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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación Declaración Responsable de Actividades de Fabricación e Importación de Cosméticos 
(en adelante COSMET2_DR) está pensada y diseñada para facilitar a las empresas del sector de produc-
tos cosméticos que realicen materialmente la fabricación, acondicionado, envasado o etiquetado de 
productos cosméticos en territorio nacional, así como a los importadores de productos cosméticos 
procedentes de terceros países, presentar ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (en adelante AEMPS) las declaraciones responsables de actividades, y a la AEMPS la com-
probación e inspección en su caso desde una aplicación común. 

Se trata de: 

 Unificar en una aplicación la presentación ante la AEMPS, validación, comprobación e inspección de 
las declaraciones responsables de actividades de cosméticos, las modificaciones sustanciales de las 
actividades, comunicaciones y ceses, y cualquier otra comunicación entre la AEMPS y las empresas, 
manteniendo siempre actualizada la información. 

 Unificar en un proceso homogéneo, los distintos pasos desde la presentación de la declaración res-
ponsable de actividades de fabricación e importación de productos cosméticos, a la comprobación 
posterior por la AEMPS, de un modo común para todos y eliminando los procesos manuales de pre-
sentaciones y trámites. 

 Completar el acceso de todos los agentes implicados en el proceso facilitando la comunicación con 
los inspectores de las áreas de sanidad para ordenar las inspecciones y recibir los informes corres-
pondientes y permitir el acceso a las CCAA para que dispongan en todo momento de la información 
actualizada. 

 

2. ENTRADA AL SISTEMA 

El acceso a la aplicación se realizará mediante la introducción de la siguiente URL en la barra de direc-
ciones del navegador: 

https://sinaem.agemed.es/COSMET2/Declaracion/Login 

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente el uso del navegador Google Chrome. Es posible que, 
en otros navegadores, los elementos de la pantalla no aparezcan correctamente ubicados e incluso que 
algunas funcionalidades no estén disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sinaem.agemed.es/COSMET2/Declaracion/Login
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En la pantalla principal aparecen tres cuadros: 

 

En el inferior, la ciudadanía puede consultar las empresas fabricantes materiales y/o importadoras de 
productos cosméticos, en territorio nacional, que han presentado ante la AEMPS una declaración res-
ponsable de actividades antes del inicio de su actividad. 

 

Los dos superiores son para acceder a la aplicación COSMET2_DR: 

 El cuadro Acceso Administración está reservado para el acceso interno de la AEMPS y otras Autori-
dades Sanitarias. 

 El acceso por parte de las empresas se realizará desde el cuadro Acceso empresas mediante el uso 
de Cl@ve, pudiendo acceder el Titular/Representante Legal o la Persona Cualificada de Contacto 
(esta última solo para la carga de documentos). 

 

Cl@ve Identificación es la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identifi-
cación y autenticación electrónicas mediante el uso de claves concertadas (de carácter ocasional o 
permanente, como certificados digitales, etc.), abierta a su utilización por parte de todas las Adminis-
traciones Públicas. Para más información sobre su uso y funcionamiento pulse aquí. 

 

Cuando el titular/representante legal acceda a la aplicación, si no ha presentado declaraciones respon-
sables previamente, verá la siguiente pantalla: 

 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/clave#.W6IYiugzbb0
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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En el caso de que este titular/representante legal haya presentado declaraciones responsables previa-
mente, verá las empresas de productos cosméticos vinculadas a su NIF/NIE en la tabla “selección de 
empresa” que aparece en la imagen. Tendrá también la opción de presentar una declaración responsa-
ble inicial para una nueva empresa en el botón inferior “Presentar Declaración Inicial”. 

 

Es importante resaltar la información del mensaje que indica cómo proceder para presentar declara-
ciones responsables de actividad que impliquen el pago de tasa. 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN INICIAL 

3.1. Alta nueva empresa  

 Una vez que la persona declarante (titular o repre-
sentante legal) se ha autenticado, tendrá la oportu-
nidad de presentar una declaración inicial, si no lo ha 
hecho antes, siendo el primer paso dar de alta la 
nueva empresa. 

