Centros reconocidos para la recogida o almacenamiento de esperma de animales de la especie bovina 
(Directiva 88/407/CEE)

Centro de recogida C NA Locales que no sean las plantas de transformación en las que se recogen los subproductos animales 
con	la	intención	de	usarlos	para	alimentar	a	los	animales	(Reglamento	(CE)	nº.	1069/2009)

Transportista comercial C NA Toda persona física o jurídica que transporte animales, productos de origen animal, productos animales 
o	alimentos	y	piensos	de	origen	no	animal	cuando	ese	transporte	tenga	naturaleza	comercial.

Puesto de control C NA Lugar en el que se aloja animales vivos al menos 24 horas de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº.	1255/97.

Tratante C NA Toda	persona	 física	 o	 jurídica	 que	 compra	 y	 vende	ovinos,	 bovinos,	 caprinos	 y	 porcinos	 con	fines	
comerciales, directa o indirectamente, de conformidad con las Directivas 64/432/CEE y 91/68/CEE 

Establo del tratante C NA Los	establos	autorizados	utilizados	por	los	comerciantes	en	relación	con	sus	actividades	comerciales	
(Directivas 64/432/CEE y 91/68/CEE)

Equipo de recogida de 
embriones equinos

C NA Estructura	autorizada	oficialmente	para	 la	recolección	o	 la	producción	de	óvulos	y	embriones	de	 la	
especie equina (Directiva 92/65/CEE)

Centros reconocidos de 
recogida de esperma 
equino

C NA Centros reconocidos para la recogida o almacenamiento de esperma de animales de la especie equina 
(Directiva 92/65/CEE)

Establecimiento  NA Negocio encaminado a producir productos de origen animal, productos animales o alimentos y piensos 
de origen no animal (reservado a los países UE/EEE/AELC) 

Exportador  NA Empresa mercantil que envía la partida. 

Establecimiento de 
piensos

C NA Locales o instalaciones para la producción de pienso

Depósitos francos C NA Locales o instalaciones de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Directiva 97/78/CE. 
Importador  NA Empresa mercantil que importa la partida
Planta intermedia C NA Locales o instalaciones para determinados subproductos animales de conformidad con el Reglamento 

(CE) 1069/2009 
Establecimiento no 
autorizado

 NA Negocio para la producción de productos de origen animal, productos animales o alimentos y piensos 
de	origen	no	animal	(reservado	a	los	países	no	comunitarios),	que	no	requieran	autorización	de	la	UE.	

Equipo de recogida de 
embriones de otras 
especies

C NA Estructura	 autorizada	 oficialmente	 para	 la	 recolección	 o	 la	 producción	 de	 óvulos	 y	 embriones	 de	
animales	que	no	pertenezcan	a	las	especies	bovinas,	porcinas,	ovinas,	caprinas	y	equinas.

Explotación para otras 
especies

 NA Explotación	agraria	para	animales	que	no	pertenezcan	a	la	especie	bovina,	ovina,	caprina	y	porcina	o	
sean aves de corral.

Centros reconocidos de 
recogida de esperma 
de otras especies

C NA Centros	reconocidos	para	la	recogida	o	almacenamiento	de	esperma	de	animales	que	no	pertenezcan	
a la especie bovina, porcina, ovina, caprina y equina. 

Centros reconocidos de 
recogida de esperma 
de ovinos o caprinos

C NA Centros reconocidos para la recogida o almacenamiento de esperma de las especies ovina y caprina 
(Directiva 92/65/CEE) 

Explotación ovina o 
caprina

C NA Explotación agraria para especies ovina y caprina (Directiva 90/425/CEE) 

Equipo de recogida de 
embriones de especies 
ovinas y caprinas

C NA Estructura	autorizada	oficialmente	para	la	recolección	o	la	producción	de	óvulos	y	embriones	de	las	
especies ovina y caprina (Directiva 92/65/CEE)

E s t a b l e c i m i e n t o 
de alimentos para 
animales de compañía

C NA Locales o instalaciones para la producción de alimentos para animales de compañía o subproductos 
aromatizantes,	de	conformidad	con	el	Reglamento	(CE)	nº.	1069/2009

Persona responsable 
de la carga

 NA Cualquier persona física o jurídica que está a cargo de la partida cuando se presente a las autoridades 
competentes	 responsables	de	 los	 controles	oficiales	y	que	 formalice	 la	declaración	necesaria	a	 las	
autoridades competentes en nombre del importador. 

Equipo de recogida de 
embriones de especies 
porcinas

C NA Estructura	autorizada	oficialmente	para	 la	recolección	o	 la	producción	de	óvulos	y	embriones	de	 la	
especie porcina (Directiva 92/65/CEE)

Explotación porcina C NA Explotación agraria para la especie porcina (Directiva 90/425/CEE)
Centros reconocidos de 
recogida de esperma 
de porcinos

C NA Estructura aprobada para la recolección o almacenamiento de esperma de la especie porcina (Directivas 
90/429/CEE y 88/407/CEE) 



Granjas de aves de 
corral

 NA Explotación agraria para aves de corral, de conformidad con la Directiva 90/539/CEE 

Transportista privado  NA Toda persona física o jurídica que transporte animales, productos de origen animal, productos animales 
o alimentos y piensos de origen no animal cuando ese transporte tenga carácter privado.

