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1. INTRODUCCIÓN 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha adoptado una iniciativa para 
que las diferentes empresas realicen los trámites relativos a la certificación de marcado CE y a la 
certificación de la norma ISO 13485 de forma telemática a través de la aplicación informática CNCps – 
Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios. 

 

2. ENTRADA AL SISTEMA 

2.1. Requisitos de acceso 

La aplicación requiere que todo usuario que vaya a acceder, esté registrado como usuario autorizado 
en la aplicación informática CNCps. En el caso que la empresa ya disponga de un acceso a alguna de las 
aplicaciones de la AEMPS,  el solicitante ya dispondrá de manera automática  acceso a CNCps 

En caso de que no estar registrado previamente, debe solicitar los accesos a través de la siguiente 
dirección Portal de peticiones AEMPS - Service Desk de AEMPS Service Desk. 

 

Se deberá pulsar en la opción de Gestión de Accesos  Solicitud de acceso. 

Debe introducir al menos los siguientes datos para la tramitación del alta del usuario para la aplicación: 

 Datos del usuario: 
o Nombre 
o Apellidos 
o NIF.  En el caso de extranjeros se necesita el código de identificación fiscal 
o País 
o Correo electrónico 
o Perfil de usuario 

1. Solicitante 
2. Solicitante contabilidad (sólo tendrá acceso al pago de tasas) 

 Datos de la entidad, o entidades, a la que se tiene que asociar 
o Nombre 
o CIF. En el caso de extranjeros se necesita el VAT (europeos) o el código de identifica-

https://servicedesk.aemps.es/servicedesk/customer/portal/2
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ción fiscal 
o País 

Una vez realizado el trámite, se gestionará el alta por parte de la AEMPS, para que pueda acceder tan 
pronto como sea posible a la aplicación. 

En el caso de que no estuviese registrado en AEMPS Service Desk, deberá hacerlo. Este registro valdrá 
tanto para solicitar las credenciales para acceder a CNCps, como para posteriormente poder enviar 
cualquier incidencia o consulta con respecto a la aplicación. 

 

 

 

2.2. Portal de entrada a CNCps 

La aplicación CNCps está disponible en el siguiente enlace: 
https://sinaem.agemed.es/CNCps/Login.aspx  ó desde  la Sede Electrónica de la página de la agencia: 
https://www.aemps.gob.es/ 

 

El acceso al sistema se realizará con el par usuario y contraseña. 

https://sinaem.agemed.es/CNCps/Login.aspx
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IMPORTANTE: En caso de tener sus credenciales de acceso y no recordar la contraseña, puede res-
tablecer la misma desde la propia pantalla de bienvenida, pulsando en el botón GESTIÓN DE 
USUARIOS 

 

 

 

 

  

https://seguridad-web-jee-r01a-ip-vs-1.msc.es/seguridad/login?access=verificationCode
https://seguridad-web-jee-r01a-ip-vs-1.msc.es/seguridad/login?access=verificationCode
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3. INICIAR BORRADOR DE SOLICITUD 

3.1. Paso 1. Selección del tipo de procedimiento 

La creación de solicitudes sólo está disponible para el perfil “Solicitante”. El perfil “Solicitante 
Contabilidad” no tiene acceso a esta funcionalidad. 

Para iniciar una solicitud, debemos de escoger entre los diferentes procedimientos recogidos en el 
PASO 1 (punto 1). Una vez seleccionado el procedimiento, clicar en el botón azul  “Procedimiento 
seleccionado” para confirmar. 

 

 

Una vez confirmado el tipo de procedimiento, aparecerá un pop-up en el que debe seleccionar el tipo 
de solicitud en el desplegable. La selección se confirmará en el botón azul “ACEPTAR”. 

Es importante que el procedimiento y el tipo de solicitud seleccionado sea el adecuado, puesto que los 
documentos a cargar y el pago de tasas dependerá de ello, 

 

 

3.2. Paso 2. Selección del titular de la solicitud 

A continuación, aparece una pantalla en la que hay que seleccionar la empresa con la que quedará 
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vinculada la solicitud. En caso de que el usuario validado sólo esté relacionado con una empresa, este 
se seleccionará de forma automática. En caso de que haya posibilidad de acceso a varios, al hacer clic 
en la caja de texto, aparecerá un buscador para filtrar y seleccionar la empresa correspondiente. 
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3.3. Paso 3. Datos 

En esta parte del formulario encontraremos tres secciones a cumplimentar: 

 

 DATOS DEL TITULAR (Datos de la empresa solicitante) 

 

 

 

 

 

 

 RESPONSABLE (Datos de la persona responsable o de contacto, que recibirá las notificaciones de 
la aplicación) 

 

 

 

 

 DATOS DE LA SOLICITUD. Dependiendo del tipo de solicitud, los datos pueden variar de un tipo 
de solicitud a otro. Debe rellenar al menos, todos aquellos que sean señalados como 
obligatorios. 

