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0. Información general

El Sistema de Información de Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid permite la presentación
telemática de la documentación relativa al traslado de residuos peligrosos, en concreto los documentos
de control y seguimiento de residuos peligrosos (en adelante DCS) en formato E3L (lenguaje
consensuado por las Administraciones Públicas competentes en el marco del Proyecto ETER) y en el
formato XML antiguo de la Comunidad de Madrid.

Acceso al sistema
Para acceder al sistema es requisito imprescindible que el usuario cuente con certificado electrónico
reconocido por la Comunidad de Madrid y con autorización de acceso. Para ello, deberán cumplimentar
la solicitud de acceso correspondiente (para un único usuario o varios) y enviarla al Área de Planificación
y Gestión de Residuos para su tramitación. Los usuarios que tuvieran autorización de acceso al sistema
antiguo no es preciso que soliciten acceso al nuevo sistema, pues ya se les ha habilitado para ello.
Una empresa productora o gestora de residuos únicamente requiere solicitar el acceso al sistema para
uno o varios usuarios.
Por defecto, se entenderá que el usuario está autorizado por la empresa que solicitó su acceso al
Sistema de Información de Gestión de Residuos, para la presentación telemática de los DCS
correspondientes a todos sus centros productores o gestores. El Área de Planificación y Gestión de
Residuos asociará este usuario a todos los centros de la empresa productora o gestora de residuos. En
caso de que la empresa desee que un usuario determinado presente únicamente los DCS de uno o
varios de la totalidad de sus centros, deberá comunicarlo al Área de Planificación y Gestión de Residuos
indicándolo en escrito adjunto a la solicitud de acceso. Todos los usuarios asociados a un centro podrán
gestionar el alta, envío y consulta posterior de todos los DCS del mismo.

Delegación de la presentación de la documentación relativa al traslado de residuos peligrosos en
un tercero
En caso de que una entidad desee delegar la presentación de la documentación relativa al traslado de
residuos peligrosos en un tercero (representante o gestor de la información), deberán autorizarle para
ello, mediante el formulario denominado “autorización de representación para la presentación telemática
de la documentación relativa al traslado de residuos peligrosos” correspondiente a un determinado
centro productor o gestor de residuos, firmado tanto por el representado (el productor o gestor de
residuos) como por el representante (gestor de la información). Dicha autorización deberá
cumplimentarse para cada centro representado, entendiéndose que, en caso de que dicho centro cuente
con distintas autorizaciones o inscripciones registrales en materia de residuos peligrosos, esta
autorización de representación engloba a todas ellas.
La entidad representante o gestor de la información comunicará a la Comunidad de Madrid, mediante
una DECLARACIÓN RESPONSABLE, los centros a los que representa para la presentación telemática
de los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos, anexando la autorización del centro
representado al representante para actuar en su nombre en este trámite administrativo. Para ello, se
utilizará el procedimiento de Declaración de representación para la presentación telemática de
documentación relativa al traslado de residuos cuyo enlace se encuentra en Información relacionada.
Por defecto, se entenderá que, si el representado es un productor de residuos peligrosos, se autoriza la
presentación de la Fase Remitente del documento de control y seguimiento y, en caso de tratarse de un
gestor de residuos peligrosos, se autoriza la presentación de ambas Fases (Remitente y Destinatario).
En caso de que el Remitente de los residuos haya autorizado a su gestor de residuos como gestor de la
información para la presentación telemática de los DCS y dicha autorización se haya comunicado a la
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Comunidad de Madrid, se entenderán presentados los ejemplares correspondientes al Remitente que
éste debe enviar a la Comunidad de Madrid si el gestor destinatario de los residuos ha presentado
telemáticamente los ejemplares correspondientes al Destinatario de los DCS en su Comunidad
Autónoma.
Entrada al sistema
Como ya se ha mencionado, el acceso al servicio se realiza a través de Certificado Electrónico. De forma
adicional, el proceso de entrada comprueba si el usuario está autorizado para entrar al Sistema de
Información de Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid. Al acceder al sistema, el usuario se
conectará a una Web de seguridad y se mostrará una entrada similar a esta:

En caso de que el usuario tenga varios certificados electrónicos instalados en el PC deberá seleccionar
uno de ellos. Si el certificado seleccionado dispone de una clave privada, aparece esta entrada antes de
realizar la conexión con la aplicación.

A continuación se detallan las diferentes opciones que conforman el servicio.
1. Avisos
Mediante este proceso el usuario visualiza los Avisos que el Área de Planificación y Gestión de Residuos
pretenda hacerle llegar en relación con el funcionamiento del Sistema de Información.
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Se presentan en pantalla únicamente los avisos vigentes, con indicación de su fecha de inicio y de fin de
vigencia:

2. Parámetros
Esta opción permite al usuario fijar el Remitente o Destinatario, parámetro necesario y previo
exclusivamente para realizar el alta manual de documentos de control y seguimiento

Al fijar remitente o destinatario, el usuario podrá seleccionar únicamente los centros representados a los
que esté asociado en el sistema.

2.1.

Fijar Remitente

Mediante este proceso el usuario puede fijar el Centro Productor (Remitente) con el que va a trabajar en
la gestión de los documentos.
Se presenta la siguiente pantalla:
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Pulsando la lupa situada a la derecha del campo Autorización, se muestra un listado de los centros
representados por el Gestor de Información asociado al usuario, con la siguiente información:
o CIF
o Razón Social
o NIMA
o Autorización
Una vez seleccionado el centro y autorización correspondiente, si se pulsa el botón “Enviar”, se rellenan
automáticamente los datos del centro seleccionado en la parte inferior de la pantalla. De esta manera, el
Centro Productor queda fijado para la sesión hasta que se vuelva a ejecutar este proceso y se cambie de
Centro.
La información visualizada en Datos del centro seleccionado, asociada a la Autorización previamente
seleccionada, corresponde a:
Datos Sede:
o CIF
o Razón Social
Datos Centro:
o Denominación del Centro
o NIMA
o Provincia
o Municipio
o Dirección
o Código Postal
Datos Autorización
o Nº Autorización
2.2.

