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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

(Modelo para los DI que aún no se pueden generar y presentar por la aplicación EDCS) 

 

El formato de este documento se ajusta a los requisitos establecidos por el Real Decreto 

180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado.  

Este impreso se empleará en Castilla y León sólo para los casos en los que aún no está 

habilitada la generación y presentación de los Documentos de Identificación a través de la 

aplicación EDCS, es decir: 

 Traslados de residuos no peligrosos entre dos Comunidades Autónomas, con origen o 

destino en Castilla y León. 

 Movimientos de residuos no peligrosos en el interior de Castilla y León con destino a 

valorización (a excepción del residuo LER 200301). 

Para el caso de residuos no peligrosos entre dos Comunidades Autónomas con destino a 

eliminación (sujetos al requisito de notificación previa), el documento de identificación se deberá 

presentar a la Administración. Para ello, se podrá optar entre las siguientes vías: 

 Presentación mediante el número de fax oficial que figura en la parte inferior del formulario. 

 Presentación mediante el formulario de incorporación de datos del procedimiento IAPA 2174, 

(sólo para instalaciones de tratamiento de Castilla y León) 

Para el resto de movimientos y traslados de residuos, se emplearán documentos de identificación 

electrónicos (DI 2.3. para traslados entre Comunidades Autónomas y DI 3.0. para movimientos en el 

interior de Castilla y León). Más información: Documento de identificación de residuos. 

 

Los campos del formulario serán obligatorios, salvo que se indique lo contrario en estas 

instrucciones. 

Los campos que aparecen en color más claro (cod. peligrosidad y cod operación-proceso) no se 

rellenarán. 

 

Documento de identificación nº. 

El documento se numerará siguiendo el estándar nacional para la numeración de documentos 

electrónicos de residuos. 

Se empleará un código de 26 dígitos, siguiendo los mismos criterios que para la numeración de los 

actuales DCS de residuos peligrosos. La numeración deberá ser tal que nunca se numeren dos 

documentos de identificación (ya sea de residuos peligrosos o de no peligrosos) con el mismo número. 

DCS[código origen numeración (2 dígitos)]*+  

[NIMA del centro que genera el documento (10 dígitos)] +  

[Año del traslado (4 dígitos)] +  

[Número secuencial de los documentos (7 dígitos); este número se reinicializa cada año] 

El código del origen de la numeración será: 

 01-19, si el documento lo genera la plataforma de una Comunidad Autónoma (07, en el caso 

de Castilla y León) 

 20, si el documento lo genera un centro productor de residuos. 

 30, si el documento lo genera un gestor de tratamiento, un negociante o un agente. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284237331759/Tramite
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670930158/_/_/_http:/www.jcyl.es/calidadambiental


Datos generales documento identificación. 

Nº de notificación previa 

Obligatorio para los movimientos y traslados sometidos al requisito de notificación previa. Debe 

corresponder a una notificación previa ya comunicada a la Comunidad de Castilla y León. 

Fecha inicio de traslado. Fecha en la que comienza el traslado del residuo 

 

Datos generales relativos a los centros y empresas que intervienen en el movimiento o 

traslado de residuos. 

NIMA. Número de identificación medioambiental del centro.  

Los NIMA de los centros de Castilla y León se pueden consultar a través del buscador de NIMA. 

El NIMA es obligatorio para todos los centros que deban estar inscritos en el Registro de Producción 

y Gestión de Residuos, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

Nombre del centro. Campo optativo, si bien se recomienda su uso para su mejor identificación en 

caso de que la empresa disponga de varios centros. 

Nº inscripción. Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la 

Comunidad Autónoma competente. 

Los números de inscripción de los centros registrados en Castilla y León, con el formato actualizado, 

se pueden consultar a través del buscador de NIMA (pulsando el botón “inscripciones” del resultado 

consulta). 

Si el centro tiene varios números de inscripción (ej. como productor y como gestor de residuos), se 

deberá indicar aquí el que corresponda con la actividad de la que se está informando en este 

apartado. 

Si el centro no tuviera obligación de estar registrado, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, en el 

campo nº inscripción se indicará “no precisa”. 

 

Información relativa al operador del traslado. 

Datos relativos al operador de traslado, según se define en el artículo 2.a) del Real Decreto 180/2015, 

de 13 de marzo. 

NIMA. Número de identificación medioambiental del centro.  

Nota: Cuando el operador del traslado actúa como negociante o agente de residuos, el NIMA y la 

dirección del centro corresponden a la sede social de la empresa. 

 

Tipo operador traslado.  

