Notificaciones a los centros de información toxicológica

PCN: guía práctica
Versión 5.1 - Junio de 2022

PCN: guía práctica – versión 5.1

2
Cláusula de exención de responsabilidad

Este documento tiene por objeto ayudar a los usuarios a cumplir sus obligaciones en virtud del
artículo 45 y el anexo VIII del Reglamento CLP. No obstante, se recuerda a los usuarios que el
texto del Reglamento CLP es la única referencia legal válida y que la información que contiene
este documento no constituye asesoramiento jurídico. El uso de la información es
responsabilidad exclusiva del usuario. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
no se hace responsable del uso que pueda darse a la información contenida en el presente
documento.

Versión

Cambios

Fecha

1.0

Primera edición

Mayo de 2020

2.0

Cambios para representar el lanzamiento de la última versión
de la solución informática para preparar y presentar
notificaciones a los centros de información toxicológica.

Octubre de 2020

3.0

Cambios a lo largo del documento para reflejar los últimos
cambios en IUCLID y mejoras en todas las secciones con fines
de claridad y de mejora general.

Mayo de 2021

4.0

Cambios para representar el lanzamiento de la última versión
de la solución informática para preparar y presentar
notificaciones a los centros de información toxicológica, a
saber, el formato de PCN, versión 4.

Octubre de 2021

5.0

Versión actualizada para respaldar los cambios incluidos en
IUCLID 6 (versión 6.20), incluida la funcionalidad Disable
submission (Invalidar la presentación) en ECHA Submission
Portal. Versiones traducidas disponibles.

Diciembre de 2021

5.1

Nueva función del usuario

Junio de 2022

PCN: guía práctica
Referencia: ECHA-21-H-27-EN
ISBN: 978-92-9468-091-4
Número de cat.: ED-09-21-547-ES-N
DOI: 10.2823/61207
Fecha de publicación: Junio de 2022
Lengua: ES
© Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, 2021
Portada © Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
Si tiene alguna pregunta o comentario en relación con este documento, envíelos, indicando la
referencia y la fecha de publicación, mediante el formulario de solicitud de información. El
formulario de solicitud de información está disponible en la página de contacto de la ECHA en
el siguiente enlace:
http://echa.europa.eu/contact
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia

PCN: guía práctica - versión 5.1

3

Índice
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 7
2. ACCESO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA ECHA PARA LAS
NOTIFICACIONES A LOS CENTROS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (PCN) ...... 8
2.1 Paso 1: crear una cuenta de la ECHA ........................................................................ 8
2.2 Paso 2: asignar una entidad jurídica a la cuenta de la ECHA ......................................... 9
2.2.1 Crear una entidad jurídica nueva ....................................................................................... 10
2.2.2 Importación de una entidad jurídica (LE) ya existente desde IUCLID ...................................... 11

2.3 Paso 3: agregar usuarios y definir/administrar las funciones del usuario .......................12
2.4 Paso 4: suscripción a ECHA Cloud Services ...............................................................13
3. PREPARAR Y PRESENTAR UNA NOTIFICACIÓN A LOS CENTROS DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA (PCN) ........................................................................................ 14
3.1 El formato de notificación a los centros de información toxicológica (PCN) ....................14
3.2 IUCLID para la preparación de datos ........................................................................15
3.2.1 IUCLID Cloud Services ..................................................................................................... 15
3.2.2 IUCLID 6 mediante descarga desde el sitio web de IUCLID ................................................... 15

3.3 ECHA Submission portal para notificaciones a los centros de información toxicológica ....16
3.4 Servicio system-to-system ......................................................................................19
4. CREACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS EDITABLE EN IUCLID ............................. 20
4.1 Dashboard (Panel de control) de IUCLID...................................................................20
4.2 Administrar entidades de IUCLID fuera de la notificación ............................................21
4.2.1 Administrar información de contacto .................................................................................. 21

4.3 Pasos para preparar un conjunto de datos inicial de una mezcla o producto ..................22
4.3.1 Crear un nuevo conjunto de datos de mezcla o producto ...................................................... 23
4.3.2 Establecer el contexto de trabajo....................................................................................... 23
4.3.3 Abrir y completar el encabezado del proyecto de expediente ................................................. 25
4.3.3.1 Explicación de los tipos de presentación ................................................................................................ 26
4.3.3.1 Explicación de los tipos de notificación .................................................................................................. 27

4.3.4 Navegación general y funcionalidades para la introducción de datos ...................................... 28
4.3.4.1
4.3.4.2
4.3.4.3
4.3.4.4

Creación de un New document (Nuevo documento) ................................................................................ 29
Edición de nombres de documentos ...................................................................................................... 30
Copy data from (Copiar datos de) documentos existentes ........................................................................ 30
Utilización de la funcionalidad de clonado .............................................................................................. 33

5. PREPARACIÓN DE UNA PCN: SECCIÓN A SECCIÓN ............................................... 34
5.1 Sección de identidad de la mezcla y remitente legal ...................................................34
5.1.1 Mixture name (Nombre de la mezcla)................................................................................. 34
5.1.2 Legal submitter Remitente legal ........................................................................................ 34
5.1.2.1 Cómo cambiar el UUID del remitente legal ............................................................................................. 35

5.1.3 Other identifiers (Otros identificadores) .............................................................................. 36
5.1.4 Contact persons (Personas de contacto) ............................................................................. 37

5.2 Documento de composición de la mezcla ..................................................................39

PCN: guía práctica – versión 5.1

4

5.3 Agregar un componente sustancia ...........................................................................42
5.3.1 Descargar una sustancia de referencia desde el sitio web de IUCLID ...................................... 44
5.3.2 Crear y vincular una sustancia de referencia ....................................................................... 45
5.3.3 Clasificación (y etiquetado) de la sustancia ......................................................................... 47

5.4 Agregar un componente mezcla en una mezcla (MEM) ...............................................50
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Identificar la MEM y especificar la concentración .................................................................. 50
Completar información sobre la MEM ................................................................................. 53
Introducción de información de la composición de la MEM .................................................... 56
Introducción de la identidad de la sustancia y la información de clasificación para los
componentes de la MEM .............................................................................................. 58
5.4.5 Preparación de una notificación para 100 % MEM ................................................................ 59

5.5 Documento de identidad/información del producto .....................................................60
5.5.1 Identificadores de producto .............................................................................................. 61
5.5.2 Información complementaria ............................................................................................ 63
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
5.5.2.5

Colour (Color) .................................................................................................................................... 63
Physical state (Estado físico) ................................................................................................................ 63
Packaging (Envase) ............................................................................................................................ 64
Product use category information (Información de categoría de uso del producto) ...................................... 65
Country (Market placement) [País (Comercialización)] ............................................................................ 67

5.6 Clasificación y etiquetado de la mezcla (final) ...........................................................68
5.6.1 Información de clasificación .............................................................................................. 68
5.6.2 Información de etiquetado ................................................................................................ 69

5.7 Fichas de datos de seguridad e información toxicológica de la mezcla ..........................72
5.8 Información complementaria ...................................................................................73
6. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA: CASOS ESPECÍFICOS ............................................ 75
6.1 Indicación de un identificador de componente genérico (GCI) .....................................75
6.2 Indicación de una fórmula estándar (SF) ..................................................................77
6.2.1 Descargar conjuntos de datos de fórmulas estándar ya preparados ....................................... 78
6.2.2 Introducción de información cuando la mezcla final se ajusta al 100 % a la fórmula estándar ... 79
6.2.3 Introducción de información cuando parte de la mezcla se ajusta a la fórmula estándar ........... 81

6.3 Indicación de un grupo de componentes intercambiables (ICG) ...................................85
6.3.1 Paso 1: indicación del grupo ............................................................................................. 85
6.3.2 Paso 2: indicación de la información de los componentes ..................................................... 86

6.4 Notificación de mezclas de combustibles ...................................................................88
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

Paso
Paso
Paso
Paso

1:
2:
3:
4:

identificación del combustible ................................................................................ 88
agregar componentes del combustible .................................................................... 88
identificación de los componentes .......................................................................... 89
información de composición completa ..................................................................... 89

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA MEZCLAS ESPECIALES ...................................... 91
7.1 Indicación de productos de varios componentes ........................................................91
7.2 Indicación de combinación mezcla/artículo ................................................................92
8. PRESENTACIONES EN GRUPO (PARA MEZCLAS QUE SOLO SE DIFERENCIAN EN
COMPONENTES PERFUME) .................................................................................. 93
8.1 Paso 1: establecer el tipo de presentación correcto ....................................................93

PCN: guía práctica - versión 5.1

5

8.2 Paso 2: introducir información individual sobre la composición de la mezcla ..................94
8.3 Paso 3: introducir y vincular la información sobre el producto para cada mezcla ............95
8.4 Paso 4: incluir y vincular uno o varios documentos de información...............................96
8.4.1 Notificar la clasificación y etiquetado en la presentación en grupo.......................................... 96
8.4.2 Notificar información toxicológica en la presentación en grupo .............................................. 97
8.4.3 Notificar el pH en la presentación en grupo ......................................................................... 97

9. VALIDAR Y CREAR UN EXPEDIENTE DE PCN ......................................................... 98
9.1
9.2
9.3
9.4

Informe del asistente de validación ..........................................................................99
Submissions checks (Comprobaciones de presentación) .............................................99
Quality checks (Comprobaciones de calidad) ........................................................... 100
Crear un expediente ............................................................................................ 101

10. FUNCIONES DE GENERACIÓN DE INFORMES Y EXPORTACIÓN DEL EXPEDIENTE
......................................................................................................................... 103
10.1 Exportar un expediente (o conjunto de datos) ....................................................... 103
10.1.1 Funcionalidad de exportación en masa (conjuntos de datos o expedientes) ......................... 103

10.2 Generar un informe para una PCN ........................................................................ 105
11. REALIZAR ACTUALIZACIONES .......................................................................... 106
11.1 Cuando la presentación es una actualización ......................................................... 106
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Actualizaciones: campo Justification (Justificación) ..........................................................
Actualizaciones: campo Remarks (Comentarios) ..............................................................
Actualizaciones: Other update reasons (Otras razones para la actualización).......................
Explicación de los tipos de actualización .........................................................................

107
107
108
108

11.2 Cuando una presentación es una New notification after a significant change of
composition (Nueva notificación después de un cambio significativo en la composición)
....................................................................................................................... 110
12. TRABAJAR EN ECHA SUBMISSION PORTAL ....................................................... 111
12.1 Carga del expediente ......................................................................................... 111
12.1.1 Proseguir con la presentación en ECHA Cloud .................................................................. 111
12.1.2 Cargar en ECHA Submission portal ................................................................................ 112

12.2 Presentar .......................................................................................................... 113
12.3 Comprobar el Informe de presentación ................................................................. 114
12.3.1 Información contenida en el Informe de presentación ...................................................... 115
12.3.2 Guardar el Informe de presentación ............................................................................... 116

12.4 Informe de validación del portal de presentaciones y repetición de la presentación tras
error ................................................................................................................ 117
12.5 Buscar notificaciones a los centros de información toxicológica en el portal de
presentaciones.................................................................................................. 118
12.5.1 Exportar los resultados de la búsqueda desde el portal a Excel .......................................... 119

12.6 Solicitar la invalidación de una presentación en ECHA Submission portal ................... 120

6

PCN: guía práctica – versión 5.1

APÉNDICE 1. INSTRUCCIONES: ESTABLECER UN USUARIO EXTERNO ..................... 125
APÉNDICE 2. RESOLVER EL ERROR BR570 Y CONSISTENCIA DE LAS ENTIDADES
JURÍDICAS ....................................................................................................... 130
A.2.1 ¿Cómo pueden producirse las inconsistencias de entidades jurídicas en el expediente y
en el portal? ..................................................................................................... 131
A.2.1.1 Cuando un tercero prepara/presenta en el portal en nombre de un responsable del
cumplimiento. .......................................................................................................... 131
A.2.1.2 Cuando existe una segunda entidad jurídica .................................................................. 131
A.2.1.3 Error a la hora de agregar/actualizar los datos de la entidad jurídica en IUCLID sin conexión 132
A.2.1.4 Mala administración de las claves S2S en el servicio system-to-system ............................. 133

PCN: guía práctica - versión 5.1

7

1. Introducción
Este manual ofrece una guía práctica para ayudar a las empresas con sus obligaciones de
notificación a los centros de información toxicológica (PCN) en virtud del artículo 45 y el
anexo VIII del Reglamento CLP1.
El documento explica cómo acceder a las aplicaciones informáticas de la ECHA y crear terceros
usuarios para trabajar en nombre de otra empresa. También cubre algunos aspectos prácticos
específicos de las empresas que presentan notificaciones a los centros de información
toxicológica, como garantizar la coherencia de las entidades jurídicas cuando utilizan varias
herramientas informáticas de la ECHA.
Asimismo, este manual estudia la manera de crear conjuntos de datos de IUCLID 2, es decir,
ficheros editables, y crear un expediente válido (fichero no editable) que puede presentarse a
los organismos designados de los Estados miembros, por ejemplo, a través de ECHA
Submission Portal.

Los requisitos de información completos conforme al texto legal se tratan en
el Documento de orientación sobre información armonizada relativa a
la respuesta sanitaria en caso de urgencia – anexo VIII de CLP
(traducciones disponibles)
https://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-clp

Anexo VIII del Reglamento CLP https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj
IUCLID (Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme) es una aplicación clave utilizada
por las empresas y las autoridades para preparar, almacenar e intercambiar datos sobre productos químicos
con un formato armonizado.
1
2
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2. Acceso a las aplicaciones informáticas de la ECHA para las
notificaciones a los centros de información toxicológica
(PCN)
Debe crear una cuenta de la ECHA si desea utilizar las aplicaciones informáticas disponibles
ofrecidas por la ECHA, como ECHA Cloud Services o ECHA Submission portal, para la
preparación y presentación de sus notificaciones a los centros de información toxicológica
(PCN).

El manual de ECHA Accounts explica cómo crear, exportar, importar y
administrar su cuenta de forma general:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/

2.1 Paso 1: crear una cuenta de la ECHA
La página de inicio de sesión es https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/ Si no dispone de un
nombre de usuario y contraseña válidos, primero deberá registrarse mediante la creación de
una cuenta. Para crear una cuenta de la ECHA deberá proporcionar información específica
relativa a su empresa y verificar su dirección de correo electrónico.

Se recomienda utilizar la última versión de Chrome, Firefox y Microsoft Edge para
garantizar la mejor experiencia de usuario.
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2.2 Paso 2: asignar una entidad jurídica a la cuenta de la ECHA
La presentación de los expedientes en ECHA Submission Portal se realiza a través de entidades
jurídicas3 que deben quedar definidas con los datos de contacto antes de la presentación.
Cuando haya creado una cuenta de la ECHA y haya iniciado sesión con éxito, deberá asignar
una entidad jurídica (LE) a dicha cuenta.

Para asignar una entidad jurídica, haga clic en Create a New legal Entity (Crear una entidad
jurídica nueva). Dispone de dos opciones:
i)

crear una entidad jurídica nueva en ECHA Accounts e introducir información
específica sobre la empresa (sección 2.2.1).

O BIEN
ii)

importar una entidad jurídica ya existente, p. ej., desde IUCLID desktop
(sección 2.2.2).

Una vez asignada la entidad jurídica, serán visibles las aplicaciones para empresas
en el panel de control de ECHA Accounts y el usuario podrá acceder a la aplicación

Una entidad jurídica (LE) puede representar cualquier tipo de entidad, de una estructura empresarial
compleja a una empresa con una organización sencilla, por ejemplo, una corporación, una empresa o una
persona individual.
3
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desde la lista disponible, p. ej., REACH-IT, R4BP, ePIC, ECHA Cloud Services y ECHA
Submission Portal.

2.2.1 Crear una entidad jurídica nueva
Al seleccionar Create a New Legal Entity (Crear una entidad jurídica nueva) se abre una página
en la que debe introducir información sobre la empresa, dirección, datos de contacto e
información de seguridad de la cuenta. Tras su creación, a la entidad jurídica se le asigna
automáticamente un número identificador universal único (UUID), de forma que las
aplicaciones informáticas de la ECHA puedan identificar explícitamente a la entidad jurídica, a
sus usuarios y a sus acciones.
Los números UUID generados en ECHA Accounts incluyen el prefijo ECHA-…

Las entidades jurídicas no pertenecientes a la UE pueden trabajar en ECHA Cloud
Services, p. ej., para preparar una notificación, pero no pueden acceder a ECHA
Submission Portal para realizar las presentaciones desde su cuenta.

Información de facturación
En determinados procesos de presentación, como en las presentaciones conforme al
Reglamento REACH, el remitente debe pagar una tasa directamente a la ECHA. Ese es el
motivo por el que en el formulario de registro se le pide que proporcione su dirección de
facturación.
Sin embargo, la ECHA no aplica ninguna tasa por las notificaciones a los centros de
información toxicológica. En este contexto, tenga en cuenta que algunos Estados
miembros cobran tasas
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
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Si desea más información acerca de las tasa cobradas por dichos Estados miembros,
póngase en contacto o visite los sitios web de los organismos designados
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/appointed-bodies

2.2.2 Importación de una entidad jurídica (LE) ya existente desde
IUCLID
Si usted es un usuario de la versión de escritorio de IUCLID, ya habrá creado anteriormente
una entidad jurídica (el número UUID contiene el prefijo IUC-). Tenga en cuenta que las
aplicaciones informáticas de la ECHA, tales como ECHA Submission Portal, le identificarán por
el UUID de la entidad jurídica en ECHA Accounts y lo contrastarán con la entidad jurídica
incluida en la notificación, por tanto, las entidades jurídicas en ambos lugares deben coincidir.
En ese caso, quizás prefiera:
i)

exportar su LE desde ECHA Accounts a su instancia de trabajo de IUCLID, o,

ii)

exportar su LE desde IUCLID a ECHA Accounts.