Cuarentena C NA Instalaciones o centros de cuarentena para la importación de aves que no sean aves de corral y 
carnívoros	domésticos	(Reglamento	(CE)	nº.	318/2007	y	Directiva	92/65/CEE)

Lista de tipos de establecimiento (reservado para países no comunitarios)
Almacenes	frigoríficos C CS  
Sala de despiece C CP Un	establecimiento	utilizado	para	deshuesar	o	despiezar	carne	(Reglamento	(CE)	853/2004)	

Centro de expedición C DC Todo	establecimiento	terrestre	o	flotante	en	el	que	se	reciben,	acondicionan,	lavan,	limpian,	calibran,	
envasan	y	embalan	moluscos	bivalvos	vivos	aptos	para	el	consumo	humano	(Reglamento	(CE)	nº.	
853/2004) 

Centro de embalado de 
huevos

C EPC Un	establecimiento	donde	se	calibran	los	huevos	por	peso	y	calidad	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004).

Buque factoría C FV Todo buque a bordo del cual se somete a los productos de la pesca a una o varias de las siguientes 
operaciones antes del envasado o embalado y, si es necesario, de la refrigeración o congelación: 
fileteado,	corte	en	rodajas,	pelado,	separación	de	las	valvas	o	del	caparazón,	picado	o	transformación	
(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004)	

Buque congelador C ZV Todo buque a bordo del cual se efectúe la congelación de los productos de la pesca, precedida, en caso 
necesario,	de	labores	de	preparación	como	el	sangrado,	descabezado,	evisceración	y	extracción	de	las	
aletas,	y	seguida,	si	es	preciso,	del	envasado	o	el	embalado	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004).

Establecimiento de 
manipulación	de	caza

C GHE Todo	establecimiento	en	el	que	se	prepara	la	caza	y	la	carne	de	caza	después	de	cazarla	para	ponerlas	
a	la	venta	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004)	

Planta de preparados 
de carne

C MP Planta	para	la	producción	de	preparados	de	carne	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004)	

Planta de carne separada 
mecánicamente

C MSM Planta	para	la	producción	de	CSM	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004)	

Planta de carne picada C MM Planta	para	la	producción	de	carne	picada	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004)	
Planta de 
transformación

C PP Planta	para	la	transformación	de	productos	de	origen	animal	con	fines	alimentarios	(Reglamento	(CE)	
nº.	853/2004)	

Zona de producción C Z Zonas	marítimas,	de	lagunas	o	de	estuarios	donde	se	encuentren	bancos	naturales	o	zonas	de	cultivo	
de	moluscos	bivalvos	y	donde	se	recolecten	moluscos	bivalvos	vivos	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004).

Matadero C SH El	 establecimiento	 donde	 se	 sacrifican	 y	 faenan	 animales	 cuya	 carne	 está	 destinada	 al	 consumo	
humano	(Reglamento	(CE)	nº.	853/2004).

Centro de recogida de 
esperma

C SCC Establecimiento	oficialmente	reconocido	y	oficialmente	controlado,	situado	en	el	territorio	de	un	país	
no	comunitario,	en	que	se	produzca	esperma	destinado	a	la	inseminación	artificial	(Directivas	88/407/
CEE, 92/65/CEE, 90/429/CEE)

Centro de 
almacenamiento de 
esperma

C SSC Establecimiento	oficialmente	reconocido	y	oficialmente	controlado,	situado	en	el	territorio	de	un	país	
no	comunitario,	en	que	se	almacena	esperma	destinado	a	la	inseminación	artificial	(Directivas	88/407/
CEE, 92/65/CEE, 90/429/CEE)

Equipo de recogida de 
embriones

C ECT Un	grupo	de	técnicos	oficialmente	homologados	o	una	estructura	supervisada	por	un	veterinario	del	
equipo con capacidad para recoger, transformar y almacenar los embriones en países no comunitarios 
(Directivas 92/65/CEE, 

Equipo de producción 
de embriones

C FIV Un	equipo	oficialmente	reconocido	de	recogida	de	embriones	para	la	fecundación	in	vitro	en	países	no	
comunitarios (Directivas 88/407/CEE, 92/65/CEE, 90/429/CEE)

Categoría 1 C CAT 1 Categoría de subproductos animales en cuestión de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) 
n	º	1069/2009	

Categoría 2 C CAT 2 Categoría de subproductos animales en cuestión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) 
n	º	1069/2009

Categoría 3 C CAT 3 Categoría de subproductos animales en cuestión de conformidad con el artículo 10 del Reglamento 
(CE)	n	º	1069/2009

Leyenda: C = 
Obligatorio
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T RAde Control and Expert System  
(TRACES)

es una herramienta de gestión de los movimientos 
de animales y productos de origen animal 
que proceden del exterior de la Unión Europea 
o de su territorio. Este sistema consolida y 
simplifica	los	sistemas	existentes.	Se	trata	de	una	
importante innovación para mejorar la gestión 
de las epizootias y reducir las formalidades 
administrativas que afectan a los operadores 
económicos y a las autoridades competentes.

Didier CARTON
Jefe del Sector TRACES

A Título informativo
Sector TRACES
DG Sanidad y Consumidores
B232 03/057
B-1049 Bruselas
Telf:	+32	2	297	40	58
Email: sanco-traces@ec.europa.eu

Esta hoja de información se publica para los usuarios de TRACES.
Puede descargar este documento en: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/tracesinfo/home
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