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1. Descripción del sistema 

El sistema de administración electrónica AUTI es el nuevo  tramitador electrónico de expedientes 

administrativos en materia de vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas y peligrosas por 

carretera, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) de la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia (en adelante CEIC), para que los Organismos de Control (en adelante OC) realicen estos 

trámites con la administración. 

Mediante esta aplicación el OC podrá realizar:  

- Solicitud de contraseña de tipo ATP. (en adelante ATPN). 

- Solicitud de contraseña de tipo ADR. (en adelante ADRN). 

- Solicitud de certificado de conformidad de vehículos trasladados desde otro país contratante del acuerdo 

ADR (en adelante ADRI). 

- Solicitud de certificado de conformidad de vehículos trasladados desde otro país contratante del acuerdo 

ATP (en adelanta ATPI). 

 

El sistema se divide en varias herramientas diferentes que se comunican entre sí.  

 

El acceso de los usuarios externos, OC, se realiza a través de la Fachada Única de la CEIC, al igual que 

muchos otros trámites de la consejería. Desde la Fachada Única se accede a la bandeja de solicitudes de AUTI, 

donde el interesado realizará sus solicitudes ATPN, ADRN, ATPI, o ATPN,  modificaciones, renuncias, aportará 

la documentación que desee y realizará un seguimiento de sus expedientes. 

 

Por otro lado, los técnicos de la Delegación Provincial correspondiente al domicilio del titular del 

vehículo en caso de ATPI, o de la DGIEM en caso de ATPN, ADRN o ATPN accederán a tramitar sus 

expedientes desde la aplicación de Agenda de tramitación de AUTI, donde podrán realizar requerimientos de 

documentación, resolver expedientes, etc. 

 

Los requisitos técnicos básicos que debe cumplir su equipo para un correcto funcionamiento del 

tramitador son, básicamente, tener instalado un navegador de internet. Se recomienda Internet Explorer versiones 

6, 7 u 8 y Mozilla Firefox 3.6., tener instalada la máquina virtual de Java, se recomienda una versión superior a 

la 18. Se requiere la instalación (que se hará de forma automática al proceder a la firma de un documento en 

AUTI), del cliente de @firma 3.1.0 mínimo recomendado. Para un mayor detalle sobre posibles problemas de 
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uso por la configuración del equipo, se recomienda seguir las instrucciones del documento FAQ accesible a 

través de la siguiente url: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual/pct/faq/faq.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual/pct/faq/faq.pdf�
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Además en la siguiente dirección web, se indica cómo realizar trámites por internet con la Junta de 

Andalucía: 

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/ayuda/tramitar-internet.html  

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/ayuda/tramitar-internet.html�
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2. Descripción de Oficina Virtual 

2.1. Funcionalidad de la Oficina Virtual 

La Oficina Virtual (OV) o Fachada Única de la CEIC, es la herramienta que utilizarán los OC para 

realizar las solicitudes o trámites de ATP o ADR. 

 

Estarán disponibles desde la OV una serie de acciones sobre los expedientes de AUTI, como son 

aportes de documentación adicional, desistimiento de la solicitud, consulta de expedientes etc. El OC podrá así 

realizar un seguimiento de sus trámites e interactuar con la administración. 

 

Accediendo a la OV con nuestro certificado digital, podremos realizar un seguimiento de nuestras 

solicitudes creadas, ya sea como borrador incompleto, o como expedientes que ya están en trámite. Mediante 

este método de acceso seremos capaces de firmar digitalmente nuestra solicitud, que será instantáneamente 

registrada y presentada a la administración. 

 

 

2.2. Acceso a la Oficina Virtual 

Accederemos en primer lugar a la Fachada única de la CEIC a través de la URL.:  

http://pct.cice.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual   

 

También se podrá acceder la OV a través de enlace directo en la web CEIC en: 

AREAS DE ACTIVIDAD > INDUSTRIA Y MINAS > VEHÍCULOS Y TALLERES > ACCESO AL 

TRAMITADOR AUTI  

 

O desde el apartado: 

SERVCIOS > OTROS TRÁMITES > TRÁMITES ADR-ATP 

 

 

http://pct.cice.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual�
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El acceso a los trámites de AUTI se encuentra en la pestaña “Habilitaciones”. Una vez en dicha pestaña, 

seleccionaremos “Trámites ATP – ADR” 

 
 

El acceso a este tramitador se realizará ÚNICAMENTE CON CERTIFICADO DIGITAL, y 

pasaremos a  describirlo a continuación. 
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2.2.1. Acceso a la OV por primera vez 

La primera vez que accedamos con nuestro certificado digital, deberemos darnos de alta como 

interesado picando el icono de “alta interesado”. 

 

 

En esta pantalla también podremos: 

 Consultar una ayuda básica acerca de la fachada única. 

   

El proceso de alta es sencillo, basta con rellenar con nuestros datos el siguiente formulario de alta de 

interesado, y pulsar el botón guardar para que los datos introducidos se guarden: 
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Donde los iconos realizarán las siguientes acciones: 

 Guardará todos los datos del formulario para el OC autenticado. 

 Recargará los datos iniciales limpiando los cambios, (en blanco para el formulario de alta). 

 Regresa a la pantalla anterior. 

 

2.2.2. Acceso una vez dado de alta en la OV. 

Tras realizar lo anterior, siempre que se acceda con el certificado digital ya no tendremos que realizar el 

alta del paso anterior. En su lugar aparecerá disponible un icono para realizar modificaciones de nuestros datos 

personales siempre que lo consideremos necesario. 
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Si se necesita modificar algún dato personal, rellenaríamos el siguiente formulario de modificación de 

interesado y pulsaríamos el icono “guardar”: 
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Donde los iconos realizarán una acción similar al caso del formulario de alta, con la excepción del icono 

recargar   que volverá a cargar los datos que tenía el OC, desechando los cambios que haya introducido sin 

guardar. 

 

La siguiente pantalla que aparece es la siguiente, en la que se selecciona el modo de acceso, en nuestro 

caso se accede sólo como solicitante. 
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3. Descripción Bandeja Tramitador de trámites ATP y ADR 

Una vez que se accede como solicitante en la OV, nos encontraremos en la bandeja de solicitudes. 

 

La bandeja de solicitudes va a ser el escritorio de trabajo del OC, desde donde creará sus solicitudes, y 

realizará un seguimiento de sus expedientes. También podrá realizar eventos sobre sus solicitudes/ expedientes 

como son desistimiento o renuncia, aporte voluntario de documentación etc., que veremos con más detalle a lo 

largo de este manual.  

 

En la bandeja de solicitudes, nos moveremos a través de tres pestañas, encontrándose las solicitudes en 

una u otra según el estado en que se encuentren. 

 

En el encabezado de esta ventana, en cualquiera de las tres pestañas, se muestra el número de 

solicitudes totales que el interesado posee en su bandeja. 

 

 

Descripción 

del proceso 

Es posible visualizar todas las solicitudes divididas en tres partes: pendientes, en trámite y 

resueltas. Tienes la posibilidad de acceder a cada una de ellas y dependiendo de donde se 

encuentren podrás firmar, eliminar, consultar, modificar, etc.  Las acciones disponibles 

dependerán de la pestaña en la que nos encontremos. 

Ventanas que 

lo componen 

Bandeja de solicitudes pendientes. Se encontrarán en esta pestaña aquellas solicitudes que 

aún están en estado de borrador, es decir no han llegado a ser firmadas y presentadas y por 

tanto, aún no se han llevado a trámite.  
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Bandeja de solicitudes en trámite. Se encontrarán en esta pestaña las solicitudes ya 

presentadas, es decir,  los expedientes se encuentran actualmente en trámite, tanto pendientes 

de resolver por la administración como pendientes de aportar por el OC documentación 

requerida  

Bandeja de solicitudes resueltas. Por último, en esta pestaña quedarán aquellos expedientes 

ya resueltos por la administración, para su consulta por el OC.  

Las acciones disponibles dependerán de la pestaña en la que nos encontremos. 

 

3.1. Descripción de las pestañas pendientes, en trámite y resueltas. 

3.1.1. Bandeja de solicitudes “Pendientes de Presentación” 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede consultar el listado de las solicitudes pendientes así como realizar una búsqueda 

de dichas solicitudes, mediante varios criterios. También se puede acceder a la creación de una nueva 

solicitud. 

 

Acciones permitidas 

Cambiar de pestaña 

Filtrar el listado de solicitudes pendientes. Aquí sólo se filtra por número de solicitud y tipo de solicitud, 

ATPI, ADRI, ADRN o ADRN. 

Acceder a la ventana de creación de solicitudes 
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Modificar solicitudes existentes 

Eliminar solicitudes 

Proceder a la firma solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Buscar Aplica los filtros introducidos 

 Limpiar Limpia la búsqueda actual 

 Volver Vuelve a la página anterior 

 Nueva Solicitud Accede a la ventana de creación de solicitudes 

 Modificar solicitud 
Accede a la solicitud creada para posibilitar la modificación de los 

datos 

 Eliminar solicitud Elimina la solicitud seleccionada 

 
Firmar solicitud  

Esta evento solo aparecerá cuando el borrador de solicitud esté 

completo y haya sido guardado 

3.1.2. Bandeja de solicitudes “En trámite” 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede consultar el listado de las solicitudes en trámite así como realizar una búsqueda 

de dichas solicitudes, mediante varios criterios. También se puede acceder a la creación de una nueva solicitud 

y activar todos los eventos disponibles. 
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Acciones permitidas 

Cambiar de pestaña 

Obtener la solicitud en pdf, el recibí de la presentación de la solicitud, duplicar solicitud 

Activar el evento de aportación de documentación adicional 

Activar el evento de desistimiento o renuncia 

Activar el evento de consulta de datos del expediente 

Activar el evento de mejorar/subsanar solicitud 

Filtrar el listado de solicitudes en trámite. 

Aquí el filtro se realiza por, número de solicitud, número de expediente, tipo de solicitud (ATPI, ADRI, 

ADRN o ADRN), fecha de creación de la solicitud, o estado en el que se encuentre. Los posibles estados 

dependerán de la pestaña en la que nos encontremos. 

Acceder a la ventana de creación de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Buscar Aplica los filtros introducidos 

 Limpiar Limpia la búsqueda actual 
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 Volver Vuelve a la página anterior 

 Nueva Solicitud Accede a la ventana de creación de solicitudes 

 Duplicar Solicitud  

Realiza la duplicación de la solicitud a partir de una existente. El 

duplicado se realiza en la bandeja de solicitudes pendientes de 

presentación. 

 Consultar Solicitud  Obtiene la solicitud en formato pdf 

 

Consultar Recibí de 

la Presentación de la 

Solicitud  

Recupera el recibí de la presentación de la solicitud 

 

Consultar Solicitud  

junto con la 

Documentación del 

Expediente  

Recupera la solicitud y toda la documentación del expediente. 

 
Recupera el listado 

de Resoluciones  
Muestra un listado con todas las resoluciones del expediente 

 
Recupera el listado 

de Notificaciones  
Muestra un listado con todas las notificaciones del expediente 

 
Documentación 

Adicional  
Activar el evento de aportación de documentación adicional 

 
Desistimiento o 

Renuncia  
Activar el evento de desistimiento o renuncia 

 
Mejorar/Subsanar la 

documentación  

Acceso para la mejora o la subsanación de la documentación del 

expediente. 