Fijar Destinatario

Mediante este proceso el usuario puede fijar el Centro Gestor (Destinatario) con el que va a trabajar en la
gestión de los documentos.
Se presenta la siguiente pantalla:
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Pulsando la lupa situada a la derecha del campo Autorización, se muestra un listado de los centros
representados por el Gestor de Información asociado al usuario, con la siguiente información:
o
o
o
o

CIF
Razón Social
NIMA
Autorización

Una vez seleccionado el centro y autorización correspondiente, si se pulsa el botón “Enviar”, se rellenan
automáticamente los datos del centro seleccionado en la parte inferior de la pantalla. De esta manera, el
Centro Gestor queda fijado para la sesión hasta que se vuelva a ejecutar este proceso y se cambie de
centro.
La información visualizada en Datos del centro seleccionado, asociada a la Autorización previamente
seleccionada, corresponde a:
Datos Sede:
o CIF
o Razón Social
Datos Centro:
o Denominación del Centro
o NIMA
o Provincia
o Municipio
o Dirección
o Código Postal
Datos Autorización
o Nº Autorización
3. Gestión de Documentos
La función principal del Sistema de Información de Gestión de Residuos es la gestión de documentos,
que cuenta con las siguientes opciones:
o

Enviar fichero E3L: Realiza la carga y envío masivo de documentos en fichero E3L al registro
telemático de la Comunidad de Madrid. Esta opción proporciona un justificante de su
presentación con los datos de número de remesa, fecha y referencia de entrada en el registro
telemático de la Comunidad de Madrid, así como un documento que incluye tanto los datos de
presentación en el registro telemático como un listado de los DCS incluidos en la remesa
agrupados por centro productor del residuo.

o

Enviar documentos:
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Permite dar de alta, guardar, modificar y eliminar un documento pendiente de validar y
su posterior envío, una vez validado, al registro telemático de la Comunidad de Madrid.
Esta opción también permite la obtención de un pdf del DCS (con el modelo de DCS
consensuado en el Proyecto ETER) antes de su envío, para que acompañe al residuo en
su traslado.
Este sistema facilita que, una vez realizado el traslado, se puedan corregir los datos
necesarios en el documento antes de su envío telemático a la Comunidad de Madrid.
Asimismo, y como justificante de su presentación proporciona un pdf del DCS con los
datos de fecha y referencia de entrada en el registro telemático de la Comunidad de
Madrid.
La numeración del DCS puede realizarse tanto de forma automática (generada por el
propio Sistema de información de la Comunidad de Madrid) como de forma manual
(mediante la introducción del número del DCS que se va a emplear en el DCS, generado
por la aplicación de un productor o gestor o la plataforma de una Comunidad Autónoma).
Como herramienta para agilizar la cumplimentación y envío de cada DCS, se ha
habilitado el alta de DCS a partir de plantillas o “DCS Maestros” previamente
introducidos.

o

Anular documento: Permite anular documentos ya enviados (sólo en caso de que se hayan
enviado con la opción “Enviar documentos”).

o

Plantillas DCS: Permite definir plantillas de DCS o DCS Maestro como documentos origen para
el alta de un nuevo DCS o el mantenimiento de un DCS Maestro ya existente.

o

Acceso a Sistema XML antiguo: Realiza la carga y envío masivo de documentos en fichero XML
en el Sistema antiguo GREI y permite realizar consultas.

Se muestra la siguiente pantalla:

3.1.

Enviar Fichero E3L

Este proceso permite al usuario realizar la carga masiva de documentos a partir de ficheros E3L y su
envío al registro telemático.
Se presenta la siguiente pantalla:
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Se introducen los siguientes datos en información de la remesa a cargar:
o Descripción de la Remesa
o Tipo de Remesa: debiendo elegir DCS.
o Remitente Envío y Origen corresponden a datos informativos que pertenecen al Usuario y Origen
‘Fichero Firmado’, respectivamente. Estos datos se rellenan automáticamente.
En el apartado de Fichero xml a cargar pulsando el botón “Examinar” se selecciona el fichero en local y
se pulsa “Enviar” para su envío al registro telemático.
Si todo es correcto, se presenta un detalle de la carga en la siguiente pantalla:

Se visualizan los siguientes datos:
Datos del Registro telemático:
o Nº de Referencia del Documento
o Unidad de Destino
o Fecha de Entrada
o Remitente Envío
Datos de la Remesa:
o Nº de Remesa
o Tipo de Remesa
o Tipo de DCS
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Datos del Fichero E3L enviado
o Fecha de Preparación
o NIF y NIMA del emisor del Fichero E3L
Resultado de la Carga
o Total Registros Leídos
Se puede descargar dicha información como justificante de la presentación del fichero con los datos de
número de remesa, fecha y referencia de entrada en el registro telemático de la Comunidad de Madrid.
Para ello, pulsando “Ver PDF” se obtiene un fichero PDF que puede imprimir y guardar en local.
El sistema también ofrece un listado de los documentos incluidos en la remesa agrupados por centro
productor, que podrá descargar en PDF pulsando el botón “Ver Documento”. De la misma manera, este
PDF incluye los datos de número de remesa, fecha y referencia de entrada en el registro telemático de la
Comunidad de Madrid. Se puede imprimir y/o guardar en local. No obstante, puesto que el fichero se
carga en proceso batch, es posible que no se obtenga el listado inmediatamente, por lo que es necesario
esperar cierto tiempo.
El botón “Volver” permite realizar de nuevo otra carga de un fichero E3L.
CUESTIONES IMPORTANTES QUE DEBEN TENER EN CUENTA AL GENERAR EL FICHERO E3L
EN SU SISTEMA ANTES DE PROCEDER A SU ENVÍO A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA DE
INFORMACIÓN:
-

Al generar el fichero E3L, deberán tener en cuenta que el Sistema de Información interpreta que se
trata de la Fase Destinatario del DCS si se incluyen los campos del bloque de aceptación del
residuos, en caso contrario lo identifica como la Fase Remitente del DCS. Los gestores de residuos,
puesto que tienen entradas y salidas de residuos en sus instalaciones, actúan en el primer caso
como destinatarios y en el segundo caso como remitentes. Por tanto, deberán tener en cuenta que
cuando envían a través del Sistema de Información:
o la Fase Destinatario del DCS, es decir, los DCS de las entradas de residuos en su
instalación, deberán incluir los campos del bloque de aceptación del residuo (en el formato
del DCS, apartado B.- Datos a cumplimentar por el destinatario) en los DCS del fichero.
o la Fase Remitente del DCS, es decir, los DCS de las salidas de residuos de su instalación a
otro gestor de residuos, los campos del bloque de aceptación no deberán incluirse en los
DCS del fichero.

-

El modelo de datos (esquema XSD) del módulo WasteDCS del lenguaje E3L incluye, dentro del
bloque de aceptación (Datos a cumplimentar por el destinatario), como campo optativo
DCSAcceptance (aceptación del residuo). Si en el fichero enviado a través de este Sistema de
Información viene este campo, se deberá rellenar con los valores 03 (Aceptado) o 04 (Rechazado).
En caso contrario, es decir, que no venga el campo y, por tanto, el valor es nulo, o que venga relleno
con los valores 01 (Pendiente/abierto), 02 (Recogido/en transporte), 04 (Objeciones) o 05 (Previo), el
Sistema de Información interpretará que el residuo ha sido aceptado por lo que cargará el código 03
(Aceptado) en dicho campo, únicamente con vistas a la contabilización del DCS en las estadísticas y
a efectos de su envío a otras Comunidades Autónomas, en caso de que el residuo salga fuera de la
Comunidad de Madrid. No obstante, el Sistema guarda en Registro de DCS la información enviada
por el interesado que será la que se utilice a efectos de inspección.