En el caso de que vaya a crear una solicitud que se asocia con un nuevo producto este se 
introducirá en el campo “Nombre de producto/Expediente técnico”, con longitud máxima de 74 
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caracteres. Se recomienda prestar especial atención en este punto ya que la información 
introducida en este campo es la identificación de referencia del producto, que le acompañará 
durante todo el tiempo de vida que dure la certificación.   

En el caso de que la solicitud que se vaya a crear, deba ir asociada a un producto ya existente 
(p.e modificaciones), al escribir en el campo indicado anteriormente, el sistema irá ofreciendo los 
nombres de los productos que coincidan con el texto que el usuario va introduciendo. Se deberá 
seleccionar uno de los existentes. 

 

En el caso de solicitudes relativas al marcado CE se deberán cumplimentar los campos de “Tipo de 
producto sanitario” y de “Clasificación” eligiendo una de las opciones que ofrece el menú desplegable. 
Para  los campos de NANDO MDD/IVDD, NANDO MDR/IVDR, genérico y Tipo Producto se deberá 
seleccionar entre una de las opciones que ofrece el botón azul “Filtrar” que nos aparece en el pop-up. 

 

En el caso de solicitudes relativas a la certificación de la norma ISO 13485 se deberán cumplimentar los 
campos de “Áreas tecnológicas 13485” y “Áreas tecnológicas 13485. Detalle” seleccionando entre una 
de las opciones que ofrece el botón azul “Filtrar” que nos aparece en el pop-up. 

Una vez cumplimentadas las secciones, no olvide clicar en el botón “Guardar y continuar”, para 
guardar la información proporcionada y crear la solicitud en el sistema.  
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4. CARGA DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN PESTAÑAS 

Una vez completado el formulario de solicitud, procederemos a la carga de la documentación, para ello 
nos moveremos por las siguientes pestañas que nos aparecen en la parte superior que pasamos a 
describir a continuación.  

El perfil “Solicitante” tiene acceso a todas las pestañas que se describen a continuación. El perfil 
“Solicitante Contabilidad”, únicamente tendrá acceso a la pestaña de PAGO DE TASAS. 

 

 

 

 

4.1. PESTAÑA:  Datos Generales 

En esta pestaña encontraremos los datos iniciales de la solicitud para que puedan ser modificados 
antes de realizar el envío. 

 

Es necesario rellenar todos los campos obligatorios y al acabar de realizar dichos cambios, habrá que 
pulsar el botón de “Guardar cambios”, para que estos tengan efecto. 
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4.2. PESTAÑA:  Ficheros adjuntos 

 

Desde esta pestaña se cargará la documentación necesaria para el trámite de la solicitud. Este apartado 
está dividido en varias zonas. 

 

Hay ficheros que son obligatorios para poder enviar la solicitud (aparecerán marcados con un 
asterisco). Cuando se realiza la acción de envío, se comprueban los ficheros adjuntados y en caso de 
que falte alguno de los obligatorios, aparecerá el mensaje correspondiente y no dejará realizar la 
acción. 

 

 

4.2.1. FORMULARIOS 

Se deben incluir los formularios relacionados con el tipo de solicitud que se esté realizando. 

 

 

En la columna “Plantilla tipo documento” se podrá descargar la plantilla del formulario  por medio del 
enlace “Descargar plantilla”.  

En la columna “Adjuntar/ver documento”, podremos agregar tantos documentos de la misma categoría 
como sean necesario (p.e tantos modelos 93-42-2 como locales suplementarios a auditar)  o bien 
descargar un documento previamente subido (pulsando en “Descargar documento”).  

Mientras la solicitud esté en estado de borrador, existe la posibilidad de eliminar los documentos 
subidos pulsando en el icono del aspa de la última columna. 

 

4.2.2. DOCUMENTACION A ADJUNTAR 

Además de los formularios, existen otras categorías de documentación complementarias a adjuntar. 
Desde este apartado, se podrán añadir estos documentos. 

IMPORTANTE: En estas secciones, se podrán adjuntar múltiples ficheros de cada tipo con un 
tamaño máximo de 10MB por fichero 
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El funcionamiento es muy parecido al del apartado de FORMULARIOS, se muestran las distintas 
categorías de documentos y se pulsa en el enlace de “Adjuntar documento” de la columna 
“Adjuntar/ver documento”.  

Mientras la solicitud esté en estado de borrador, existe la posibilidad de eliminar los documentos 
subidos pulsando en el icono del aspa de la última columna. 