3.1.3. Bandeja de solicitudes “Resueltas” 

Descripción de la ventana 

Desde esta ventana se puede consultar el listado de las solicitudes resueltas así como realizar una búsqueda de 

dichas solicitudes, mediante varios criterios. También se puede acceder a la creación de una nueva solicitud. 
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Acciones permitidas 

Cambiar de pestaña 

Filtrar el listado de solicitudes resueltas: 

Aquí el filtro se realiza por, número de solicitud, número de expediente, tipo de solicitud (ATPI, ADRI, 

ADRN o ADRN), fecha de creación de la solicitud. 

Acceder a la ventana de creación de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Buscar Aplica los filtros introducidos 

 Limpiar Limpia la búsqueda actual 

 Volver Vuelve a la página anterior 

 Nueva Solicitud Accede a la ventana de creación de solicitudes 

 Duplicar Solicitud 

Realiza la duplicación de la solicitud a partir de una 

existente. El duplicado se realiza en la bandeja de solicitudes 

pendientes de presentación. 

 Consultar Solicitud Obtiene la solicitud en formato pdf 
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 Consultar Recibí Recupera el recibí de la presentación de la solicitud 

 
Recupera el listado de 

Resoluciones 
Muestra un listado con todas las resoluciones del expediente 

 
Recupera el listado de 

Notificaciones 

Muestra un listado con todas las notificaciones del 

expediente 

 
Consultar solicitud junto con 

documentación  

Muestra la solicitud presentada, junto con toda la 

documentación del expediente. 
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4. Creación de solicitudes 

4.1. Presentación de solicitudes 

Descripción de la ventana 

Desde cualquiera de las tres pestañas de la bandeja de solicitudes, pulsando el icono “nueva solicitud”, 

podemos crear una nueva solicitud, o “duplicar solicitud”  a partir de otra existente. En el momento de la 

creación se le adjudica un número identificador a la solicitud que aparecerá en el encabezado de cada una de 

las ventanas de creación de solicitudes, dato que se puede usar como criterio de búsqueda. 

 

En el tramitador AUTI se pueden realizar los siguientes cuatro tipos de solicitudes: 

- Solicitudes de certificado ATP para vehículos procedentes de otro país: ATPI 

- Solicitudes ATP de contraseña de tipo: ATPN 

- Solicitudes de certificado ADR para vehículos procedentes de otro país: ADRI 

- Solicitudes ADR de contraseña de tipo: ADRN 
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-  Todos los datos marcados con (*) serán obligatorios. 

CONSIDERACIONES GENERALES A LA CREACIÓN DE SOLICITUDES: 

- Los datos del OC y del fabricante (en ATPN y ADRN) no se pueden introducir, sino que se capturan de los 

datos existentes en el Registro de Establecimientos industriales. Si estos datos no coinciden con la realidad, 

habrá que presentar ante la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia una comunicación de datos. 

- Todos los datos de la solicitud que además estén en los documentos aportados, deben coincidir. De no ser así, 

podría ser motivo de desestimación de la solicitud, si no fuera posible modificarlos de oficio. 

- En todo el tramitador, los datos del Director Técnico y del Inspector deben ser los que aparecen en los 

documentos que el OC debe elaborar en cada caso (Actas, Fichas de Características y Certificados de 

Características o Conformidad) y aportar junto con la solicitud. 

- Habrá que prestar especial atención a las solicitudes creadas duplicando otra existente, puesto que se 

duplicarán también todos los datos técnicos de la solicitud original. 

 

Procedemos a describir las distintas solicitudes una a una. 

4.1.1. Solicitudes de certificado ADR para vehículos procedentes de otro país 

Descripción 

del proceso 
Permite crear una nueva solicitud de tipo ADRI. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Representante legal del OC  

Tipo de Solicitud - ADR: Solicitud de certificado ADR para vehículo procedente de otro país   

Datos del Titular del Vehículo  

Datos del Organismo de Control  

Datos de notificación del solicitante 

Datos de vehículos para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 

Datos adicionales de ADR Importado  

Documentación a presentar 

Finalizar la Solicitud Telemática  
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4.1.1.1. Representante Legal del OC 

Descripción de la  ventana 

Los datos en esta ventana relativos al representante legal del Organismo de Control se obtienen del certificado 

digital de la persona que realiza la solicitud. Los datos de contacto se pueden introducir desde esta ventana. 

Además, en el apartado “Protección de datos”  habrá que autorizar a la comprobación de los datos de 

identificación personal en el sistema de Verificación de Datos de Identidad, en caso de no autorizar, 

posteriormente en la documentación a adjuntar, habrá que adjuntar el DNI del representante legal. 

 

Acciones permitidas 

Acceder a la siguiente pagina 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes. 

4.1.1.2. Tipo de Solicitud - ADR: Solicitud de certificado ADR para vehículo 
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procedente de otro país 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede elegir el tipo de Solicitud que se desea presentar. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la página siguiente 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.1.3. Datos del Titular del Vehículo 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el titular del vehículo, (se puede elegir 

entre Persona Física o Persona Jurídica, en cuyo caso hay que introducir la razón social.): 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 
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 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

4.1.1.4. Datos del Organismo de Control 

Descripción de la ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el Organismo de Control. 

Se introduce el NIF/CIF/NIE del OC y se pulsa el icono “validar”, de esta manera se valida si este OC se 

encuentra en el Registros de Establecimientos Industriales de Andalucía (en adelante REIA) habilitado en el 

campo reglamentario “Transporte ADR” 

Cuando se selecciona el nº REIA, se vuelcan los datos del OC que existen en REIA, y el resto de campos 

obligatorios habrá que introducirlos en esta ventana. 
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Acciones permitidas 
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Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

4.1.1.5. Datos Notificación 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con la notificación del solicitante. Se puede 

elegir entre notificación telemática y postal. 

Si se elije la opción de notificación telemática y se está dado de alta en la plataforma notificación telemática de 

la Junta de Andalucía (Notific@) para el tramitador AUTI, el tramitador avisará de que ya se está suscrito a 

este servicio. 

El alta se realiza hacer a través de : https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp 

En la web CEIC existe una ayuda sobre el sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, en: 
Ayuda (Trámites y servicios) > Sistema de notificaciones telemáticas 

https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp�
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda.html�
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Si no se está de alta en este servicio el sistema realiza el alta automática de notificación telemática para AUTI 

en la dirección de correo electrónico que habrá que indicar en el formulario siguiente: 

 

Si se elige la notificación postal, aparecerá el siguiente formulario con los datos de la dirección del OC 

cargados por defecto desde los datos de REIA, aunque es posible modificarlos si se desea. 
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Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.1.6.  Datos de vehículos para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 

Descripción de la ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos correspondientes a los vehículos de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Cancelar el proceso de creación volviendo a la bandeja de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

ACLARACIONES DE LOS DATOS TÉCNICOS: 

Constructor del vehículo: el que aparece como fabricante en el documento análogo a la tarjeta ITV del país de 

origen. 
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Número de identificación del vehículo: nº de bastidor del vehículo. 

Descripción del vehículo (según las definiciones de vehículos a motor y de los remolques): según el anexo II 

del REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Vehículos. 

4.1.1.7. Datos Adicionales de ADR Importado 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos adicionales relacionados con los vehículos para el transporte 

de mercancías peligrosas por carreteras. 

 

Acciones permitidas 
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Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Agregar nuevas mercancías 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 Agregar Pasa al formulario para una nueva mercancía peligrosa 

 Eliminar Elimina la mercancía peligrosa de la solicitud 

 

Si a la pregunta: “Se pueden transportar materias diferentes a las autorizadas con el tipo de cisterna y 

cualquier disposición adicional según ADR 6.8.4”, se responde SI, habrá que introducir uno o varios números 

ONU, según los caso pulsando el símbolo + e introduciendo los datos en la siguiente pantalla y guardar los datos 

introducidos. 

 

 

4.1.1.8. Documentación a presentar 

Descripción de la  ventana 
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Desde esta ventana se pueden introducir los documentos ADRI a presentar en la solicitud e indicar el tipo de 

entrega de cada uno de ellos. 

 

Acciones permitidas 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Indicar el tipo de entrega de cada documento 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar 

Cancela el formulario de nueva mercancía peligrosa y vuelve a la 

página de datos adicionales donde aparece el listado de mercancías 

peligrosas 

 Modificar 
Pasa a elegir el tipo de entrega que vas a realizar y dependiendo de la 

misma deberás aportar unos datos u otros. 
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El resto de las ventanas del tramitador son comunes para todos los tipos de solicitudes y se explican más 

adelante. 

4.1.2. Creación de Solicitudes ADR de contraseña de tipo 

Descripción 

del proceso 
Puedes crear una nueva solicitud de tipo ADRN. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Representante Legal del OC 

Tipo de Solicitud - ADR: Solicitud de contraseña de tipo 

Datos del fabricante del equipo 

Datos del Organismo de Control 

Datos de notificación del solicitante 

Datos de equipos para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 

Documentación a presentar 

Finalización de solicitud telemática  

4.1.2.1.  Representante Legal del OC 

Descripción de la  ventana 

Los datos en esta ventana relativos al representante legal del Organismo de Control se obtienen del certificado 

digital de la persona que realiza la solicitud. Los datos de contacto se pueden introducir desde esta ventana. 

Además, en el apartado “Protección de datos”  habrá que autorizar a la comprobación de los datos de 

identificación personal en el sistema de Verificación de Datos de Identidad, en caso de no autorizar, 

posteriormente en la documentación a adjuntar, habrá que adjuntar el DNI del representante legal. 
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Acciones permitidas 

Acceder a la siguiente pagina 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes. 

 

4.1.2.2. Tipo Solicitud ADRN 

Descripción de la ventana 

Desde esta ventana se puede elegir el tipo de Solicitud que se desea presentar. 
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Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.2.3. Datos del fabricante del equipo 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el fabricante del Equipo, para ello habrá 

que introducir el NIF/NIE/CIF del fabricante y pulsar el botón “validar”, de esta manera se valida si este 

fabricante se encuentra el REIA, como “Fabricante ADR”. 

Cuando se selecciona el nº REIA, se vuelcan los datos del fabricante que existen en REIA en los campos 
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sombreados. El resto de los datos del fabricante se pueden rellenar aquí. 

 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 
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 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.2.4. Datos del Organismo de Control 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el Organismo de Control.  

Se introduce el NIF/CIF/NIE del OC y se pulsa el icono “validar”, de esta manera se valida si este OC se 

encuentra en el Registros de Establecimientos Industriales de Andalucía (en adelante REIA) habilitado en el 

campo reglamentario “Transporte ADR” 

Cuando se selecciona el nº REIA, se vuelcan los datos del OC que existen en REIA, y el resto de campos 

obligatorios habrá que introducirlos en esta ventana. 
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Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.2.5. Datos Notificación  

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con la notificación del solicitante. Se puede 

elegir entre notificación telemática y postal. 

Si se elije la opción de notificación telemática y se está dado de alta en la plataforma notificación telemática de 

la Junta de Andalucía (Notific@) para el tramitador AUTI, el tramitador avisará de que ya se está suscrito a 

este servicio. 