3.2.

Enviar Documentos

Este proceso permite dar de alta manualmente Documentos de Control y Seguimiento de residuos
peligrosos. La opción de Enviar DCS implica la siguiente secuencia de acciones: en primer lugar, el alta
manual del DCS, su posterior validación y, por último, su envío al registro telemático.
Se presenta la siguiente pantalla:
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Al pulsar la opción “Enviar DCS”, se muestra la siguiente pantalla que permite la gestión de los DCS que
están en elaboración por el gestor de la información (todos los usuarios asociados al mismo podrán ver
todos los DCS dados de alta por ese gestor de la información). Si no se ha fijado previamente Remitente
o Destinatario el sistema mostrará un aviso.

La pantalla contiene un filtro que facilita la búsqueda de DCS. Los parámetros de selección incluyen los
siguientes campos:
o
o
o
o

o

DCS: se debe introducir el número de documento de control y seguimiento completo, por
ejemplo DCS13999999999920112345678.
CIF del productor
NIMA del productor
Fecha del DCS desde….hasta: se seleccionará un rango de fechas del DCS, entendiendo como
tal la fecha de fin del último traslado del residuo, en caso de tratarse de la Fase Remitente del
DCS, o la fecha de aceptación del residuo de ese envío en concreto, en caso de tratarse de la
Fase Destinatario del DCS.
Fase Remitente (R)/ Fase Destinatario (D): se seleccionará una de las dos en el filtro. Si se deja
en blanco se mostrarán ambas fases de los DCS.
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Situación: se podrá elegir Validado o Pendiente de validar. Si se deja en blanco saldrán todos los
DCS, independientemente de su situación.

El resultado del filtro mostrará un listado de los DCS que cumplen los criterios de selección. La
información que se muestra incluye los siguientes campos:
o
o
o
o
o

Nº Documento
Fecha de DCS
R/D: Fase del DCS (Remitente o Destinatario)
Situación: Los DCS en elaboración pueden estar en dos situaciones: pendiente de validar y
validado.
Opciones: se activan las distintas acciones que se pueden ejecutar en función del estado del
DCS.

Si la situación del DCS en elaboración es “validado” se pueden realizar las siguientes acciones:
o
o

o

o

Ver PDF: permite el archivo en local de un fichero PDF del DCS y su impresión para que
acompañe al residuo durante su traslado.
Enviar: realiza la anotación en el registro telemático de la Comunidad de Madrid, es decir, se
ejecuta la presentación telemática del DCS. A continuación muestra el PDF con los datos del
DCS y del registro telemático. Una vez enviado el DCS sólo se podrá ver (incluido el PDF con el
registro telemático) en la consulta de DCS.
Editar: permite la modificación del DCS en elaboración, lo que ofrece la posibilidad de corregir
errores una vez realizado el traslado del residuo y antes de la presentación telemática del DCS,
es decir, antes de su envío al registro telemático. Si un documento “validado” se edita, pasa a
situación de “pendiente de validar” únicamente si se hace algún cambio. En esa situación sólo se
podrán realizar las acciones que se indican para los DCS “pendientes de validar”.
Eliminar: permite borrar físicamente el DCS en elaboración si no se prevé su uso.

Si la situación del DCS en elaboración es “pendiente de validar”, se pueden realizar las siguientes
acciones:
o
o

o

3.2.1.

Validar: permite la comprobación de que el DCS no presenta incidencias. Se podrán consultar
las incidencias en caso de haberse producido, para poder corregirlas.
Editar: permite la modificación del DCS en elaboración, lo que ofrece la posibilidad de corregir
errores (incluso una vez realizado el traslado del residuo) antes de la presentación telemática del
DCS, es decir, antes de su envío al registro telemático.
Eliminar: permite borrar físicamente el DCS en elaboración si no se prevé su uso.

Alta de Nuevo Documento de Control y Seguimiento

Esta opción permite dar de alta Documentos de Control y Seguimiento, que corresponde al formulario de
acompañamiento del Residuo Peligroso en su transporte, desde su origen hasta el centro gestor de
destino.
Tanto el productor del residuo, como el gestor, participan en la formalización del Documento de Control y
Seguimiento, rellenando cada uno la Fase del DCS correspondiente: Remitente o Destinatario.
Para dar de alta un nuevo DCS, en la pantalla que se muestra en la opción “Enviar DCS”, se pulsa el
botón “Nuevo DCS” situado debajo de la relación de DCS en elaboración.
Se presenta una pantalla previa que permite seleccionar un DCS Maestro o plantilla de partida en el Alta
del Documento de Control y Seguimiento. Esta opción permite aprovechar los datos del productor,
gestor, transportista y residuo contenidos en un DCS utilizado en un traslado de residuo en concreto para
los siguientes traslados que se efectúen de ese residuo.
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Estos DCS Maestros se deben haber dado de alta previamente mediante la opción “Plantillas DCS” (ver
apartado 3.3) y se corresponden con DCS dados de alta por el propio usuario mediante el alta manual de
DCS.
Pulsando en la lupa aparecerá la lista de DCS Maestros o plantillas dados de alta previamente.

Al seleccionar uno y aceptar, se fija como plantilla. Si se pulsa “Aceptar”, se carga en la pantalla Datos
de DCS la información contenida en el DCS Maestro salvo los valores de los campos variables de un
traslado de residuos a otro. Los campos que figuran en blanco y que habrá que rellenar son los
siguientes: número de DCS, número de orden de envío, cantidad bruta, neta y aceptada y volumen del
residuo, aceptación, fechas de traslado y aceptación, matrícula del vehículo.
En caso de no seleccionar ningún Documento, si se pulsa “Aceptar” se accede a la pantalla de Datos
DCS con los datos del productor ya cumplimentados si se ha fijado Remitente o los datos del gestor ya
cumplimentados si se ha fijado Destinatario.
A continuación se muestra el formulario correspondiente al propio Alta:
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En todas las pantallas, existe un botón “Grabar” que permite guardar los cambios realizados en esa
pantalla. Si se pulsa “Volver” sin “Grabar” se vuelve a la pantalla anterior.
Datos Generales
o

Nº de Documento: La generación del Número de Documento puede hacerse de forma automática,
para lo que deberán marcar la opción “Automático”. En caso de que se utilice un número de DCS
generado externamente, es decir, por la aplicación del productor, del gestor de residuos o de la
plataforma de otra Comunidad Autónoma, se rellenará dejando marcada la opción “Manual”
(marcada por defecto).
En el caso de generación automática, el Nº de Documento, no se genera hasta que se rellenan los
datos de esta página y se pulsa “grabar”.

o

Fase: Se indica si se trata de la Fase Remitente o Destinatario. Este dato se rellena
automáticamente al fijar Remitente o Destinatario.