 

4.2.3. EXPEDIENTE TÉCNICO 

Esta sección sólo será visible, en el caso de que el tipo de solicitud seleccionado requiera que se 
adjunte un EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 

 

 

Para cargar la documentación técnica es necesario pulsar en “Acceder al módulo” de la columna 
“Acceso a documentación de Expediente Técnico” que nos llevará a la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

Los envíos del Expediente Técnico, deben cumplir unos requisitos en el formato de envío, para que 

IMPORTANTE: En esta sección, se podrán adjuntar múltiples ficheros de cada tipo con un ta-
maño máximo de 10MB por fichero. Es posible adjuntar varios ficheros simultáneamente, 
aunque se aconseja no pasar de diez cada vez (esto dependerá de  la calidad de la conexión) 
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sean aceptados. Se detallan a continuación: 

 La estructura de carpetas en el caso de haberse seleccionado “Producto Sanitario”, será la 
siguiente: 

 

 La estructura de carpetas en el caso de haberse seleccionado “Producto Sanitario de diagnóstico 
In Vitro”, será la siguiente: 

 

 

En cualquiera de los casos, siempre se podrá descargar una estructura ya creada desde el cuadro de 
información que aparece en la pantalla 

 

 

 

Dentro de las carpetas “fijas” que debe tener el envío (estructura indicada anteriormente), se puede 
meter cualquier contenido, esto es, ficheros comprimidos, ficheros con cualquier extensión, carpetas 
anidadas, etc. Siempre cumpliendo con la restricción de tamaño ya citada. 

Sólo estará permitido un único nivel de anidamiento de carpetas dentro de las carpetas “fijas”. 

Todos los nombres tanto de ficheros como de carpetas que estén dentro de las carpetas “fijas”, deben 
tener un máximo de 35 caracteres (incluido nombre + extensión). 

 

Se ruega que el nombre que se dé a los archivos que se incluyan en el Expediente Técnico sea lo más 
corto posible (como se ha indicado, con un máximo de 35 caracteres, incluida la extensión), para 
minimizar el riesgo de copias erróneas o incompletas. 
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La estructura de carpetas debe ir incluida en un fichero comprimido, con extensión “.zip”.  

Las extensiones permitidas son las correspondientes a las que genera el compresor WinZip: 

Ejemplo: TF_test.z01, TF_test.z02, TF_test.z03… TF_test.zip 

 

Si el zip resultante de comprimir la estructura de la  documentación técnica supera los 10MB indicados, 
es posible dividir el contenido en varios volúmenes de 10 MB. 

 

En el caso de que el tipo de solicitud no esté vinculado con un producto en concreto, cuando se añada 
la documentación de Expediente Técnico, habrá que indicar el nombre del Expediente Técnico con el 
que se quiere vincular dicha documentación.  

 

 

 

Al igual que se hacía en la creación de la solicitud, según se vayan introduciendo caracteres, el sistema 
ofrecerá los nombres de Expediente Técnico que coincidan con el texto introducido. En el caso de 
introducir un nombre que no existiese previamente, se creará automáticamente el nuevo Expediente 
Técnico introducido. 

Una vez que se hayan introducido todos los ficheros correspondientes, se debe pulsar el botón de 
“Cerrar envío Expediente Técnico”, antes de realizar la acción de envío de la solicitud. 

Si una vez cerrado, se detecta que hay algún fichero incorrecto o es necesario incluir más ficheros, se 
puede volver a reabrir el envío pulsando el botón “Abrir envío”. 
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4.2.4. ACCIONES CORRECTIVAS TRAS LA AUDITORÍA 

Esta sección solo será visible en el caso de que la solicitud de auditoría requiera que se adjunte 
documentación adicional para su resolución.  

Para la subsanación de las deficiencias detectadas durante las auditorías, existe la posibilidad de 
realizar “ACCIONES CORRECTIVAS”.  

 

 

 

Para ello habría que pulsar en el enlace “Acceder al módulo”, dentro de la sección “Acceso a acciones 
correctivas”  

 

 

 

En la pantalla de acciones correctivas, tenemos la posibilidad de poder enviar información de distintos 
tipos. 

 

IMPORTANTE: En esta sección, se podrán adjuntar múltiples ficheros de cada tipo con un tamaño 
máximo de 10MB por fichero 
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Es obligatorio que al menos se adjunte un fichero del tipo “Modelo 93-42-15: Acciones Correctivas”, en 
el caso de que la solicitud sea de tipo “DIRECTIVA”. 

También está permitida la inclusión de “Expediente Técnico”, en las acciones correctivas, con las 
mismas limitaciones ya indicadas en el apartado de “EXPEDIENTE TÉCNICO”. 

En el caso de que el tipo de solicitud no esté vinculado con un producto en concreto, cuando se añada 
la documentación de Expediente Técnico, habrá que indicar el nombre del Expediente Técnico con el 
que se quiere vincular dicha documentación. 