El alta se realiza hacer a través de : https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp 

En la web CEIC existe una ayuda sobre el sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, en: 
Ayuda (Trámites y servicios) > Sistema de notificaciones telemáticas 

https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp�
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda.html�
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Si no se está de alta en este servicio el sistema realiza el alta automática de notificación telemática para AUTI 

en la dirección de correo electrónico que habrá que indicar en el formulario siguiente: 

 

Si se elige la notificación postal, aparecerá el siguiente formulario con los datos de la dirección del OC 

cargados por defecto desde los datos de REIA, aunque es posible modificarlos si se desea. 
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Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.2.6. Datos del equipo de transporte de mercancías peligrosas 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el equipo para el transporte de mercancías 

peligrosas por carreteras. 

En caso de elegir en el “tipo de equipo a certificar”, embase o embalaje u otros, aparecerá el campo especificar 

para indicar cuál en el siguiente formulario: 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

ACLARACIONES DE LOS DATOS TÉCNICOS 

Código del equipo: código según el ADR. 
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Identificación del equipo por el fabricante: identificación que el propio fabricante le ha asignado a ese equipo. 

Tipo de equipo a certificar. Especificar: normalmente, el material, volumen, forma... 

IMPORTANTE: EN ADRN, EL “TIPO DE EQUIPO A CERTIFICAR” NO SE PUEDE MODIFICAR DE 

OFICIO (DESPLEGABLE), POR LO QUE DE ESTAR ERRÓNEO, EL EXPEDIENTE SE RESOLVERÁ 

DESFAVORABLEMENTE. 

 

4.1.2.7.  Documentación a presentar 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los documentos ADRN a presentar en la solicitud e indicar el tipo de 

entrega de cada uno de ellos.  

 

Acciones permitidas 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Indicar el tipo de entrega para cada documento 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 
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 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes  

 Modificar 
Pasa a elegir el tipo de entrega que vas a realizar y dependiendo de la 

misma deberás aportar unos datos u otros. 

 

El resto de las ventanas del tramitador son comunes para todos los tipos de solicitudes y se explican más 

adelante. 

 

Tras obtener la contraseña habrá que entregar en el plazo de un mes desde la concesión de esta, la 

documentación con la contraseña. Ver Adjuntar documentación con contraseña 

 

4.1.3. Creación de Solicitudes de tipo ATPI 

Descripción 

del proceso 
Puedes crear una nueva solicitud de tipo ATPI. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Representante Legal del OC 

Tipo Solicitud ATPI 

Datos del Titular del Vehículo 

Datos OC 

Datos Notificación 

Datos Vehículo de mercancías perecederas 

Datos Estación de Ensayo (formulario opcional dependiente de los datos del formulario 

anterior) 

Documentos ATPI 

Finalizar la Solicitud Telemática  
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4.1.3.1. Representante Legal del OC 

Descripción de la  ventana 

Los datos en esta ventana relativos al representante legal del Organismo de Control se obtienen del certificado 

digital de la persona que realiza la solicitud. Los datos de contacto se pueden introducir desde esta ventana. 

Además, en el apartado “Protección de datos”  habrá que autorizar a la comprobación de los datos de 

identificación personal en el sistema de Verificación de Datos de Identidad, en caso de no autorizar, 

posteriormente en la adjuntar, habrá que adjuntar el DNI del representante legal. 

 

Acciones permitidas 

Acceder a la siguiente pagina 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes. 
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4.1.3.2. Tipo Solicitud ATPI 

Descripción de la ventana 

Desde esta ventana se puede elegir el tipo de Solicitud que se desea presentar. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.3.3. Datos Titular del Vehículo 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el titular del vehículo, (se puede elegir 

entre Persona Física o Persona Jurídica, en cuyo caso hay que introducir la razón social.): 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 
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realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.3.4. Datos OC 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el Organismo de Control. 

Se introduce el NIF/CIF/NIE del OC y se pulsa el icono “validar”, de esta manera se valida si este OC se 

encuentra en el Registros de Establecimientos Industriales de Andalucía (en adelante REIA) habilitado en el 

campo reglamentario “Transporte ADR” 

Cuando se selecciona el nº REIA, se vuelcan los datos del OC que existen en REIA, y el resto de campos 

obligatorios habrá que introducirlos en esta ventana. 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 52 de 142 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 
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 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.3.5. Datos Notificación 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con la notificación del solicitante. Se puede 

elegir entre notificación telemática y postal. 

Si se elije la opción de notificación telemática y se está dado de alta en la plataforma notificación telemática de 

la Junta de Andalucía (Notific@) para el tramitador AUTI, el tramitador avisará de que ya se está suscrito a 

este servicio. 

El alta se realiza hacer a través de : https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp 

En la web CEIC existe una ayuda sobre el sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, en: 
Ayuda (Trámites y servicios) > Sistema de notificaciones telemáticas 

 

Si no se está de alta en este servicio el sistema realiza el alta automática de notificación telemática para AUTI 

en la dirección de correo electrónico que habrá que indicar en el formulario siguiente: 

https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp�
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda.html�
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Si se elige la notificación postal, aparecerá el siguiente formulario con los datos de la dirección del OC 

cargados por defecto desde los datos de REIA, aunque es posible modificarlos si se desea. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 
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Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.3.6. Datos Vehículo de mercancías perecederas 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con los vehículos especiales para el transporte 

de mercancías perecederas. 
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En función del campo “Marca de identificación del vehículo especial” que seleccionemos, si es frigorífico o 

refrigerante o calorífico  aparecerá también este grupo de datos : 

 

En función del “Tipo de recinto acondicionado” seleccionado, se tendrá que cumplimentar también la siguiente 

información: 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 57 de 142 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

ACLARACIONES DE LOS DATOS TÉCNICOS 

Número de aberturas y equipos especiales: suma de número de puertas (traseras + laterales) + número de 

compuertas de ventilación + número de equipos de colgar carne. 

Número de puertas: será un número igual a la suma de número puertas traseras + laterales. 

Número de puertas traseras: podrá ser un número o un literal (p.e. 1 de doble hoja). 

Número de puertas laterales: podrá ser un número o un literal (p.e. 10 (5 a cada lado). 

Número de compuertas de ventilación: podrá ser un número o un literal (p.e. 1 trasera). 

Número de equipos de colgar carne: en general, será un número. 

Otros equipos: especificar otros equipos que tenga, como por ejemplo puntos de luz 

Fecha de fabricación del recinto acondicionado. Si el equipo tiene 6 años o más, se deberá aportar Acta de 

Ensayos del vehículo emitida por Estación de Ensayos autorizada por el Ministerio, y en este caso , en el 

apartado “Este certificado se expide sobre la base de” debe elegirse EL ENSAYO DEL VEHÍCULO, y los 

datos de la estación de ensayos a introducir deben ser los de esta estación. 

Datos del Certificado: 

Hay que elegir la base sobre la que se va a expedir el certificado ATP solicitado: 

EL ENSAYO DEL VEHÍCULO: se elegirá cuando se haya ensayado el vehículo concreto en una estación 

oficial (si el vehículo tiene 6 años o más, siempre habrá que elegir esta opción y aportar el acta de ensayos de la 

estación oficial del MIEyT. Además, los datos del apartado Estación de Ensayos serán los de esta estación 

oficial). 

LA CONFORMIDAD CON UN VEHÍCULO DE REFERENCIA: caso más común, se elegirá cuando el 

vehículo concreto se haya fabricado conforme a un prototipo. 

Fecha de validez del certificado original: se refiere a la fecha de validez del certificado ATP del país de 

origen. Debe estar en vigor en el momento de realizar la solicitud. 
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IMPORTANTE: EN ATPI, SI ALGUNO DE LOS DATOS SIGUIENTES ESTÁN ERRÓNEOS, EL 

EXPEDIENTE SE RESOLVERÁ DESFAVORABLEMENTE, AL NO PODER MODIFICARSE DE OFICIO: 

- Marca de identificación del vehículo especial (tipo, aislamiento y clase). 

- Tipo de recinto acondicionado. 

- Tipo de vehículo portador. 

- Fecha de fabricación del recinto acondicionado.  

-  Este certificado se expide sobre la base de. 

 

4.1.3.7. Datos de la Estación de Ensayos  

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con la estación de ensayos. Esta ventana sólo 

está disponible según el valor que se haya escogido del campo “Este certificado se expide sobre la base de*” 

del formulario “Datos Vehículo de mercancías perecederas”. 

Existen 3 versiones de este mismo formulario en función del tipo de Vehículo Especial: Isotermo, Refrigerante 

o Frigorífico/Calorífico. 

NOTA: En caso de vehículos con más de 6 años de antigüedad, estos datos se corresponderán con los 
datos del acta de la Estación de Ensayos Autorizada por el Ministerio  
 

Este sería el formulario para Vehículo Refrigerante: 
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Este sería el formulario para vehículo frigorífico: 

 

Y este sería el formulario para tipo de vehículo isotérmico: 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 
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 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.3.8. Documentos ATPI 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los documentos ATPI a presentar en la solicitud e indicar el tipo de 

entrega de cada uno de ellos. 

 

Acciones permitidas 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Indicar el tipo de entrega para cada documento 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 
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 Cancelar 

Cancela el formulario de nueva mercancía peligrosa y vuelve a la 

página de datos adicionales donde aparece el listado de mercancías 

peligrosas 

 Modificar  
Pasa a elegir el tipo de entrega que vas a realizar y dependiendo de la 

misma deberás aportar unos datos u otros. 

 

El resto de las ventanas del tramitador son comunes para todos los tipos de solicitudes y se explican más 

adelante. 

 

4.1.4. Creación de Solicitudes de tipo ATPN 

Descripción 

del proceso 
Puedes crear una nueva solicitud de tipo ATPN. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Representante Legal del OC 

Tipo Solicitud ATPN 

Datos Fabricante del Equipo 

Datos OC 

Uso del Equipo 

Datos Notificación 

Datos Vehículo de mercancías perecederas 

Datos de la Estación de Ensayos 

Documentos ATPN 

Finalizar la Solicitud Telemática  
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4.1.4.1. Representante Legal del OC 

Descripción de la  ventana 

Los datos en esta ventana relativos al representante legal del Organismo de Control se obtienen del certificado 

digital de la persona que realiza la solicitud. Los datos de contacto se pueden introducir desde esta ventana. 

Además, en el apartado “Protección de datos”  habrá que autorizar a la comprobación de los datos de 

identificación personal en el sistema de Verificación de Datos de Identidad, en caso de no autorizar, 

posteriormente en la adjuntar, habrá que adjuntar el DNI del representante legal. 

 

Acciones permitidas 

Acceder a la siguiente pagina 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes. 
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4.1.4.2. Tipo Solicitud ATPN 

Descripción de la ventana 

Desde esta ventana se puede elegir el tipo de Solicitud que se desea presentar. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.4.3. Datos del Fabricante del Equipo 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el fabricante del Equipo, para ello habrá 

que introducir el NIF/NIE/CIF del fabricante y pulsar el botón “validar”, de esta manera se valida si este 

fabricante se encuentra el REIA, como “Fabricante ADR” 

Cuando se selecciona el nº REIA, se vuelcan los datos del fabricante que existen en REIA en los campos 

sombreados. El resto de los datos del fabricante se pueden rellenar aquí. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 
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Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

4.1.4.4. Datos OC 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con el Organismo de Control. 

Se introduce el NIF/CIF/NIE del OC y se pulsa el icono “validar”, de esta manera se valida si este OC se 

encuentra en el Registros de Establecimientos Industriales de Andalucía (en adelante REIA) habilitado en el 

campo reglamentario “Transporte ADR” 

Cuando se selecciona el nº REIA, se vuelcan los datos del OC que existen en REIA, y el resto de campos 

obligatorios habrá que introducirlos en esta ventana. 
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Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 67 de 142 

4.1.4.5. Uso del Equipo 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede indicar el uso que va ha tener el equipo para el transporte de mercancías 

perecederas, se puede elegir entre internacional y nacional. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.4.6. Datos Notificación 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con la notificación del solicitante. Se puede 

elegir entre notificación telemática y postal. 