En el último caso, cuando su entidad jurídica haya sido exportada desde IUCLID a, por
ejemplo, su escritorio, puede importarla directamente en el formulario Create Legal Entity
(Creación de entidad jurídica), mediante la activación de la sección Creation method (Método
de creación) y selección del archivo para su carga.

Cuando se trabaja con la versión de escritorio de IUCLID, la información sobre la
Entidad jurídica no puede sincronizarse automáticamente con ECHA Accounts. Por lo
tanto, en aquellos casos en los que una empresa haya instalado IUCLID en sus sistemas
locales o haya desarrollado su propia herramienta para crear expedientes de PCN,
cualquier cambio de Entidad jurídica realizado en ECHA Accounts deberá ser replicado
en dichas herramientas de preparación de expedientes.
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2.3 Paso 3: agregar usuarios y definir/administrar las funciones del
usuario
Por defecto, el usuario que creó la cuenta es el administrador de la entidad jurídica. Pueden
agregarse más usuarios a la cuenta mediante el proceso Create New User (Crear nuevo
usuario). La agregación, modificación o eliminación de usuarios, contactos y funciones del
usuario se administra en ECHA Accounts en la pestaña bajo Legal Entity (Entidad jurídica).

Las funciones del usuario definen el nivel de acceso de este en las aplicaciones informáticas de
la ECHA. Las funciones específicas relacionadas con las PCN son:
•

LE Manager (Administrador de la entidad jurídica): el administrador de la entidad
jurídica puede ver y editar la cuenta y agregar y eliminar contactos o editar datos de los
usuarios. Solo un usuario con la función de LE Manager (Administrador de la entidad
jurídica) puede editar los datos de la entidad jurídica, excepto el número UUID
específico de la entidad jurídica y el país.

•

Submission portal manager (Administrador del portal de presentaciones):
puede realizar presentaciones a través de ECHA Submission Portal.

•

IUCLID full access (Acceso completo a IUCLID): permite preparar presentaciones
en línea en IUCLID Cloud.

•

IUCLID trial (Prueba de IUCLID): permite trabajar en la versión de prueba de
IUCLID Cloud.

•

Las funciones Reader (Lector) y Read (Leer) dan derecho a un acceso de solo lectura.

•

Submission Portal Manager Restricted: un «LE manager» (gestor de entidad
jurídica) puede restringir a los usuarios la visualización de la información en el portal de
presentación de la ECHA. Los usuarios a los que se ha asignado esta función solo
podrán ver los detalles de las presentaciones que ellos hayan presentado en el portal.
Téngase en cuenta que, cuando este parámetro se asigne en combinación con otras
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funciones, prevalecerá aquella que tenga más derechos, por ejemplo, si un usuario
tiene asignada la función «Submission Portal Manager Restricted» (gestor del portal de
presentación - visualización restringida) y la de «Submission Portal Manager» (gestor
del portal de presentación), no se le aplicará la restricción a la visualización. Además,
un usuario con la función «-Restricted» que tenga pleno acceso a la nube IUCLID (es
decir, «IUCLID full access» (acceso completo IUCLID) tendrá acceso a toda la
información disponible en la nube IUCLID para esa entidad jurídica.
Es posible que una entidad jurídica permita que un usuario tercero de otra entidad jurídica
trabaje en su nombre, por ejemplo, un asesor. Esto es posible con la funcionalidad foreign
user (usuario externo) en ECHA Accounts. Apéndice 1El apéndice 1 explica cómo crear
un usuario externo utilizando un asesor como ejemplo.

2.4 Paso 4: suscripción a ECHA Cloud Services
Tras la creación de una cuenta de la ECHA y de una entidad jurídica, los nuevos usuarios
deberán suscribirse a ECHA Cloud Services antes de que puedan comenzar a trabajar en la
aplicación.

Antes de comenzar a utilizar ECHA Cloud Services, especialmente IUCLID Cloud y ECHA
Submission Portal, los usuarios deberán aceptar los Terms & Conditions (Términos y
condiciones).
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Los Términos y condiciones están disponibles en todas las lenguas de la UE en el sitio
web de la ECHA, aquí: https://echa.europa.eu/es/support/dossier-submission-tools/echacloud-services

3. Preparar y presentar una notificación a los centros de
información toxicológica (PCN)
Existen varias opciones disponibles para que una empresa pueda preparar y presentar una
notificación a los centros de información toxicológica (PCN), en función de las preferencias de
la empresa y de los sistemas internos establecidos.
Todas las notificaciones deberán respetar el formato de PCN armonizado destinado a la
estructuración de la información sobre mezclas peligrosas clasificadas para sus peligros físicos
y para la salud. El formato está basado en XML y está definido por los requisitos establecidos
en el anexo VIII del Reglamento CLP.
Para la preparación y presentación de información, la ECHA ha puesto a disposición:
•
•
•
•

Formato de notificación a los centros de información toxicológica (PCN) (sección 3.1)
IUCLID para la preparación de datos (sección 3.2)
ECHA Submission portal (sección 3.3)
Servicio System-to-system (S2S) (sección 3.4)

Ayuda adicional sobre las diferentes formas de preparar y presentar
Visite nuestra página de aprendizaje en línea para ver cursos de formación, webinarios y otras
presentaciones:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/training-material

3.1 El formato de notificación a los centros de información toxicológica
(PCN)
El formato de PCN estructura los requisitos armonizados de información sobre mezclas
peligrosas clasificadas para sus peligros físicos y para la salud disponible para los centros de
información toxicológica en los casos de incidentes de intoxicación en la Unión Europea/Espacio
Económico Europeo (UE/EEE).
El formato de PCN está basado en XML y es compatible con IUCLID y, como tal, está
incorporado en las herramientas de preparación de expedientes ofrecidas por la ECHA. Las
empresas también pueden incorporar sus propias herramientas para la preparación de
expedientes, por ejemplo, cuando utilizan el servicio system-to-system (S2S).

Ayuda adicional sobre el formato de PCN
Los usuarios del servicio system-to-system pueden descargar la última versión del formato de
PCN y los documentos conexos desde el sitio web de los centros de información toxicológica:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/poison-centres-notification-format

PCN: guía práctica - versión 5.1
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3.2 IUCLID para la preparación de datos
Este capítulo examina las herramientas IUCLID Cloud (en línea) e IUCLID (sin conexión) para
la preparación manual de notificaciones a los centros de información toxicológica. Ambas
herramientas presentan la misma interfaz.
Las explicaciones sobre el funcionamiento completo de IUCLID están
incluidas de forma exhaustiva en el Manual de funcionalidades de
IUCLID (traducciones disponibles). Este manual también está disponible en
la propia aplicación IUCLID.
https://iuclid6.echa.europa.eu/es/documentation

3.2.1 IUCLID Cloud Services
La preparación en IUCLID Cloud está disponible a través de ECHA Cloud Services (https://idpindustry.echa.europa.eu/idp/), mantenidos, respaldados y actualizados por la ECHA y los datos
se almacenan de forma segura en la nube. El servicio completo IUCLID Cloud permite a los
usuarios conservar sus datos científicos y preparar expedientes para su presentación. La
versión de prueba puede utilizarse como método para familiarizarse con la herramienta. No
es posible realizar presentaciones desde la versión de prueba.

3.2.2 IUCLID 6 mediante descarga desde el sitio web de IUCLID
Siempre es recomendable que la preparación sin conexión se realice con la versión más
reciente de IUCLID 6, la cual puede descargarse desde el sitio web de IUCLID
(https://iuclid6.echa.europa.eu/es/home). El usuario que vaya a necesitar realizar sus propias
actividades de mantenimiento tiene a su disposición tanto la versión de escritorio como la de
servidor.

16
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Asegúrese de que dispone de la versión más reciente de IUCLID, ya que solo esta
versión más reciente puede satisfacer completamente los requisitos de los centros de
información toxicológica y evitar fallos innecesarios.

3.3 ECHA Submission portal para notificaciones a los centros de
información toxicológica
ECHA Submission portal es una herramienta en línea para que las empresas establecidas en la
UE presenten sus notificaciones a los centros de información toxicológica a los órganos
designados pertinentes de los Estados miembros. Para que una empresa pueda realizar
presentaciones a través de ECHA Submission portal, esta debe tener una cuenta de la ECHA
activa y los usuarios deben estar asignados a las funciones correctas y estar suscritos al
servicio.
Nuestra página de ayuda y de Inicio de sesión para PCN es la siguiente:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/prepare-and-submit-a-pcn

Las presentaciones realizadas a través del portal pueden admitir notificaciones en
varios mercados, lo que significa que una presentación puede llegar a varios órganos
designados.

Los servicios de presentación de datos disponibles en la nube son el servicio completo de
ECHA Submission portal (entorno de producción) y la versión de prueba de ECHA
Submission portal (entorno de prueba). A continuación, se explican con mayor detalle cada
uno de ellos.

PCN: guía práctica - versión 5.1
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La página de inicio del panel de control de ECHA Submission portal (servicio completo) le
permite acceder a las distintas funcionalidades del sistema. Además de las notificaciones a los
centros de información toxicológica conforme al CLP, también es compatible con otros tipos de
notificaciones y aplicaciones.

La distribución de la versión de prueba de ECHA Submission portal está diseñada para
alertar a los usuarios de que se encuentran en la versión de prueba. Los expedientes con fines
de prueba no se envían a los destinatarios indicados en la notificación.

18
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ECHA Submission portal incluye las siguientes funcionalidades para las notificaciones a los
centros de información toxicológica:
Submit a IUCLID dossier (Presentar un expediente de IUCLID) le redirige a la página de
carga y presentación.

Search for PCN notifications (Búsqueda de notificaciones PCN) le redirige a la página
Search (Búsqueda) del portal, donde puede buscar presentaciones de PCN, o buscar todas las
presentaciones, p. ej., si está realizando una presentación en virtud de otras legislaciones.

Create a dossier in IUCLID Cloud (Crear un expediente en IUCLID Cloud) le redirige a
ECHA Cloud services, donde puede elegir entre el servicio completo de IUCLID o la versión de
prueba de IUCLID para comenzar la preparación de un expediente.

PCN: guía práctica - versión 5.1
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3.4 Servicio system-to-system
El servicio system-to-system (S2S) tiene por objeto ayudar a las empresas que deseen
preparar y presentar un expediente de PCN de un modo más automatizado. Una empresa
puede utilizar este servicio para crear un expediente de PCN directamente en sus propios
sistemas utilizando el formato de PCN compatible con IUCLID y realizar la presentación en
ECHA Submission portal. A continuación, los expedientes se envían desde el portal a todos los
Estados miembros pertinentes.
Para que una empresa pueda utilizar el servicio system-to-system por primera vez debe:
1. Solicitar y obtener acceso a los servicios S2S de ECHA Submission portal
2. Generar las S2S keys (Claves S2S)
3. Integrar su sistema con los servicios de ECHA Submission portal
4. Superar con éxito las pruebas de conectividad e integración antes de cambiar al modo de
producción

Guía del formato PCN y otros documentos clave
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/poison-centresnotification-format

Guía para desarrolladores del formato IUCLID
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/poison-centresnotification-format

Integración de system-to-system para la industria, obtención
de acceso al servicio, documentación técnica/práctica y ficheros
conexos
https://echa.europa.eu/es/manuals?panel=s2s#s2s
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4. Creación de un conjunto de datos editable en IUCLID
Este capítulo detalla el proceso de preparación de un Dataset (Conjunto de datos) de
notificación a los centros de información toxicológica conforme al CLP en IUCLID (fichero .i6z
que contiene información sobre una sustancia o una mezcla). Además, se explican los
Documents (Documentos) pertinentes que contienen los campos de entrada de datos conforme
a los requisitos de información establecidos en el anexo VIII del Reglamento CLP.

4.1 Dashboard (Panel de control) de IUCLID
El Dashboard (Panel de control) de IUCLID alberga los siguientes componentes:
Substances (Sustancias) almacena toda la información de conjuntos de datos de las
sustancias, ya sean preparados o importados en el entorno de trabajo. El número indicado en
el componente hace referencia al número de conjuntos de datos de las sustancias disponibles.
Mixtures (Mezclas) almacena información acerca de los conjuntos de datos de mezclas
disponibles, así como cualquier expediente preparado.
Articles (Artículos) solo se utiliza para realizar notificaciones a la base de datos SCIP,
establecida conforme a la Directiva marco sobre residuos (DMR) 4.

La zona Import IUCLID file(s) [Importar fichero(s) de IUCLID] le permite importar
ficheros .i6z en su instancia de trabajo de IUCLID. Estos pueden incluir entidades jurídicas,
sustancias de referencia o conjuntos de datos y expedientes de sustancias o mezclas.

Esta funcionalidad solo es pertinente a los proveedores de artículos que contienen determinadas
sustancias extremadamente preocupantes por encima del 0,1 % en peso. La sección sobre la DMR del sitio
web de la ECHA ofrece información detallada al respecto (https://echa.europa.eu/es/understanding-wfd)
4

PCN: guía práctica - versión 5.1

4.2 Administrar entidades de IUCLID fuera de la notificación
Desde el icono del menú en el Dashboard (Panel de control), se le dirige al Menú principal.
Este contiene enlaces directos a las páginas de listas de varias entidades. Desde aquí puede
administrar fácilmente la información específica de su entidad sobre, por ejemplo, entidades
jurídicas, contactos, sustancias de referencia, así como de usuarios y sus funciones, fuera de
una notificación.

4.2.1 Administrar información de contacto
A la hora de administrar Contacts (Contactos) fuera de la notificación (también es posible
administrarlos dentro de una notificación), es posible crear nuevos contactos o editar los ya
existentes, exportar los contactos seleccionados, así como clonarlos.

21
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4.3 Pasos para preparar un conjunto de datos inicial de una mezcla o
producto
Esta sección analizará los principios generales para la creación de un conjunto de datos
personalizado para notificaciones a los centros de información toxicológica, campo por campo.
Empezaremos haciendo clic en Mixtures (Mezclas).

A continuación, seremos redirigidos a la página Mixtures/Products (Mezclas/Productos), donde
se enumeran todos los Datasets (Conjuntos de datos) en preparación (símbolo naranja de
mezcla) o puede cambiar para ver todos los Dossiers (Expedientes) que han sido creados
anteriormente (símbolo morado del candado).

PCN: guía práctica - versión 5.1
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4.3.1 Crear un nuevo conjunto de datos de mezcla o producto
El botón +New mixture/product (Agregar nueva mezcla/producto) comienza el proceso de
creación de un nuevo conjunto de datos de mezcla o producto. Para completar el proceso debe
introducir un nombre para la mezcla y pulsar Create (Crear).

El conjunto de datos de mezcla se identifica por el nombre otorgado durante la
creación. Puede utilizarse cualquier nombre, aunque se recomienda la selección de
un nombre que se utilice habitualmente para esa mezcla dentro de la empresa.
Este puede ser, por ejemplo, un nombre interno o un identificador de la
formulación. En caso necesario, este nombre puede cambiarse.

4.3.2 Establecer el contexto de trabajo
Una vez creado el conjunto de datos de mezcla, este puede abrirse para seleccionar el Working
context (Contexto de trabajo). El contexto de trabajo personaliza los campos de IUCLID
pertinentes para la legislación y proceso seleccionados.

PCN: guía práctica – versión 5.1
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Por ejemplo, la selección del contexto de trabajo CLP Poison centre notification (Notificación a
los centros de información toxicológica conforme al CLP) prepara una notificación a los centros
de información toxicológica.

Existen otras selecciones pertinentes para las notificaciones a los centros de información
toxicológica (varios componentes), pero generalmente no es necesario seleccionarlas si se
crean conjuntos de datos de componentes directamente en el Composition document
(Documento de composición) de la mezcla final. Más adelante en esta guía se expone
información adicional sobre cómo crear estos conjuntos de datos en una notificación:
•

CLP Poison centre notification (mixture-in-mixture) [Notificación a los centros de
información toxicológica (mezcla en una mezcla) conforme al CLP] - (Capítulo 4.8)

•

CLP Interchangeable Component Group (ICG) [Grupo de componentes intercambiables
(ICG) conforme al CLP] - (Capítulo 5)

•

CLP PCN Standard formula component (SF) [Componente de fórmula estándar (SF)
para PCN conforme al CLP] - (Capítulo 5)

Del mismo modo, el componente Substances (Sustancias) también incluye un contexto de
trabajo para PCN Substance information (Información de la sustancia para PCN). De nuevo, no
es necesario realizar esta selección al añadir componentes sustancia en el mixture composition
document (documento de composición de la mezcla) final (sección 4.7).

PCN: guía práctica - versión 5.1
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4.3.3 Abrir y completar el encabezado del proyecto de expediente
Abra el Draft dossier header (Encabezado del proyecto de expediente) haciendo clic en el título
con hipervínculo
CLP Poison centre notification (Notificación a los centros de información
toxicológica conforme al CLP) que aparece en el lado izquierdo del árbol de navegación (tenga
en cuenta que algunas secciones del encabezado del proyecto de expediente son obligatorias,
mientras que otras no lo son). A continuación, se explica cada sección con mayor detalle.