Datos del Centro Productor
Sólo en caso de haber fijado Destinatario, deberán cumplimentarse todos los datos de este bloque. Si se
ha fijado Remitente, se cargan los datos automáticamente salvo los datos del responsable del envío, que
deberán rellenar manualmente.
o
o

NIF: Al introducir el NIF, se muestra la Razón Social correspondiente, si existe el dato en base de
datos.
NIMA: Pulsando la lupa se muestra la lista de Centros existente en base de datos asociados a la
Sede previamente seleccionada. Al seleccionar el NIMA, se cargará la siguiente información:
- Denominación del Centro
- Dirección
- País
- Provincia
- Municipio
- Código Postal
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Nº Teléfono
Nº Fax
Correo Electrónico

Autorización: pulsando la lupa se muestra el listado de Autorizaciones asociadas al Centro
previamente seleccionado. Si el centro tiene una única autorización, se cargará ésta
automáticamente. Si tiene varias, el usuario deberá seleccionar la que corresponda.
Responsable del Envío. Se introducirán los siguientes datos: Nombre, Apellido 1 y Apellido2.

Datos del Centro Gestor
Sólo en caso de haber fijado Remitente, deberán cumplimentarse todos los datos de este bloque. Si se
ha fijado Destinatario, se cargan los datos automáticamente salvo los datos del responsable de la
aceptación, que deberán rellenar manualmente.
o
o

NIF: Pulsando la lupa se muestra la lista de gestores de residuos (NIF y razón social) existentes en
base de datos. El filtro permite buscar por NIF o por razón social.
NIMA: Pulsando la lupa se muestra la lista de centros existente en base de datos asociados a la
sede previamente seleccionada. Al seleccionar el NIMA, se cargará la siguiente información:
-

o

o
o

Denominación del Centro
Dirección
País
Provincia
Municipio
Código Postal
Nº Teléfono
Nº Fax
Correo Electrónico

Autorización: pulsando la lupa se muestra el listado de Autorizaciones asociadas al Centro
previamente seleccionado. Si el centro tiene una única autorización, se cargará ésta
automáticamente. Si tiene varias, el usuario deberá seleccionar la que corresponda.
Responsable Aceptación. Se introducirán los siguientes datos: Nombre, Apellido 1 y Apellido2.
Número total de residuos: al pulsar grabar se introduce automáticamente 1, para seguir las
indicaciones consensuadas en el Proyecto ETER.

Al pulsar el botón “Grabar”, si se ha optado por la generación automática del DCS, en ese momento
aparecerá el número generado en la pantalla en el campo correspondiente. Se habilitará además en el
apartado Información de Residuos el residuo para proceder a su cumplimentación.
En esta pantalla aparece el botón “Validar”, que permite comprobar si el DCS se ha validado
satisfactoriamente o no, una vez se han cumplimentado todas las pantallas del formulario.
Información de Residuos
La información que se visualiza corresponde al Código LER, que en un principio, hasta darlo de alta, no
tiene valor. Las posibles acciones a realizar son: Editar / Eliminar
Al pulsar en Editar Residuo se muestra la pantalla de Datos Residuo:
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Se introducen los siguientes datos:
Datos Residuo:
o
o
o
o

Notificación de Traslado (NT)
Documento de Aceptación (DA)
Solicitud de Admisión (SA)
Hoja de Recogida Itinerante (HRI)

Se debe incluir obligatoriamente, o bien, un valor en los tres campos SA, DA y NT o bien, y
alternativamente, un valor en el campo HRI. Estos campos sólo admiten el formato E3L, por lo que si no
disponen de los números de esos documentos en ese formato, se puede poner el valor por defecto de la
lista de valores.
Datos Residuo según Gestor
o
o
o

o
o
o
o
o

Código LER (se selecciona de la lista de valores, el filtro permite buscar por código o por
descripción)
Unidad de Medida (por defecto Kilogramos)
Código de Proceso (código de dos dígitos – valores de 01 a 99-, deberán rellenarlo con el código
indicado en su autorización si está ubicado en la Comunidad de Madrid, el que le haya indicado su
Comunidad Autónoma o 99 si no ha recibido indicaciones al respecto).
Descripción Código de Proceso
Código de Residuo (código de tres dígitos inventariado por el propio centro gestor, que admite
valores de 001 a 999)
Código según Tablas del Anexo 1 del RD 952/1997 (se selecciona de la lista de valores, el filtro
permite buscar por código o por descripción)
Descripción Residuo
Aceites

Si se trata de un residuo de aceite, se activan los siguientes campos al marcar la casilla correspondiente
al campo “Aceites”:
o

Estado Aceite Usado (se selecciona de la lista de valores).
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Tipo de Instalación (se selecciona de la lista de valores).
Operación Tratamiento / Eliminación (se selecciona de la lista de valores).
Otro Tipo de Instalación

Al pulsar “Grabar”, dicha información se rellena automáticamente en el apartado “Datos del
Residuo según Productor”, a excepción de los datos correspondientes a Aceites Usados. Se debe
tener en cuenta que el código de proceso, su descripción y el código de residuo son diferentes en
la instalación del productor, por lo que se deberán modificar los datos cargados.

Otros Datos del Residuo
o
o
o
o
o

Número de Orden de Envío
Volumen (m3)
Cantidad kg netos
Kg brutos, incluso recipientes
Características remarcables para su transporte y manejo
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Datos Aceptación
Este apartado aparece sólo en caso de tratase de la Fase Destinatario del DCS, es decir, si se ha fijado
Destinatario antes del proceder a dar de alta el documento.
o
o
o

Cantidad Aceptación
Aceptación
Fecha

El campo Aceptación permite seleccionar de una lista de valores. Deberán tener en cuenta que al enviar
el DCS al registro telemático, el Sistema de Información sólo permite el envío de DCS (sólo en caso de
tratarse de Fase Destinatario) que tengan los valores 03 (Aceptado) o 04 (Rechazado). En caso de que
haya introducido cualquier otro valor, deberán modificar y validar de nuevo el DCS, antes de proceder a
su envío.
Si se desea definir incidencias en la aceptación del residuo, se pueden dar de alta pulsando el botón
“Incidencias Aceptación” en el apartado datos Aceptación y pulsando “Nueva incidencia” en la pantalla
posterior.
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Se visualizará una pantalla con los siguientes campos:
o
o
o

Código de Incidencia
Descripción de Incidencia
Observaciones

Pulsando la lupa en el campo “Código Incidencia” se selecciona de la lista de valores la Incidencia de
Aceptación del Residuo. Una vez rellenados los campos, se pulsa “Grabar” para dar de alta la incidencia
o “cancelar” para abandonar sin dar de alta la incidencia.
Se muestra un listado, permitiendo el Alta de nuevas Incidencias de Aceptación así como la Edición y
Eliminación de las ya existentes.