Si se elije la opción de notificación telemática y se está dado de alta en la plataforma notificación telemática de 

la Junta de Andalucía (Notific@) para el tramitador AUTI, el tramitador avisará de que ya se está suscrito a 

este servicio. 

El alta se realiza hacer a través de : https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp 

En la web CEIC existe una ayuda sobre el sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, en: 
Ayuda (Trámites y servicios) > Sistema de notificaciones telemáticas 

 

Si no se está de alta en este servicio el sistema realiza el alta automática de notificación telemática para AUTI 

en la dirección de correo electrónico que habrá que indicar en el formulario siguiente: 

 

https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp�
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda.html�
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Si se elige la notificación postal, aparecerá el siguiente formulario con los datos de la dirección del OC 

cargados por defecto desde los datos de REIA, aunque es posible modificarlos si se desea. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente 

Pasa a la siguiente página del proceso de creación de solicitud 

realizando el guardado automático de los datos introducidos hasta ese 

momento. 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.4.6.1. Datos Vehículo de mercancías perecederas 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con los vehículos especiales para el transporte 

de mercancías perecederas. 

 

En función del campo “Marca de identificación del vehículo especial” se abrirá el grupo de datos de 

Dispositivo térmico si procede, y en función del campo  “Tipo de recinto acondicionado” se mostrarán 

disponibles los datos de “Especificar marca”. 
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Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 

 

ACLARACIONES DE DATOS TÉCNICOS:  

Uso del equipo: se especificará si es para contraseña tipo F (internacional) o tipo N (nacional). 

Número de Identificación del recinto acondicionado: identificación que el propio fabricante le ha asignado a 
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ese equipo. 

Modo de construcción: por ejemplo, “Paneles sandwich construidos por el propio fabricante, para la 

fabricación en serie por el propio peticionario del ensayo, para la obtención de una contraseña tipo "F" 

(internacionales)”. 

 

IMPORTANTE: EN ATPN, SI ALGUNO DE LOS DATOS SIGUIENTES ESTÁN ERRÓNEOS, SE 

INVALIDA LA SOLICITUD, AL NO PODER MODIFICARSE DE OFICIO: 

- Uso del equipo. 

- Marca de identificación del vehículo especial (tipo, aislamiento y clase). 

- Tipo de recinto acondicionado. 

 

4.1.4.7. Datos de la Estación de Ensayos 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los datos relacionados con la estación de ensayos. 

Serán distintos dependiendo de la “marca de identificación del vehículo especial” 

En caso de Vehículo Frigorífico o Calorífico, el formulario de datos de la estación de ensayos será: 
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Si es Vehículo ISOTERMO, este formulario de la estación de ensayo será: 

 

En caso de Vehículo refrigerante, el formulario de la estación de ensayo será: 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página  

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación dirigiéndose a la bandeja de solicitudes 
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4.1.4.8. Documentos ATPN 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden introducir los documentos  ATPN a presentar en la solicitud e indicar el tipo de 

entrega de cada uno de ellos. 

 

Acciones permitidas 

Cancelar el proceso de creación de la solicitud 

Retroceder a la página anterior 

Acceder a la siguiente página 

Indicar el tipo de entrega para cada documento 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Siguiente Pasa a la siguiente página del proceso de creación 

 Cancelar 

Cancela el formulario de nueva mercancía peligrosa y vuelve a la 

página de datos adicionales donde aparece el listado de mercancías 

peligrosas 

 Modificar 
Pasa a elegir el tipo de entrega que vas a realizar y dependiendo de la 

misma deberás aportar unos datos u otros. 
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4.2. Incorporar/adjuntar documentos. Modificar documentos adjuntos 

Pulsando el icono “Modificar” en la ventana de entrega de documentos en creación de solicitudes, se 

procede a incorporar la documentación solicitada. 

 

 

Descripción 

del proceso 

Puedes modificar todos los documentos disponibles que tenga la solicitud a presentar, tiene la 

posibilidad de entregar los documentos de forma telemática, ya presentada en otro expediente 

Al pulsarlo aparece el formulario de entrega en el que se puede elegir si la entrega de 

documentación va a ser telemática o si ya se ha aportado anteriormente en otro expediente. 

Se debe elegir una de las dos opciones: adjuntar documento o indicar el expediente en el que 

se entregó. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Entrega Telemática 

Documentación ya entregada en otro expediente 

Listado de Documentos Entregados en Otro Expediente del mismo tramitador 
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4.2.1. Incorporar documentación al expediente. 

Existen dos maneras de incorporar documentación, la que se entrega por primera vez, o la que ya se ha 

incorporado en otro expediente. 

 

Si la documentación se entrega por primera vez, se realiza una entrega telemática: 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede introducir el documento para la entrega de forma telemática. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Agregar documento a la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Volver Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 
Guardar 

Documento 

Guarda el documento que hayamos introducido y salta a la pagina donde 

listan los documentos 

 Examinar 
Abre la ventana de navegación para buscar y elegir el documento que se 

desea entregar 
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 Si la documentación se incorporó ya en otro expediente, se procederá de la siguiente manera: 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede introducir los datos necesarios para concretar el sitio donde fue presentada la 

solicitud.  

La búsqueda del expediente se puede realizar introduciendo un número de expediente y pulsando buscar., o sin 

rellenar el número de expediente, en cuyo caso aparecerá un listado de todos los documentos entregados en los 

vinculados al representante legal del OC. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Pasar a la ventana donde se muestran todos los documentos aportados 

Agregar documento a la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Seleccionar Documento 
Pasa a la página donde se muestra el listado de documentos 

presentados en otro expediente. 

 Volver Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Guardar Documento Guarda el documento que hayamos introducido y salta a la pagina 
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donde listan los documentos 

 Pulsando el icono   en la pantalla anterior, pasamos a la ventana de Listado de Documentos 

Entregados en otro Expediente  

Descripción de la  ventana 

Esta ventana sirve para visualizar todos los documentos entregados en otros expedientes vinculados al 

representante legal del OC y elegir alguno en su caso. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Guardar los cambios 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Volver Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 
Seleccionar 

Documento 
Selecciona el documento del listado 

 Ver Documento Visualiza el documento correspondiente 
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4.3. Finalización de la solicitud. 

Una vez que se ha aportado toda la documentación obligatoria pasamos a la siguiente ventana, que sería 

la de finalización de solicitud. 

Descripción 

del proceso 

En el proceso de finalización de la solicitud de forma telemática podemos firmar la solicitud, 

y si es así podemos obtener la solicitud firmada y el documento de recibí. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Finalización de la Solicitud cuando existen errores 

Confirmación de finalización 

Firma de la solicitud 

Finalización 

 

4.3.1. Inicio del proceso de finalización 

Si una vez incorporados los documentos, si hay errores en la solicitud, aparecerán en la siguiente 

ventana, y no se permitirá finalizar la solicitud hasta que no se hayan corregido.  

Descripción de la  ventana 

Esta ventana te muestra todos los errores de validación de todos los formularios que debes de corregir para 

poder finalizar la solicitud de forma telemática. 
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Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Si pulsamos en el nombre del Formulario, nos dirigimos a ese formulario para corregir los errores 

Cancelar la solicitud volviendo a la bandeja de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 

 Cancelar Cancela la operación regresando a la bandeja de solicitudes 

4.3.2. Confirmación de finalización 

Una vez incorporados los documentos, y realizada la solicitud sin errores se procede a la finalización y 
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firma de la solicitud. 

Descripción de la  ventana 

Esta ventana te avisa que si procedes a finalizar la solicitud ya no podrás modificarla, en el caso de que esté 

todo correcto podrás pasar a la firma de la solicitud. 

 

Acciones permitidas 

Retroceder a la página anterior 

Presentar la solicitud 

Obtener una copia de la solicitud en formato pdf 

Cancelar la solicitud volviendo a la bandeja de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Anterior Pasa a la página anterior del proceso de creación 
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 Guardar borrador Guarda el borrador y pasa a presentar la solicitud de forma telemática 

 Obtener Solicitud Obtener una copia de la solicitud en formato pdf 

 Cancelar Cancela la operación regresando a la bandeja de solicitudes 

 

4.3.3. Firma de la solicitud 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede visualizar la solicitud en formato pdf y todos los documentos adjuntos, y si todo 

esta correcto proceder a la firma de dicha solicitud. 
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Acciones permitidas 

Presentar telemáticamente 

Obtener solicitud 

Salir de la solicitud 

Ver cada uno de los documentos aportados a la solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 
Presentar 

telemáticamente 

Presenta telemáticamente la solicitud, realizando la firma de la misma 

y procediendo a la siguiente pagina donde se puede obtener la solicitud 

y el recibí 

 Obtener Solicitud Obtiene una copia del borrador de la solicitud en formato pdf 

 Cancelar Regresa a la bandeja de solicitudes 

 Ver Documento Muestra un determinado documento de la solicitud 

 

4.3.4. Finalización 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede tanto obtener la solicitud firmada como el documento de recibí de la solicitud. 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 84 de 142 

 

Acciones permitidas 

Descargar la solicitud firmada 

Descargar el documento de recibí 

Regresar a la bandeja de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 
Obtener Solicitud 

Firmada 
Obtiene una copia de la solicitud firmada 

 Obtener Recibí 
Obtiene una copia del documento de recibí de la solicitud: solicitud 

firmada más listado de documentos anexos. 

 Salir Regresa a la bandeja de solicitudes 
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5. Eventos. Actuaciones que se pueden hacer con los expedientes.  

5.1. Firmar Documentos 

Descripción 

del proceso 
Puedes realizar la firma de los documentos. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Finalizar la Firma de una lista de documentos 

Finalizar la Firmar de un único documento 

Recibí de los Documentos Firmados 

5.1.1. Finalizar la Firma de una lista de documentos. 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede finalizar la Firma de los documentos aportados al expediente. 
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Acciones permitidas 

Finalizar la Firma de los documentos 

Cancelar la operación y volver al listado de documentos 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Firmar Procede a finalizar la Firma de los documentos 

 Cancelar Cancela la operación volviendo a la bandeja de solicitudes 

 Ver documento Muestra la autorización o el documento seleccionado 

5.1.2. Finalizar la Firmar de un único documento 

Descripción de la  ventana 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 87 de 142 

Desde esta ventana se puede finalizar la Firma de un único documento. 

 

Acciones permitidas 

Finalizar la Firma de los documentos 

Cancelar la operación y volver al listado de documentos 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Firmar Procede a finalizar la Firma de los documentos 

 Cancelar Cancela la operación volviendo a la bandeja de solicitudes 

5.1.3. Recibí de los Documentos Firmados 

Descripción de la  ventana 
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Desde esta ventana se puede visualizar el recibí de los documentos entregados. 