Dossier name (Nombre del expediente) y Dossier submission remarks (Comentarios
sobre la presentación del expediente) son campos del encabezado del proyecto de
expediente en los que quizás desee introducir el nombre del expediente que está preparando
o, si lo desea, ofrecer cualquier comentario acerca de la presentación para sus propios
registros.
PCN number (Número de PCN), esto es, un número de la notificación a los centros de
información toxicológica, es una información obligatoria que puede generarse y asignarse a la
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notificación al abrir el campo y utilizar el botón de generación automática, representado por
dos flechas circulares. El PCN number (Número de PCN) hace referencia a la notificación inicial
(o a una nueva notificación después de un cambio significativo en la composición) y se utiliza
en los centros de información toxicológica para realizar el seguimiento de todas las
actualizaciones relacionadas con las notificaciones. El PCN number (Número de PCN) puede
generarse en las herramientas de preparación de expedientes o mediante uno de los
generadores de UUID disponibles en línea, p. ej. https://www.uuidgenerator.net/
Las selecciones de Country (market placement) [País (comercialización)] y Language
(Lengua) deben incluir todas las zonas de ventas en las que se comercializará la mezcla.
Además, también deben indicarse todas las lenguas pertinentes para cada zona de ventas. Las
lenguas permitidas conforme a lo especificado por cada Estado miembro pueden encontrarse
en el resumen de las decisiones de los Estados miembros en materia de ejecución del
anexo VIII del CLP https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/appointed-bodies
Es necesario indicar las lenguas con anterioridad a la preparación de los datos,
puesto que de este modo se preparan los campos multilingües necesarios para
cualquier campo de texto libre que deba proporcionarse en las lenguas pertinentes,
p. ej., para la información toxicológica.
También es importante considerar cuáles son las zonas de ventas efectivamente
pertinentes en las que deban presentarse las notificaciones. Tras su presentación
con éxito, las zonas de ventas no pueden eliminarse con motivo de una
actualización, pero siempre pueden agregarse, en caso necesario. Tenga en cuenta
que esto es aplicable incluso en el caso de desaparición del mercado en un país
determinado.

4.3.3.1 Explicación de los tipos de presentación
Submission type (Tipo de presentación) está establecido de forma predeterminada a los
requisitos del tipo de presentación Standard (Estándar). Por lo tanto, no es necesario realizar
ninguna selección del Submission type (Tipo de presentación) a menos que se desvíe de los
requisitos de información normalizados.

Limited Submission (industrial use only) [Presentación limitada (solo para uso
industrial)] está disponible para mezclas peligrosas comercializadas solo para uso industrial.

Observe que debe tenerse en cuenta el uso de la mezcla en fases posteriores. Por
ejemplo, si una mezcla se utiliza en la formulación de una mezcla prevista para
uso profesional o de los consumidores, esta opción no puede seleccionarse. Sin
embargo, esta opción se aplica también a las mezclas incluidas en una mezcla final
destinada a usos profesionales o de los consumidores que se encuentran fuera del
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ámbito de aplicación del artículo 45 y el anexo VIII (esto es, mezclas con un uso
final no sujeto a notificación).

La Group submission (Presentación en grupo) (descrita con mayor detalle en el
capítulo 8) está disponible para la creación de un expediente que contenga información para
varias mezclas, siempre que:
•

todas las mezclas contengan la misma composición, excepto para determinados
perfumes en condiciones específicas;

•

los rangos o concentraciones notificados para cada componente sean los mismos
(excepto para determinados perfumes);

•

todas las mezclas del grupo tengan la misma clasificación para los peligros físicos y
para la salud

La Voluntary submission (Presentación voluntaria) está disponible para usuarios no
responsables del cumplimiento o mezclas fuera del ámbito del artículo 45 y el anexo VIII.
El remitente de una Voluntary submission (Presentación voluntaria) siempre es
responsable de la notificación. También deberán mantenerse las presentaciones
voluntarias si, por ejemplo, es necesario actualizar la información.

4.3.3.1 Explicación de los tipos de notificación
Debe especificarse el Notification type (Tipo de notificación), p ej., inicial, actualización o
nueva notificación después de un cambio significativo en la composición. Aquí, la selección
establece el marco para el expediente y las reglas que se utilizarán para validar la información
mediante el asistente de validación.

Initial notification (Notificación inicial) se trata de la primera presentación realizada para
una mezcla o producto. Antes de que se pueda aceptar una actualización, debe realizarse una
presentación inicial satisfactoria.
New notification after a significant change of composition (Nueva notificación
después de un cambio significativo en la composición) para una mezcla notificada
cuando se haya producido un cambio en la composición fuera de los límites establecidos
indicados en el anexo VIII del CLP. Esto hace que de facto se comercialicen dos mezclas
diferentes; los dos conjuntos de información (relativos a la composición original y a la nueva)
siguen siendo pertinentes (ambos productos pueden permanecer en el mercado
potencialmente durante mucho tiempo). La presentación anterior y la nueva notificación siguen
vinculadas por el número de PCN relacionado (consúltese sección 11.2)
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The submission is an update (La presentación es una actualización) se selecciona si es
necesario actualizar la información que existe actualmente en la base de datos. Se realiza la
presentación de una actualización cuando la composición de la mezcla sigue siendo la misma.
Ambas presentaciones, la anterior y la actualización, siguen siendo potencialmente pertinentes
para los centros de información toxicológica y los organismos designados (consúltese la
sección 11.1).
No seleccione Update (Actualización) si necesita repetir la presentación tras el fallo
de una regla de validación y no existe una presentación inicial satisfactoria
anterior. Esto activará una regla de validación BR568.

4.3.4 Navegación general y funcionalidades para la introducción de
datos
El árbol de navegación, o tabla de contenidos (TOC), representado en el lado izquierdo de la
página, facilita el desplazamiento entre el Draft dossier header (Encabezado del proyecto de
expediente) y las secciones personalizadas creadas para el conjunto de datos de la mezcla de
la notificación a los centros de información toxicológica. Es necesario crear documentos para
cada una de las secciones. El árbol de navegación le permite navegar por el conjunto de datos
usando flechas plegables/desplegables.
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29

Cada una de las secciones y documentos son desplegables y pueden administrarse mediante
funciones adicionales.
Función

Símbolo

Contrae una sección
Amplía una sección
Agrega un nuevo documento

+

Documento de IUCLID
El número corresponde a la cantidad de documentos de IUCLID por sección
La papelera elimina los documentos no deseados
Sustancia
Mezcla/Producto
Encabezado del proyecto de expediente

4.3.4.1 Creación de un New document (Nuevo documento)

Antes de que la información pueda ser introducida en el conjunto de datos,
debe crearse un documento que contenga los campos de entrada pertinentes
haciendo clic en el símbolo + naranja y seleccionando +New document
(Agregar nuevo documento).
Cuando se ha creado un nuevo documentos, este se representa por un círculo relleno naranja
y recibe un nombre y número predeterminados [p. ej., Classification and Labelling.001
(Clasificación y etiquetado.001)] y un número UUID de documento específico. El nombre del
documento puede editarse a conveniencia.
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4.3.4.2 Edición de nombres de documentos
Tras la creación de un documento, es posible renombrar los registros en función de las
necesidades del usuario, algo que ayuda a localizar mejor el registro, por ejemplo, cuando se
utiliza la funcionalidad Copy from (Copiar de). Tan solo coloque el cursor en un campo y
edítelo a conveniencia. Cuando haya cambiado el nombre del documento, es necesario guardar
los cambios.

4.3.4.3 Copy data from (Copiar datos de) documentos existentes
Si anteriormente ya ha creado documentos de información para otros conjuntos de datos de
mezclas, estos podrán reutilizarse en otros conjuntos de datos.
Para incluir información preparada con anterioridad, haga clic en los tres puntos «...» en la
esquina superior derecha del conjunto de datos en el que está trabajando. Al hacerlo, tendrá
disponibles una serie de funcionalidades, incluida Copy data from... (Copiar datos de...).
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Se presenta una lista de los conjuntos de datos disponibles para seleccionar información. El
Entity type (Tipo de entidad) está establecido por defecto en Mixtures (Mezclas), es decir,
conjuntos de datos de mezclas, pero es posible seleccionar Dossiers (Expedientes). Quizás
quiera usar la función de búsqueda para ayudarle a localizar su fuente de información y
realizar su selección más rápido.

Puede copiar datos en masa desde un expediente a un conjunto de datos
recién creado seleccionando el tipo de entidad Dossier (Expediente) y
seleccionando la información que le gustaría copiar.
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Cuando haya seleccionado el documento origen desde el cual copiar la información, puede
copiar todas las secciones (tenga en cuenta que la información del encabezado del expediente
no puede copiarse) o precisar qué secciones le gustaría copiar.

Después de que haya copiado la información indicada, el documento copiado aparecerá como
«[nombre original del registro].COPY», que siempre podrá ser renombrado.
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4.3.4.4 Utilización de la funcionalidad de clonado
La funcionalidad Clone (Clonar) está disponible para facilitar, p. ej., la preparación de
expedientes de actualización mediante la duplicación de un conjunto de datos de mezcla para
editar y crear un nuevo expediente a partir ahí. De este modo, no necesita volver a introducir
toda la información relacionada con la mezcla, como composición, información toxicológica o
información del producto.
Tenga en cuenta que no se clona el contexto de trabajo, por lo que deberá
volver a establecer el entorno de trabajo e introducir la información en el
encabezado del proyecto de expediente.

Se accede a esta funcionalidad en la lista de conjuntos de datos al hacer clic en los tres puntos
«...» del conjunto de datos que desee duplicar y seleccionar Clone (Clonar).

Como alternativa, puede abrir el propio conjunto de datos de mezcla y crear una copia clonada
al hacer clic en los tres puntos «...» en la esquina superior derecha. Esta acción abre una lista
de funcionalidades donde se incluye Clone (Clonar).

Una vez clonado el conjunto de datos, aparecerá una lista de conjuntos de datos de mezcla
nombrado como «nombre original de la mezcla_CLONE_[fecha]» y que podrá editar
apropiadamente antes de la creación de un nuevo expediente.
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5. Preparación de una PCN: sección a sección
5.1 Sección de identidad de la mezcla y remitente legal
5.1.1 Mixture name (Nombre de la mezcla)
Se trata del nombre de la mezcla introducido durante la creación del nuevo conjunto de datos
de mezcla o producto. Puede ser el nombre comercial de su producto, aunque no tiene por qué
serlo obligatoriamente. Este campo es editable.

5.1.2 Legal submitter Remitente legal
El documento del remitente legal muestra el nombre y el UUID de la entidad jurídica. Esta es
la entidad jurídica que se contrasta con el usuario conectado al ECHA Submission portal y que
se considera el responsable del cumplimiento.

El UUID de la entidad jurídica especificada a nivel de mezcla debe coincidir con la
entidad jurídica en el ECHA Submission portal a la hora de presentarse. Tenga en
cuenta que cambiar el nombre de la entidad jurídica no cambia el UUID de la
entidad jurídica remitente. Todos los cambios asociados a la entidad jurídica deben
administrarse en ECHA Accounts.
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5.1.2.1 Cómo cambiar el UUID del remitente legal
Los datos del Legal Entity Owner (Titular de la entidad jurídica) pueden cambiarse a una
entidad jurídica diferente, en caso necesario. Para eliminar una entidad jurídica, haga clic en el
nombre con hipervínculo del Legal Entity Owner (Titular de la entidad jurídica).

Haga clic en la «X» para eliminar la entidad jurídica asignada.

Haga clic en Select (Seleccionar) para abrir el listado de las entidades jurídicas disponibles.

Realice la selección a partir de la lista de entidades jurídicas disponibles en su instancia de
trabajo. Si no está ahí, entonces los datos del titular de la entidad jurídica deberán ser
importados, p .ej., desde ECHA Accounts.
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No edite el nombre u otros datos, p. ej., los datos de contacto, de la entidad
jurídica en el conjunto de datos. Hacerlo no cambia el UUID de la entidad jurídica
del remitente legal. Si necesita actualizar esta información, entonces debe hacerlo
en ECHA Accounts.

5.1.3 Other identifiers (Otros identificadores)
Pueden utilizarse para agregar información complementaria sobre la mezcla.

Haga clic en +New item (Agregar nuevo elemento) y seleccione un elemento de la lista de
selección Name type (Tipo de nombre), p. ej., Colour index (Índice de color). A continuación,
agregue la información específica en el campo Name (Nombre), ya sea seleccionando un
nombre concreto de la lista de selección (solo para combustibles y fórmulas estándar) o
seleccionando Other (Otro).
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Si selecciona Other (Otro) en el campo Name (Nombre), podrá introducir más información en
el campo de texto libre.

5.1.4 Contact persons (Personas de contacto)
Se utiliza para registrar los datos de contacto y las funciones de las personas, por ejemplo, un
Emergency contact (Contacto de emergencia) en el caso de una presentación limitada o un
Contact point (Punto de contacto) si el remitente no está en posesión de más información
pertinente para la respuesta sanitaria de emergencia.
Haga clic en + New Item (Agregar nuevo elemento) y seleccione un contacto ya creado, o
bien, cree uno nuevo.

Si la lista de selección Contact Type (Tipo de contacto) no contiene el tipo de contacto correcto
que desea especificar, puede seleccionar Other (Otro) e introducir la información en el campo
de texto libre.
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En el caso de presentaciones limitadas, debe seleccionarse el tipo de contacto
Emergency contact (Contacto de emergencia).
Además, si la mezcla se comercializa en una única zona de ventas, entonces debe
proporcionar solo un registro de contacto de emergencia que contenga dicha información.
Si la presentación es para varias zonas de ventas, entonces deberá proporcionar varios
registros de personas de contacto. Cada registro contendrá la información de la persona
que actúa como contacto de emergencia para cada país, incluso si los detalles son los
mismos para todos los países.
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5.2 Documento de composición de la mezcla
El documento Mixture composition (Composición de la mezcla) contiene los detalles de todos
los componentes de la mezcla, tal y como esta se comercializa. Para introducir la información
sobre la composición, en primer lugar, debe crearse un New document (Nuevo documento).

Después de que haya creado el documento de composición de la mezcla, se crea una sección
Components (Componentes) en la que se agregan los componentes –sustancias individuales y
mezclas– de la mezcla final, mediante la selección de + New item (Agregar nuevo elemento).

Se crea un elemento que puede ser abierto y completado al hacer clic sobre la zona
sombreada en azul.

PCN: guía práctica – versión 5.1

40

Se abre un cuadro Set values (Valores establecidos) en los que deben introducirse valores
específicos para cada componente.

Name (Nombre): El nombre del componente. En primer lugar, debe seleccionar el tipo de
componente, es decir, un componente sustancia o un componente mezcla. Realizar la selección
le exige que, a continuación, siga identificando el componente.
Function (Función): Solo es obligatorio incluir la función si está indicando un componente
con identificador de componente genérico (GCI). En dichos casos, se debe realizar una
selección entre perfumes o colorantes. En cualquier otro caso, la información puede
proporcionarse de forma voluntaria.
Typical concentration (Concentración típica)/Concentration range (Rango de
concentración): La concentración de los componentes puede declararse, o bien como
concentración típica (es decir, concentración exacta), o bien como un rango de
concentraciones, y expresarse en % en peso o % en volumen. Deben incluirse operadores (>,
<, ≤, ≥) para notificar los rangos.
Tenga en cuenta que las unidades deben notificarse de la misma forma para la
concentración de todos los componentes.

Declaración de concentraciones
La declaración de concentraciones debe ser
conforme con los límites permitidos detallados en el
anexo VIII, a menos que se apliquen disposiciones
específicas. Puede encontrar información sobre los
rangos permitidos y ejemplos prácticos aquí:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/component
s-of-major-concern
Solo cuando los componentes se ajusten a las condiciones específicas indicadas en el
anexo VIII del Reglamento CLP, deberán señalarse estos tipos de componentes.
Consúltese el capítulo 6 para más información:
•

Standard formula (SF) component [Componente de fórmula estándar
(SF)]

•

Interchangeable component group (ICG) [Grupo de componentes
intercambiables (ICG)]
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•

Generic component identifier (GCI) [Identificador de componente
genérico (GCI)]
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5.3 Agregar un componente sustancia
Cada Substance component (Componente sustancia) de la mezcla final se identifica por la
información contenida en un Substance dataset (Conjunto de datos de la sustancia). Los
conjuntos de datos de la sustancia también son obligatorios para todas las sustancias
contenidas en las mixture-in-mixtures (mezclas en una mezcla) (MEM) notificadas.
Desde el documento de composición de la mezcla (principal), en primer lugar, debe seleccionar
+ New item (Agregar nuevo elemento). El campo generado para el componente recibirá un
número. Al hacer clic sobre el campo (sombreado en azul) se abre el cuadro Set values
(Valores establecidos) donde debe seleccionar Substance (Sustancia) en el campo Name
(Nombre).

La sustancia puede agregarse de dos formas:
i) seleccionando de la lista un conjunto de datos de la sustancia preparado anteriormente,
o,
ii) +Create a new Substance dataset (Crear un nuevo conjunto de datos de la sustancia)
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i)

Al seleccionar una sustancia de la lista, la sección del nombre se completará
automáticamente con los datos proporcionados anteriormente en el conjunto de
datos de la sustancia, además de vincularse con el resto de la información incluida
en dicho conjunto de datos.

ii)

La creación de un conjunto de datos de la sustancia obliga a la introducción manual
de información para la:

Reference substance (Sustancia de referencia): La información de la sustancia de
referencia es obligatoria para los componentes sustancia (excepto los identificadores de
componente genérico). En esta sección también deberá seleccionar una sustancia de referencia
de la lista disponible (si existe) o, si no existe, puede descargarla e importarla directamente en
su entorno de trabajo o crear su propio documento de sustancia de referencia.
Legal entity (Entidad jurídica): Tenga en cuenta que la entidad jurídica es obligatoria para
crear el conjunto de datos de IUCLID; sin embargo, no es obligatoria para los fines de PCN y
no se realizan comprobaciones relativas a esta información. Su propia entidad jurídica se
rellena automáticamente, pero puede editarse, p. ej., a una entidad jurídica sin definir.
Substance name (Nombre de la sustancia): El nombre de la sustancia es un campo de
texto libre y no requiere una lengua específica. Por lo tanto, queda a discreción del notificante
decidir la lengua más adecuada para todos los destinatarios. Los nombres en otras lenguas
pueden incluirse en el documento de sustancia de referencia, en Synonyms (Sinónimos).
Cuando existe más de un nombre para un componente sustancia, no todos deben
incluirse en este campo. Se recomienda incluir los nombres adicionales en el documento
de sustancia de referencia, en el campo Synonyms (Sinónimos) (consúltese la
sección 5.3.2).
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5.3.1 Descargar una sustancia de referencia desde el sitio web de
IUCLID
Se utiliza una Reference substance (Sustancia de referencia) para definir la identidad de una
sustancia, de tal forma que dicha definición pueda volver a utilizarse en más de un expediente,
en caso necesario. Aunque puede crear documentos de sustancia de referencia durante la
preparación del expediente, también es posible descargarlos e importarlos como conjunto ya
preparado desde el sitio web de IUCLID (https://iuclid6.echa.europa.eu/es/get-referencesubstances).
Tenga en cuenta que el conjunto de sustancias de referencia disponibles para descarga
no está mantenido y que pueden existir errores e inconsistencias. Queda a
responsabilidad del usuario verificar la información utilizada en la notificación.
Desde la página Search and download Reference substance (Buscar y descargar sustancia de
referencia) del sitio web de IUCLID, comience buscando la sustancia por un CE u otro
identificador de producto. A partir de la lista de resultados, puede descargar y guardar el
fichero de forma local (formato .i6z) con un nombre más significativo.
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Para importar la sustancia de referencia en su instancia de trabajo de IUCLID, seleccione
Browse (Explorar) y localice el fichero que ha guardado previamente, p. ej., en su escritorio.