Información de Transportistas
Se indica el número de Transportistas que intervienen en el traslado del residuo. Por defecto aparece
uno. Esto activa una línea de información que corresponde a la Denominación del Centro Transportista,
que, en un principio, hasta darlo de alta, no tiene valor.
Las posibles acciones a realizar son: Editar / Eliminar

Editar Transportista
Se muestra la siguiente pantalla:

17 de 37

Dirección General de Evaluación Ambiental
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

Sistema de Información de Gestión de Residuos
Manual de ayuda
Versión 2.0 (noviembre 2013)

Se introducen los siguientes datos en el apartado “Datos del Centro Transportista”:
o

CIF: Al seleccionar el CIF de la lista de valores de centro transportistas existentes en base de datos,
se muestra la Razón Social correspondiente.

o

NIMA: Se selecciona de la lista de valores el centro correspondiente asociado al CIF previamente
seleccionado. Sólo se muestran los NIMAs que tengan asociada un autorización de transporte. Al
seleccionar el NIMA se carga la siguiente información:
- Denominación del Centro
- Dirección
- País
- Provincia
- Municipio
- Código Postal
- Nº Teléfono
- Nº Fax
- Correo Electrónico

o

Autorización: Se selecciona de la lista de valores la autorización de transporte correspondiente al CIF
y NIMA previamente seleccionados. Sólo se muestran las autorizaciones de transporte existentes en
la base de datos.
Responsable. Se cumplimentan los siguientes datos:
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2

o

o

Número total de transportes: Se indica el número de transportes, asociados al Transportista del
Residuo. Por defecto aparece 1. Esto activa una línea en “Información de transportes” que
corresponde a la descripción del transporte, en un primer momento sin valor, hasta darlo de alta.

Las posibles acciones a realizar son: Editar / Eliminar

Editar Transporte
Se muestra la siguiente pantalla:
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Se rellenan los campos correspondientes a Datos Transporte
o
o
o
o
o
o
o

Fecha Inicio Traslado
Fecha Fin Traslado
Medio Transporte
Tipo de Envase
Matrícula Vehículo
Matrícula Remolque
Matrícula Contenedor

En la pantalla “Editar transporte”, si se pulsa el botón “Volver inicio” el sistema se sitúa en la primera
pantalla.
3.2.2.

Validación del DCS

Una vez cumplimentados todos los campos del formulario y grabados los datos, se debe ejecutar la
opción de “Validar”.
Si se pulsa el botón “Validar”, el sistema indicará si el DCS se ha validado satisfactoriamente o no. En
caso positivo aparece el mensaje “DCS VALIDADO SATISFACTORIAMENTE” y pregunta si desea
generar el pdf asociado al DCS. Si se acepta, se generará un DCS que se puede imprimir y archivar en
local.

En caso de cancelar, se podrá acceder a este pdf posteriormente en la opción “Ver PDF” que se activa
en ese momento.
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Esta opción “Ver PDF” permite, por tanto, la obtención de un pdf del DCS (con el modelo de DCS
consensuado en el Proyecto ETER) antes de su envío, para que acompañe al residuo en su traslado. En
caso de tratarse de la Fase Destinatario, el pdf obtenido del DCS no mostrará los datos
introducidos en el Sistema de Información correspondientes al apartado B.- Datos a
cumplimentar por el destinatario.
Este sistema facilita que, una vez realizado el traslado, se puedan corregir los datos del DCS, en caso
necesario, antes de su envío telemático a la Comunidad de Madrid.
La opción “Enviar”, que se activa una vez validado el DCS, permite el envío telemático del DCS a la
Comunidad de Madrid.
En caso de que el DCS no se haya validado satisfactoriamente, aparece el mensaje “DCS NO
VALIDADO” y se activa el botón “Ver incidencias validación”, donde se muestran los errores detectados
en la validación para su corrección. Para ello, habrá que corregir los datos indicados en las incidencias
en las distintas pantallas y pulsar grabar en cada una de ellas. Posteriormente, se vuelve a la pantalla
inicial y vuelve a validar hasta conseguir el DCS validado satisfactoriamente.
3.2.3.

Envío del DCS

El envío del DCS al registro telemático se puede realizar de dos formas:
o
o

En la pantalla “Enviar DCS”, pulsando el icono “Enviar” situado a la derecha del DCS que se desea
enviar.
En la pantalla “Enviar DCS”, pulsando el icono “Editar” situado a la derecha del DCS que se desea
enviar. En este caso, se accede a la pantalla de Datos DCS, pulsando el botón “Enviar” que se
muestra en la parte inferior de la misma.

La opción “Enviar”, que se activa una vez validado el DCS, permite el envío telemático del DCS a la
Comunidad de Madrid. Esta acción se debe ejecutar únicamente cuando se han corregido los datos del
DCS, una vez realizado el traslado del residuo.
Esta opción también permite la obtención de un pdf del DCS (con el modelo de DCS consensuado en el
Proyecto ETER) como justificante de su presentación, que incluye los datos de fecha y referencia de
entrada en el registro telemático de la Comunidad de Madrid. Aparecerán todos los apartados del
formulario cumplimentados, salvo que se trate de la Fase Remitente del DCS en la que lógicamente no
aparecerán cumplimentados los datos del apartado B.- Datos a cumplimentar por el destinatario.
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Una vez enviado el DCS, no se mostrará en la relación de DCS que se visualiza en la pantalla “Enviar
DCS”. Se podrá consultar en la opción “Consulta documentos”.

3.3.

Anular documento

Permite anular documentos ya enviados (sólo en caso de que se hayan enviado con la opción “Enviar
documentos”). Se debe rellenar el número de DCS a anular e indicar el motivo en el campo
“Observaciones”.
Debe utilizarse exclusivamente en caso de que el número de Documento de control y seguimiento
empleado no sea el que realmente se ha utilizado en el traslado del residuo.
En caso de detectar errores en un DCS ya enviado, deberán ponerse en contacto con el Área de
Planificación y Gestión de Residuos, para proceder a su corrección.

3.4.