 

Acciones permitidas 

Visualizar el Recibí de los documentos aportados 

Descargar los documentos aportados 

Terminar el proceso volviendo a la bandeja de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Ver Documento Consulta y posible descarga del documento 

 Terminar Cierra la ventana 

 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 89 de 142 

5.2. Aportación de Documentación Adicional 

Descripción 

del proceso 

Puedes realizar la aportación de documentación adicional al expediente en cualquier 

momento antes de la Resolución del expediente. Cuando el expediente pase al estado 

RESOLUCIÓN este icono será accesible desde la OV. 

 

 

El proceso de aporte de documentación adicional se divide en varios pasos: 

1ª Iniciamos el evento haciendo clic en el icono de aportar documentación de la imagen anterior. 

2º se abre la ventana de aporte de documentos a aportar y se hace click en el icono del signo “+” para ir  

aportando la documentación. 

3º Se procede a la firma de los documentos y su presentación. Desde este momento quedan asociados al 

expediente. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Listado de documentos a aportar al expediente 

Nuevo documento 

Agregar autorización 

Finalizar la Firmar de los Documentos (ver apartado: Firmar Documentos del manual) 

Recibí de los Documentos Firmados (ver apartado: Firmar Documentos del manual) 
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5.2.1. Listado de documentos a aportar al expediente 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede tanto aportar los documentos a aportar al expediente como iniciar la firma de 

estos. 

 

Acciones permitidas 

Añadir, Ver y Eliminar los documentos a aportar al expediente 

Iniciar la Firma 

Cancelar la operación y volver a la bandeja 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Iniciar Firma Inicia el proceso de Firma  

 Salir Regresa a la bandeja de solicitudes 

 Ver documento Muestra el documento seleccionado 

 Agregar Pasa a la ventana de “aportar documento” 

 Eliminar Elimina el documento seleccionado 
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5.2.2. Nuevo documento a aportar 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede aportar un nuevo documento al expediente. 

 

Acciones permitidas 

Aportar un nuevo documento al expediente 

Cancelar la operación y volver al listado de documentos 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Cancelar Vuelve a la ventana anterior 

 Guardar Se registra los datos del documento y vuelve a la ventana anterior 

 Examinar 
Abre un explorador para seleccionar el archivo que contiene el 

documento 

 

5.3. Desistimiento o Renuncia 

Descripción 

del proceso 

Puedes realizar una solicitud de Desistimiento o Renuncia sobre el expediente en trámite, 

antes en cualquier momento antes de la Resolución del mismo. 
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Ventanas 

que lo 

componen 

Iniciar la Firma de una solicitud de Desistimiento o Renuncia 

Finalizar la firma de la Solicitud de Desistimiento (ver apartado: Firmar Documentos del 

manual) 

 

5.3.1. Iniciar la Firma de una solicitud de Desistimiento o Renuncia 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede iniciar la firma de una solicitud de Desistimiento o Renuncia sobre el expediente. 
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Acciones permitidas 

Agregar, Ver y Eliminar la Autorización de Firma 

Iniciar la Firma de la solicitud de Desistimiento 

Terminar el proceso volviendo a la bandeja de solicitudes 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Iniciar Firma Inicia la firma de la solicitud de Desistimiento 

 Cancelar Cancela la operación 
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5.4. Consulta del expediente 

Descripción 

del proceso 

Puedes realizar una consulta de la solicitud, del recibí o de la documentación asociada al 

expediente, durante todo el proceso de tramitación del mismo. 

 

 

Ventanas 

que lo 

componen 

Iniciar la Firma de una solicitud de Desistimiento o Renuncia 

Finalizar la firma de la Solicitud de Desistimiento (ver apartado: Firmar Documentos del 

manual) 

 

5.4.1. Consultar solicitud 
  

Descripción de la  ventana 

En esta ventana se genera un documento pdf de la solicitud, donde se muestran los datos asociados al 

expediente. 
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Acciones permitidas 
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Ver documento en formato .pdf 

Imprimir documento de la solicitud 

Cerrar el editor de pdfs volviendo a la bandeja de solicitudes 

 

5.4.2. Consultar recibí de la presentación de la solicitud 
 

Descripción de la  ventana 

En esta ventana se genera un documento pdf de la solicitud, donde se muestran los datos asociados al 

expediente, más un documento pdf recibo acreditativo de la solicitud 

 

Solicitud: 
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Recibí: 
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Acciones permitidas 

Ver documento en formato .pdf 

Imprimir documento de la solicitud y el recibí 

Cerrar el editor de pdfs volviendo a la bandeja de solicitudes 

 

5.4.3. Consultar solicitud junto con la documentación del expediente 

Descripción de la  ventana 

En esta ventana se genera un documento pdf de la solicitud, donde se muestran los datos asociados al 

expediente, además se muestran los datos del representante legal, datos del OC, y se muestra el listado con 

todos los documentos adjuntos, especificando si se entregó en 1ª instancia, es decir, si se entregaron junto con la 

solicitud, o en 2ª instancia, es decir, si se entregaron posteriormente tras un requerimiento de subsanación o una 
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mejora. También se especifica el tipo de entrega de los documentos: telemática o en otro expediente, y la 

posibilidad de visualizarlos. 
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Acciones permitidas 

Cerrar la ventana 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Recibí de la Solicitud Permite visualizar el recibí del expediente visualizado 
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 Terminar Vuelve a la pantalla de la bandeja 

 

5.5. Duplicar Solicitud 

Pulsando el icono “duplicar solicitud”, que se encuentra disponible en las pestañas de solicitudes en 

trámite o resueltas, se puede duplicar una solicitud previamente seleccionada. 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede realizar la clonación de la solicitud asociada. 

 

Acciones permitidas 

Duplicar una solicitud 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Duplicar Solicitud Permite duplicar la solicitud asociada 
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Una vez duplicada aparece el siguiente mensaje, donde nos comunica el número con el que se ha 

generado la nueva solicitud, que posteriormente podremos buscar en la pestañas de “solicitudes pendientes” 

 

 

5.6. Mejora/Subsanación de la documentación 

Descripción 

del proceso 

Tras la recepción de un requerimiento de subsanación, puedes realizar una 

mejora/subsanación de la documentación para el expediente en trámite en el plazo de 15 días 

naturales, en que aparecerá el icono disponible en la OV.  

En cualquier caso, se puede hacer una subsanación desde el evento de aporte de 

documentación adicional. (vínculo) 

Ventanas 

que lo 

componen 

Iniciar la mejora/subsanación de la documentación 

Iniciar la firma de los documentos aportados 

Aportar un nuevo documento 

Finalizar la firma de los documentos de la mejora/subsanación (ver apartado Firmar 

documentos del manual) 

 

5.6.1. Iniciar la mejora/subsanación de la documentación 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se puede iniciar una mejora/subsanación de la documentación del expediente. 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 103 de 142 

 

Acciones permitidas 

Iniciar una mejora/subsanación de la documentación del expediente 

Todas las tareas correspondientes a la bandeja descritas anteriormente 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 

Aportar 

documentación 

requerida en el 

expediente 

Inicia la tarea para la mejora/subsanación de la documentación 

requerida en el expediente 

5.6.2. Pasos a seguir para la realización de la mejora/subsanación de documentos 

Descripción por pantallas de los pasos 

Una vez realizado el paso de inicio (captura anterior) nos disponemos a introducir la documentación 
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Una vez introducida la documentación, se procederá a su firma electrónica: 
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Acciones permitidas 

Iniciar una mejora/subsanación de la documentación del expediente 

Todas las tareas correspondientes a la bandeja descritas anteriormente 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 

Aportar 

documentación 

requerida en el 

expediente 

Inicia la tarea para la mejora/subsanación de la documentación 

requerida en el expediente 

5.6.3. Iniciar firma de los documentos aportados 

Descripción de la  ventana 

Desde esta ventana se pueden aportar los documentos correspondientes a la mejora/subsanación de 

documentación del expediente, así como iniciar la firma de dichos documentos. También se puede agregar, ver 

y eliminar los documentos aportados. 
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Acciones permitidas 

Agregar los documentos para la mejora de documentación del expediente 

Ver y Eliminar los documentos aportados 

Iniciar la firma de los documentos aportados 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Ver documento Muestra el documento 

 Agregar documento Pasa a la página donde puedes agregar un documento 

 Eliminar documento Elimina el documento asociado 

 Cancelar Cancela el proceso y vuelve a la bandeja 

 Iniciar Firma Inicia la firma de los documentos aportados 

5.6.4. Aportar Documento 

Descripción de la ventana 

A esta ventana se accede pulsando el icono de “agregar documento”. Desde aquí se puede aportar un nuevo 

documento, se puede elegir algún documento de los obligatorios para el trámite que se haya requerido 

mejorar/subsanar, o bien, elegir la opción de ‘otros’ donde el solicitante puede aportar cualquier documento. 
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Acciones permitidas 

Elegir el tipo de documente a aportar 

Incorporar el documento 

Guardar el documento aportado 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Examinar… Muestra el navegador donde puedes buscar el documento a agregar 

 Cancelar 
Pasa a la página donde puedes visualizar el listado de los documento a 

aportar 

 Guardar Guarda el documento aportado 

 

5.7. Entrega de certificado de característica y de conformidad con 
contraseña 

Descripción 

del proceso 

En el plazo de un mes después de recibir la contraseña, puedes realizar la entrega de los 

certificados de (Característica/conformidad) con contraseña asignada. 

Ventanas 

que lo 

componen 

Iniciar la entrega de los certificados 

Iniciar la firma de los documentos aportados  (ver apartado: Firmar Documentos del 

manual) 
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Finalizar la firma de los documentos aportados (ver apartado: Firmar Documentos del 

manual) 

 

5.7.1. Iniciar la entrega de documentación con contraseña. 

Descripción de la ventana 

Una vez concedida la contraseña y recibida, desde esta ventana se puede iniciar una entrega de los certificados 

de (Característica/Conformidad) con contraseña asignada para el expediente. 

 

Acciones permitidas 

Iniciar una entrega de los certificados con contraseña par el expediente 

Todas las tareas correspondientes a la bandeja descritas anteriormente 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 

Aportar 

Documentación 

Requerida con 

Contraseña 

Inicia la tarea para la entrega del certificado con contraseña asignada. 
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5.7.2. Pasos para la entrega de documentación con contraseña 

Descripción de los pasos 

Una vez iniciada la entrega de documentación según el punto anterior, se procede al aporte de documentación. 

 

 

Se adjuntan los documentos descritos en la ventana anterior según el caso en formato pdf y se pulsa guardar. 

 

A continuación se procede a la firma del documento/s (ver apartado: Firmar Documentos del manual) 
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Seleccionamos el certificado y se firma. 
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Acciones permitidas 

Iniciar una entrega de los certificados con contraseña para el expediente 

Todas las tareas correspondientes a la bandeja descritas anteriormente 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Ver documento Muestra el documento 

 Terminar Cancela el proceso y vuelve a la bandeja 

5.8. Listado de Resoluciones 

Descripción de la ventana 
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Desde esta ventana se puede visualizar todas las resoluciones del expediente en pdf, además de un resumen del 

documento de resolución, con la descripción del documento, la fecha en que se resolvió el expediente y el 

sentido en el que se resolvió. 