Cuando el fichero de la sustancia de referencia se haya importado satisfactoriamente, esta
estará disponible en la lista de sustancias de referencia.

5.3.2 Crear y vincular una sustancia de referencia
La vinculación de un conjunto de datos de la sustancia a una sustancia de referencia puede
hacerse a) realizando una selección en la lista de sustancias de referencia, o b) creando una

45

PCN: guía práctica – versión 5.1

46

nueva sustancia de referencia. Para crear una nueva, debe proporcionarse un mínimo de
información:
i)

Un nombre de la sustancia de referencia

ii) La sustancia de referencia debe disponer, al menos, de uno de los siguientes
identificadores notificado: Número CE, número CAS, nombre IUPAC, nombre
químico internacional, Índice de color o nombre INCI. Tenga en cuenta que el
nombre químico internacional debe notificarse en el campo del nombre IUPAC.

Los polímeros se consideran sustancias y deben identificarse del mismo modo que
cualquier otro componente, esto es, debe proporcionar un nombre y un número de
identificación según los dispuesto en el artículo 18, apartado 2 del CLP. Cuando no hay
datos CE, CAS o IUPAC disponibles, puede notificar el nombre conocido en el campo del
nombre IUPAC en el documento de sustancia de referencia.

Cuando crea una nueva sustancia de referencia, se abre el formulario pertinente en el que
puede introducir la información.

El campo Inventory number (Número de inventario) no contiene una lista exhaustiva de
sustancias. Si la sustancia no se encuentra en el inventario CE, deberá introducir la
Reference substance information (Información de la sustancia de referencia)
manualmente.
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El campo Synonyms (Sinónimos) de la sustancia de referencia puede utilizarse para, por
ejemplo, incluir lenguas adicionales u otros nombres, como nombres comunes.

5.3.3 Clasificación (y etiquetado) de la sustancia
Se debe incluir un nuevo documento de Classification and labelling (Clasificación y etiquetado)
para la sustancia. Puede crearse un nuevo documento o puede copiarse uno de una fuente
existente.

El nuevo documento debe tener la clasificación de la sustancia indicada mediante la
selección de Hazard categories and statements (Categorías e indicaciones de peligro) en la
lista de selección. También pueden indicarse los límites de concentración específicos y los
factores M en los campos correspondientes.
Si no está clasificada para ningún peligro físico, para la salud o para el medio ambiente,
seleccione Not classified(Sin clasificar). Esta selección bloquea los campos de clasificación.
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En esta sección también pueden introducirse Additional hazard classes (Clases de peligro
adicionales).

La información de Labelling (Etiquetado) relativa a los componentes sustancia no es
obligatoria, pero puede incluirse de forma voluntaria. Tenga en cuenta que la funcionalidad
Calculate (Calcular) utiliza la información de clasificación introducida en el paso anterior para
derivar la información de etiquetado.
El remitente es responsable de verificar los resultados de la función Calculate (Calcular)
en la sección de etiquetado. En caso necesario, la información puede editarse.
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5.4 Agregar un componente mezcla en una mezcla (MEM)
5.4.1 Identificar la MEM y especificar la concentración
Es obligatorio crear un conjunto de datos de mezcla para cada componente MEM incluido en la
mezcla final que se comercializará. Si se notifican las sustancias conocidas de la MEM, son
necesarios conjuntos de datos de las sustancias individuales, cada uno identificado con su
respectivo identificador y vinculado con una sustancia de referencia.

Si todas las sustancias en el componente mezcla en una mezcla son conocidas, estas
deben notificarse individualmente, al igual que para el resto de las sustancias, es decir,
no deben incluirse como una MEM. En cualquiera de estos casos, compruebe si tiene dos
sustancias idénticas notificadas, ya que deberán fusionarse y notificarse solo una vez.

Desde el documento de composición de la mezcla (principal), en primer lugar, debe seleccionar
+ New item (Agregar nuevo elemento). Al hacer clic sobre el campo (sombreado en azul) se
abre el cuadro Set values (Valores establecidos) donde debe seleccionar Substance (Sustancia)
en el campo Name (Nombre).

Existen dos formas para especificar la MEM:
i)

seleccionando un conjunto de datos de mezcla preparado anteriormente de la lista si
está disponible, O,

ii) +Create (Crear) un nuevo conjunto de datos de mezcla e introducir la información
pertinente
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i)

ii)

Seleccionar un conjunto de datos de mezcla de la lista rellenará automáticamente el
cuadro Set values (Valores establecidos) con el nombre del componente MEM vinculado con su
información asociada.

A la hora de crear un conjunto de datos de mezcla, debe introducir la información
manualmente para el componente mezcla, incluidos:
Mixture name (Nombre de la mezcla): El nombre de la mezcla es un campo de texto libre y
debe incluir el nombre de la mezcla tal y como se recibe del proveedor.
Cuando exista más de un nombre para un componente mezcla, no todos ellos deben
incluirse en este campo. Estos pueden incluirse en la sección Other identifiers (Otros
identificadores).

Legal entity owner (Titular de la entidad jurídica): Tenga en cuenta que la entidad
jurídica es obligatoria para crear el conjunto de datos de IUCLID; sin embargo, no es
obligatoria para los fines de PCN y no se realizan comprobaciones relativas a esta información.
Actualmente debe realizarse la selección de la entidad jurídica, que p. ej., podría ser su propia
entidad jurídica.
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Una vez proporcionado y guardado el nombre de la mezcla, debe completarse el cuadro Set
values (Valores establecidos):
Function (Función): Solo es obligatorio incluir la función si está indicando un componente
con identificador de componente genérico (GCI). En dichos casos, se debe realizar una
selección entre perfumes o colorantes. En cualquier caso, la información puede proporcionarse
de forma voluntaria.
Typical concentration (Concentración típica)/Concentration range (Rango de
concentración): La concentración de los componentes puede declararse, o bien como
concentración típica (es decir, concentración exacta), o bien como un rango de
concentraciones, y expresarse en % en peso o % en volumen. Introduzca la información
pertinente, según si el componente MEM se ajusta al 100 % de la mezcla final o solo a una
parte de la mezcla final. Deben incluirse operadores (>, <, ≤, ≥) para notificar los rangos;
tenga en cuenta que ca. no está permitido.

Tenga en cuenta que las unidades deben notificarse de la misma forma para la
concentración de todos los componentes.

La declaración de concentraciones para componentes peligrosos y no peligrosos debe ser
conforme con los límites permitidos detallados en el anexo VIII (a menos que se apliquen
disposiciones específicas). Puede encontrar más información acerca de dichos rangos, incluidos
ejemplos funcionales, en nuestro sitio web:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/components-of-major-concern
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Solo cuando los componentes se ajusten a las condiciones específicas indicadas en el
anexo VIII del Reglamento CLP, deberán indicarse estos tipos de componentes.
Consúltese el capítulo 6 para más información:
•

Standard formula (SF) component [Componente de fórmula estándar
(SF)]

•

Interchangeable component group (ICG) [Grupo de componentes
intercambiables (ICG)]

•

Generic component identifier (GCI) [Identificador de componente
genérico (GCI)]

5.4.2 Completar información sobre la MEM
Esta sección describe los documentos de la MEM pertinentes y cómo debe introducirse la
información en IUCLID cuando no se conoce completamente la composición de la MEM.
Cuando se agrega un componente MEM al documento de composición de la mezcla principal y
se hace clic en el botón Save (Guardar), se genera un conjunto adicional de campos de
información en el árbol de navegación. Estas secciones son visibles cuando se utilizan las
flechas para ampliar la MEM. Para introducir información en cada sección, primero es necesario
crear un New document (Nuevo documento).
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Tenga en cuenta que, en función de la información que utilice para notificar sus mezclas en
una mezcla, no será necesario que rellene todas las secciones y campos. Consulte el
Documento de orientación sobre información armonizada relativa a la respuesta sanitaria
en caso de urgencia – anexo VIII de CLP (https://echa.europa.eu/es/guidancedocuments/guidance-on-clp) para determinar qué información debe proporcionar
obligatoriamente para su mezcla en una mezcla conforme a lo dispuesto en la parte B,
sección 3.2.2 del anexo VIII del CLP.

MiM identity (Identidad de la MEM): Tenga en cuenta que el nombre de la MEM (y de la
entidad jurídica) se proporcionó durante el proceso de creación en el paso anterior. Puede
agregar información en la sección Other idenfiers (Otros identificadores) para la MEM, p. ej., si
es conforme a una fórmula estándar o a un combustible tal como se indica en el anexo VIII.
No es necesario que incluya aquí personas de contacto para la MEM [consúltese la sección MIM
supplier (Proveedor de la MEM)] descrita más adelante.
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MiM composition (Composición de la MEM): Aquí se introducen los componentes sustancia
(solamente) de la MEM. El componente sustancia se amplía aún más para incluir información
acerca de la identidad de la sustancia de la MEM (sustancia de referencia) y su clasificación
(consúltense las secciones 4.3.5.3 y 4.3.5.4).

MiM UFI (UFI de la MEM): En este campo puede incluir el UFI de la MEM tal y como lo
proporciona el proveedor, en el caso de disponer de él. El campo Regulatory programme
(Programa de regulación) debe contener el CLP unique formula identifier (Identificador único
de fórmula del CLP) y debe introducirse el UFI en el campo ID.

MiM supplier (Proveedor de la MEM): Los datos del proveedor pueden incluirse realizando
una selección en la lista de entidades jurídicas. Si los datos no están en la lista, puede
seleccionar +New document (Agregar nuevo documento) y proporcionar en él los datos
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pertinentes del proveedor de la MEM (nombre, dirección de correo electrónico y número de
teléfono del proveedor de la MEM). Tenga en cuenta que el UUID de la entidad jurídica del
proveedor de la MEM no es obligatorio.
A la hora de especificar los datos del proveedor de la MEM, asegúrese de utilizar
datos del proveedor de la UE. Esto ayuda a las autoridades en caso de un
seguimiento posterior de la composición.

Classification (and labelling) (Clasificación y etiquetado) (de la MEM): Debe indicarse
la clasificación de la MEM seleccionando las Hazard categories and statements (Categorías e
indicaciones de peligro) en la lista de selección. Los elementos de etiquetado de la MEM no
son obligatorios, pero pueden incluirse voluntariamente. Puede utilizarse la funcionalidad
Calculate (Calcular) para ayudar en este proceso tras la verificación de los resultados por parte
del remitente.
MiM safety data sheet (Ficha de datos de seguridad de la MEM): En ningún caso esta
información es obligatoria, pero el campo está disponible para la carga opcional en varias
lenguas.

5.4.3 Introducción de información de la composición de la MEM
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Tras la creación del documento de composición de la MEM aparece la sección Composition
(Composición). En ella es posible agregar las sustancias conocidas que conforman la
composición de la MEM. Se agrega cada sustancia haciendo clic en +New item (Agregar nuevo
elemento).

Al hacer clic en el área del elemento creado (sombreada en azul) en la sección Components
(Componentes) se abre un cuadro Set values (Valores establecidos) específico para las
sustancias de la MEM.

Name (Nombre). Tenga en cuenta que en el campo Name (Nombre) solo se permiten
agregar los componentes sustancia dentro de la composición de la MEM.
La Function (Función) no es obligatoria, pero puede proporcionarse voluntariamente.
Debe proporcionarse una Typical concentration (Concentración típica) o un
Concentration range (Rango de concentraciones) para la sustancia en la MEM.
Normalmente, esta información se obtiene de la ficha de datos de seguridad y no es objeto de
ninguna comprobación.
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5.4.4 Introducción de la identidad de la sustancia y la información de
clasificación para los componentes de la MEM
Desde el cuadro Set values (Valores establecidos), al seleccionar Name (Nombre) se inicia el
proceso de identificación de los componentes sustancia de una MEM. La identificación de la
sustancia puede lograrse de dos formas:
•

Seleccionando un conjunto de datos ya existente, o

•

Creando un nuevo conjunto de datos

En cualquier caso, cada componente sustancia incluido en la composición de la MEM debe
vincularse con una sustancia de referencia en el documento de identidad de la sustancia y
debe proporcionarse su clasificación. Utilice las flechas > en el árbol de navegación para abrir
más la sección de la sustancia de la MEM y revelar los documentos Identity of the substance
(Identidad de la sustancia) y Classification and labelling (Clasificación y etiquetado).

En primer lugar deberá crearse un nuevo documento Classification and labelling
(Clasificación y etiquetado) y rellenarse con, al menos, la clasificación de la sustancia para
los peligros físicos y para la salud humana o la indicación Not classified (Sin clasificar), según
corresponda. La información de etiquetado no es obligatoria, pero puede proporcionarse de
forma voluntaria.

PCN: guía práctica - versión 5.1

59

5.4.5 Preparación de una notificación para 100 % MEM
En situaciones concretas, cuando el remitente no esté en posesión de la suficiente información
sobre la composición según lo establecido en el anexo VIII (y no pueda obtenerla del
proveedor), puede ser aceptable realizar una notificación en la que una mezcla en una mezcla
constituya el 100 % de la composición final de la mezcla.

Aun así, es necesaria una notificación completa, lo que significa que usted debe:
1. Crear un nuevo conjunto de datos de la mezcla y especificar el contexto de trabajo
como CLP poison centre notification (Notificación a los centros de información
toxicológica conforme al CLP)
2. Introducir toda la información necesaria en la notificación para mezcla final
a. Sección del encabezado del expediente (p. ej., mercados, lenguas, tipo de
notificación)
b. Sección de información del producto (p. ej., envase, tipo de uso, uso previsto
principal, nombres comerciales, color, estado físico)
c. UFI y sección de otros identificadores (genere y añada su UFI propio)
d. Información de la mezcla (p. ej., clasificación y etiquetado, información
toxicológica, pH)
3. Crear un documento de composición de la mezcla e introducir toda la información
necesaria para la mezcla en una mezcla
a. Agregar un componente mezcla
b. Proporcionar el nombre de la mezcla y especificar una entidad jurídica (podría
ser una entidad jurídica sin definir o incluso la suya propia)
c. Se creará un cuadro Set values (Valores establecidos) para la introducción de la
concentración típica. Aquí es donde especificará el 100 %.
d. Cuando haya guardado esta información, abra el componente MEM en el lado
izquierdo de la página (verá una serie de secciones adicionales por completar)
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4. Las secciones del componente MEM son:
a. MiM identity (Identidad de la MEM) (rellenada automáticamente a partir del
paso 3.b)
b. MiM composition (Composición de la MEM) (aquí es donde debería añadir los
componentes sustancia individuales de la MEM). Cada sustancia requiere de un
nombre y una concentración.
c. En el siguiente subnivel de cada sustancia debe:
i. crear un nuevo documento para la identidad de la sustancia y
proporcionar un vínculo a la sustancia de referencia
y
ii. crear un nuevo documento para clasificación y etiquetado e indicar la
clasificación de la MEM
d. Sección MiM UFI (UFI de la MEM), donde se agrega el UFI de la mezcla
suministrada
e. MiM supplier (Proveedor de la MEM), donde se agregan los datos del proveedor
f. Classification & labelling (Clasificación y etiquetado), donde se agrega la
clasificación de la MEM
g. MiM safety datasheets (Fichas de datos de seguridad de la MEM), donde es
posible adjuntar fichas de datos de seguridad

5.5 Documento de identidad/información del producto
El documento Product information (Información sobre los productos), dentro de la sección
Product identity (Identidad del producto), contiene la información necesaria para la
identificación del producto o los productos que contienen la mezcla, tal y como se
comercializan. Para crear un documento Product information (Información sobre los
productos), seleccione +New document (Agregar nuevo documento), en el árbol de
navegación.

Para una mezcla es posible la creación de varios documentos Product information
(Información sobre los productos), cuando pueda ser deseable separar la información
de los productos específicos que contienen la mezcla, p. ej., puede haber diferentes
nombres comerciales o UFI o, quizás, diferentes zonas de ventas. También puede
resultar útil disponer de documentos independientes de información sobre los productos
si, p. ej., el responsable del cumplimiento está incluyendo información complementaria
de un cliente distribuidor.

El documento Product information (Información sobre los productos) contiene las secciones
Group submission (Presentación en grupo) (pertinente solo para dicho tipo específico de
presentación que se trata en el capítulo 8), Product Identifiers (Identificadores de producto)
(sección 5.5.1) y Additional information (Información complementaria) (sección 5.5.2).
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5.5.1 Identificadores de producto
Los identificadores de producto incluyen nombres comerciales, otros nombres y el identificador
único de fórmula (UFI). Los elementos individuales se añaden haciendo clic en +New item
(Agregar nuevo elemento).

