EMCS. CONSULTA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

Esta aplicación permite gestionar los documentos intracomunitarios recibidos por vía
electrónica EMCS.
Los operadores, receptores de productos sujetos a IIEE en régimen suspensivo
procedentes de otros Estados Miembros, sabrán que los productos recibidos están
incluidos en el sistema EMCS porque la expedición llegará acompañada de un número
de referencia llamado ARC (Código de Referencia Administrativo), que figurará en
alguno de los documentos comerciales que acompañan a la expedición y no por el
documento administrativo de acompañamiento firmado y sellado por el expedidor que
recibían anteriormente.
La administración de destino de los productos, sujetos a IIEE procedentes de otros
Estados Miembros en régimen suspensivo, recibe el e-DA (mensaje electrónico) y lo
reenvía al operador destinatario de los productos. Cuando los productos llegan
físicamente al destinatario, este destinatario envía la notificación de recepción a su
administración. Esta “notificación de recepción ” es la que gestiona la aplicación que
nos ocupa.
Una vez que la administración de IIEE del Estado Miembro de destino recibe el mensaje
electrónico aparecerá el documento e-DA en nuestra aplicación en estado “Aceptado”:
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Cuando los productos objeto de IIEE lleguen físicamente al destinatario, éste entrará a
esta aplicación para enviar la “notificación de recepción” a su administración.
El receptor puede buscar su e-DA incluyendo los siguientes datos en el query de
documentos intracomunitarios recibidos;
ARC Documento

Nº Secuencia ARC

Situación Documento

Estado Documento

Código de referencia administrativo del
documento asignado por la Administración
de IIEE del Estado Miembro del expedidor
de la mercancía.
Es un número de 5 dígitos que establece la
Administración de IIEE que acepta el
“Cambio de Destino” de la mercancía, en
los casos en que se produzca dicho cambio.
Situación en que se encuentra el
Documento seleccionado; este campo
ofrece la posibilidad de ayuda, si se
selecciona con el ratón
, la
aplicación muestra y permite seleccionar la
situación del documento.
Estado en que se encuentra el e-DA
seleccionado, si se selecciona con el ratón
la pestaña
, la aplicación muestra y
permite seleccionar uno de los valores del
campo:
• Pendiente – El movimiento no ha
finalizado.
• Finalizado – El movimiento se ha
ultimado.
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NIF Destinatario

CAE/CAR Destinatario

NIF Expedidor
CAE Expedidor
Fecha de Expedición Desde/ Hasta

Número de Identificación Fiscal del
Destinatario de los productos. Dato
Obligatorio.
Código de Actividad y de Establecimiento
ó Código de Autorización de Recepción
del Destinatario de los productos.
Número de Identificación Fiscal del
Expedidor de los productos.
Código de Actividad y de Establecimiento
del Expedidor de los productos.
Fecha de Expedición de los productos.

Una vez especificados los criterios de selección elegidos se selecciona
;
mostrando la aplicación los documentos que cumplen con los criterios establecidos.
Pinchando sobre el ARC del documento e-DA, la aplicación muestra el detalle del
mismo y permite realizar una serie de acciones.
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La aplicación muestra el detalle del documento y permite realizar las siguientes
acciones:

a.

; Si nos situamos con el ratón en esta casilla, la
aplicación permite hacer la aceptación de la mercancía con o sin
incidencias:
i.

- Si se selecciona esta opción, la
aplicación muestra una pantalla en la que hay que indicar la fecha
de recepción de la mercancía.

Una vez incluida la “Fecha de Recepción”, seleccionamos
, mostrando la aplicación, o un mensaje de error si
hay algún problema con la recepción, o un aviso indicando que si
se pulsa “Firmar y Enviar” se realizará la aceptación sin
incidencias del e-DA seleccionado informándose al expedidor del
mismo de la citada operación.
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Si se selecciona “Firmar y Enviar”, la aplicación indica que se ha
producido la aceptación sin incidencias del e-DA correspondiente
y se otorga un Código Seguro de Verificación (CSV)

ii.

; esta opción permite aceptar la
mercancía con incidencias, es decir, puede haber sobras o faltas
pero me quedo con el total de la mercancía indicando, en su
caso, la existencia de sobras o faltas.
Si se selecciona esta opción, la aplicación muestra una pantalla,
en la que se tiene que indicar la Fecha de Recepción de la
mercancía así como, en su caso, las faltas y sobras.
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Una vez incluidos los datos correspondientes se selecciona
, mostrando la aplicación el aviso de que si se pulsa
firmar y enviar, se realiza la aceptación con incidencias del e-DA
correspondiente informándose al expedidor del mismo de la
citada operación.
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Si se selecciona “Firmar y Enviar”, la aplicación indica que se ha
producido la aceptación con incidencias del e-DA correspondiente
y se otorga un Código Seguro de Verificación (CSV)
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b.

Si nos situamos con el ratón en esta casilla, la
aplicación permite:

i.

: Si lo que queremos es rechazar totalmente la
mercancía que nos ha llegado, seleccionaremos esta opción.
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Una vez incluida la “Fecha de Recepción” y, en su caso la
“Información Complementaria”, se selecciona
,
informando la aplicación de que si se pulsa “Firmar y Enviar”
quedará rechazadaza totalmente la mercancía amparada en el eDA y que se dará aviso al expedidor de la misma.

10

Si se selecciona “Firmar y Enviar”, la aplicación indica que se ha
producido la el rechazo total del e-DA correspondiente y se
otorga un Código Seguro de Verificación (CSV)

ii.

: Si lo que queremos es rechazar pero sólo parte
de la mercancía que nos ha llegado, seleccionaremos esta opción.
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Si se selecciona esta opción, la aplicación muestra una pantalla,
en la que se tiene que indicar la Fecha de Recepción de la
mercancía así como, en su caso, las faltas y sobras.
Una vez incluidos los datos correspondientes se selecciona
, mostrando la aplicación el aviso de que si se pulsa
firmar y enviar, se realiza el rechazo parcial del e-DA
correspondiente informándose al expedidor del mismo de la
citada operación.
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Si se selecciona “Firmar y Enviar”, la aplicación indica que se ha
producido la el rechazo parcial del e-DA correspondiente y se
otorga un Código Seguro de Verificación (CSV)

c.

; Esta acción vuelve a la pantalla inicial.
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