Plantillas DCS

Este proceso permite definir Documentos de Control y Seguimiento ya enviados por el propio usuario
como Plantillas o DCS Maestros para su posterior uso en el alta manual de un Documento de Control y
Seguimiento (opción Enviar DCS). Esta opción permite aprovechar los datos del productor, gestor,
transportista y residuo contenidos en un DCS utilizado en un traslado de residuo en concreto para los
siguientes traslados que se efectúen de ese residuo.
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Se muestra un listado de las Plantillas de Documentos de Control y Seguimiento creadas por el usuario
con la siguiente información:
o DCS Maestro: se corresponde con el número del DCS utilizado como plantilla o DCS Maestro.
o Fecha alta del DCS Maestro
o Fase (Remitente / Destinatario)
o Descripción
o Opciones (Editar/ Eliminar)
Las posibles acciones a realizar corresponden a Alta / Edición y Eliminación de Plantillas de Documento
de Control y Seguimiento.
Para dar de alta un DCS Maestro se pulsa la opción “Nuevo DCS Maestro”

Se introducen los siguientes datos:
o Nº de Documento de Control y Seguimiento: sólo se podrán introducir DCS previamente enviados
por el usuario o el gestor de la información asociado al mismo.
o Descripción.
Pulsando “Grabar”, el DCS Maestro ya está dado de alta y se podrá seleccionar como plantilla en el alta
manual de un nuevo DCS.

22 de 37

Dirección General de Evaluación Ambiental
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

Sistema de Información de Gestión de Residuos
Manual de ayuda
Versión 2.0 (noviembre 2013)

La modificación del DCS Maestro sólo permite modificar la descripción que tiene asociada. Se realiza
desde la pantalla que muestra la relación de DCS Maestros, pulsando el icono “Editar” situado a la
derecha de la plantilla que se desea modificar.
Pulsando el icono “Eliminar” situado a la derecha de la plantilla que se desee, se procede a su
eliminación. Esta acción no elimina el DCS enviado, tan sólo la plantilla creada a partir de él.

3.5.

Acceso a Sistema XML antiguo

Esta opción accede al Sistema XML antiguo (aplicación GREI). Permite, únicamente, el envío al registro
telemático de remesas de DCS en el formato XML propio de la Comunidad de Madrid (no E3L) y la
consulta de remesas y DCS enviados a través de este sistema.

Pulsando la opción “Enviar XML DCS” accedemos a la pantalla de carga de remesas. Se rellenan los
campos descripción de remesa, se elige si se trata de fase remitente o destinatario y pulsando el botón
“Examinar” se selecciona en local el archivo correspondiente.
Al pulsar “Enviar”, se envía la remesa al registro telemático. Se muestra un documento con los datos de
la remesa enviada.

23 de 37

Dirección General de Evaluación Ambiental
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

Sistema de Información de Gestión de Residuos
Manual de ayuda
Versión 2.0 (noviembre 2013)

La opción de Consultas permite consultar los DCS enviados entre dos fechas, un DCS en concreto
filtrando por su número y también permite la consulta de las remesas enviadas.

4. Gestión de Datos Maestros
Esta opción permite la gestión de los Datos Maestros, en concreto el alta de Sedes, Centros y
Autorizaciones que no existen en la base de datos de la Comunidad de Madrid. Esta opción se deberá
utilizar exclusivamente cuando no se encuentre el interesado, centro y autorización en la Consulta de
Datos Maestros en el Sistema de Información. Una vez dado de alta, se podrá seleccionar en el alta
manual del documento de control y seguimiento, en la opción Enviar DCS. En concreto, esta opción
permite:
-

Alta de actividades de fuera de la Comunidad de Madrid: Permite el alta de sedes, centros y
autorizaciones de centros productores, gestores y transportistas de residuos ubicados fuera de la
Comunidad de Madrid. Para el alta del centro es necesario, mediante la selección del modo
manual, introducir el NIMA asignado por la Comunidad Autónoma donde esté ubicado el centro
por ser ésta la que debe asignar el NIMA que se empleará a nivel nacional. En caso de que ésta
no lo haya asignado, el sistema permite la generación de un NIMA provisional mediante la
selección del modo automático.

-

Alta de poseedores (no sometidos a comunicación): Permite el alta de centros ubicados en la
Comunidad de Madrid que no estén sometidos a comunicación o autorización en materia de
residuos según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y, por tanto,
no son objeto de inclusión en el registro de producción y gestión de residuos.

Todas las pantallas presentan el icono “Grabar”, que permite guardar los datos introducidos y “Volver”
que vuelve a la pantalla anterior.
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Alta de Actividades de fuera de la Comunidad de Madrid

4.1.1.

Sedes

Este Proceso permite el Alta de una nueva Sede correspondiente a los Productores/Gestores y
Transportistas utilizados en el módulo de Gestión de Documentos.
Se muestra la siguiente pantalla:

Se introducen los siguientes datos:
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

Tipo de Entidad, desde el aspecto jurídico (Físico / Jurídico)
Tipo de Documento: Dependiendo del Tipo de Entidad se muestra un Tipo de Documento distinto.
En caso de seleccionar el valor “Físico” se muestra NIF/NIE/NIF Extranjero y para “Jurídico” CIF/CIF
Extranjero.
CIF/NIF/NIE
Si se ha seleccionado “Físico”, se muestran los siguientes campos:
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
Si se ha seleccionado “Jurídico”, se muestran los siguientes campos:
- Razón Social
- Tipo Societario
- Nombre Comercial
Dirección
Teléfonos
Página Web
Fax
Correo Electrónico
Nº Centros Gestores Residuos Peligrosos
Nº Centros Productores Residuos Peligrosos

4.1.2.

Centros

Este Proceso permite el Alta de un nuevo Centro correspondiente a los Productores/Gestores y
Transportistas utilizados en el módulo de Gestión de Documentos.
Se muestra la siguiente pantalla:
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Se introducen los siguientes datos:
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CIF: Al seleccionar el CIF, se carga la siguiente información asociada:
- Razón Social
- Dirección
- País
- Provincia
- Municipio
NIMA: este dato se puede generar marcando “automático” o se puede introducir marcando “manual”.
En caso de que conocer el NIMA asignado por la Comunidad Autónoma correspondiente que es la
encargada de asignar el NIMA se marcará “Manual” y se introducirá el dato. En caso de que de que
la Comunidad Autónoma no lo haya asignado, se marcará “Automático”, la aplicación generará un
NIMA provisional que se mostrará una vez grabados los datos de esta pantalla.
Denominación
Dirección
Teléfonos
Página Web
Fax
Correo Electrónico
CNAE 2002
CNAE 2007
Actividad Económica
Otros Datos Centro (bloque de datos opcional, pero si se rellena algun dato deben cumplimentarse
todos los campos)
- Total Personal Empleado
- Nº Turnos 24 horas
- Nº Días de operación al año
- Potencia Instalada (KW)
- Potencia en Transformadores (KVA)
- Potencia Contratada (Kwh/año)
- Superficie Solar (m2)
- Superficie Edificios (m2)
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Autorizaciones

Este Proceso permite el Alta de una nueva Autorización correspondiente a los Centros
Productores/Gestores y Transportistas utilizados en el módulo de Gestión de Documentos.
Se presenta la siguiente pantalla:

Se introducen los siguientes datos:
Datos identificativos de la sede:
o CIF: Al seleccionar el CIF, se muestra la siguiente Razón Social asociada.
Datos del centro:
o NIMA: Se muestra el listado de Centros asociados al CIF previamente seleccionado. Al especificar
uno, se muestra la siguiente información asociada:
- Denominación
- País
- Provincia
- Municipio
- Dirección
Autorizaciones
o Nº de Autorización (si no cuenta todavía con número de autorización o registro por estar en
tramitación deberá rellenar este campo con un guión “–“).
o Subtipo: se debe seleccionar el tipo de autorización según la Comunidad de Madrid.
o Tipo de Autorización: se debe seleccionar el tipo de autorización según E3L (Proyecto ETER).
o CCAA
o Estado de Autorización (por defecto 02 – No disponible)
o Fecha Alta ins/aut: fecha de la autorización o registro correspondiente.