Trade names (Nombres comerciales): Aquí debe introducirse el nombre comercial del
producto, tal y como figura en la etiqueta. Es posible añadir varios nombres comerciales en un
único documento de IUCLID (por ejemplo, cuando la misma mezcla se comercializa con
diferentes nombres comerciales, pero se aplica la misma información sobre el producto). De
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modo alternativo, pueden agregarse individualmente en documentos independientes de
información sobre los productos.
Si usted tiene varios nombres comerciales, estos deben incluirse como elementos
individuales.
No incluya todos los nombres comerciales en un único campo de entrada de datos.

Other names (Otros nombres): En esta sección se puede incluir cualquier otro nombre que
pueda aparecer en la etiqueta y que pueda resultar útil para facilitar la identificación de la
mezcla.
Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers [Identificadores únicos de
fórmula (UFI) y otros identificadores]:
En esta sección de Regulatory Programme Identifiers (Identificadores del programa de
regulación) se agrega un único o varios Unique formula identifiers (UFI) [Identificadores únicos
de fórmula (UFI)]. Existen tres «identificadores pertinentes para la PCN conforme al CLP» que
deben incluirse aquí, cuando sean pertinentes
i.

UFI – en esta sección se incluye un código alfanumérico de 16 caracteres con un
formato definido. La aplicación generador UFI está disponible en el sitio web de los
centros de información toxicológica de la ECHA
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/ufi-generator

ii.

Related PCN number (Número de PCN conexo) - Si está presentando una New
notification after a significant change of composition (Nueva notificación después de un
cambio significativo en la composición), debe indicar el CLP related PCN number
(Número de PCN conexo del CLP) (Consúltese capítulo 11 para más información sobre
actualizaciones).

iii.

Multi-component product identifier (Identificador de producto
multicomponente) – permite indicar que determinadas mezclas (notificadas por
separado) pertenecen al mismo producto multicomponente (consúltese la sección 7.2
para ver todos los detalles).
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Aplicación generador UFI
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Aplicación generador UFI. Guía del usuario (traducciones
disponibles) y ayuda adicional
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/ufi-generator

5.5.2 Información complementaria
La Additional information (Información complementaria) sobre el producto incluye los
siguientes campos:

5.5.2.1 Colour (Color)
Se pueden elegir uno o varios colores. Seleccionar varios colores, p. ej., colourless (incoloro) y
blue (azul), significa que dicho producto se comercializa en dichas variantes [por ejemplo,
cuando la composición de una mezcla difiere para los colorantes identificados con el mismo
identificador de componente genérico (GCI), consúltese la sección 6.1].

5.5.2.2 Physical state (Estado físico)
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Debe realizarse una selección del estado físico del producto a 20 ºC y 101 hPa (esto es,
líquido, sólido o gaseoso). Se puede incluir información opcional acerca de la forma e
intensidad, en la lista de selección disponible (p. ej., sólido: copos; transparente).

Tenga en cuenta que la selección de un estado físico habilita o deshabilita determinadas
Forms (Formas).

5.5.2.3 Packaging (Envase)
Si una mezcla se suministra en envases de diferente tipo y tamaño, debe incluirse la
información de todos los tipos y tamaños (no se permiten rangos) comercializados. Asimismo,
puede indicar si el producto no está envasado en la casilla de verificación.

En un mismo elemento de envasado pueden indicarse varios tamaños de envase.
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Sin embargo, son obligatorios diferentes elementos de envasado si se utiliza más de un tipo de
envase.

Tenga en cuenta que para las mezclas para uso exclusivo en centros industriales que
pueden beneficiarse de una Limited submission (Presentación limitada) no es
obligatoriamente necesario indicar el envasado.

Puede incluirse cualquier documento conexo, p. ej., una etiqueta de muestra. Los formatos de
archivo aceptados son, entre otros, pdf, word y jpeg.

5.5.2.4 Product use category information (Información de categoría de uso del
producto)

i.

Use type (Tipo de uso): La selección del tipo o tipos de uso debe reflejar tanto la
mezcla tal y como se comercializa, así como el resto de las mezclas si se incorpora para
su uso más adelante en la cadena de suministro. Por ejemplo, el tipo de uso de una
mezcla suministrada para uso en centros industriales deberá reflejar otros tipos de uso
si es utilizada como mezcla en posteriores formulaciones en productos de uso
profesional o de los consumidores.
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Main intended use (Uso previsto principal): Se requiere una única categoría de uso
previsto principal por documento de información sobre los productos. Las categorías
incluidas en la lista son las disponibles en el Sistema Europeo de Categorización de
Productos (EuPCS). Desplácese a lo largo de la lista o utilice la funcionalidad de
búsqueda.

Tenga en cuenta que si un producto puede encajar en varias categorías y está sujeto a
una autorización conforme al Reglamento sobre biocidas (BPR) o al Reglamento relativo
a los productos fitosanitarios (PPPR), se debe seleccionar la categoría de producto que
refleja el uso previsto como biocida o producto fitosanitario como Main intended use
(Uso previsto principal).

iii.

Secondary uses (Usos secundarios): Se trata de información opcional que puede
proporcionarse para aquellos productos que encajan en varias categorías de uso
previsto principal.
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Sistema Europeo de Categorización de Productos — Guía práctica y
material de apoyo en todas las lenguas de la UE:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/eu-product-categorisationsystem

5.5.2.5 Country (Market placement) [País (Comercialización)]
Las listas completas de las zonas de ventas incluidas en el documento o los documentos de
información sobre los productos deben coincidir con la lista completa indicada en el Draft
dossier header (Encabezado del proyecto de expediente). En el caso de varios documentos de
información sobre los productos, cada Country (País) indicado en el Draft dossier header
(Encabezado del proyecto de expediente) debe seleccionarse, al menos, una vez, ya sea en la
lista Active market (Mercado activo) o en la lista Ceased market (Mercado retirado).

i.

Active market (country) [Mercado activo (país)]: Al comienzo de la fase de
preparación, se indicaron todas las zonas de ventas pertinentes en el encabezado del
proyecto de expediente para toda la notificación. Estas zonas de venta deben indicarse
adecuadamente para cada documento de información sobre los productos. Si se
comercializa el mismo producto en zonas de ventas diferentes, pueden seleccionarse
todos los países pertinentes en el mismo registro del producto. De forma alternativa, se
pueden crear varios documentos de información sobre los productos y asignarse los
países según corresponda.

ii.

Ceased market (country) [Mercado retirado (país)]: El remitente puede indicar en
una actualización si se ha dejado de comercializar un producto en una zona de ventas
determinada. Se puede seleccionar el país o los países pertinentes en esta lista. Al
mismo tiempo, se debe eliminar la selección de estos mismos países en la lista Active
market (Mercado activo) del mismo documento de información sobre los productos.
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Retirar un producto del mercado es una funcionalidad en las herramientas informáticas
y está incluida en el formato de PCN. La información sobre un producto retirado del
mercado puede incluirse en un expediente actualizado y no debe confundirse con la
solución para invalidar un expediente presentado.

5.6 Clasificación y etiquetado de la mezcla (final)
Esta sección debe contener toda la información correcta y pertinente sobre Hazard categories
and statements (Categorías e indicaciones de peligro) procedente de una lista predefinida de
valores ya existentes (conforme a los criterios del Reglamento CLP).
Solo puede existir un único documento de clasificación y etiquetado para una mezcla
para una presentación normalizada. La introducción de varios documentos de
clasificación y etiquetado para este tipo de presentación dará lugar a un error de regla
de validación.

5.6.1 Información de clasificación
Not classified (Sin clasificar): Si su mezcla no está clasificada para ningún peligro físico,
para la salud o para el medio ambiente, seleccione Not classified (Sin clasificar). Esta selección
bloquea los campos de clasificación.

Physical and health hazards (Peligros físicos y para la salud): Seleccione todas
categorías e indicaciones de peligro para cada una de las clases de peligro a las que
pertenezca su mezcla en la lista de selección. Dispone de texto preventivo para la búsqueda.
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Environmental hazards (Peligros para el medio ambiente): Si su mezcla está clasificada
para peligros físicos o para la salud humana, no es obligatorio indicar ningún peligro para el
medio ambiente, aunque pueden incluirse con fines de exhaustividad. Si su mezcla solo está
clasificada para peligros para el medio ambiente y usted está presentando una notificación
voluntaria, entonces deberá indicar la clasificación debidamente.
Additional hazard classes (Clases de peligro adicionales): Campos de texto libre
disponibles para incluir clases e indicaciones de peligro adicionales en todas las lenguas
pertinentes.

5.6.2 Información de etiquetado
Al igual que con los conjuntos de datos de sustancias y de mezclas en una mezcla, los
elementos de etiquetado (obligatorios para la mezcla final) pueden rellenarse automáticamente
usando el botón Calculate (Calcular). El remitente deberá verificar y posiblemente corregir o
completar la información generada. Los campos incluidos en el documento de etiquetado son
los siguientes:
Signal word (Palabra de advertencia): La lista desplegable dispone de las opciones Danger
(Peligro), Warning (Advertencia) y No signal word (Sin palabra de advertencia).

Hazard pictogram (Pictograma de peligro): Existen varias selecciones de pictogramas de
peligro disponibles conforme al Reglamento CLP.

Hazard and Precautionary statements (Indicaciones de peligro y precaución). Esta
sección debe contener todas las indicaciones de peligro y precaución de etiquetado correctas y
pertinentes de una lista predefinida de valores ya existentes (conforme a los criterios del
Reglamento CLP).
Algunas indicaciones contienen campos de texto libre para incluir información en texto
complementaria. Es posible incluir dicha información en todas las lenguas pertinentes
en las que se comercializará la mezcla.
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Additional labelling requirements (Requisitos de etiquetado complementarios): Esta
sección hace referencia a la información de peligros complementaria, denominada indicaciones
EUH.
Algunas mezclas están clasificadas solo para EUH208, que se aplica a las mezclas que no
están clasificadas como sensibilizantes pero que contienen, al menos, una sustancia
sensibilizante. El Documento de orientación sobre información armonizada relativa a la
respuesta sanitaria en caso de urgencia – anexo VIII de CLP considera que estas mezclas
solo están sujetas a notificación voluntaria.

Notes (Notas): Esta sección incluye una lista de selección en la que puede seleccionar
subcategorías adicionales para la clasificación del SGA.
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5.7 Fichas de datos de seguridad e información toxicológica de la
mezcla
Cree un documento nuevo para incluir la información toxicológica o copie uno ya existente
siempre que esté disponible y sea pertinente. En cualquier caso, esta sección debe incluir la
información sobre los efectos toxicológicos de la mezcla, o de sus componentes, según lo
establecido en la sección 11 de la ficha de datos de seguridad de la mezcla.
Toxicological information (section 11 of SDS) [Información toxicológica (sección 11
de la SDS)]: Solo está permitido un documento de información toxicológica por notificación de
presentación normalizada. Sin embargo, si se realiza la presentación para varios mercados o
lenguas, entonces, dicha información debe ofrecerse en cada una de las lenguas seleccionadas
en el encabezado del proyecto de expediente.
Debe asegurarse de que la información aquí introducida es información independiente y
no contiene, por ejemplo, referencias cruzadas a otras secciones de la SDS.

Safety data sheets of mixture/product (Fichas de datos de seguridad de la
mezcla/producto): No es obligatorio adjuntar la ficha de datos de seguridad (SDS) de la
mezcla y no exime al responsable del cumplimiento del suministro de información en el
formato requerido. Es posible adjuntar varias SDS, así como la información del Country (País)
y Language (Lengua).
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5.8 Información complementaria
La sección Additional information (Información complementaria) contiene la información sobre
el pH. Para proporcionar dicha información, puede crear un New pH document (Nuevo
documento de pH) o utilizar la funcionalidad Copy data from... (Copiar datos de...) si resulta
pertinente.
Existen dos opciones para proporcionar información sobre el pH:
i)

pH not available (pH no disponible): Si el pH no puede ser medido, debe marcar
la casilla pH is not relevant (El pH es irrelevante). No deberá indicar un valor de pH
ni una concentración de la solución. En este caso debe proporcionarse una
justificación para no proporcionar un valor.

ii)

Proporcionar pH value (valor de pH): Para proporcionar un valor de pH puede
indicar un valor exacto o un rango:

•

Para indicar el valor de pH exacto, solo es necesaria una única entrada numérica

•

Para proporcionar un rango debe utilizar los operadores pertinentes, p. ej., <, >. El
operador ca. no se acepta para la notificación del pH en los centros de información
toxicológica.
Cuando el pH =<3 o >=10, la amplitud del rango máxima preferida es 1 unidad.
Cuando el pH 3 < o <10, la amplitud del rango máxima preferida es 3 unidades.
Superar dichos límites activará una regla de calidad contenida en un informe de
validación y enviada con la notificación al Estado miembro (es decir, activará una
advertencia; consúltese la sección 5.1.1).
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•

Solution concentration (Concentración de la solución): Se trata de un campo
obligatorio cuando se proporciona el valor de pH.
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6. Composición de la mezcla: casos específicos
Esta sección cubre el documento de composición de la mezcla en circunstancias concretas
•

Indicación de un identificador de componente genérico (GCI)

•

Indicación de una fórmulas estándar (SF)

•

Indicación de un grupo de componentes intercambiables (ICG)

6.1 Indicación de un identificador de componente genérico (GCI)
Se puede utilizar un identificador de componente genérico (GCI) para identificar aquellos
componentes utilizados exclusivamente para agregar perfume o color, y solo si no están
clasificados para ningún peligro para la salud. En este documento, estos componentes se
denominan GCI components (Componentes GCI).
Se puede utilizar el mismo tipo de GCI, esto es, perfumes (perfumes) o colouring agents
(colorantes), para identificar uno o más componentes. Sin embargo, la concentración de un
GCI determinado no puede superar en total el 5 % para la suma de perfumes y el 25 % para
la suma de colorantes.

Tenga en cuenta que para componentes GCI es obligatorio el documento de clasificación
y etiquetado.
Si hay varios componentes que identificar con el mismo GCI y tienen la misma
clasificación para peligros físicos o para el medio ambiente, estos pueden ser incluidos
en un único componente GCI.
De forma alternativa, se puede utilizar el mismo GCI más de una vez en la misma
composición, siempre y cuando no se supere el umbral de concentración máximo del
5 % o del 25 %.

Los componentes GCI pueden ser sustancias o mezclas en una mezcla. En cualquier caso, un
componente GCI debe contar con un Name (Nombre) y una Function (Función) definida (es
decir, perfume o colorante), una concentración, y la casilla de verificación GCI debe estar
señalada.
Para añadir un componente GCI a partir del documento de composición de la mezcla,
seleccione + New item (Agregar nuevo elemento), tras lo cual aparecerá el cuadro Set values
(Valores establecidos).

76

PCN: guía práctica – versión 5.1

En el campo Name (Nombre), seleccione Substance (Sustancia) o Mixture/Product
(Mezcla/Producto) para abrir las respectivas páginas de listado. Puede seleccionar un conjunto
de datos disponible en la lista si ya ha sido preparado con anterioridad o, puede seleccionar
+Create (Crear) para crear uno nuevo.

Para crear uno nuevo, proporcione el nombre del componente (p. ej., Perfume (Perfume) o
Colouring agent (Colorante) y especifique una Legal entity (Entidad jurídica).
Tenga en cuenta que, aunque la Legal Entity (Entidad jurídica) (LE) es obligatoria para
crear el conjunto de datos de la IUCLID, no es obligatoria para los fines de la PCN ni se
realizan comprobaciones relativas a esta información. Actualmente se debe realizar una
selección de LE, p. ej., podría tratarse de su propia LE.

La información de la sustancia de referencia no es obligatoria para componentes sustancia con
GCI

Complete el cuadro Set values (Valores establecidos) detallando la Function (Función),
Concentration (Concentración) y marque la casilla de verificación «GCI». Si el componente GCI
cubre varios perfumes o colorantes debe proporcionarse su concentración total.
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Si el componente GCI se agrega como una mezcla, no se aplican los requisitos normalizados
de identificación para mezclas en una mezcla (es decir, no es necesario ofrecer un UFI,
composición y datos de proveedores).

6.2 Indicación de una fórmula estándar (SF)
Las fórmulas estándar se han desarrollado específicamente para el cemento, yeso, hormigón
premezclado y están recogidas en la parte D del anexo VIII. En la actualidad, el Reglamento
contiene 23 fórmulas estándar, cada una de las cuales indica los componentes contenidos con
sus rangos de concentración. Para las mezclas que se ajustan a una fórmula estándar
específica se aplican requisitos en términos de composición menos estrictos y la presentación
pueden desviarse parcialmente de los requisitos normalizados.
Puede preparar conjuntos de datos específicos de fórmulas estándar descargando conjuntos
de datos ya preparados desde el sitio web de los centros de información toxicológica o
preparar los suyos propios.
Una mezcla puede incluir una fórmula estándar como:
i.

una que constituya el 100 % de la mezcla final (en este caso, la mezcla en su conjunto
se ajusta a la fórmula estándar y esta puede utilizarse como tal en la presentación; no
hay otros componentes presentes en la mezcla), o

ii.

una que constituya solo parte de la mezcla final, ya que esta contiene otros
componentes además de los especificados en la fórmulas estándar.

Los componentes de la fórmula estándar pueden notificarse:
i.

en el documento de composición de la mezcla (principal), con cada uno de los
componentes individuales señalado como Standard formula (SF) component
[Componente de fórmula estándar (SF)]
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en el documento de composición de la MEM, señalados como Standard formula (SF)
component [Componente de fórmula estándar (SF)]; en este caso la fórmula estándar
se incluye como una MEM en la composición final.