 Para presentar una nueva declaración inicial, pulsar 
el botón: 
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 Se deben introducir los datos correspondientes a la empresa, comenzando por el NIF/NIE: 

 

El formulario, hará las comprobaciones necesarias de los datos obligatorios, formato y validaciones 
para poder guardar los datos: 

 Pulse el botón  
para salir definitivamente. 

 Pulse el botón  
para volver a la pantalla anterior. 

 Pulse el botón  
para guardar la empresa y continuar. 

 

 

 Si los datos introducidos no son correctos o 
faltan datos, la aplicación muestra un mensaje 
y resalta en rojo aquellos campos que el usua-
rio debe modificar para poder guardar, en este 
caso, la empresa. El resto de la aplicación, si-
gue la misma filosofía para guardar la informa-
ción, hace las comprobaciones oportunas y da 
la información necesaria al usuario para conti-
nuar. 

 

 Una vez guardados los datos, se obtiene el código que COSMET2_DR asigna a la empresa. 

 

 Se habilitará el botón para seguir adelante con la gestión de la empresa que se acaba de crear. 
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3.2. Declaración responsable de actividades. 

Una vez creada la empresa, se inicia la presentación de la declaración responsable de actividades. Los 
pasos que hay que seguir son los siguientes: 

 

3.3. Inicio  

En esta 
pantalla se 
introdu-

cen los datos de presenta-
ción, el tipo de declara-
ción y la tasa. Los datos 
obligatorios están marca-
dos con *, por ejemplo, 
fechas y el tipo de decla-
ración. 

Para presentar la declara-
ción es necesario el pago 
de tasas, que se puede hacer de forma telemática (a través del enlace que se ofrece desde la aplica-
ción) o manual a través de un formulario y consignando el número de justificante de tasa corres-
pondiente. (Para más información ver sección 5.) 

 

3.4. Datos del Titular 

Los datos del titular de la actividad, son los correspondientes a la empresa. 

Cuando el titular de la actividad sea una persona jurídica, deberá cumplimentar el 
dato “razón social” de la empresa y dejar en blanco las casillas correspondientes a 
los apellidos. Las personas físicas deberán cumplimentar el nombre y los dos apelli-
dos en las casillas correspondientes. 

La persona que firma la declaración es la persona que presenta la declaración. Dependiendo del méto-
do de identificación telemática utilizado, esos campos serán editables o la aplicación los obtendrá, por 
ejemplo, del certificado digital de la persona que ha accedido a la aplicación. En caso de no ser el titular 
de la actividad quien firme la declaración, lo puede hacer un representante legal del mismo. En este 
caso es obligatorio añadir un documento notarial acreditativo de la persona que firma la declaración, 
en formato pdf. 

Las notificaciones que se produzcan relacionadas con la declaración se enviarán a los correos electróni-
cos introducidos para tal fin. 

Para continuar, pulse el botón . 
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3.5. Datos persona cualificada 

 

Se reflejan los datos de la persona cualificada de contacto a efectos de la declaración responsable. 

De forma obligatoria tiene que declarar que dicha persona posee la cualificación adecuada en virtud de 
la formación y experiencia en el ámbito de productos cosméticos, la legislación aplicable y las buenas 
prácticas de fabricación, en su caso, de acuerdo a sus responsabilidades. 
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3.6. Actividades 

Hay tres tipos de declaración responsable dependiendo del tipo de actividad 
que vaya a declarar la empresa: 

Las actividades de Almacenaje y Control son imprescindibles para la fabrica-
ción y/o importación de productos cosméticos, de manera que estas casillas 
siempre estarán marcadas como actividades propias o subcontratadas. 

 

 Fabricación 

Para presentar esta declara-
ción responsable, la empresa 
debe realizar materialmente 
al menos una de las siguien-
tes etapas: la fabricación del 
granel, el envasado o el 
acondicionado de los cosmé-
ticos. 

 

 Importación 

 

Para presentar esta declara-
ción responsable la actividad 
de importación debe ser pro-
pia. 