Se pulsa el icono de listado de resoluciones: 

 Aceptamos la iniciación de la tarea  

 

Y por último se muestra la resolución. 
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Acciones permitidas 

Visualizar el documento de resolución del expediente 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 

 Descargar Permite descargar la resolución del expediente consultado 

 Cancelar Cancela la operación volviendo a la bandeja de solicitudes 

 

5.9. Consulta de notificaciones 

Descripción de la ventana 

Desde esta ventana se pueden visualizar todas las notificaciones postales que se hayan realizado a lo largo de 

la tramitación del expediente, además de la descripción del documento que se notifica, la fecha de acuse de 

recibo de la notificación, y el estado en el que se encuentra. 
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Se pulsa el icono de consulta de notificaciones 

Aceptamos la iniciación de la tarea 

 

Y por último se muestra la notificación o notificaciones en su caso. 

 

Acciones permitidas 

Visualizar las notificaciones postales del expediente 

Elementos de la ventana 

Captura Nombre Descripción funcional 
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 Descargar Permite descargar las notificaciones postales del expediente consultado 

 Cancelar Cancela la operación volviendo a la bandeja de solicitudes 
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6. Anexos 

6.1. Anexo de documentación.  

- 

DOCUMENTOS DE AUTI: 

o 
ATP NACIONAL o ATP -  SOLICITUD “CONTRASEÑA DE TIPO”: 

1. Poder de representación legal 
Documentos a presentar en la solicitud: 

2. Copia de la solicitud que el fabricante realiza al OC 
3. Acta de ensayos del prototipo 
4. Certificado de características del prototipo del vehículo especial. 
5. DNI (solo en caso de no autorizar a la Verificación de Datos de Identidad) 
6. OTROS DOCUMENTOS 

o 
7. Certificado de conformidad del tipo incluyendo contraseña asignada. 

Documentos a presentar una vez que la OCA reciba la contraseña: 

8. Certificado de características del prototipo del vehículo especial incluyendo la 
contraseña asignada. 

 
 

- 
a) 
ADR NACIONAL o ADR - SOLICITUD “CONTRASEÑA DE TIPO”: 

En los casos de “envase o embalaje”, “grandes embalajes”, “grandes recipientes a 
granel”(GRG), y  
o 

“contenedor a granel”: 

1. Poder de representación legal  
Documentos a presentar en la solicitud: 

2. Copia de la solicitud que el fabricante realiza al OCA 
3. DNI (solo en caso de no autorizar a la Verificación de Datos de Identidad) 
4. OTROS DOCUMENTOS 

o 
5. Certificado de conformidad del tipo incluyendo contraseña asignada. 

Documentos a presentar una vez que la OCA reciba la contraseña: 

b) En el resto de los casos: 
o 

1. Poder de representación legal  
Documentos a presentar en la solicitud: 

2. Copia de la solicitud que el fabricante realiza a la OCA 
3. DNI (solo en caso de no autorizar a la Verificación de Datos de Identidad) 
4. OTROS DOCUMENTOS 

o 
5. Certificado de conformidad del tipo incluyendo contraseña asignada. 

Documentos a presentar una vez que la OCA reciba la contraseña: 

6. Documento H especial 
7. Documentos de Clase 

 
 
- 

o 

ATP IMPORTADO o  ATP -SOLICITUD DE “CERTIFICADO ATP” PARA VEHÍCULO 
PROCEDENTE DE OTRO PAÍS. 

1. Poder de representación legal 
Documentos a presentar en la solicitud: 

2. Certificado internacional ATP del país de origen, en vigor. 
3. Ficha de características técnicas emitida por el fabricante del equipo 
4. Acta de ensayos del prototipo de la serie. 
5. Acta de ensayos del dispositivo térmico.  (NOTA: Este documento se pide en 

caso de existir dispositivo térmico) 
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6. Acta de conformidad de un vehículo especial con el tipo emitida por la OCA 
7. Ficha de características de un vehículo especial emitida por la OCA 
8. Acta de ensayo emitida por una estación de ensayo autorizada en el 

ministerio. (NOTA: Este documento se pide en caso de tener más de 6 años de 
antigüedad desde su fabricación). 

9. Certificado emitido por OCA de que todos los datos y documentos 
presentados son conformes a lo indicado en el punto 3 del Anejo1, apéndice 1 
del Acuerdo ATP. 

10. DNI (solo en caso de no autorizar a la Verificación de Datos de Identidad) 
11. OTROS DOCUMENTOS 

 
Documentación adicional cuando lo que se importa es una caja para ser montada en España

- 

: 
Cuando se importa una caja para posteriormente ser montada en España sobre un chasis (normalmente 
sobre un chasis-cabina), además de la documentación reglamentaria hay que aportar otros documentos 
adicionales. Estos documentos se aportarán como “Otros documentos” formando un único documento, 
y constará de lo siguiente: 
- Comunicación realizada a la Delegación Provincial: documento por el que el OC ha informado a la 
Delegación Provincial de la provincia donde radique la empresa que realizará el montaje, con 72 horas 
de antelación, la llegada de la caja que va a ser montada. 
- Fotografía de la caja o cisterna sobre la plataforma portadora antes de ser descargada. 
- Documento con los datos de la empresa que ha realizado el transporte de la caja o cisterna. 
- Documento donde aparezca la matrícula del vehículo que ha realizado el transporte. 
- Certificado de montaje expedido por la empresa que la ha realizado. 
- Fotografía del vehículo completado. 
- Autorización del fabricante titular de la aprobación de tipo de la caja o cisterna a la empresa que 
realizará el montaje 

 
 

 

ADR IMPORTADO o  ADR -SOLICITUD DE “CERTIFICADO ADR” PARA VEHÍCULO 
PROCEDENTE DE OTRO PAÍS 

o 
1. Poder de representación legal 

Documentos a presentar en la solicitud: 

2. Certificado internacional ADR del país de origen, en vigor, con todos los 
datos y sellos necesarios según modelo oficial del ADR. 

3. Certificado de aprobación de tipo por la autoridad competente, u organismo 
autorizado por ella, del país de origen donde se fabrica. 

4. Documentación del fabricante referente a cálculos, planos y características de 
los equipos de servicio y de protección, así como la materia a transportar, 
firmadas y selladas todas sus hojas por el fabricante (incluida la fecha de 
fabricación y el OCA que controló e inspeccionó la construcción  y la prueba 
inicial) 

5. Manual de calidad del fabricante, informado por OCA, en caso de vehículos-
cisterna, fijas o desmontables, o de vehículos batería  que operen a una 
presión de 4 bares o más. 

6. Acta de Inspección emitida por OCA. 
7. Certificado emitido por OCA que indique que todos los documentos 

anteriores son conformes a lo establecido en el artículo 19 del RD 551/2006. 
8. DNI (solo en caso de no autorizar a la Verificación de Datos de Identidad) 
9. OTROS DOCUMENTOS. 
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6.2. Anexo de normativa  

- REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español. BOE núm. 113 Viernes 12 mayo 2006. 

NORMATIVA APLICABLE A ADR 

 

- REAL DECRETO 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas 

que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a 

temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

NORMATIVA APLICABLE A ATP 

- REAL DECRETO 380/2001, de 6 de abril, por el que se modifica el apartado 4 del artículo 9 del Real 

Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben 

cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura 

regulada y los procedimientos ara el control de conformidad con las especificaciones. 

- REAL DECRETO 1202/2005, de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías perecederas y los 

vehículos especiales utilizados en estos transportes. 

- Orden ITC/2590/2010, de 30 de septiembre, por la que se modifican los anejos y apéndices del Real 

Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben 

cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura 

regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 
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6.3. Anexo de formato de los campos a rellenar 

VENTANA: Representante legal del OC 

CAMPO FORMATO 

NIF* Campo precargado. 

Género* Campo precargado. 

Nombre* Campo precargado. 

Primer apellido* Campo precargado. 

Segundo apellido Campo precargado. 

Teléfono Debe corresponderse con un número de teléfono válido. 

Fax Debe corresponderse con un número de fax válido. 

Correo electrónico Debe corresponderse con una dirección de correo válida. 

Protección de datos Se debe marcar obligatoriamente “SI” o “NO” 

 

VENTANA: Tipo de solicitud a realizar 

CAMPO FORMATO 

Tipo de Solicitud* Obligatorio seleccionar un tipo de solicitud 

 

VENTANA: Datos del Titular del Vehículo 

CAMPO FORMATO 

Persona Física Se debe marcar obligatoriamente “Persona Física” o “Persona Jurídica” 

Persona Jurídica Se debe marcar obligatoriamente “Persona Física” o “Persona Jurídica” 

Nombre* Campo obligatorio si se marca el campo “Persona Física”. Cadenas de caracteres 
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separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Primer apellido* 
Campo obligatorio si se marca el campo “Persona Física”. Cadenas de caracteres 

separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Segundo apellido Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Razón Social* 

Campo obligatorio si se marca el campo “Persona Jurídica”. Cadenas de caracteres y/o 

dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación 

tales como @()/,\:ºª. 

Objeto social de la 

empresa 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 

y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

NIF/NIE/CIF* Campo obligatorio. Se comprueba que este campo contenga un NIF, NIE o CIF válido. 

Nacionalidad* Campo obligatorio. 

Provincia* Campo obligatorio. Sólo se permiten provincias andaluzas. 

Municipio* 
Campo obligatorio. Sólo se permiten municipios correspondientes a la provincia 

seleccionada en el campo “Provincia” 

Localidad Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Código postal* Número entero de, exactamente, 5 dígitos. 

Tipo de vía* Campo obligatorio. 

Nombre de la vía* 
Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe. 

Tipo Numeración* Campo obligatorio. 

Número de casa o 

punto kilométrico* 

Campo obligatorio siempre que no se especifique “S/N” en el campo “Tipo 

Numeración”. Número entero de 1 a 5 dígitos. Como mínimo, el número entero debe 

ser de valor unidad. 

Calificador del 

número 

Cadena de 1 a 3 caracteres y/o dígitos. Si en el campo “Tipo Numeración” se 

especificó “KM” el valor de este campo deberá ser obligatoriamente un número entero 

de 0 a 999. 
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Bloque Cadena de 1 a 3 caracteres y/o dígitos. 

Portal Cadena de 1 a 3 caracteres y/o dígitos. 

Escalera Cadena de 1 a 3 caracteres y/o dígitos. 

Planta/Piso Cadena de 1 a 3 caracteres y/o dígitos. 

Puerta/Letra Cadena de 1 a 3 caracteres y/o dígitos. 

Datos 

complementarios al 

domicilio 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 

y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Teléfono Número entero de, exactamente, 9 dígitos. Debe empezar por el dígito 9. 

Móvil Número entero de, exactamente, 9 dígitos. Debe empezar por el dígito 6. 

Fax Número entero de, exactamente, 9 dígitos. Debe empezar por el dígito 9. 

Correo electrónico 
Tres cadenas de caracteres, separando la primera de la segunda con el carácter “@”, y 

la segunda de la tercera con el carácter “.”. 

 

VENTANA: Datos del Organismo de Control 

CAMPO FORMATO 

NIF/NIE/CIF* Campo obligatorio. Se comprueba que este campo contenga un NIF, NIE o CIF válido. 

Número de 

inscripción REIA* 
Campo obligatorio. Número entero de, exactamente, 8 dígitos. 

Persona Física Campo precargado. . 

Persona Jurídica Campo precargado. . 

