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1. INTRODUCCIÓN

La aplicación Importación de Medicamentos Veterinarios, en adelante IMV, está pensada y 

diseñada para facilitar a los usuarios de la empresa y a los usuarios de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, en adelante AEMPS, los mecanismos de gestión y 

tramitación de las solicitudes de Importación de Medicamentos Veterinarios autorizados y Principios 

Activos que permita un control exhaustivo en el seguimiento, tratamiento y control de las peticio-
nes desde una aplicación en común. 

Se trata de: 

 Unificar en una aplicación el registro, validación, autorización y cualquier comunicación entre la

AEMPS y las empresas.

Para el acceso a la aplicación el usuario deberá solicitar credenciales (usuario y contraseña) a través de 

la sede electrónica de la AEMPS.  

1.1. Portal de entrada 

Para acceder a la aplicación se utilizará el siguien-

te enlace: https://enviotelematico.aemps.es  

Al pulsar en el mismo o acceder desde cualquier 

navegador introduciendo dicha dirección, la apli-

cación presentará el portal de entrada de la apli-

cación, como la imagen a continuación. 

1.2. Tipos de acceso 

El solicitante accede al sistema a través de la 

sede electrónica de la AEMPS, cumplimenta el 

formulario disponible incluyendo la dirección de 

correo electrónico para recibir comunicaciones, 

y realiza el envío de la solicitud. 

2. ENVÍO DE SOLICITUD

La aplicación se divide en 4 pestañas que se deben rellenar cumpliendo ciertos criterios de 

validación para realizar el envío de la solicitud: 

 Solicitante

 Fabricante

 Datos del Medicamento y Principios activos

 Documentación y Observaciones

2.1. Datos Solicitante 

En los datos relacionados con el solicitante se puede seleccionar en  Tipo de Entidad  los 

distintos perfiles para la solicitud: empresa o persona,  y el formulario se adecúa al formato 

correspondiente. 

https://enviotelematico.aemps.es/
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El botón Nuevo Solicitante habilita los campos para poder realizar cambios del solicitante 
a excepción del CIF/NIF a no ser que se cambie el tipo entidad que entonces se habilitara 

dicho campo. 

El botón Borrar Solicitante borra todos los campos del solicitante excepto el CIF/NIF. 

Es obligatorio rellenar todos los campos con el simbolo (*). 

2.2. Datos Fabricante 

En la pestaña de Fabricante, se debe introducir obligatoriamente como  mínimo el nombre y 

la dirección del fabricante del medicamento o principio activo. 

2.3. Datos del Medicamento y Principio activo 

En primer lugar se debe seleccionar el tipo (medicamento o principio activo). Los campos 

Medicamento y Principio Activo son autocompletables, a medida que se va introducien-

do el nombre de un medicamento/principio activo se despliega una lista con los nombres de 

los medicamentos/principios activos que coinciden con los caracteres introducidos, se debe 

seleccionar uno de la lista emergente. Si el medicamento o el principio activo no apareciera 

en la lista emergente, se deberá activar la opción “Pulsar para escribir la descripción del 

Medicamento/ Principio Activo”, lo cual permite introducir texto libre. 

El botón Limpiar, borra el producto seleccionado, así como el icono de la papelera en el 

apartado Nombre Principio Activo. 

Los demás campos también son obligatorios 
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2.4. Documentos y Comentarios 

Apartado Documentación que se adjunta:   Documentos adicionales. 

El usuario puede adjuntar documentos si es necesario en el apartado de Documentos adi-

cionales. 

En Observaciones el solicitante puede escribir cualquier observación que quiera comunicar 

a los usuarios de la agencia. 

3. ERRORES ENVIO SOLICITUD

Si se envía una solicitud incompleta se mostraran mensajes de error de los datos obligato-

rios que se dejaron  vacíos o los que no se rellenaron con su formato adecuado. 
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