 

 

 Fabricación e importación 

Para presentar esta declaración 
responsable, la empresa debe 
realizar  materialmente al menos 
una de las siguientes etapas: la 
fabricación del granel, el envasa-
do o el acondicionado de los 
cosméticos. 

La actividad de importación 
siempre debe ser propia. 

 

  

Ejemplo fabricantes 

Ejemplo importadores 

Ejemplo fabricantes e importadores 
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3.7. Instalaciones actividades 

 

 

 

Para introducir las instalaciones propias pulse el 

botón . 

Para introducir las actividades en las instalaciones 
propias seleccione en la lista y pulse el botón 

. 

Para eliminar instalaciones seleccione en la lista y 

pulse el botón . 

Para consultar sus datos, seleccione en la lista y 

pulse el botón . 

Aparecerá una ventana en la que introducir o modificar los datos correspondientes a la instalación 
en la que se realiza la actividad. Se introduce la información de la Instalación, las categorías de los 
productos cosméticos y las formas cosméticas siguiendo los pasos de la imagen: 

 

Una vez guardados, la instalación tendrá todos los datos necesarios para continuar con el siguiente 
paso. 

Para regresar a la pantalla anterior para modificar o consultar algún dato, se pulsa el botón 

. 

Para continuar con el siguiente paso, se pulsa . 
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Tal y como se remarca en la aplicación, solo se pueden introducir las instalaciones propias. 

 

 

3.8. Declaraciones 

 

Para finalizar el proceso, en cumplimiento de la reglamentación aplicable 
que tiene carácter obligatorio, deberán señalarse los tres puntos marcando 
las 3 casillas. 

 

La casilla a) despliega un anexo que muestra la información sobre requisitos para realizar las 
actividades declaradas que se detallan en el Anexo del Real Decreto 85/2018 de productos 
cosméticos. 
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3.9. Firma 

Para completar la presentación de la declaración hay que firmarla y enviarla pulsando 
el botón: 

 

Antes de firmar, hay que autentificarse de nuevo con Cl@ve y seguir con el proceso. 

 

Una vez firmada y enviada, la aplicación nos informa de que se ha firmado y enviado y se generan dos 
documentos: el acuse de recibo y la copia de la declaración: 
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Los dos documentos se pueden ver y descargar en formato PDF pulsando en el botón correspondiente. 

 

4. PRESENTACIÓN DE SEGUNDAS DECLARACIONES 

Si el declarante ya ha presentado declaraciones con anterioridad, se le ofrece la oportunidad de selec-
cionar la empresa sobre la que podrá presentar una nueva declaración. 

 

Se mostrará una pantalla inicial, en la que se puede: 

- cargar documentos y consultar datos de la empresa (menú inicio). 

- presentar declaraciones responsables por modificaciones sustanciales de la declaración vigente, 
presentar cambio del tipo de declaración cuando se cambia de actividad, modificar ciertos datos 
de la declaración vigente o bien declarar el cese de actividades. Las opciones se presentan en la 
siguiente pantalla: 
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4.1. Declaración por modificación sustancial de 
actividad 

Se modifica la actividad de la declaración de forma 
sustancial. Se consideran modificaciones sustanciales 
de actividad las siguientes: 

 Traslado de instalaciones donde se desarrolla la 
actividad. 

 Inclusión de nuevas plantas o ampliación de ins-
talaciones/actividades. 

 Fabricación de nuevas formas cosméticas. 

 

Además de las modificaciones anteriores, hay otras modificaciones que no son sustanciales, que se 
describen en el punto 4.3. 

La modificación sustancial implica el pago de tasas, que se realizará del mismo modo en que se pagaron 
en la declaración inicial (para más detalles ver sección 5). Una vez realizado este paso, se puede acce-
der a la pantalla de los datos de la declaración, se actualizan los datos correspondientes y se continúa 
el proceso para crear la declaración. 