Este apartado se completará con el valor que proceda entre los incluidos en la siguiente tabla: 

Código Descripción 

P01. Productor de residuos peligrosos 

P02. Pequeño productor de residuos peligrosos 

P03. Productor de residuos no peligrosos registrado (genera más de 1000 t anuales) 

P04. Actividad productora de < 1000 t/año de residuos no peligrosos (no sometida al 
régimen de comunicación previa) 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
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Código Descripción 

P05 Poseedor de residuos (no sometido a régimen de autorización o comunicación) 

E01. Gestor de tratamiento de residuos peligrosos 

E02. Gestor de tratamiento de residuos no peligrosos 

G01. Centro gestor de residuos peligrosos 

G02. Centro gestor intermedio de residuos peligrosos (almacenamiento) 

G04. Centro gestor de residuos no peligrosos 

G05. Centro gestor intermedio de residuos no peligrosos (almacenamiento) 

G06. Plataforma logística de RAEE 

N02. Negociante de residuos no peligrosos 

A02. Agente de residuos no peligrosos 

 

Nº inscripción. Número de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la 

Comunidad Autónoma competente. 

 

Información relativa al origen del traslado. 

a. Información del centro productor o poseedor de residuos o de la instalación origen del 

traslado. 

En este bloque se anotarán:  

 los datos del productor, poseedor o, en el caso de que el origen del traslado sea una instalación 

de tratamiento de residuos, del titular de la autorización de la instalación (NIF; razón 

social/nombre y apellidos)  

 los datos de la instalación desde la que se trasladan los residuos (NIMA, nombre del centro, 

CNAE, tipo productor, número de inscripción de la instalación, dirección del centro, datos de 

contacto). 

NIMA. Número de identificación medioambiental del centro.  

Nota: En el caso de traslados no sujetos a notificación previa (residuos no peligrosos distintos del LER 

200301, que son destinados a valorización) y solo cuando el centro origen del traslado no tuviera 

obligación de estar registrado, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, se puede admitir dejar el apartado 

NIMA en blanco. En cualquier caso, siempre se deberá informar sobre la dirección precisa del centro 

origen del traslado. 

 

El Tipo centro productor permite discernir si el origen del residuo es directo de un productor o bien 

procede de un gestor de residuos. Este apartado se completará con el valor que proceda de entre los 

incluidos en la siguiente tabla: 

Valor Descripción 

P01 Productor de residuos peligrosos 

P02 Pequeño productor de residuos peligrosos 

P03 Productor de residuos no peligrosos registrado (genera más de 1000 t anuales) 

P04 Actividad productora de residuos no peligrosos en cantidad inferior a 1000 t anuales y 
por tanto no sometida al régimen de comunicación previa 

P05 Poseedor de residuos y, por tanto, no sometido a régimen de autorización o 
comunicación 

G01 Centro gestor de residuos peligrosos 

G02 Centro gestor intermedio de residuos peligrosos (almacenamiento) 

G04 Centro gestor de residuos no peligrosos 

G05 Centro gestor intermedio de residuos no peligrosos (almacenamiento) 

G06 Plataforma logística de RAEE 

 



El código del tipo de inscripción de los centros de Castilla y León se puede consultar a través del 

buscador de NIMA 

 

b. Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 

residuos, incluido el almacenamiento, en caso de que el origen del traslado sea una 

instalación de tratamiento de residuos. 

Sólo se completarán cuando el origen del traslado sea una instalación de tratamiento de residuos y 

además, la empresa autorizada para realizar las operaciones de tratamiento (gestor de tratamiento) no 

sea la titular de la instalación. 

En estos casos, este bloque se rellenará con la identificación del gestor de tratamiento: NIF, razón 

social/nombre y apellidos, número de inscripción de la autorización de gestor de tratamiento (art. 27.2 

Ley 22/2011, de 28 de julio); NIMA y dirección (estos dos campos se refieren a la sede social del gestor) 

y datos de contacto. 

Nota: En Castilla y León los números de inscripción de las autorizaciones de gestor de tratamiento 

comienzan por los dígitos 07E01 (gestor de tratamiento de residuos peligrosos) o 07E02 (gestor de 

tratamiento de residuos no peligrosos) 

 

Información relativa al destino del traslado. 

a. Información de la instalación de destino. 

En este bloque se anotarán:  

 los datos del titular de la instalación destino del traslado (NIF; razón social/nombre y apellidos)  

 los datos de la instalación que realiza el tratamiento del residuo (NIMA, nombre del centro, tipo 

centro gestor, nº inscripción de la autorización de la instalación, dirección del centro, datos de 

contacto). 

Tipo centro gestor.  

Como tipo de centro gestor se indicará el código del tipo de inscripción de la instalación destino del 

traslado. 

Los posibles valores se incluyen en la siguiente tabla: 

Código Descripción 

G04 Centro gestor de residuos no peligrosos 

G05. Centro gestor intermedio de residuos no peligrosos (almacenamiento) 

 

El código del tipo de inscripción de los centros de Castilla y León se puede consultar a través del 

buscador de NIMA. 

b. Información de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de 

residuos, incluido el almacenamiento, en la instalación de destino.  

Sólo se completarán cuando la empresa autorizada para realizar las operaciones de tratamiento del 

residuo (gestor de tratamiento) no sea la titular de la instalación de tratamiento. 