Razón social Campo precargado. . 

Objeto social de la Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 
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empresa y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Nombre Campo precargado. . 

Primer apellido Campo precargado. . 

Segundo apellido Campo precargado. . 

Provincia Campo precargado. . 

Municipio Campo precargado. . 

Localidad Campo precargado. . 

Código postal Campo precargado. . 

Tipo de vía Campo precargado. . 

Nombre de la vía Campo precargado. . 

Tipo Numeración Campo precargado. . 

Número de casa o 

punto kilométrico 
Campo precargado. . 

Calificador del 

número 
Campo precargado. . 

Bloque Campo precargado. 

Portal Campo precargado. 

Escalera Campo precargado. 

Planta/Piso Campo precargado. 

Puerta/Letra Campo precargado. 

Datos 

complementarios al 

domicilio 

Campo precargado. 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 123 de 142 

Teléfono Campo precargado. 

Móvil Número entero de, exactamente, 9 dígitos. Debe empezar por el dígito 6. 

Fax Campo precargado. 

Correo electrónico 
Tres cadenas de caracteres, separando la primera de la segunda con el carácter “@”, y 

la segunda de la tercera con el carácter “.”. 

Número de 

expediente OCA 

para el equipo a 

certificar* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Primer apellido* 

(Dir. Técnico) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe. 

Segundo apellido 

(Dir. Técnico) 
Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Nombre* (Dir. 

Técnico) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe. 

NIF* (Dir. Técnico) Campo obligatorio. Se comprueba que este campo contenga un NIF o NIE válido. 

Primer apellido* 

(Inspector) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe. 

Segundo apellido 

(Inspector) 
Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Nombre* 

(Inspector) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe. 

NIF* (Inspector) Campo obligatorio. Se comprueba que este campo contenga un NIF o NIE válido. 

Fecha de 

inspección 
Se comprueba el formato y la validez de la fecha. 

Dirección del lugar Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 
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de inspección y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

 

 

VENTANA: Datos de Notificación 

CAMPO FORMATO 

Tipo de 

notificación 

(Telemático o 

Postal) 

Obligatorio marcar una de las dos casillas. 

Correo 

electrónico* 

Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Telemática”. El campo 

debe constar de tres cadenas de caracteres, separando la primera de la segunda con el 

carácter “@”, y la segunda de la tercera con el carácter “.”. 

Provincia* Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Postal”. 

Municipio* Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Postal”. 

Localidad 
Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadenas de caracteres 

separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Código postal* 

Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Postal”. El campo debe 

contener exactamente 5 dígitos, y el código postal debe coincidir con la provincia 

especificada en el campo “Provincia”. 

Tipo de vía* Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Postal”. 

Nombre de la vía* 
Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadenas de 

caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe. 

Tipo Numeración* Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Postal”. 

Número de casa o 

punto kilométrico* 

Campo obligatorio si está marcado el tipo de notificación “Postal” y siempre que no se 

especifique “S/N” en el campo “Tipo Numeración”. Número entero de 1 a 5 dígitos. 

Como mínimo, el número entero debe ser de valor unidad. 

Calificador del Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadena de 1 a 3 caracteres 
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número y/o dígitos. Si en el campo “Tipo Numeración” se especificó “KM” el valor de este 

campo deberá ser obligatoriamente un número entero de 0 a 999. 

Bloque 
Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadena de 1 a 3 caracteres 

y/o dígitos. 

Portal 
Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadena de 1 a 3 caracteres 

y/o dígitos. 

Escalera 
Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadena de 1 a 3 caracteres 

y/o dígitos. 

Planta/Piso 
Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadena de 1 a 3 caracteres 

y/o dígitos. 

Puerta/Letra 
Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadena de 1 a 3 caracteres 

y/o dígitos. 

Datos 

complementarios al 

domicilio 

Se habilita si está marcado el tipo de notificación “Postal”. Cadenas de caracteres y/o 

dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación 

tales como @()/,\:ºª. 

Móvil Número entero de, exactamente, 9 dígitos. Debe empezar por el dígito 6. 

 

VENTANA: Datos de Vehículo para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADRI) 

CAMPO FORMATO 

Constructor del 

vehículo* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

identificación del 

vehículo* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

matrícula (si 

procede) 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 

y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 
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Descripción del 

vehículo (según las 

definiciones de 

vehículos a motor y 

de los remolques)* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

VENTANA: Datos adicionales para ADR Importado (ADRI) 

CAMPO FORMATO 

Designación según el 

apartado 9.1.1.2 del 

ADR* 

Campo obligatorio. Es necesario especificar una de las opciones. 

Dispositivo de frenos de 

resistencia* 
Campo obligatorio. Es necesario especificar una de las opciones. 

Peso total de la unidad de 

transporte para el que 

resulta eficaz según ADR 

9.2.2.3 (toneladas) 

Número decimal mayor que cero con un máximo de 11 dígitos si no tiene parte 

decimal y 10 si existe parte decimal.  

 Constructor de la 

cisterna 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de aprobación de 

la cisterna o del vehículo 

batería 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de serie de 

construcción de la 

cisterna o identificación 

de los elementos del 

vehículo batería 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Año de construcción Número entero de, exactamente, 4 dígitos. 

Código de la cisterna 

según ADR 4.3.3.1 o ADR 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 
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4.3.4.1 

Disposiciones especiales 

según ADR 6.8.4 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Mercancías de la clase 1, 

incluyendo el grupo de 

compatibilidad J* 

Campo obligatorio. Es necesario especificar una de las opciones. 

Se pueden transportar 

materias diferentes a las 

autorizadas con el tipo de 

cisternas y cualquier 

disposición adicional 

según ADR 6.8.4* 

Campo obligatorio. Es necesario especificar una de las opciones. En el caso de 

especificar la opción “Sí”, el listado de “Materias autorizadas” no puede ser 

vacío. 

Lista de Materias 

Autorizadas 
Lista de “Mercancías Peligrosas” no vacía. 

Observaciones 
Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite 

apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

 

VENTANA: Datos Mercancías Peligrosas/Materias Autorizadas (introducción de nº ONU) (ATPI) 

CAMPO FORMATO 

Clase* Campo obligatorio de caracteres de longitud 3. 

Número ONU* 
Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Grupo de 

designación del 

embalaje 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 

y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Designación oficial 

de transporte 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 

y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 
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VENTANA: Datos de Equipos para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADRN) 

CAMPO FORMATO 

Código del equipo* 
Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Identificación del 

equipo por el 

fabricante* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Tipo de equipo a 

certificar* 
Campo obligatorio. Se debe escoger una de las opciones que se precargan. 

Especificar* 

Campo obligatorio si está marcada la opción “EMBASE O EMBALAJE” u “OTROS” 

en el campo “Tipo de equipo a certificar”. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas 

por espacios o guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

 

VENTANA: Datos de Vehículos para el transporte de mercancías perecederas (ATPI) 

CAMPO FORMATO 

Marca de 

identificación del 

vehículo especial* 

Campo obligatorio. Se debe seleccionar una de las opciones precargadas. 

Tipo de vehículo 

especial 
Campo precargado. . 

Aislamiento Campo precargado. . 

Clase Campo precargado. . 

Tipo de recinto 

acondicionado* 
Campo obligatorio. Se debe seleccionar una de las opciones precargadas. 

Especificar marca* 

ó Especificar* 

(Tipo recinto 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 129 de 142 

acondicionado) 

Tipo de vehículo 

portador* 
Campo obligatorio. Se debe seleccionar una de las opciones precargadas. 

Especificar* (Tipo 

de vehículo 

portador) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

bastidor o VIN* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. Limitado a una 

longitud de 17. 

Fabricante del 

vehículo portador* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Matrícula del 

vehículo portador 

Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admite apóstrofe 

y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Nombre del 

fabricante* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

identificación* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Fecha de 

fabricación* 

Campo obligatorio. El mes ha de representarse mediante un número entero de dos 

dígitos que comprendido entre el 01 y el 12. El año ha de representarse mediante un 

número entero de cuatro dígitos. En conjunto, la fecha debe ser estrictamente menor a 

la actual. 

Estado del equipo* Campo obligatorio. Se debe seleccionar una de las opciones. 

Número de 

Aberturas y 

Equipos 

Especiales* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

Puertas* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 
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Número de Puertas 

Traseras*  

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de Puertas 

Laterales* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

Compuertas de 

Ventilación* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

Equipos para 

Colgar la Carne*  

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Otros equipos* 
Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Tipo autonomía* Campo obligatorio. Se debe seleccionar una de las opciones. 

Tipo dispositivo* Campo obligatorio. Se debe seleccionar una de las opciones. 

Nombre del 

fabricante del 

equipo de frío (o 

calor)* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número de 

identificación del 

equipo por el 

fabricante* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Modelo del 

Equipo* 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Este certificado se 

expide sobre la 

base de* 

Campo obligatorio. Se debe seleccionar una de las opciones precargadas. 

Fecha de Validez Campo obligatorio. El mes ha de representarse mediante un número entero de dos 
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del Certificado 

Original* 

dígitos que comprendido entre el 01 y el 12. El año ha de representarse mediante un 

número entero de cuatro dígitos. 

 

VENTANA: Datos de la Estación de Ensayos (ISOTERMO) (ATPI/ATPN) 

CAMPO FORMATO 

Nombre* (estación 

de ensayos del 

recinto 

acondicionado) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número del acta* 

(estación de 

ensayos del recinto 

acondicionado) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Fecha acta* Campo obligatorio. Se comprueba el formato y la validez de la fecha. 

Coeficiente K 

(W/m2.K)* 

Campo obligatorio. Valor comprendido entre el rango 0.01 y 0.99 ambos incluidos. No 

debe incluir ceros a la derecha del campo decimal. 

Naturaleza de los 

ensayos* - 

Isotermia 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. 

Naturaleza de los 

ensayos* - Otros 

(especificar) 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. El cuadro de texto requerirá una o 

varias cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admiten 

apóstrofes. 

 

VENTANA: Datos de la Estación de Ensayos (REFRIGERANTE) (ATPI/ATPN) 

CAMPO FORMATO 

Nombre* (estación 

de ensayos del 

recinto 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 



 

Manual de Usuario de la  
Oficina Virtual 

AUTI 
Trámites ATP-ADR 

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas – Sadesi                                                                                                                   Página 132 de 142 

acondicionado) 

Número del acta* 

(estación de 

ensayos del recinto 

acondicionado) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Fecha acta* Campo obligatorio. Se comprueba el formato y la validez de la fecha. 

Coeficiente K 

(W/m2.K)* 

Campo obligatorio. Valor comprendido entre el rango 0.01 y 0.99 ambos incluidos. No 

debe incluir ceros a la derecha del campo decimal. 

Naturaleza de los 

ensayos* - 

Isotermia 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. 

Naturaleza de los 

ensayos* - Eficacia 

de los dispositivos 

térmicos 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. 

Naturaleza de los 

ensayos* - Otros 

(especificar) 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. El cuadro de texto requerirá una o 

varias cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admiten 

apóstrofes. 

Capacidad nominal 

(W)* 

Campo obligatorio. Número real cuya parte entera puede estar compuesta de 1 a 12 

dígitos y su parte decimal de 1 a 3 dígitos. 

Temperatura 

interior (ºC)* 

Campo obligatorio. Número real cuya parte entera puede estar compuesta de 1 a 12 

dígitos y su parte decimal de 1 a 3 dígitos. Admite signo positivo (+) y negativo (-). 