 

4.2. Cambio del tipo de declaración 

Se puede presentar una nueva declaración por cambio de tipo de declaración: 

Fabricación  fabricación e importación (es necesario abonar la tasa 8.07) 

Importación  fabricación e importación (es necesario abonar la tasa 8.06) 

Fabricación e importación  fabricación (no es necesario abonar tasa) 

Fabricación e importación  importación (no es necesario abonar tasa) 
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La aplicación solo permitirá presentar determinados tipos declaración en función de la declaración 
de partida de la empresa. El proceso de presentación de la declaración es el mismo que el de pre-
sentar una declaración inicial. 

 

4.3. Modificar datos de la declaración 

Se modifican los datos de la declaración seleccionando antes el motivo. 

En el desplegable aparecen las siguientes opciones de modificación: 

MODIFICACIONES DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE NO SUSTANCIALES (sin tasa): 

1. Cambio de nombre/razón social del titular de la declaración responsable. 

2. Cambio de domicilio/sede social. 

3. Cambio de denominación de la vía pública. 

4. Modificación de los datos a efectos de notificación. 

5. Cambio de persona cualificada de contacto o de sus datos. 

6. Modificación de las categorías de productos fabricados (no se aplica a importadores). 

7. Cese total de actividad en alguna de las plantas. 

8. Cese de fabricación de alguna de las formas cosméticas (no se aplica a importadores). 

9. Añadir y/o eliminar alguna actividad subcontratada. 

10. Actualización de datos. 

11. Suprimir alguna actividad propia. 

Una vez seleccionadas las modificaciones deseadas, se continúa con el proceso de presentación de la 
declaración siguiendo los pasos explicados anteriormente. 

Deberán marcarse todas las modificaciones que se desee realizar, en caso contrario, la aplicación no 
permitirá hacer los cambios en el proceso de presentación de la declaración. Por ejemplo, si desea que 
una actividad deje de ser propia porque la empresa va a subcontratarla, deberá seleccionar las modifi-
caciones nº 9 y 11. 

 

4.3.1. Eliminar actividades propias 

En el caso de querer eliminar alguna actividad propia, al llegar a la pantalla de Actividades com-
probará que inicialmente la aplicación no permite desmarcar una actividad propia en esta pantalla, 
tal y como aparece en el mensaje en rojo: 
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En ese caso, debe avanzar a la siguiente pantalla, Instalaciones Actividades, para realizar la/s modifica-
ción/es deseadas y volver a la pantalla anterior, donde ya podrá desmarcar la actividad propia: 
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Si no lo hace así, aparecerá el siguiente mensaje de alerta:  

 

 

4.4. Cese de actividades 

Para presentar el cese de actividad de la empresa hay que seguir los siguientes pasos: 

4.4.1. Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Se introducen los datos correspondientes a los motivos del cese de actividad. 
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4.4.2. Datos del titular 

 

Se revisan los datos del titular que comunica el cese de la actividad. 

 

 

4.4.3. Firma 

 

El proceso de firma es el mismo que en la presentación de una nueva declaración res-
ponsable y en la presentación de una declaración responsable de modificación. 

 

 

5. PAGO DE TASAS 

La tasa a abonar depende del tipo de actividad: 

 Fabricantes materiales de productos cosméticos que presentan por primera vez una declara-
ción responsable deben abonar la tasa tipo 8.6. Los fabricantes e importadores deberán abonar 
esta misma tasa.  

 Importadores de productos cosméticos que presentan por primera vez una declaración respon-
sable deben abonar la tasa tipo 8.7. 

 Para presentar una declaración responsable por modificación sustancial de actividades de fa-
bricación (o fabricación e importación) de productos cosméticos deben abonar la tasa tipo 8.8. 

 Para presentar una declaración responsable por modificación sustancial de actividades de im-
portación de productos cosméticos se debe abonar la tasa tipo 8.9. 
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La aplicación de pago de tasas permite pagar las tasas de manera telemática en el link: 

https://tasas.aemps.es/tasas/gestion/pago 

Una vez seleccionada esta opción, se siguen los pasos que marca la aplicación: 

 

 

Se siguen los pasos de la aplicación de pago de tasas, hasta completar el pago. 