Tenga en cuenta que el remitente está obligado a proporcionar la mayor cantidad de
información detallada posible. Por tanto, si es posible proporcionar rangos de
concentración más precisos que los indicados en la fórmula estándar incluida en la
parte D del anexo VIII (p. ej., si está disponible en la SDS), debe hacerse. Los
componentes pueden seguir señalándose como componentes de la SF, de forma que
dejan de aplicarse las reglas de comprobación de los rangos de concentración normales.

6.2.1 Descargar conjuntos de datos de fórmulas estándar ya
preparados
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La composición de cada fórmula estándar (SF) (identidad y concentración de los componentes)
viene indicada en la parte D del anexo VIII. Por ejemplo:

Para facilitar las cosas, los conjuntos de datos de las SF han sido preparados previamente y
están disponibles para su descarga y utilización en su instancia de la IUCLID. Tenga en cuenta
que solo la información sobre la composición (nombre e identificadores numéricos, y la
concentración según lo dispuesto en el texto legal) ha sido incluida en el conjunto de datos.
Por lo tanto, deberá complementar dichos conjuntos de datos con el resto de la información,
p. ej., la clasificación. Por supuesto, si lo prefiere también puede preparar sus propios
conjuntos de datos de SF.

Se proporcionan instrucciones sobre cómo importar y cambiar la entidad jurídica para el
conjunto de datos https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/poison-centres-notificationformat

6.2.2 Introducción de información cuando la mezcla final se ajusta al
100 % a la fórmula estándar
La mezcla final se ajusta completamente a una fórmula estándar (SF) cuando no hay presentes
otros componentes además de los recogidos en la propia fórmula estándar. En este caso,
deberán incluirse el nombre y la descripción de la SF (tal y como aparecen en la parte D del
anexo VIII) además del nombre de la mezcla en el campo Other identifiers (Otros
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identificadores) en la sección Mixture identity and legal submitter (Identidad de la mezcla y
remitente legal).
Debe seleccionarse Standard formula (SF) [(Fórmula estándar (SF)] en el campo Name type
(Tipo de nombre), lo que activa una lista desplegable en el campo Name (Nombre). Esta lista
incluye los nombres de SF autorizados de la parte D del anexo VIII.

Para notificar un componente sustancia de una fórmula estándar en el documento de
composición de la mezcla (principal), haga clic en +New Item (Agregar nuevo elemento) para
incluir un componente sustancia.

Se deben notificar todos los componentes sustancia (el nombre y la concentración) de
conformidad con la composición estándar pertinente incluida en la parte D del anexo VIII y
deben vincularse a la sustancia de referencia. Finalmente, cada componente se señala como
Standard formula (SF) component [Componente de fórmula estándar (SF)].
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Tenga en cuenta que las SF incluidas en la parte D del anexo VIII pueden contener grupos de
componentes que comparten el mismo rango de concentración.

En esos casos especiales, debe crearse un componente mezcla (esto es, una MEM) que se
incluirá en el documento de composición de la mezcla. Introduzca el Name (Nombre) del
componente mezcla mediante la inclusión de los nombres de los componentes agrupados
[p. ej., Flue dust/inorganic natural mineral material (Carbonilla/material inorgánico mineral
natural)]. Las sustancias individuales del componente mezcla [p. ej., Flue dust (Carbonilla) e
Inorganic natural mineral materials (Materiales inorgánicos minerales naturales)] también
deben ser identificados, pero solo el componente mezcla debe señalarse como Standard
formula (SF) component [Componente de fórmula estándar (SF)].

6.2.3 Introducción de información cuando parte de la mezcla se ajusta
a la fórmula estándar
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Cuando la composición de la mezcla final incluye componentes adicionales además de los
incluidos en la fórmula estándar (SF) de la parte D del anexo VIII, dichos componentes
deberán ser incluidos siguiendo las reglas normalizadas de notificación de componentes. Los
componentes adicionales que no pertenecen a la fórmula estándar no deben señalarse como
componente de la fórmula estándar (SF).
En este caso, la mezcla en su conjunto no se ajusta a ninguna fórmulas estándar. Por lo tanto,
el nombre y la descripción de la SF pertinente debe indicarse para cada componente individual
(sustancia o MEM) que forme parte de la SF y no para la mezcla principal.
En Other substance identifiers (Otros identificadores de la sustancia), seleccione +New item
(Agregar nuevo elemento). Se abre un cuadro Set values (Valores establecidos) que le permite
seleccionar la Standard formula (SF) [Fórmula estándar (SF)] específica en el campo Name
(Nombre).

También es posible incluir una SF completa como un componente mezcla, esto es, una MEM.
Para ello, desde la composición de la mezcla principal, seleccione +New item (Agregar nuevo
elemento) y haga clic en el campo correspondiente (sombreado en azul) para abrir y
seleccionar Mixture/Product (Mezcla/Producto).
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Cuando haya agregado el componente MEM y haya seleccionado una entidad jurídica,
seleccione +New item (Agregar nuevo elemento) en el campo Other identifiers (Otros
identificadores) para seleccionar el nombre de la SF adecuado.

Tenga en cuenta que, aunque la Legal Entity (Entidad jurídica) (LE) es obligatoria
para crear el conjunto de datos de la IUCLID, no es obligatoria para los fines de la PCN ni
se realizan comprobaciones relativas a esta información. Actualmente se debe realizar
una selección de LE, p. ej., podría tratarse de su propia LE.

Agregue la concentración de la MEM en la mezcla final y marque la casilla de verificación
Standard formula (SF) component [Componente de fórmula estándar (SF)].

Ahora que ya se ha agregado la fórmula estándar como una MEM, los componentes
individuales de la fórmula estándar deben notificarse en la sección de composición de la
fórmula estándar (es decir, de la MEM) [en primer lugar, cree un New document (Nuevo
documento)], a la que puede acceder desde el árbol de navegación en el lado derecho de la
página.
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Cada componente individual se identifica en el documento de composición de la MEM de
fórmula estándar. Al hacer clic en +New item (Agregar nuevo elemento), un asistente le ayuda
en la creación de un registro de componente [mediante el cuadro Set values (Valores
establecidos)].

La identidad y concentración de cada componente debe notificarse de conformidad con
los valores detallados en la parte D del anexo VIII del CLP.
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6.3 Indicación de un grupo de componentes intercambiables (ICG)
Un Interchangeable component group (ICG) [Grupo de componentes intercambiables (ICG)]
consiste en varios componentes que son similares entre sí según determinados criterios, y en
los que cada componente puede utilizarse indistintamente en una mezcla sin alterar la
clasificación general ni la respuesta sanitaria en caso de peligro o de emergencia.
La utilización de ICG está contemplada cuando no es posible conocer la concentración exacta
en cada momento de determinados componentes si se usan indistintamente. Si desea más
información acerca de los criterios que los componentes deben satisfacer para ser notificados
como parte de un ICG, consulte el Documento de orientación sobre información armonizada
relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia – anexo VIII de CLP.

Los requisitos de información completos conforme al texto legal se tratan en
el Documento de orientación sobre información armonizada relativa a
la respuesta sanitaria en caso de urgencia – anexo VIII de CLP
(traducciones disponibles)
https://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-clp

Los componentes dentro de un ICG se denominan componentes intercambiables. Durante la
preparación de una notificación a los centros de información toxicológica, en primer lugar se
crea el grupo como para un componente mezcla o producto (esto es, una MEM) y, a
continuación, se agregan y se identifican con mayor detalle los componentes intercambiables
(sustancias o MEM) incluidos en el mismo.

6.3.1 Paso 1: indicación del grupo
Todos los componentes, es decir, sustancias o MEM, y los ICG, se añaden en el documento de
composición de la mezcla mediante la selección de +New item (Agregar nuevo elemento).

Se crea un componente mezcla para el ICG (es decir, una MEM) y se introduce un nombre
para el grupo en el campo Name (Nombre) que se corresponda con la función o funciones
técnicas de los componentes agrupados. Es necesaria la selección de una entidad jurídica
(puede estar sin definir).
Se proporciona la concentración del componente ICG (y no de los componentes individuales
agrupados) en la mezcla final y se marca la casilla de verificación ICG.
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Se puede ofrecer una descripción más detallada del ICG en todas las lenguas pertinentes al
hacer clic en +New item (Agregar nuevo elemento) en la sección Other identifiers (Otros
identificadores) y seleccionar el tipo de nombre Interchangeable Component Group (ICG)
[Grupo de componentes intercambiables (ICG)] La información se incluirá en el campo
Remarks (Comentarios) multilingüe.

El nombre de los componentes agrupados debe ser significativo e indicativo de los
componentes contenidos para permitir al operador de emergencia la identificación sencilla
del tipo de componentes que pueden estar presentes en la mezcla final.

Aunque la Legal Entity (Entidad jurídica) (LE) es obligatoria para crear el conjunto de
datos de la IUCLID, no es obligatoria para los fines de la PCN ni se realizan
comprobaciones relativas a esta información. Actualmente se debe realizar una selección
de LE, p. ej., podría tratarse de su propia LE.

6.3.2 Paso 2: indicación de la información de los componentes
Una vez creado el ICG en el documento de composición de la mezcla, será visible un
documento pertinente para el ICG en el árbol de navegación. Los componentes
intercambiables pueden agregarse en el documento ICG composition (Composición del ICG).
Los componentes intercambiables deben identificarse siguiendo las reglas normalizadas para
sustancias o MEM.
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Cada componente MEM incluido en una ICG se identificará mediante:
i) su nombre y composición completa (si está disponible), o
ii) su nombre y UFI (si está disponible), o
iii) su nombre, la composición que figura en la SDS y los datos del proveedor.

Cada componente sustancia incluido en un ICG será identificado del mismo modo que
cualquier otra sustancia y requiere un vínculo a la sustancia de referencia.

Los componentes incluidos en un ICG no requieren información sobre la concentración.

La información sobre la clasificación puede proporcionarse para el ICG en su conjunto,
especialmente cuando todos los componentes tienen la misma composición. Cuando existen
pequeñas diferencias (algo posible a nivel de subcategoría), debe proporcionarse la
clasificación de forma individual para cada componente. En este caso no debe proporcionares
la clasificación para el ICG.
Se puede proporcionar la información sobre el pH y las propiedades toxicológicas para el
ICG en su conjunto (es decir, pertinente para todos los componentes incluidos en el ICG), pero
no es una exigencia legal.
La información sobre la concentración debe ser proporcionada para el ICG en su conjunto y
no para los componentes individuales agrupados en el ICG. Si se conoce la concentración de
los componentes intercambiables individuales, dichas concentraciones no se notificarán como
parte de un ICG.
Una MEM señalada como ICG no puede incluir otro componente señalado como:
•
•

•

Fórmula estándar
Identificador de componente genérico
otro grupo de componentes intercambiables.
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6.4 Notificación de mezclas de combustibles
Al igual que las mezclas que se ajustan a una fórmula estándar (SF), determinados
combustibles (esto es, aquellos que figuran en el cuadro 3 del anexo VIII) pueden también
desviarse de los requisitos de información normalizados. Para los combustibles permitidos, la
composición puede notificarse conforme a la ficha de datos de seguridad (y, además, cualquier
otra información disponible relacionada con la composición).

6.4.1 Paso 1: identificación del combustible
Identifique el combustible en el nivel de la mezcla principal en la sección Other identifiers
(Otros identificadores) seleccionando Fuels (Combustibles) en el campo Name type (Tipo de
nombre) y los nombres de los combustibles pertinentes en la lista de selección.

6.4.2 Paso 2: agregar componentes del combustible
Agregue cada componente en el documento de composición de la mezcla (principal) mediante
la creación de un New item (Nuevo elemento) y proporcionando la información para el
componente mediante la selección del tipo de componente [Substance (Sustancia) o Mixture
(Mezcla)] en el campo Name (Nombre).
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6.4.3 Paso 3: identificación de los componentes
Todas las sustancias notificadas deben ser nombradas y vinculadas a un documento de
sustancia de referencia y se debe proporcionar información de clasificación de todas ellas.

6.4.4 Paso 4: información de composición completa
Complete el cuadro Set values (Valores establecidos) proporcionando datos sobre composición
para cada componente y seleccione la casilla de verificación Standard Formula (SF) component
[Componente de fórmula estándar (SF)]. Deben completarse las secciones de la notificación
restantes.
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Los componentes deben señalarse como Standard Formula (SF) component
[Componente de fórmula estándar (SF)], de forma que dejan de aplicarse las reglas de
comprobación de los rangos de concentración normales.
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7. Otras consideraciones para mezclas especiales
Esta sección cubre:
•

Productos de varios componentes

•

Combinación de mezcla/artículo

7.1 Indicación de productos de varios componentes
Los productos de varios componentes son productos que contienen un conjunto de mezclas
distintas (p. ej., reactivos, kits de prueba, pastillas de lavavajillas, etc.) en los que cada
mezcla debe ser notificada individualmente con su identificador único de fórmula (UFI).
La sección UFI and other identifiers (UFI y otros indicadores) permite indicar que determinadas
mezclas (notificadas por separado) pertenecen al mismo producto (de varios componentes)
mediante la indicación de un PCN multi-component product identifier (Identificador de
producto de varios componentes de la PCN).
El identificador de varios componentes de la PCN:
•

puede utilizarse en todas las notificaciones relacionadas con el mismo producto de
varios componentes

•

no es comprobado por las reglas de validación

•

puede utilizarse como pertinente por parte del notificante, p. ej., un identificador ya
existente (p. ej., el UFI de otra mezcla, el nombre comercial de un producto de varios
componentes) o un nuevo identificador [p. ej., un identificador universal único (UUID)]

Si su mezcla o producto está relacionado con un producto de varios componentes,
entonces toda la información pertinente (p. ej., la mezcla creada durante la utilización)
deberá, además, ser incluida en el campo de información toxicológica. En tal caso, debe
quedar claro qué información se refiere a la mezcla y qué información se refiere al
producto de varios componentes.
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7.2 Indicación de combinación mezcla/artículo
Algunas mezclas se comercializan en combinación con artículos y puede que sea necesario
notificarlo. Por ejemplo, una toallita limpiadora es un ejemplo de combinación de una mezcla y
un artículo (que funciona como portador).

Evalúe su objeto mediante la aplicación de los criterios detallados en el capítulo 2 del
Documento de orientación sobre las obligaciones relativas a las sustancias
contenidas en artículos.

La indicación de combinaciones mezcla/artículo no es compatible con el formato de PCN.
Aunque es posible incluir esta información en los documentos relacionados con el envasado,
p. ej., incorporando una imagen.

Documento de orientación sobre las obligaciones relativas a las
sustancias contenidas en artículos
https://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-reach.
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8. Presentaciones en grupo (para mezclas que solo se
diferencian en componentes perfume)
Se puede preparar una presentación en grupo (GS) para varias mezclas si:
i)

todas las mezclas contienen la misma composición, excepto por determinados perfumes
y en condiciones específicas (y cuando la concentración total de los diferentes perfumes
contenidos en cada mezcla no supere el 5 %).

ii) las concentraciones/los rangos de concentración notificados para cada uno de los
componentes son los mismos (excepto para determinados perfumes)
iii) todas las mezclas del grupo tengan la misma clasificación para los peligros físicos y
para la salud
Las siguientes secciones ofrecen solo información específica para una presentación en grupo.
El expediente debe contener toda la información requerida por el anexo VIII según
corresponda y explicada en las secciones anteriores.

8.1 Paso 1: establecer el tipo de presentación correcto
Especifique el Submission type (Tipo de presentación) como Group submission (Presentación
en grupo) en el encabezado del proyecto de expediente.

Una única mezcla que es comercializada con diferente información sobre la mezcla o el
producto, p. ej. , nombres comerciales o UFI, es una presentación estándar. Tenga
en cuenta que las notificaciones estándar pueden incluir varios documentos de
información sobre los productos, tal y como se ha descrito en la sección 5.5.
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8.2 Paso 2: introducir información individual sobre la composición de
la mezcla
Para una presentación en grupo se requieren varios documentos de composición de la mezcla.
Debe crearse un documento de composición de la mezcla individual para reflejar la
composición de cada mezcla contenida en la notificación.

Se agregan todos los componentes (sustancias o MEM) a cada documento de composición de
la mezcla [tenga en cuenta que puede utilizar la funcionalidad Copy data from... (Copiar datos
de...) para evitar la introducción repetitiva de datos de los componentes compartidos]. Por
tanto, es posible crear en un primer momento un documento que contenga solo la composición
común y duplicarlo tantas veces como número de mezclas deban incluirse en el grupo
(consúltese sección 4.3.4.3). A continuación, pueden añadirse los componentes específicos no
comunes a cada documento de composición pertinente.

Todos los componentes sustancia individuales y los componentes sustancia de una MEM
deben estar vinculados a una sustancia de referencia y se debe proporcionar la
información de clasificación.

La Function (Función) del componente perfume debe indicarse como Perfume (Perfume). Las
concentraciones deben indicarse como concentración exacta [es decir, Typical concentration
(Concentración típica)] o como Concentration range (Rango de concentraciones).
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8.3 Paso 3: introducir y vincular la información sobre el producto para
cada mezcla
En una presentación en grupo, debe crearse un documento de información sobre los productos
y vincularlo a cada composición de la mezcla que represente:

La selección y vinculación de la composición de la mezcla con el documento de información
sobre los productos se consigue en el campo For a group submission, specify to which mixture
it applies (Para una presentación en grupo, especificar a qué mezcla se aplica).

Tenga en cuenta que el documento de información sobre los productos solo puede vincularse a
una única composición de la mezcla. Por tanto, deberán crearse varios documentos, aunque se
aplique la misma información sobre productos a varias composiciones de la mezcla.

