
El Sistema de Control de Movimientos de 
Impuestos Especiales 
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Impuestos Especiales 
(Excise Movement and Control System)

(EMCS)



Instrucciones de cumplimentación

• Reglamento (CE) nº 684/2009 de la Comisión, de
24 de julio de 2009.

• Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la
que se aprueba (…) el modelo 501 de documento
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que se aprueba (…) el modelo 501 de documento
de acompañamiento de emergencia.

• Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio, por la que se
aprueban las normas de cumplimentación del e-
DA interno y el modelo 525 "Documento de
acompañamiento de emergencia interno”.



Documento Administrativo Electrónico 
(e-DA)

• Amparará la circulación de productos en los siguientes
supuestos:

- Régimen suspensivo (interna o intracomunitaria).

- Circulación interna de productos por los que se haya
aplicado una exención o un tipo impositivo reducido.
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aplicado una exención o un tipo impositivo reducido.

• Excepciones:

– Devoluciones a F ó DF de productos en RS, desde
depósitos aduaneros, por exportaciones frustradas.

– Otros envíos extraordinarios autorizados por la OG.

– Otros supuestos relacionados con hidrocarburos.



Expediciones e-DA internos

• Caso especial: destinatario de envíos con exención o a
tipo reducido no obligados a inscribirse: no tienen CAE:
�Envío del borrador, validación por el sistema, e
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�Envío del borrador, validación por el sistema, e
impresión de 3 copias.

�Ejemplar 1: a conservar por el expedidor.
�Ejemplares 2 y 3: viajan con la mercancía; se

diligencian y uno lo conserva el receptor y el otro se
devuelve al expedidor en 5 días.



Circulación interna al amparo de un e-DA 
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Indisponibilidad en la emisión

• Indisponibilidad del EMCS.
� Informar a la OG (y dejar constancia) acerca de la

indisponibilidad, (motivos y duración prevista) antes del
inicio de la circulación.

� Acompañar los productos de un Documento
Administrativo de Emergencia (DAE-Modelo 501 ó 525).
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Administrativo de Emergencia (DAE-Modelo 501 ó 525).
� Consignar en el DAE los mismos datos que el borrador

de e-DA.

• Recuperación del EMCS
� Presentación del borrador de e-DA, con el número de

referencia local (número asignado al DAE)
� Conservación del DAE durante 4 años.



Presentación diferida
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Presentación diferida:
SOLO en caso de previa 
indisponibilidad del sistema



Indisponibilidad en la recepción

• Transcurridos cinco días desde la recepción, el destinatario
comunicará la indisponibilidad del sistema y la duración prevista de la
misma, dejando constancia.

• La OG decidirá sobre la presentación de un soporte papel o la
prórroga del plazo de presentación de la notificación electrónica (en 3
días, prórroga tácita de 5 días).
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• Recibida por la OG la notificación de recepción en papel, se le
comunicará al EM de expedición, en su caso.

• En cuanto el sistema esté disponible, el destinatario presentará la
notificación electrónica de recepción.

• La AEAT validará la notificación electrónica, que sustituye a la de
papel, aunque ésta debe conservarse durante 4 años.

• No inscritos: formalizan la recepción en el propio DAE. Si no la recibe
en un mes, el expedidor la reclama a la OG.



A través de la web www.aeat.es : pinchar sucesivamente

Acceso a aplicaciones EMCS
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Intracomunitario Interno



Consulta de Documentos
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Intracomunitarios

Internos



A Aceptado 
C Cancelado 
D Entregado total 
M Cerrado manualmente 
P Entregado parcial 
R Rechazado total 
V Redirigido

Pendiente

Consulta de Documentos expedidos
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Pendiente
Finalizado



Consulta de Documentos expedidos: 
cancelación.



Consulta de Documentos expedidos: 
cambio de destino y retorno.
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Emisión de Notificación de Recepción: 
aceptación.
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Emisión de Notificación de Recepción: 
Rechazo
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