 

VENTANA: Datos de la Estación de Ensayos (FRIGORÍFICO/CALORÍFICO) (ATPI/ATPN) 

CAMPO FORMATO 

Nombre* (estación 

de ensayos del 

recinto 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 
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acondicionado) 

Número del acta* 

(estación de 

ensayos del recinto 

acondicionado) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Fecha acta* 

(estación de 

ensayos del recinto 

acondicionado) 

Campo obligatorio. Se comprueba el formato y la validez de la fecha. 

Coeficiente K 

(W/m2.K)* 

Campo obligatorio. Valor comprendido entre el rango 0.01 y 0.99 ambos incluidos. No 

debe incluir ceros a la derecha del campo decimal. 

Naturaleza de los 

ensayos* - 

Isotermia 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. 

Naturaleza de los 

ensayos* - Otros 

(especificar) 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. El cuadro de texto requerirá una o 

varias cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admiten 

apóstrofes. 

Nombre* (estación 

de ensayos del 

dispositivo térmico) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Número del acta* 

(estación de 

ensayos del 

dispositivo térmico) 

Campo obligatorio. Cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o 

guiones. Admite apóstrofe y signos de puntuación tales como @()/,\:ºª. 

Fecha acta* 

(estación de 

ensayos del 

dispositivo térmico) 

Campo obligatorio. Se comprueba el formato y la validez de la fecha. 

Naturaleza de los 

ensayos* - Eficacia 
Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. 
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de los dispositivos 

térmicos 

Naturaleza de los 

ensayos* - Otros 

(especificar) 

Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones. El cuadro de texto requerirá una o 

varias cadenas de caracteres y/o dígitos separadas por espacios o guiones. Admiten 

apóstrofes. 

Temperatura 

interior (ºC)* 

Campo obligatorio. Número real cuya parte entera puede estar compuesta de 1 a 12 

dígitos y su parte decimal de 1 a 3 dígitos. Admite signo positivo (+) y negativo (-). 

Capacidad nominal 

(W)* 

Campo obligatorio. Número real cuya parte entera puede estar compuesta de 1 a 12 

dígitos y su parte decimal de 1 a 3 dígitos. 

Evaporador 1 (W) 
Campo obligatorio. Número real cuya parte entera puede estar compuesta de 1 a 12 

dígitos y su parte decimal de 1 a 3 dígitos. 

Evaporador 2 (W) 
Campo obligatorio. Número real cuya parte entera puede estar compuesta de 1 a 12 

dígitos y su parte decimal de 1 a 3 dígitos. 

Evaporador 3 (W) 
Campo obligatorio. Número real cuya parte entera puede estar compuesta de 1 a 12 

dígitos y su parte decimal de 1 a 3 dígitos. 

 

 

VENTANA: Uso del Equipo (ATPN) 

CAMPO FORMATO 

Uso del Equipo* Campo obligatorio. Es necesario escoger una de las opciones. 

 

VENTANA: Documentos Adjuntos a la Solicitud 

CAMPO FORMATO 

Listado 

Documentos 

El listado no puede ser vacío y todos los documentos cuyo “Carácter” sea 

“obligatorio” deberán especificar un “Tipo de Entrega” que no sea “Sin Especificar”. 
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VENTANA: Modificar Documento (Telemático) 

CAMPO FORMATO 

Seleccione el Tipo 

de Entrega 

Se deberá seleccionar una de las dos posibles opciones. Para este caso, se deberá 

seleccionar “Se realiza la entrega de forma telemática”. 

Documento 
Campo obligatorio. El fichero deberá existir, tener el formato PDF y tener un tamaño 

comprendido entre 0 y 10 MB. 

 

VENTANA: Modificar Documento (Otro Expediente) 

CAMPO FORMATO 

Seleccione el Tipo 

de Entrega 

Se deberá seleccionar una de las dos posibles opciones. Para este caso, se deberá 

seleccionar “Documentación ya presentada en otro expediente de esta Consejería”. 

Organismo ante el 

que fue 

presentado* 

Campo precargado. 

Tramitación para 

la que fue 

aportado* 

Campo precargado. 

Número de 

expediente* 

Campo obligatorio.  Para el acceso al formulario de selección de documentos por 

medio del enlace “Seleccionar en otro expediente” es de carácter opcional. 
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7. Incidencias Frecuentes 

Descripción de la Incidencia Solución 

No se pueden agregar documentos 

al expediente. 

El servidor de Alfresco puede estar fuera de servicio. Alfresco es el 

repositorio de documentos que utiliza la CEIC para almacenar toda la 

documentación relativa a sus expedientes. 

No se puede firmar  Puede no tener instalado correctamente el cliente de @afirma o no tener la 

versión adecuada de la máquina Java. Ver documento FAQ de requisitos 

técnicos para mayor ayuda. 
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8. Mensajes de error 

Mensaje Descripción 

Identificador OC incorrecto 

 

 

Mensaje: “El CIF/NIF indicado no corresponde a un OC habilitado en el 

campo reglamentario de transporte de vehículos de mercancías perecederas 

(ATP). 

Introducción de CIF/NIF del OC incorrecto, o que no se encuentren inscritos 

en el REIA habilitados para el tipo de transporte correcto. En el caso del 

ejemplo se trata de una solicitud ATP, pero se puede dar para todos los 

casos de solicitudes. 

 

Formato de documento 

incorporado incorrecto 

 

Mensaje: “El documento incorporado no tiene formato pdf o no existe” 

En cualquier punto del tramitador donde se adjunte documentación si no se 

introduce un documento de tipo pdf (único formato admitido) se muestra 

este error.  
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Identificador de fabricante 

incorrecto 

 

Mensaje: “El CIF/NIF/NIE indicado no corresponde  a un fabricante 

inscrito  en el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía.” 

Introducción de CIF/NIF/NIE del  fabricante incorrecto, o que no se 

encuentren inscritos en el REIA habilitados para el tipo de transporte 

correcto. En el caso del ejemplo se trata de una solicitud ATP de contraseña, 

pero se puede dar el mismo caso para las ADR de contraseña. 
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9. Términos y acrónimos 

Término Descripción del Término 

Registro Registro en el sistema @ries (libro blanco). 

Cajetín de Firma Tabla situada en el pie de página de un documento con los datos de la 

persona que ha realizado la firma del mismo. 

 

Acrónimo Descripción del Acrónimo 

AUTI Autorizaciones de Tipo 

DP Delegación Provincial 

ATP Autorización para mercacías perecederas. 

ADR Autorización para mercancías peligrosas. 

REIA  Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía 

OC  Organismo de Control 

CEIC Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

DGIEM Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
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10. FAQ 

A continuación se ofrece una lista de las preguntas o dudas más frecuentes (Frequently Asked 

Questions) que pueden surgirle a un usuario del sistema junto a una explicación para cada una de ellas. 

FAQ 

Pregunta Respuesta 
¿Cómo se accede a la bandeja de 
solicitudes? Se accede por medio de la aplicación "Fachada Única" de la PCT 
¿Es necesario poseer certificado 
digital para realizar una solicitud? Sí, sólo se permiten solicitudes telemáticas para este trámite 
¿Qué necesito para firmar 
electrónicamente? 

1. Un certificado digital válido. Este certificado tiene que haber sido 
importado al navegador web que utilice, o bien estar contenido en su DNI 
electrónico, en este caso necesitará un lector de tarjetas inteligentes 
compatible (PC/SC). 
 
2. Un ordenador con las características necesarias para la firma electrónica 
(se describen en este documento). 
 
3. Tener instalado el cliente de firma electrónica (se instala automáticamente 
antes de realizar la firma). 

¿Qué características debe tener un 
Certificado Digital para poder ser 
utilizado en los trámites 
telemáticos? 

 

- Tipo de certificado: El certificado debe ser de uno de los tipos soportados 
por la aplicación en la que se va a utilizar. Actualmente la plataforma de 
firma de la Junta de Andalucía soporta diferentes tipos de certificados. Los 
certificados utilizados 
habitualmente en los trámites son el certificado de Persona Física de la 
FNMT y el 
DNIe (DNI electrónico), para el uso de otro tipo de certificado consulte la 
norma que rige el trámite en el que desea utilizarlo. 
 
- Validez del certificado: Los certificados tienen un periodo de validez, dado 
por una fecha de emisión y otra de expiración, el certificado sólo podrá 
utilizarse dentro del periodo comprendido por estas fechas. Otra cuestión a 
tener en cuenta es que los certificados pueden ser revocados por sus 
titulares, lo que supone su anulación. Un 
certificado revocado no podrá utilizarse en los trámites electrónicos 

¿Cómo y dónde puedo obtener el 
Certificado Digital de la FNMT? 

En la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(http://www.cert.fnmt.es) encontrará toda la información necesaria para 
poder solicitar el certificado. 

¿Cómo puedo revocar un 
Certificado Digital de la FNMT? 

Se puede revocar de las siguientes formas: 

• Si está en posesión del certificado, se puede realizar telemáticamente a 
través de la   web de la FNMT. 

• Si no tiene el certificado, por extravío o robo, se puede revocar 
personándose en una Oficina de Acreditación. 

¿Qué características deben tener 
los ordenadores desde los que se 
va a firmar? 

Las características cubren aspectos relativos al sistema operativo, el 
navegador web y Java. 

Sistema operativo: Actualmente, el cliente de firma soporta los sistemas 
operativos: 

Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP 3 y Vista; y los sistemas operativos 
Guadalinex 

http://www.cert.fnmt.es/�
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V5, V6 y V7. 

Navegador web: Para entornos Windows se soportan Internet Explorer 6, 7 y 
8, y 

Mozilla Firefox 2 y 3. Para entornos Linux está soportado el navegador 
Mozilla 

Firefox 3. 

Java: Se requiere disponer de alguna de las siguientes versiones de 1.5 ó 1.6. 

¿Qué tipo de fichero tengo que 
adjuntar en las aplicaciones 
telemáticas? 

El tipo de fichero tendrá que ser pdf obligatoriamente. Para Windows, se 
recomienda utilizar el programa PDF Creator para generar los PDFs.  

No puedo firmar, ¿qué puedo 
hacer? 

 

Si se presentan problemas al firmar, realice las siguientes comprobaciones 
en su ordenador: 

•Compruebe que dispone de un ordenador con las características necesarias 
para poder firmar electrónicamente. Las características abarcan los aspectos 
relativos al sistema operativo, navegador web y Java. Estas características se 
describen en detalle en este mismo documento. 

• Compruebe que dispone de un certificado digital válido y que éste se 
encuentra importado en el navegador que está usando. 
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11. GLOSARIO 

Término Descripción 

DP Delegación Provincial 

PCT Plataforma Común de Tramitación 

ATP Acuerdo Europeo sobre Transporte internacional de mercancías perecederas 

por carreteras (RCL 1976/2174) 

ADR Acuerdo Europeo sobre el Transporte internacional de mercancías peligrosas 

por carreteras, celebrado en Ginebra el 30 de Septiembre de 1957, y 

sucesivas enmiendas 

SAC Servicio de Atención al Ciudadano 

MOAD Módulo de Administración 

OC Organismo de Control  

CNAE Código Nacional de Actividades Económicas 

REIA Registro Industrial de Actividades 

OV Oficina Virtual 
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