PCN: guía práctica – versión 5.1

96

8.4 Paso 4: incluir y vincular uno o varios documentos de información
Además, se pueden crear varios documentos para:
i)

Clasificación y etiquetado

ii) Información toxicológica
iii) pH
Siempre es necesario indicar a qué composición de la mezcla hace referencia un registro
específico, mediante la utilización del campo específico. Tenga en cuenta que, en esos casos,
un único documento puede vincularse con una o varias mezclas. Por tanto, si la misma
información se aplica a varias composiciones de la mezcla, todas ellas pueden seleccionarse en
el mismo campo.

8.4.1 Notificar la clasificación y etiquetado en la presentación en
grupo
Para las presentaciones en grupo pueden notificarse varios documentos de clasificación y
etiquetado (por ejemplo, si la clasificación para los peligros para el medio ambiente es
diferente entre las mezclas del grupo y el remitente decide proporcionar dicha información).

Puede vincularse el mismo documento de clasificación y etiquetado a varias
composiciones de la misma presentación en grupo.
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8.4.2 Notificar información toxicológica en la presentación en grupo
En el caso de presentaciones en grupo, pueden notificarse varios documentos de información
toxicológica, si resulta pertinente. Cada documento debe vincularse a la composición de la
mezcla pertinente. De forma alternativa, un único documento puede vincularse a varias
composiciones seleccionándolas en el campo correspondiente.

8.4.3 Notificar el pH en la presentación en grupo
Pueden notificarse uno o varios documentos de pH. Cada documento debe vincularse a la
composición de la mezcla pertinente. De forma alternativa, un único documento puede
vincularse a varias composiciones seleccionándolas en el campo correspondiente.
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9. Validar y crear un expediente de PCN
Antes de la creación de un expediente, se recomienda comprobar en primer lugar la presencia
de errores o la falta de información en el conjunto de datos utilizando la funcionalidad Validate
(Validar) Esta funcionalidad realiza una serie de comprobaciones conforme a un conjunto de
reglas predefinidas para verificar que ha proporcionado la información tal y como se espera.

La función Validate (Validar) mostrará el resultado de la comprobación en un Validation
assistant report (Informe del asistente de validación) como:
i)

Succeed (Satisfactorio) sin activar ninguna regla

ii)

Succeed with warnings (Satisfactorio con advertencias), es decir, se ha activado
una regla de calidad, lo que se representa por la ! naranja

iii)

Fail (Insatisfactorio), es decir, se ha activado una regla empresarial, lo que se
representa por la X roja

Cuando no se active ninguna regla, el Validation assistant report (Informe del asistente de
validación) mostrará un mensaje para destacar que se realizan comprobaciones adicionales en
el sistema tras la presentación.

Tenga en cuenta que, dado que las comprobaciones adicionales se ejecutan en ECHA
Submission portal, es posible activar una regla después de que haya presentado la
información, incluso si el Validation assistant report (Informe del asistente de
validación) la da por superada antes de la presentación. Estas reglas del portal
comprueban la consistencia entre la información que presenta el usuario y la
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información ya disponible en la base de datos (por ejemplo, de presentaciones
anteriores realizadas por el mismo usuario o por otros usuarios).

9.1 Informe del asistente de validación
Cuando se genera el Validation assistant report (Informe del asistente de validación) hay dos
pestañas: una para errores [llamada Submissions checks (Comprobaciones de presentación)] y
otra para advertencias [llamada Quality checks (Comprobaciones de calidad)]. Cada pestaña
indica el número de reglas que han sido activadas y usted puede alternar entre ambas listas
para ver los resultados.

9.2 Submissions checks (Comprobaciones de presentación)
Una comprobación de presentación indica un error, lo que significa que el expediente no sería
aceptado por el sistema ni presentado a las autoridades. Se recomienda comprobar las
secciones del expediente que requieren una acción haciendo clic en el vínculo del error en el
Validation assistant report (Informe del asistente de validación) y realizando los cambios
donde sea pertinente.

Si está presentando una presentación inicial que ha dado un resultado insatisfactorio,
cuando realice las correcciones y cree el nuevo expediente, este seguirá siendo una
presentación inicial y no una actualización.
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9.3 Quality checks (Comprobaciones de calidad)
Una comprobación de calidad sirve como advertencia o recordatorio de la posible existencia de
deficiencias o inconsistencias. Sin embargo, esto no puede ser evaluado por el sistema y
depende de cada caso concreto. Estas reglas no evitan una presentación satisfactoria. Dicho de
otro modo, las notificaciones que son Successful with warnings (Satisfactorio con advertencias)
serán enviadas a los organismos designados pertinentes junto con el Validation assistant
report (Informe del asistente de validación) donde se detallan las advertencias mencionadas.
Sin embargo, debe considerarse la necesidad de revisión, y posiblemente de corrección, de la
información.
Un Validation assistant report (Informe del asistente de validación) que contiene
advertencias puede dar lugar a posteriores solicitudes de aclaración por parte de los
Estado miembros en una fase ulterior. Sin embargo, puede que usted tenga razones
válidas para ignorar la advertencia.

Tenga en cuenta que las advertencias no requieren necesariamente correcciones. El remitente
es responsable de evaluar si las correcciones son necesarias.

Si desea acceder a la lista completa de reglas, es decir, las
comprobadas en la IUCLID y en el portal, puede consultar la última
versión de Validation rules for poison centre notifications
(Reglas de validación para las notificaciones a los centros de
información toxicológica)
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/poison-centres-notificationformat
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9.4 Crear un expediente
La funcionalidad Create dossier (Crear expediente) está disponible en la página de la mezcla.
Después de hacer clic, será dirigido al encabezado del proyecto de expediente, cuyos detalles
podrá comprobar.

Al hacer clic de nuevo en Create dossier (Crear expediente) se creará con éxito el expediente o
bien se mostrará un mensaje en el que se indica que hay una serie de reglas que necesitan
solucionarse.

Una vez creado el expediente aparecerá con el símbolo morado con un candado.
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Si está trabajando en IUCLID Cloud, también existe la opción Proceed to submission (Proseguir
con la presentación).
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10. Funciones de generación de informes y exportación del
expediente
Desde el expediente, al hacer clic en los tres puntos «...» se abre una ventana donde hay
varias funcionalidades disponibles. Las más importantes para las PCN son Export to i6z
(Exportar a i6z) y Generate report (Generar informe)

10.1 Exportar un expediente (o conjunto de datos)
Puede exportar un único expediente o conjunto de datos de forma local haciendo clic en los
tres puntos «...» en la esquina superior derecha y seleccionar Export to i6z (Exportar a i6z).
Quizás quiera darle al expediente un nombre significativo para ayudarle en la administración
de expedientes.

10.1.1 Funcionalidad de exportación en masa (conjuntos de datos o
expedientes)
Los conjuntos de datos de sustancias y mezclas, así como los expedientes, pueden exportarse
individualmente o en masa marcando la casilla junto a cada elemento. Tenga en cuenta que
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cada elemento debe seleccionarse individualmente, puesto que no existe la función
Select/deselect all (Seleccionar/deseleccionar todo).
Cuando seleccione Export (Exportar), se abrirá el cuadro Export settings (Ajustes de
exportación), donde tiene la posibilidad de cambiar la información exportada, y podrá exportar
los elementos seleccionado a un fichero zip.
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10.2 Generar un informe para una PCN
Al hacer clic en Generate report (Generar informe) desde el expediente se abre una lista de los
tipos de informes disponibles en IUCLID.

Al seleccionar PCN Dossier Viewer (Visualizador de expedientes de PCN) se genera un
informe basado en la web con pestañas para las diferentes secciones del expediente.
Tenga en cuenta que el informe HTML (completo o la sección seleccionada) puede
imprimirse como pdf utilizando los ajustes disponibles del navegador.
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11. Realizar actualizaciones
Cuando se haya creado un expediente y realizado una presentación con éxito, es posible
actualizar el conjunto de datos de la mezcla o producto y crear un expediente actualizado.
Para actualizar un conjunto de datos de una mezcla o producto es posible:
i)

Sobreescribir el conjunto de datos ya existente

ii)

Crear un «clon» del conjunto de datos previamente preparado y editarlo
convenientemente

iii)

Crear un nuevo conjunto de datos de la mezcla/producto e introducir nueva
información o copiar la información previamente preparada, según sea pertinente

El responsable del cumplimiento debe garantizar que el organismo designado pertinente
cuenta con una notificación válida y actualizada en todo momento, que refleje la mezcla
tal y como se comercializa.

11.1 Cuando la presentación es una actualización
Desde el conjunto de datos de la mezcla pertinente, abra el encabezado del proyecto de
expediente y seleccione Update (Actualizar). Si Initial notification (Notificación inicial) está
seleccionado, entonces quite la selección de dicho campo para activar la lista completa
Notification type (Tipo de notificación) y seleccione The submission is an update (La
presentación es una actualización). Si se requiere una actualización para una notificación que
no activa la necesidad de un nuevo UFI, entonces la presentación se considera una
actualización.
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11.1.1 Actualizaciones: campo Justification (Justificación)
Una presentación actualizada siempre requiere una justificación. La lista de selección
disponible contiene un conjunto limitado de motivos para la actualización.

11.1.2 Actualizaciones: campo Remarks (Comentarios)
Puede darse el caso de que necesite introducir más información acerca de la actualización en el
campo Remarks (Comentarios). Tenga en cuenta que el campo de texto libre está disponible
para todos las lenguas pertinentes.

A continuación, se presentan ejemplos de situaciones en las que se puede utilizar el campo
Remarks (Comentarios) para ofrecer información complementaria de utilidad:
-

Cuando se selecciona la justificación genérica Correction of error (Corrección de
error). La información complementaria permitirá que el lector identifique fácilmente la
información nueva o corregida.

-

Cuando se selecciona Change in mixture composition without requiring a new
UFI (Cambio en la composición de la mezcla sin necesitar un nuevo UFI). La
información complementaria aclara que se ha producido un cambio en los componentes
perfume dentro de una presentación en grupo.
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11.1.3 Actualizaciones: Other update reasons (Otras razones para la
actualización)
También puede suceder que una razón para la actualización no esté recogida en la lista de
selección como, por ejemplo, un cambio en el contacto de emergencia o un nuevo tipo de
envase. Con este fin, introduzca la razón en el campo de texto libre para cada lengua
pertinente (es decir, según esté indicado en el encabezado del proyecto de expediente).

11.1.4 Explicación de los tipos de actualización
Algunas actualizaciones se enumeran en la sección 4.1, de la parte B, del anexo VIII y exigen
que actualice la notificación antes de la comercialización de la mezcla modificada. Dichas
actualizaciones se explican en el Documento de orientación sobre información armonizada
relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia – anexo VIII de CLP
https://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-clp
Estas razones para la actualización citadas en la sección 4.1, de la parte B, del anexo VIII
también están reflejadas en la lista de selección y son:
•

Change in the mixture classification (Cambio en la clasificación de la mezcla)

•

Change in the product identifier (Cambio en el identificador del producto)

•

New toxicological information available (Nueva información toxicológica
disponible)

Además de estas, la lista de selección también facilita otras razones:
•

Cease product from the market (Retirada del producto del mercado): consúltese
la sección 5.5.2.5 sobre cómo indicar mercados retirados en la sección de información
sobre el producto. Además, puede utilizarse el campo Remarks (Comentarios) para
justificaciones de actualizaciones para especificar a qué zonas de ventas afecta la
actualización.

•

Re-place product on the market (Reintroducción el producto en el mercado):
por ejemplo, cuando se vuelve a comercializar un producto anteriormente retirado del
mercado.

•

Change in the mixture composition without requiring a new UFI (Cambio en la
composición de la mezcla que no requiere un nuevo UFI): por ejemplo, en una
actualización de una presentación estándar a una presentación en grupo (y viceversa).
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•

Correction of error (Corrección de error): esta opción se utiliza cuando ha
introducido información incorrecta en una notificación ya existente, p. ej., un número
de teléfono incorrecto. Utilice el campo Remarks (Comentarios) para justificaciones de
actualizaciones y especifique cuál fue el error.

•

Correction/deletion of trade name (Corrección/eliminación de nombre
comercial): por ejemplo, si existe un error ortográfico en el nombre comercial o
cuando se ha introducido un nombre comercial incorrecto.

•

Expansion of market area (Ampliación de la zona de ventas): le permite indicar
nuevas zonas de ventas, pero no es posible eliminarlas de una notificación. Tenga en
cuenta que en este caso se activará una regla de calidad.
Algunas comprobaciones de validación solo pueden realizarse una vez iniciado el
proceso de presentación, especialmente en el caso de las actualizaciones.
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11.2 Cuando una presentación es una New notification after a
significant change of composition (Nueva notificación después de
un cambio significativo en la composición)
Cuando el cambio en la composición de una mezcla excede los límites definidos en el
anexo VIII del CLP, por defecto, esto dará lugar a la presencia de dos mezclas químicamente
diferentes en el mercado. En este caso, debe realizar una notificación para la nueva
composición (que contiene un nuevo número de PCN), lo que significa una New notification
after a significant change of composition (Nueva notificación después de un cambio
significativo en la composición).
Además de esto, la notificación debe referirse al número de PCN anterior como Related PCN
number (Número de PCN conexo) y usted debe asignar un nuevo UFI, declararlo en la
notificación e incluirlo en el producto. Estos identificadores se incluyen en la sección UFI and
other identifiers (UFI y otros identificadores).

También debe indicar el número de PCN de la presentación conexa previa: este
pasa a ser el Related PCN number (Número de PCN conexo).
Solo se permite un Related PCN number (Número de PCN conexo) en una
notificación, por lo que, en el caso de que la mezcla sufra varios cambios
significativos de composición, solo deberá indicarse el último número de PCN
previo como Related PCN number (Número de PCN conexo).
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12. Trabajar en ECHA Submission portal
ECHA Submission portal ofrece a las empresas una plataforma en línea para cargar/presentar y
revisar/administrar las notificaciones a los centros de información toxicológica presentadas
ante los organismos designados y sus centros de información toxicológica.

12.1 Carga del expediente
La carga de un expediente (fichero .i6z) puede realizarse:
I.
II.

Directamente desde IUCLID Cloud, es decir, haciendo clic en Proceed to submission
(Proseguir con la presentación), o
Manualmente en ECHA Submission portal mediante la función Browse (Explorar)

12.1.1 Proseguir con la presentación en ECHA Cloud
Al hacer clic en Proceed to submission (Proseguir con la presentación) se carga el expediente
automáticamente en ECHA Submission portal.
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12.1.2 Cargar en ECHA Submission portal
Seleccione Submit a IUCLID dossier (Presentar un expediente de IUCLID) en la zona de
notificaciones a los centros de información toxicológica del CLP para ir a la página de carga y
presentación desde el panel de control del portal.
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12.2 Presentar
Una vez cargado, el expediente deberá ser presentado haciendo clic en el botón Submit
(Presentar). En caso necesario, el expediente puede eliminarse de la sección de carga.

Tras la presentación con éxito, el sistema de presentaciones asigna automáticamente un
Submission number (Número de presentación). Este número puede utilizarse para seguir o
controlar una presentación si surge cualquier problema durante el proceso de presentación.

Hay disponible un entorno de prueba para poder realizar pruebas. Asegúrese de
que está utilizando el entorno correcto antes de presentar sus expedientes de
prueba.
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12.3 Comprobar el Informe de presentación
Para cada presentación se genera un Submission report (Informe de presentación) que resume
el estado y el contexto de la presentación.
ECHA Submission portal no envía ninguna comunicación relativa a la notificación tras
haberse realizado la presentación. Consulte el Submission report (Informe de
presentación) para comprobar el Submission status (Estado de la presentación) y los
Submission events (Eventos de la presentación).
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12.3.1 Información contenida en el Informe de presentación
El Submission report (Informe de presentación) detalla el estado de la presentación, el
Submission number (Número de presentación), la versión de IUCLID del expediente
presentado y los datos (nombre y número UUID de la entidad jurídica) de la entidad jurídica
remitente. El Submission report (Informe de presentación) contiene la siguiente información
complementaria:
Submission status (Estado de la presentación):
Estado
Succeeded (Satisfactorio)

Succeeded (with warnings)
[Satisfactorio (con advertencias)]

Failed (Insatisfactorio)

Pending (Pendiente)

Disabled (Invalidado)

Descripción
El estado Succeeded (Satisfactorio) significa que se han
superado todas las reglas de validación automatizadas y que
el expediente ha sido enviado al organismo designado. No se
genera ningún informe de validación.
Succeeded (with warnings) [Satisfactorio (con advertencias)]
significa que se han detectado algunas reglas de calidad y
estas son visibles en el informe de validación.

Failed (Insatisfactorio) significa que necesita enmendar el
error en su notificación, tal y como se indica en el informe de
validación, y volver a presentarla en función del tipo de
notificación (consúltese la sección 4.2.3).
Pending (pendiente) significa que la presentación todavía no
se ha procesado. Intente actualizar la página del informe de
presentación si esto se muestra durante un periodo de
tiempo prolongado, no vuelva a presentarla.
Disabled (Invalidado) significa que la presentación se ha
invalidado, pero sigue siendo visible para el remitente legal y
el organismo designado pertinente.