4.2.

Alta de Poseedores (no sometidos a comunicación)

Esta opción permite el alta de centros poseedores de residuos peligrosos ubicados en la Comunidad de
Madrid que no estén sometidos a comunicación o autorización en materia de residuos según la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y, por tanto, no son objeto de inclusión en el
registro de producción y gestión de residuos.
Se presenta la siguiente pantalla:
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Si la sede estuviera dada de alta en base de datos al teclear el NIF se muestran en pantalla los datos de
la sede cumplimentados, que no se podrán modificar. En caso contrario, se introducen los siguientes
datos:
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o

Tipo de Entidad, desde el aspecto jurídico (Físico / Jurídico)
Tipo de Documento: Dependiendo del Tipo de Entidad se muestra un Tipo de Documento distinto.
En caso de seleccionar el valor “Físico” se muestra NIF/NIE/NIF Extranjero y para “Jurídico” CIF/CIF
Extranjero.
CIF/NIF/NIE
Si se ha seleccionado “Físico”, se muestran los siguientes campos:
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
Si se ha seleccionado “Jurídico”, se muestran los siguientes campos:
- Razón Social
- Tipo Societario
- Nombre Comercial
Dirección
Teléfonos
Página Web
Fax
Correo Electrónico

Si los datos del centro coinciden con los de la sede se pueden volcar los datos de ésta en los datos del
centro pulsando el botón “Volcar datos Sede”. En caso contrario se introducen los siguientes datos:
o
o
o
o
o
o

Radiobutton con dos alternativas: “Comunidad de propietarios/domicilio particular” y “Otros”. Se
seleccionará la que proceda.
Dirección
Teléfonos
Página Web
Fax
Correo Electrónico
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CNAE 2002
CNAE2007
Actividad Económica:

El sistema, una vez rellenados los campos, muestra en pantalla el NIMA asignado.

5. Gestión de representaciones
Esta opción permite que un representante (gestor de la información), mediante una declaración
responsable, comunique a la Comunidad de Madrid los centros a los que representa para la presentación
telemática de los documentos de control y seguimiento, previa autorización del centro representado al
representante para actuar en su nombre en este trámite administrativo, necesario para dar cumplimiento
a sus obligaciones de información ante la Comunidad de Madrid en materia de notificación de la
documentación acreditativa de la entrega de residuos peligrosos.
Se muestra la siguiente pantalla:

Para acceder a este proceso se deben leer y aceptar las condiciones que se indican en la pantalla.
Este proceso permite el alta, modificación y baja de la representación de un centro. La modificación
únicamente permite el envío de otro documento de autorización de representación.
Se debe tener presente que la Comunidad de Madrid podrá ejercer sus facultades de comprobación del
documento anexado como autorización de representación, dando de baja esa representación en caso de
que se observen irregularidades en dicho documento. En dicha autorización deberán identificarse los
firmantes con nombre y apellidos y, en ningún caso, podrán firmar por orden, ausencia, etc.
Al pulsar en GESTIÓN DE REPRESENTACIONES se muestra la siguiente pantalla. El usuario puede
filtrar por gestor de la información, en caso de estar asociado a varios. La relación muestra los centros
que representa el gestor de la información por el que se ha filtrado. Si no se ha seleccionado ningún
gestor de la información se mostrarán todos los centros representados por los gestores de la información
a los que esté asociado el usuario.
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Cada representación que se muestra se puede consultar (pulsando el icono

), editar (pulsando el

icono
) y dar de baja (pulsando el icono
). La opción “Editar” únicamente permite el envío de otro
documento de autorización de representación.
En caso de que se produzcan cambios de titularidad (cambios de NIF) de los centros representados o
del gestor de la información, éste debe dar de baja las representaciones correspondientes que dejan de
estar vigentes (no se mostrarán en la lista) y dar de alta las nuevas representaciones asociadas a los
nuevos NIF.
Para dar de alta una nueva representación se pulsa “Nuevo Centro Representado

”.
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Si se ha filtrado previamente el gestor de la información, aparecen rellenos sus datos en la pantalla de
mantenimiento de centros representados. En caso contrario se debe introducir el NIF y el NIMA
correspondiente al gestor de la información por el que se desea filtrar.
Se introducen los datos siguientes del representado:
o
o

NIF de la sede
NIMA del centro representado (sólo centros ubicados en la Comunidad de Madrid).

A continuación, se carga el documento de autorización de representación y se pulsa “Enviar”.

El Sistema proporciona un justificante de presentación, tanto en el alta, modificación como en la baja,
que incluye los datos de fecha y referencia de entrada en el registro telemático de la Comunidad de
Madrid. Dicho documento se puede visualizar en pdf pulsando “Ver Justificante
”, también se puede
archivar en local e imprimir.
También se puede consultar el documento de autorización de representación enviado pulsando “Ver
Anexo ”. El botón “Volver ” regresa a la pantalla de mantenimiento de centros representados.
Una vez realizada la operación, también se pueden consultar en la relación de centros representados
(sólo en caso de estar vigente la representación) el justificante y el documento de autorización enviado
como anexo. Las bajas no son consultables.