 

 

https://tasas.aemps.es/tasas/gestion/pago
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El último paso es pagar de forma telemática o mediante los documentos Modelo 317, a través del 
banco. 

 

Las opciones se muestran en la pantalla: 
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Y permite descargar en formato PDF los documentos a imprimir: 
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Si se realiza el pago telemático, se hace a través de la pasarela de pago de La Caixa siguiendo los 
siguientes pasos: 

 

La aplicación advierte de que se va a comunicar con el banco: 

 

Y el banco pedirá los datos correspondientes para realizar el pago: 
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Se cumplimentan los datos y se realiza el pago: 

 

 

 

Si se produce algún error, la aplicación mostrará un mensaje y habrá que volver al paso anterior: 
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Una vez pagado correctamente, se mostrará un resumen de los datos de pago y la posibilidad 
de descargar los documentos relacionados con el pago: 
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Una vez transcurridas 48h, cuando la AEMPS tiene constancia del pago, se puede utilizar el 
justificante descargado en la aplicación o consignado en un banco y realizar las actividades 
que implican el pago de tasas: creación de una nueva Declaración Responsable o comunica-
ción de un cambio sustancial. 
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6. CONSULTAR DATOS EMPRESA 

6.1. Datos generales 

 

 

6.2. Instalaciones y actividades 
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6.3. Declaraciones 

 

El botón  descarga un resumen de los datos de la declaración en formato PDF. 

 

7. CARGA DE DOCUMENTOS Y ACCESO DE LA PERSONA CUALIFICADA 

La empresa cargará documentos asociados a la declaración a través de esta pantalla, en respuesta a los 
oficios que reciba de la AEMPS. Los documentos podrán cargarlos tanto el titular/representante legal 
como la persona cualificada de contacto, pero solo durante el plazo otorgado en el oficio correspon-
diente. Fuera de este plazo la carga de documentos en la aplicación estará deshabilitada: 

   

Carga de documentación sin habilitar Carga de documentación habilitada 



Cosmet2 

Manual de usuario 

Sede electrónica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 

 

Página 27 de 30 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO   
Y BIENESTAR SOCIAL 

Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, AEMPSAEMPS 

En el caso de disponer de varias empresas, deberán seleccionar en la pantalla inicial la empresa cuya 
documentación van a aportar. 
 
A continuación, el titular/representante legal de la empresa, para acceder a la ventana de carga de 
documentos, deberá pulsar en la opción “Carga de DOCUMENTOS” a la izquierda de la pantalla de 
inicio de la empresa: 
 

 

 

 

En cambio, si es la persona cualificada de contacto la que accede la aplicación, una vez seleccionada la 
empresa correspondiente en la pantalla inicial, entrará directamente en la ventana de carga de docu-
mentos: 

 

 

Atención: 

 El tamaño de cada documento no deberá exceder los 4Mb. 

 Los documentos no deberán contener en su descripción acentos ni apóstrofes. 

Si los documentos no cumplen estas condiciones se produce un error en el programa informático. 
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En el desplegable “Tipo de documento” aparecen las opciones de tipo numeradas del mismo modo que 
en los oficios, para que sea más sencillo determinar a cuál corresponden los documentos a cargar. 

Epígrafe TIPO DE DOCUMENTO EMPRESA 
0 ESCRITO RESPUESTA A OFICIO. 
1 SISTEMA DE CALIDAD. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO. 
2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: ORGANIGRAMA Y FUNCIONES. 
3 DOCUMENTOS PERSONA CUALIFICADA DE CONTACTO. 
4 FORMACIÓN: PROCEDIMIENTO, PLAN DE FORMACIÓN Y REGISTROS. 
5 PLANOS DE LA INSTALACIÓN. FLUJOS DE PERSONAL, MATERIALES Y PRODUCTOS. 
6 MEDIOS DISPONIBLES PARA LA FABRICACIÓN, ACONDICIONADO Y ALMACENAJE DE LOS 

PRODUCTOS. 
7 CONDICIONES AMBIENTALES GENERALES: CONTROL AMBIENTAL Y SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AIRE. 
8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: INSTRUCCIONES Y PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

UTENSILIOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES. 
9 SISTEMA TRATAMIENTO Y OBTENCION DEL AGUA. 
10 ACTIVIDAD DE CONTROL. MEDIOS DISPONIBLES.CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

MEDICIÓN Y ENSAYO. 
11 PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, RECEPCIÓN, LIBERACIÓN Y ALMACENAJES DE MP Y 

MA/PRODUCTOS IMPORTADOS Y DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 
12 PROCEDIMIENTO/S PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE FABRICACIÓN Y 

ENVASADO. 
13 PROCEDIMIENTO/S DE LIBERACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES, GRANELES Y PRODUCTOS 

ACABADOS. 
14 PROCEDIMIENTO/S DE ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN Y GESTIÓN DE LAS 

DEVOLUCIONES. 
15 PROCEDIMIENTO/S DE TRATAMIENTO DE MATERIALES RECHAZADOS Y REPROCESADOS. 
16 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES. 
17 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS. 
18 PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
19 PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DEL MERCADO. 
20 REGISTROS DE CALIDAD. 
21 CONTRATOS CON EMPRESAS SUBCONTRATADAS. 
22 PROCEDIMIENTO/S DE TRAZABILIDAD. 
23 PROCEDIMIENTO GRAL DE IMPORTACIÓN. 
24 JUSTIFICANTE DE ABONO DE LA TASA DE INSPECCIÓN. 
25 SOLICITUD CERTIFICADO BPF Y TASA. 
26 DOCUMENTOS LEGALES - ESCRITURAS. 
27 ESCRITO DE ALEGACIONES. 
100 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 
101 INSTALACIONES: MEMORIA TÉCNICA. 
105 PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES/FABRICANTES. 

 



Cosmet2 

Manual de usuario 

Sede electrónica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 

 

Página 29 de 30 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO   
Y BIENESTAR SOCIAL 

Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, AEMPSAEMPS 

Una vez seleccionado el tipo de documento, se indicará el asunto pertinente y se pulsará en “Se-
leccionar archivo” para adjuntar el documento correspondiente en formato PDF: 

 

 

Al pulsar en “enviar documento”, los archivos que se han subido aparecerán en la lista y se podrán 
descargar los acuses de recibo o los propios documentos. Además, durante el período en que per-
manezca habilitada la carga de documentación, existe la opción de eliminar los documentos carga-
dos. No se podrán eliminar los documentos aportados en respuesta a oficios anteriores, cuyo plazo 
de presentación ha finalizado: 

 

 

Cuando se hayan subido todos los documentos solicitados en el oficio, se pulsará el botón “Envío 
documentación finalizado”: 
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Saltará la siguiente advertencia: 

 

 

La aplicación solicita confirmación de que ya se ha aportado toda la documentación requerida, en 
caso afirmativo, se pulsará el botón aceptar. Si faltase algún documento, se pulsará el botón cance-
lar para volver atrás y poder cargarlo en la aplicación. 

 

8. MÁS INFORMACIÓN 

Para ampliar información sobre la legislación aplicable a las actividades de fabricación y/o impor-
tación de productos cosméticos les recomendamos que consulten nuestro documento de pregun-
tas y respuestas más frecuentes a través del siguiente enlace: 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/cosmeticos/preguntas-y-respuestas-
mas-frecuentes-sobre-la-declaracion-responsable-de-actividades-de-fabricacion-y-o-importacion-
de-productos-cosmeticos/ 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/cosmeticos/preguntas-y-respuestas-mas-frecuentes-sobre-la-declaracion-responsable-de-actividades-de-fabricacion-y-o-importacion-de-productos-cosmeticos/
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/cosmeticos/preguntas-y-respuestas-mas-frecuentes-sobre-la-declaracion-responsable-de-actividades-de-fabricacion-y-o-importacion-de-productos-cosmeticos/
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/cosmeticos/preguntas-y-respuestas-mas-frecuentes-sobre-la-declaracion-responsable-de-actividades-de-fabricacion-y-o-importacion-de-productos-cosmeticos/