En estos casos, este bloque se rellenará con la identificación del gestor de tratamiento: NIF, razón 

social/nombre y apellidos, número de inscripción de la autorización de gestor de tratamiento (art. 27.2 

Ley 22/2011, de 28 de julio); NIMA y dirección (estos dos campos se refieren a la sede social del gestor) 

y datos de contacto. 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
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Nota: En Castilla y León los números de inscripción de las autorizaciones de gestor de tratamiento 

comienzan por los dígitos 07E01 (gestor de tratamiento de residuos peligrosos) o 07E02 (gestor de 

tratamiento de residuos no peligrosos). 

 

Información sobre el residuo que se traslada. 

Código LER/LER RAEE. 

Código LER: código del residuo (6 dígitos), según la Lista Europea de Residuos, establecida en la 

Decisión 2000/532/CE. Completar para los residuos que no sean aparatos eléctricos o electrónicos.  

Código LER-RAEE: código según la tabla 1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, compuesto por código LER (6 dígitos)-grupo de 

tratamiento (2 dígitos). Ej. 160214-32. Completar para los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos 

(RAEE).  

Descripción del residuo (optativo) Descripción libre del residuo. 

Código proceso-residuo en origen/en destino (optativo). 

Código de proceso (2 dígitos numéricos) (optativo): identificación del proceso generador del residuo en 

la instalación origen del traslado (código en origen) o del proceso de tratamiento de residuo en la 

instalación de destino (código en destino), mediante el código asignado por la Comunidad Autónoma 

competente en la autorización de la instalación o, en su defecto, por la empresa que ejerce la actividad.  

*Para instalaciones de Castilla y León: para instalaciones sujetas al régimen de autorización 

ambiental, emplear los códigos de procesos generadores de residuos (código en origen) o de 

los procesos de tratamiento de residuos (código en destino) indicados en la autorización.  

Las instalaciones de tratamiento de residuos pueden consultar los números de sus procesos 

de tratamiento en el “detalle” de su autorización a través del buscador de gestores. 

Código del residuo (3 dígitos numéricos) (optativo): identificación del residuo en la instalación origen 

del traslado (código en origen) o en la instalación destino (código en destino), con el código asignado 

por la Comunidad Autónoma competente en la autorización de la instalación o, en su defecto, por la 

empresa que ejerce la actividad (se trata de un código de 3 dígitos distintos del LER). 

*Para instalaciones de Castilla y León: no se emplean estos códigos en las autorizaciones. 

Dejar el apartado en blanco. 

Descripción del proceso (optativo): Descripción del proceso generador del residuo, tal y como figura en 

la autorización de la instalación o, en su defecto, descripción dada por la empresa que ejerce la 

actividad. 

Operación de tratamiento (R/D). Código de la operación de valorización o eliminación a la que se 

someten los residuos, de acuerdo con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. 

Código de peligrosidad (HP): Para residuos no peligrosos, dejar en blanco. 

Código de operación-proceso: Dejar en blanco 

Cantidad (kg netos). Peso neto del residuo en kg.  

V (m3). Volumen de los residuos transportados. Completar para residuos de construcción y demolición. 

Campo optativo para el resto de residuos. 

 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorGestores.action


Información del sistema de responsabilidad ampliada del productor que, en su caso, organiza el 

traslado. 

En el caso de que el traslado lo organice un sistema de responsabilidad ampliada del productor, se 

debe indicar mediante su NIF, NIMA (asociado a su sede social) y nº de inscripción. 

 

Información relativa al transportista 

Datos correspondientes al transportista del residuo. El NIMA y la dirección se refieren a la sede social 

de la empresa transportista. 

 

Otras informaciones 

El primer bloque de datos se completará por el destinatario del traslado cuando reciba los residuos: 

 Fecha de entrega: fecha de entrega del residuo. Debe ser menor o igual que la fecha de 

aceptación/rechazo. 

 Kg netos recibidos. 

 Aceptación: el destinatario indicará si acepta o rechaza el residuo, marcando la casilla que 

corresponda. 

 Incidencias en el traslado. Completar, cuando proceda, con uno o varios de estos valores: 

o Modificación en los kg netos o brutos 

o Modificación de los datos del transporte 

o Inclusión de nuevos residuos en el DI 

o Otras (especificar) 

 Observaciones: Observaciones relativas a las incidencias en el traslado, si las hubiera. 

 Fecha de aceptación/rechazo: fecha en que el destinatario confirma la aceptación o el rechazo 

de los residuos. El destinatario dispone de un plazo máximo de 30 días desde la fecha de 

entrega para confirmar la aceptación o rechazo. 

 Acción en caso de rechazo. Completar sólo en caso de rechazo del residuo, con uno de estos 

valores: 

o “Devolución” (devolución del residuo a origen, acompañado por el mismo documento 

de identificación) 

o “Reenvío” (envío del residuo a otra instalación de tratamiento, empleando un nuevo 

documento de identificación). 

 Fecha de devolución/reenvío. Completar sólo en caso de rechazo del residuo. Esta fecha debe 

ser mayor o igual que la fecha de aceptación/rechazo. 

 