6. Consultas
Esta opción permite la consulta de las Remesas y los Documentos enviados, así como la consulta de
Datos Maestros.
Se presenta la siguiente pantalla:
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Consulta Ficheros E3L

Permite consultar las Remesas introducidas por un Gestor de Información, así como la información
asociada a cada una de ellas.
Se presenta la siguiente pantalla:

En la parte superior de la pantalla se muestra el Gestor de Información correspondiente. Se puede filtrar
por los siguientes criterios de selección:
o
o
o

Nº Remesa
Rango Fechas de Envío (al registro telemático)
Rango Fechas de Remesa

Se muestra un listado con la siguiente información:
o
o
o
o

Nº Remesa
Descripción
Fecha de Envío
Fecha de Remesa
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Estado
Total Documentos
Validados
Sin Validar
Duplicados

Al seleccionar una Remesa se muestra el detalle de la misma, con la siguiente información:

Se visualizan los siguientes datos:
Datos del Registro Telemático:
o Nº de Referencia del Documento
o Unidad de Destino
o Fecha de Entrada
o Remitente Envío
Datos de la Remesa
o Nº de Remesa
o Tipo de Remesa
o Tipo de DCS: Se muestra el Tipo de DCS (Remitente o Destinatario) en el caso que la
Remesa corresponda a este Tipo de Documento.
Datos del Fichero E3L Recibido
o Fecha de Preparación
o CIF del emisor
o NIMA del emisor
Resultado de la Carga
o Total Registros Leídos
Se permite consultar y archivar en local el detalle de la remesa enviada pulsando “Ver PDF” y, pulsando
“Ver Documento”, se obtiene un listado con la información del registro telemático y los datos de la
remesa que incluye los Documentos incluidos en la misma en formato PDF, con la siguiente información
agrupada por Centro Productor:
Datos de la Remesa
o Nº Referencia del Documento
o Unidad de Destino
o Fecha de Entrada
o Nº Remesa
Datos Centro Productor
o CIF
o Razón Social
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o NIMA
Documento
o Nº Documento
Datos Centro Gestor
o CIF
o NIMA
Residuo
o Descripción del código LER
o Cantidad
Datos Centro Transportista
o CIF
o NIMA
6.2.

Consultas Documentos

Esta opción permite consultar los Documentos de control y seguimiento enviados, dados de alta
manualmente con la opción Enviar DCS.
Se presenta la siguiente pantalla:

En la parte superior de la pantalla se muestra el Gestor de Información correspondiente. Se puede filtrar
por los siguientes criterios de selección:
o
o
o
o
o
o

Nº DCS
CIF productor
NIMA productor
R/D: indica la Fase del DCS (R - Remitente, D - Destinatario)
Fechas de Envío a Registro desde… hasta…: se indicará un rango de fechas de envío del DCS al
registro telemático.
Fecha del DCS desde….hasta…: se indicará un rango de fechas del DCS, entendiendo como tal la
fecha de fin del último traslado del residuo, en caso de tratarse de la Fase Remitente del DCS, o la
fecha de aceptación del residuo, en caso de tratarse de la Fase Destinatario del DCS.

Al pulsar “Buscar” se muestra un listado con la siguiente información:
o
o
o
o
o

Nº DCS
Fase (Remitente o Destinatario)
Fecha Envío (al registro telemático)
Productor
Gestor
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Pulsando dos veces en el DCS que desee, se muestra la pantalla de consulta de DCS enviado. Desde la
primera pantalla, se puede acceder a todas las pantallas de Datos del DCS para su consulta. La primera
pantalla presenta además la opción de “Ver PDF”, que permite obtener un pdf del DCS con los datos del
registro telemático, que se puede imprimir y archivar en local. Si se pulsa “Volver”, se regresa a la lista
de DCS que cumple los criterios de selección fijado en el filtro de búsqueda.
Además de la información de la pantalla de Datos Generales en Enviar DCS se incluye la siguiente
información:
o Vigente / Anulado
o Origen DCS (Internet firmado)
o Año
o Fecha de Creación
o Fecha de Inicio
o Fecha Fin
o Regional

6.3.

Consulta Datos Maestros

Esta opción permite consultar los Datos Maestros existentes en base de datos relativa a Sedes, Centros
y Autorizaciones.
Se muestra la siguiente pantalla:

6.3.1.

Consulta Sedes

Permite consultar las Sedes existentes en base de datos.
Esta opción tiene un filtro de búsqueda que utiliza como parámetro de selección el campo NIF:
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Pulsando “Buscar”, se muestra un listado con la siguiente información relativa a la Sede:
o CIF
o Razón Social/Nombre
o Nombre Comercial/Apellidos
Al seleccionar una Sede, se presenta la siguiente pantalla:

La información que se visualiza corresponde a:
o Tipo de Entidad, desde el aspecto jurídico (Físico / Jurídico)
o Tipo de Documento
o CIF/NIF/NIE
o Razón Social
o Tipo Societario
o Nombre Comercial
o Dirección
o País
o Provincia
o Municipio
o Código Postal
o Localización
o Teléfonos
o Página Web
o Fax
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Correo Electrónico
Nº Centros Gestores Residuos Peligrosos
Nº Centros Productores Residuos Peligrosos

Consulta Centros

Permite consultar los Centros existentes en base de datos.
Esta opción tiene un filtro de búsqueda que utiliza como parámetros de selección los campos NIF y
NIMA. Si se introduce únicamente el NIF, se mostrarán los centros asociados al NIF previamente
seleccionado existentes en base de datos.

Pulsando “Buscar”, se muestra un listado con la siguiente información relativa al Centro:
o CIF
o Razón Social
o NIMA
o Denominación Centro
Al seleccionar un Centro, se muestra la siguiente pantalla:
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La información que se visualiza corresponde a:
Datos Sede
o CIF
o Razón Social
o Dirección
o País
o Provincia
o Municipio
Datos Centro
o NIMA
o Denominación Centro
o Dirección
o País
o Provincia
o Municipio
o Código Postal
o Localización
o Teléfonos
o Página Web
o Fax
o Correo Electrónico
o CNAE 2002
o CNAE 2007
o Actividad Económica
Otros datos del Centro
o Total Personal
o Nº de turnos(24 horas)
o Nº de días de operación al año
o Potencia Instalada (KW)
o Potencia en Transformadores (KVA)
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Potencia Contratada
Superficie Total solares (m2)
Superficie Total edificaciones (m2)
Consulta Autorizaciones

Permite consultar las Autorizaciones existentes en base de datos.
Esta opción tiene un filtro de búsqueda que utiliza como parámetros de selección los campos NIF, NIMA
y Autorización. Si se introduce únicamente el NIF, se mostrarán todas las autorizaciones asociadas al
NIF previamente seleccionado existentes en base de datos. Si se filtra por un NIF y NIMA concretos, se
mostrarán únicamente las autorizaciones asociadas al NIF/NIMA previamente seleccionado existentes
en base de datos.

Pulsando “Buscar”, se muestra un listado con la siguiente información relativa a las autorizaciones
asociadas al NIF y/o NIMA previamente seleccionado:
o
o
o
o
o

CIF
Razón Social
NIMA
Denominación Centro
Autorización

Al seleccionar una Autorización, se muestra la siguiente pantalla:
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La información que se visualiza corresponde a:
Datos Sede
o CIF
o Razón Social
Datos Centro
o NIMA
o Denominación Centro
o País
o Provincia
o Municipio
o Dirección
Datos Autorización
o Nº Autorización
o Tipo de Autorización
o Comunidad Autónoma
o Estado de Autorización
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