Submission information (Información de la presentación) incluye los datos y metadatos
para la presentación, ya hayan sido introducidos por el remitente (p. ej., nombre de la mezcla
o del expediente) o generados por el sistema (p. ej., el UUID del expediente).
Product information (Información del producto) es un resumen de los tipos de uso, los
nombres comerciales y códigos UFI.
Recipients (Destinatarios) incluye a todos los Estados miembros que fueron indicados en
las notificaciones [Sección Draft dossier header (Encabezado del proyecto de expediente)]
Submission events (Eventos de la presentación) detalla el sello de tiempo de los
principales eventos, como el momento de la presentación del expediente, el momento en el
que la presentación superó/no superó las comprobaciones de validación y cuándo fue recibida
por los destinatarios seleccionados.
Submission history (Historial de la presentación) puede utilizarse para realizar el
seguimiento de todas las presentaciones relacionadas con un número de PCN concreto. Esto es
especialmente útil cuando se han producido actualizaciones, e incluso en aquellos casos en los
que se ha realizado una nueva notificación después de un cambio significativo en la
composición.
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12.3.2 Guardar el Informe de presentación
Mediante la funcionalidad por defecto de su navegador puede guardar e imprimir el Submission
report (Informe de presentación) en PDF si, por ejemplo, necesita una prueba de
notificación.
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12.4 Informe de validación del portal de presentaciones y repetición de
la presentación tras error
Dado que el sistema realiza controles adicionales tras la presentación, es posible que se active
una regla de validación («BRXXX») o una regla de calidad («QLTXXX»).
ECHA Submission portal crea un Validation report (Informe de validación), al que se puede
acceder con el enlace disponible en el Submission Report (Informe de la presentación). Cuando
el estado de la presentación se establece en Succeeded (with warnings) [Satisfactorio (con
advertencias)], el informe de validación también se envía al órgano designado.
Si no ha superado una comprobación de Validación o de Calidad y necesita ayuda
adicional del Servicio de Asistencia Técnica, asegúrese de indicar el número de la regla
específica. También resulta útil que envíe capturas de pantalla de aquello que está
activando la regla.

Si desea la lista completa de reglas, puede consultar la última versión
del documento Validation rules for poison centre notifications
(Reglas de validación para los centros de información
toxicológica) https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/poisoncentres-notification-format
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12.5 Buscar notificaciones a los centros de información toxicológica en
el portal de presentaciones
Todas las presentaciones realizadas por la entidad jurídica activa se enumerarán en la página
de búsqueda; a cada presentación se le asigna un Submission number (Número de
presentación).
•

Los criterios de búsqueda pueden introducirse en consecuencia, p .ej., por número de
presentación, número de PCN, UFI, estado de la presentación, etc.

•

También está disponible la funcionalidad Sort by (Ordenar por): Newer first (Más
recientes) u Older first (Más antiguos)

•

También es posible desplazarse entre las páginas si existen varias páginas de
resultados de búsqueda.
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El Submission number (Número de presentación) es un vínculo al Submission report (Informe
de presentación) para una presentación específica. Existen varios símbolos para indicar si la
presentación es una presentación inicial o bien una actualización, o si tiene un estado
satisfactorio () o insatisfactorio (). Pasar el ratón sobre el símbolo en la aplicación hará
que se muestre lo que el símbolo representa.

Tipo de notificación

Descripción

Presentación inicial

Siempre debe existir una presentación inicial satisfactoria para
una notificación

Actualizar la presentación

Una presentación actualizada es aquella en la que se han
realizado ciertos cambios que no afectan a la composición de
la mezcla

Nueva notificación después de un
cambio en la composición

Una nueva notificación después de un cambio en la
composición conserva el vínculo con la composición de la
mezcla anterior (mediante el número de PCN anterior)

12.5.1 Exportar los resultados de la búsqueda desde el portal a Excel
En la esquina superior derecha de la página de búsqueda está disponible la funcionalidad
Export to Excel (Exportar a Excel), la cual exporta información específica acerca del
expediente.
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12.6 Solicitar la invalidación de una presentación en ECHA Submission
portal
Es posible invalidar un expediente presentado de forma satisfactoria en el ECHA Submission
portal. La invalidación de un expediente presentado puede ser necesaria en el caso de que una
empresa:
•

haya notificado información incorrecta que no puede eliminarse o sustituirse totalmente
debido a las reglas de validación actuales para las actualizaciones

•

haya presentado el tipo de presentación incorrecto, p. ej., una nueva notificación para
un cambio significativo en la composición en lugar de una actualización de una
notificación ya existente que cuenta con la misma composición

•

haya presentado por error un expediente de prueba en el entorno de producción

•

haya realizado una presentación desde la cuenta de una entidad jurídica incorrecta,
p. ej., como asesor

La función de invalidación solo se utiliza en circunstancias específicas, esto es,
cuando se han presentado datos incorrectos que no pueden corregirse en una
actualización.
No deben confundirse las presentaciones invalidadas con la retirada de un
producto del mercado.

Se puede acceder a la funcionalidad Disable submission (Invalidar la presentación) a través de
los tres puntos «...» del Submission report (Informe de presentación). Solo la última
presentación válida, p. ej., si la notificación ha sido actualizada, ofrecerá esta función.

En el caso de presentaciones actualizadas, solo es posible invalidar la última
presentación, así que después de invalidar la presentación actualizada también
debe considerar si necesita invalidar la presentación inicial.
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Cuando ya haya hecho clic en Disable submission (Invalidar presentación), deberá seleccionar
una razón de la lista proporcionada.

También deberá declarar que ha leído y entendido las posibles consecuencias reglamentarias
antes de que se active la función Disable (Invalidar). Las condiciones de uso y servicio del
portal de notificación de la ECHA (ECHA Submission portal) están disponibles en todas las
lenguas de la UE https://echa.europa.eu/es/port/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

Cuando se invalida una presentación, la empresa es responsable de informar a sus
clientes intermedios que puedan verse afectados por el proceso de invalidación, ya
que no hay comunicación para informar a las empresas que hacen referencia a
dichas presentaciones.
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Una vez iniciada la solicitud para Disable submission (Invalidar la presentación) [Submission
number (Número de presentación)], se generará también un número de presentación para la
solicitud.

Aunque las presentaciones invalidadas están marcadas consecuentemente como Disabled
(Invalidada) en el Submission status (Estado de la presentación) (representado por el símbolo
circular con la barra invertida), tenga en cuenta que seguirán siendo visibles y accesibles por
parte de los organismos designados y los centros de información toxicológica.

Para realizar el seguimiento de sus presentaciones invalidadas en el ECHA Submission portal,
puede utilizar la funcionalidad de búsqueda para filtrar por Disabled (Invalidada), o buscar por
el Submission number (Número de presentación) de la solicitud.
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La información acerca de las presentaciones invalidadas es visible en dos informes de
presentación:
i)

el informe de presentación de la presentación invalida satisfactoriamente:
en Submission status (Estado de la presentación), Submission events (Eventos de la
presentación), Submission graph (Gráfico de la presentación) y Submission history
(Historial de la presentación) aparecerá Disabled (Invalidada) (en texto o con
símbolo);
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ii)
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el informe de presentación de la Request to disable (Solicitud de
invalidación): el Submission status (Estado de la presentación) aparecerá como
Succeeded (Satisfactorio) si la solicitud de invalidación ha sido procesada
satisfactoriamente; la Submission information (Información de la presentación)
indicará la presentación referenciada para su invalidación y el Reason for disabling
(Motivo de la invalidación) seleccionado en la lista de selección; tanto Submission
events (Eventos de la presentación), como Submission graph (Gráfico de la
presentación) y Submission history (Historial de la presentación) se referirán a la
presentación invalidada.
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Apéndice 1. Instrucciones: establecer un usuario
externo
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo configurar un Foreign user (Usuario externo)
en ECHA Accounts.
Básicamente, un usuario externo es un usuario exterior (es decir, un tercero) que ha sido
designado por el gestor de la entidad jurídica de una empresa para trabajar en su nombre, p. ej.,
en IUCLID Cloud y en ECHA Submission portal.
En el contexto del presente manual, un usuario externo puede realizar acciones en nombre de
la empresa, tales como la preparación y presentación de notificaciones a los centros de
información toxicológica.
Conceder acceso a un usuario externo puede hacer que queden expuestos datos
confidenciales. Es importante que las empresas acuerden el alcance del acceso y
cómo se maneja la información confidencial.

Los siguientes pasos describen un ejemplo de cómo establecer un usuario externo en ECHA
Accounts.
Paso 1. Una empresa de asesoría envía su nombre de usuario de ECHA Account
(SafeConsults) y el número UUID de la entidad jurídica al responsable del cumplimiento, es
decir, el remitente legal, Purple Haze Chemicals. Este proceso tiene lugar fuera de la
funcionalidad de ECHA Accounts.

Paso 2. El responsable del cumplimiento, Purple Haze Chemicals, hace clic en Add foreign user
(Agregar usuario externo) para iniciar el asistente de 3 pasos y agregar SafeConsults como
usuario externo a su perfil de entidad jurídica.
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En el primer paso del asistente, Purple Haze Chemicals introduce el nombre de usuario y el
UUID proporcionado por el asesor que le fue enviado.

El segundo paso del asistente requiere la definición del perfil de usuario y se completa con la
adición de las User roles (Funciones del usuario) en función de las preferencias de Purple Haze
Chemicals, p. ej., qué servició utilizará (Cloud o Portal) y con qué derechos (acceso completo o
solo lectura).

En el tercer y último paso del asistente aparece un mensaje de advertencia antes de finalizar
del proceso de finalización.

Cuando se utilicen instalaciones locales de IUCLID, tenga en cuenta que
después de que JaneDoes agregue los datos de su asesor como usuario externo en
ECHA Accounts, necesitaría exportar y enviarles a ellos la información de su propia
entidad jurídica en formato de IUCLID.
El asesor importa el fichero de la entidad jurídica en su propio sistema de IUCLID e
inicia una notificación y se la asigna a la entidad jurídica del responsable del
cumplimiento. El asesor cambia a la entidad jurídica del responsable del
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cumplimiento en ECHA Submission portal cuando el expediente está listo para ser
presentado.

Paso 3. Purple Haze Chemicals puede ver ahora los datos del asesor como usuario externo en
la lista de usuarios de la entidad jurídica. Tenga en cuenta que la empresa asesora también
podrá ver en ECHA Accounts la lista de entidades jurídicas para las que trabaja.

Paso 4. ECHA Cloud services y ECHA Submission portal comparten las mismas opciones en la
barra superior. Desde aquí, el asesor puede seleccionar la entidad jurídica en cuyo nombre
trabaja seleccionando Switch legal entity (Cambiar entidad jurídica). Tenga en cuenta que el
usuario externo solo verá los datos pertinentes para la entidad jurídica seleccionada.
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El cambio de entidad jurídica es una función que permite que
los usuarios que son miembros de más de una entidad
jurídica cambien la entidad jurídica activa. La selección de la
entidad jurídica activa en una aplicación (p. ej., ECHA Cloud
Services) se refleja en la otra (p. ej., ECHA Submission
portal), de forma que los usuarios solo necesitan realizar la
acción una vez.
Si un asesor trabaja para muchos clientes, puede utilizar
esta funcionalidad para desplazarse de los datos de un
cliente a otro sin tener que cerrar sesión e iniciarla de nuevo.

Paso 5. El asesor puede ya preparar/enviar un expediente en nombre de la entidad jurídica
de Purple Haze Chemicals.

Cuando se utilizan instalaciones locales de IUCLID, el asesor inicia una notificación
y la asigna a la entidad jurídica del responsable del cumplimiento. El asesor
cambia a la entidad jurídica del responsable del cumplimiento en ECHA Submission
portal cuando el expediente está listo para su presentación.

Cuando la entidad jurídica del remitente no coincide con la entidad jurídica del
expediente, se presentará el error BR570 en el informe de validación, lo que hará
que falle la presentación.

PCN: guía práctica - versión 5.1

129

130

PCN: guía práctica – versión 5.1

Apéndice 2. Resolver el error BR570 y consistencia de
las entidades jurídicas
El UUID de la entidad jurídica en el expediente de PCN, indicado en la sección Mixture identity
and legal submitter (Identidad de la mezcla y remitente legal) de IUCLID, debe coincidir con el
número UUID del usuario conectado que está trabajando en ECHA Submission portal en el
momento de la presentación.

Cuando una empresa prepara y presenta sus propias notificaciones, las entidades jurídicas
disponibles en el expediente deben, en teoría, estar ya sincronizadas con la entidad jurídica
que figura en ECHA Submission portal. Este sería el caso, por ejemplo:
•

de un responsable del cumplimiento (formulador, formulador subcontratado, importador
de la UE) que notifica su propia mezcla sin ayuda de un tercero.

•

una empresa de la UE que comparte la misma entidad jurídica que sus filiales de la UE
y prepara y presenta en su nombre.

Sin embargo, existen otros escenarios en los que pueden estar implicadas diferentes entidades
jurídicas en el proceso de notificación, por lo que resulta fundamental que todas las partes
establezcan una administración adecuada de las entidades jurídicas.

El UUID de la entidad jurídica de la empresa del usuario conectado en ECHA
Submission portal debe coincidir con el número UUID de la entidad jurídica en el
expediente de PCN. Si existe una discrepancia, el expediente no superará la regla
empresarial BR570.
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A.2.1 ¿Cómo pueden producirse las inconsistencias de entidades
jurídicas en el expediente y en el portal?
A.2.1.1 Cuando un tercero prepara/presenta en el portal en nombre de
un responsable del cumplimiento.
Existen instancias en las que la entidad jurídica que prepara un expediente puede ser diferente
de la entidad jurídica legalmente exigida para realizar la presentación y esto podría dar lugar a
una inconsistencia de entidades jurídicas. En la práctica, esto se esperaría en los siguientes
ejemplos:
•

Una empresa matriz de la UE que presenta en nombre del responsable del
cumplimiento de la filial de la UE (diferentes entidades jurídicas)

•

Una empresa que no pertenece a la UE que prepara una notificación en nombre del
responsable del cumplimiento de la filial de la UE.

•

Un asesor que presenta en nombre del responsable del cumplimiento

Garantizar la consistencia de las entidades jurídicas en ECHA Submission portal y en el
expediente en tales casos puede lograrse estableciendo un usuario externo y garantizando la
correcta administración de las entidades jurídicas en ECHA Accounts, algo que cubre el
apéndice 1.
Un usuario externo puede realizar acciones en nombre de la empresa que le
garantiza el permiso para utilizar una cuenta desde su propia ECHA Account.

A.2.1.2 Cuando existe una segunda entidad jurídica
En algunos casos, una entidad jurídica puede haber creado inadvertidamente dos versiones
diferentes de la misma entidad jurídica, esto es, mismo nombre, pero número UUID asociado
diferente. Cuando el sistema compara si las entidades jurídicas coinciden, lo hace comparando
los UUID asociados a las entidades jurídicas.
Esta situación se espera si una empresa ha creado anteriormente una entidad jurídica en
IUCLID y no importó el fichero en ECHA Accounts en el momento de su creación, creando en
su lugar una nueva entidad jurídica.
Tener dos entidades jurídicas con el mismo nombre pero diferente UUID puede dar
lugar a fallos de las reglas empresariales debido a las inconsistencias en los UUID.

Los detalles de la entidad jurídica pueden cambiarse en ECHA Submission portal o en la
notificación de la IUCLID.
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A.2.1.3 Error a la hora de agregar/actualizar los datos de la entidad
jurídica en IUCLID sin conexión

En aquellos casos en los que una empresa haya instalado el cliente de IUCLID Desktop para
trabajar sin conexión en sus sistemas locales, cualquier cambio en la entidad jurídica realizado
en ECHA Accounts tendrá que ser replicado manualmente en la herramienta de preparación del
expediente.
Para agregar/actualizar datos de la entidad jurídica en la instancia de IUCLID, se deben
realizar los siguientes pasos:
En ECHA Submission Portal
1. Conéctese al ECHA Submission portal de la entidad jurídica para la cual sea necesario el
cambio
2. En el menú de la esquina superior derecha de la pestaña del usuario, seleccione
Manage account (Administrar cuenta)
En ECHA Accounts
3. Vaya a My account (Mi cuenta), seleccione Legal entity (Entidad jurídica) y, en la página
de la entidad jurídica seleccione Export (Exportar)
4. Guarde el archivo .i6z de la entidad jurídica de forma local

En el panel de control de IUCLID Desktop
5. Abra el cliente de IUCLID6 Desktop. Desde la página Dashboard (Panel de control),
seleccione Import (Importar) o Browse (Explorar) y agregue el fichero .i6z de la entidad
jurídica que guardó en el paso anterior.
6. Tras importar con éxito la entidad jurídica, podrá abrirla y comprobar su número UUID
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A.2.1.4 Mala administración de las claves S2S en el servicio system-tosystem
En aquellos casos en los que un usuario tercero, esto es, que tiene una entidad jurídica
diferente, prepara y presenta a través de system-to-system al ECHA Submission portal en
nombre del remitente legal, dicho usuario tercero deberá hacerlo utilizando las claves S2S del
remitente legal.
En la práctica, se esperarían diferentes entidades jurídicas en los siguientes ejemplos:
•

Asesor u otra empresa tercera en nombre del cliente

•

Empresa matriz perteneciente o no a la UE en nombre de una filial (diferentes
entidades jurídicas). En el caso de que la empresa matriz presente en nombre de más
de una filial, la empresa matriz debe crear/obtener las claves S2S para todas las
empresas.

Actualmente no está permitida la definición de varias cuentas S2S para la misma
empresa. Como consecuencia, si tanto el tercero como el responsable del
cumplimiento quisieran realizar una presentación a través de S2S, deberían
compartir la misma clave S2S.

Se puede evitar una inconsistencia entre entidades jurídicas mediante el establecimiento de un
usuario externo en ECHA Accounts y asegurándose de la correcta utilización de la clave S2S.
Esto se explica en el documento How to join ECHA’s System-to-System integration service
(Cómo unirse al servicio de integración System-to-System de la ECHA), pero en general, esto
se logra como sigue:
1. En ECHA Accounts, el remitente legal agrega a un tercero como usuario externo
(consúltese el apéndice 1) y, a continuación, o bien le asigna al tercero la función de
Administrador de las claves S2S, de forma que pueda generar la clave S2S, o bien
genera él mismo la clave S2S y se la envía directamente a dicho tercero).
2. En el sistema del tercero, se crea un expediente donde figura la entidad jurídica del
remitente legal (a nivel de la mezcla).
3. El tercero presenta el expediente en el ECHA Submission portal utilizando la clave S2S
del remitente legal.

Evite un error de regla empresarial y asegure la concordancia de las entidades
legales en el expediente y en el clave S2S.
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