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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO (NT) 

(Modelo para las NT 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 

553/2020, de 2 de junio, 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 la Notificación Previa de Traslado a través 

de la aplicación EDCS, es decir: 

 Traslados de residuos entre dos Comunidades Autónomas, con origen o destino en 

Castilla y León, que estén sujetos a notificación previa de traslado. 

 
Para presentar este impreso en Castilla y León se podrá optar entre las siguientes vías:  

 Presentación mediante el formulario de incorporación de datos del procedimiento 

IAPA 2174 (sólo para instalaciones de tratamiento de Castilla y León) 

 Presentación a través de red SARA 

Para los movimientos de residuos en el interior de Castilla y León que estén sujetos a 

notificación previa de traslado, la NT se presentará obligatoriamente por vía electrónica 

a través de la aplicación EDCS. Más información: Notificación previa de traslados 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 operación-proceso y cod operación-

proceso) no se rellenarán hasta que esté habilitada la presentación electrónica de los 

documentos. 

 

Notificación previa nº. 

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

electrónicos de residuos. 

Se empleará un código de 25 dígitos, siguiendo los mismos criterios que para la numeración de 

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

notificaciones previas distintas (ya sea de residuos peligrosos o de no peligrosos) con el mismo 

número. 

NT[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://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670926038/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670926038/_/_/_


Datos generales notificación previa 

Tipo de notificación. 

Individual: sirve solo para un movimiento o traslado de residuos 

Múltiple: sirve para varios movimientos o traslados, con una validez máxima de 3 años, siempre 

que se transporten residuos de similares características físicas y químicas (mismo código LER) 

a un mismo destinatario e instalación. 

 

Fecha de inicio de validez. 4. Fecha fin de validez 

Se considerará como fecha de inicio de validez la fecha de presentación de la notificación previa 

a la Administración. 

La fecha de fin de validez deberá ser posterior a la fecha de inicio, al menos en 10 días, de modo 

que el traslado de residuos se efectúe durante el periodo de validez de la NT. 

Para notificaciones individuales, en Castilla y León se considerará que la fecha de fin de validez 

no podrá superar en más de 60 días a la fecha de inicio de validez. 

Para notificaciones múltiples, la fecha de fin de validez no puede ser superior a la de inicio de 

validez en más de tres años. 

 

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. 

 

Nota para NT que se presenten por vía electrónica. 

Según el estándar nacional aprobado (e3l 3.0), el origen físico del traslado de residuos 

(apartado Información relativa al origen del traslado/datos de la instalación origen del traslado) 

se debe identificar obligatoriamente mediante el NIMA. 

Por tanto, en las NT de residuos peligrosos, a las que posteriormente irán asociados 

documentos de identificación electrónicos (DCS 2.3. y DI 3.0.), el campo NIMA será obligatorio 

en todos los apartados. 

Entre los centros origen del residuo se pueden encontrar centros que no están sujetos a la 

obligación de registrarse conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, es decir: 

o Actividades que generan menos de 1.000 t/año de residuos no peligrosos y no 

generan residuos peligrosos. 

o Poseedores de residuos 

En estos casos, el gestor de la instalación de destino de los residuos, a través de la 

herramienta APO, puede comunicar los datos del centro productor o poseedores para obtener 

el NIMA del centro origen.  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33_100/1246988903885/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33_100/1246988903885/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284712062192/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284764935223/_/_/_
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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 

553/2020, de 2 de junio. 

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 de traslado.  

Como tipo de operador se indicará el código del tipo de inscripción del centro que actúe como 

operador del traslado.  

Los posibles valores se incluyen 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 tn anuales) 

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

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 

N01. Negociante de residuos no peligrosos 

N02. Negociante de residuos no peligrosos 

A01 Agentes de residuos peligrosos 

A02. 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. 

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


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. 

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

bien procede de un gestor de residuos. Como tipo de productor se indicará el código del tipo de 

del centro origen del traslado. 

Los posibles valores se incluyen 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 tn anuales) 

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

P05 Poseedor de residuos (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 es 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). 

 

  

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


  agosto 2020 

5 
Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419 969 - Fax 983 419 966 

Información relativa al destino del traslado. 

a. Datos de la instalación 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 de 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 

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) 

 

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. 

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. 

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


Código proceso-residuo. Descripción del proceso en origen (optativo). 

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

residuo en la instalación origen del traslado (código en origen), 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) indicados en la autorización.  

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

procesos de tratamiento consultando 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), 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. 

Op. 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. 

Cod. peligrosidad (HP). Obligatorio para movimientos o traslados de residuos peligrosos. 

Características de los residuos que les permiten clasificarlos como peligrosos, codificadas según 

el anexo III de la Directiva 2008/98/CE. Se puede indicar hasta un máximo de dos códigos. 

Cantidad (kg netos). Cantidad total de residuos que se prevé trasladar (peso neto en kg). Para 

las notificaciones múltiples, se indicará la suma de la cantidad prevista para todos los traslados 

y movimientos cubiertos por la notificación. 

 

Información relativa a los tratamientos posteriores (solo en caso de que el destino sea una 

operación de almacenamiento o tratamiento intermedio) 

Cuando los residuos tengan como destino una instalación de tratamiento intermedio, es decir, 

cuando la operación de tratamiento a la que se vayan a someter sea alguna de las operaciones 

R12, R13, D13, D14 o D15 de los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio: 

 esta primera operación se indicará en el bloque “Información sobre el residuo que se 

traslada”, apartado “Operación de Tratamiento (R/D)” 

 será necesario informar del tratamiento posterior del residuo, completando el 

subapartado “Destino 1” del bloque “Información relativa a los tratamientos posteriores” 

(se completa modo análogo al bloque “Información sobre el residuo que se traslada”). 

En caso de que el Destino 1 sea una instalación de almacenamiento (D15 o D13), se 

deberá indicar también la instalación de valorización o eliminación subsiguiente, 

completando el subapartado “Destino 2”.  

En los traslados de residuos no se permitirán más de 2 almacenamientos sucesivos. 

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