 

 

 

Al igual que se hacía en la creación de la solicitud, según se vayan introduciendo caracteres, el sistema 
ofrecerá los nombres de Expediente Técnico que coincidan con el texto introducido. En el caso de 
introducir un nombre que no existiese previamente, se creará automáticamente el nuevo Expediente 
Técnico introducido. 

Una vez que se hayan introducido todos los documentos correspondientes a la Acción Correctiva, se 
deberá cerrar el envío pulsando en el botón de “Cerrar envío Acciones Correctivas”. En caso de que se 
quieran introducir nuevos documentos en un envío cerrado, habrá que pulsar en el botón de “Abrir 



Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios - Solicitud de marcado CE / Certificación ISO 13485 

Guía de apoyo al solicitante para la correcta cumplimentación y gestión informática de solicitudes  

Sede electrónica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
 

 

 Página 17 de 29 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Agencia Española de  
Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS 

envío Acciones Correctivas”. 

 

 

La documentación introducida en las acciones correctivas, se enviará cuando se realice la acción de 
“SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS”. 
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4.3. PESTAÑA: Pago de tasas 

 

Esta es la única pestaña disponible para el perfil de “Solicitante Contabilidad”. 

Desde esta pestaña, se realizará el pago de los justificantes necesarios para el tipo de solicitud 
seleccionado. 

 

 

Para realizar la acción de registrar la solicitud en la AEMPS, es necesario que, al menos,  se incluyan los 
justificantes obligatorios. Estos justificantes, aparecerán deshabilitados para el solicitante y no se 
podrán desmarcar. Tendrán 1 unidad introducida por defecto (aunque se pueden añadir más 
unidades). En posteriores pagos de tasas dentro de la solicitud (si fueran necesarios), los justificantes 
ya aparecerán habilitados para que puedan ser marcados y poder introducir el número de unidades 
necesario. 

Hay que pulsar el botón de “Realizar el Pago”, para acceder a la plataforma de pago de tasas. 

Aparecerá una pantalla en la que aparece un aviso de que se está redireccionando a la plataforma de 
tasas. En algunos casos puede que no se redirija automáticamente y haya que pulsar el botón 
“ACCEDER PLATAFORMA DE PAGOS”. 

 

 

Una vez que se accede a la plataforma de tasas, habrá que revisar que todos los datos que se han 
traspasado automáticamente sean correctos 
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Una vez que se haya realizado el pago aparece un resumen con el número de justificante. 
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IMPORTANTE: Debe pulsar el botón de “VOLVER”, para que regresar a la aplicación desde la 
plataforma de tasas. 

 

A continuación, tras volver a la aplicación, se mostrarán los datos relevantes del pago realizado. 

 

 

 

Podrá realizar todos los pagos de tasas que sean necesarios, realizando de nuevo todo lo 
anteriormente citado. 

 

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago, es posible que puedan pasar 24-48 horas hasta que el pago se 
haga efectivo en los sistemas de la AEMPS.  
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Debido a esta circunstancia, en la pantalla sólo se visualizarán por parte del usuario los pagos que ya 
hayan sido “conciliados”, esto es, la AEMPS ya haya recibido del banco la confirmación de pago. En 
caso de que aún no se haya producido esta “conciliación”, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Si aparece este mensaje y el pago ha sido realizado correctamente por el Solicitante NO HAY QUE 
VOLVER A ACCEDER A LA PASARELA DE TASAS PARA REALIZAR UN NUEVO PAGO 

Si el solicitante intenta realizar un nuevo pago (si el primer pago, pese a haberse generado el 
justificante, no ha llegado a completarse), le aparecerá un mensaje de confirmación 

 

Habrá que pulsar el botón de “Aceptar” para acceder a la plataforma de tasas. 

En caso de realizar el envío de la solicitud a la AEMPS y encontrarse en esta circunstancia, aparecerá un 
aviso indicándolo. 

Una vez que el pago se haya hecho efectivo en la AEMPS, el registro de la solicitud se habrá 
completado 

 

En el caso de que se produzca alguna incidencia en el pago de los justificantes, se deberá comunicar 
por medio de Jira, desde el enlace que aparece en el pie de la pantalla de inicio de la aplicación de 
tasas. 

https://servicedesk.aemps.es/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2 

https://servicedesk.aemps.es/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2
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5. PESTAÑA: ACCIONES 

 

Una vez se ha adjuntado la documentación de la solicitud y se han pagado las tasas correspondientes, 
nos dirigiremos a la pestaña “ACCIONES”. En esta pestaña podremos encontrar cuatro secciones: 

1. REALIZAR ACCIÓN 

2. ACCIONES REALIZADAS 

3. OFICIOS 

4. CORREOS ENVIADOS 
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5.1. SECCIÓN: Realizar acción 

Desde esta sección podremos realizar diferentes acciones las cuales cambiarán dependiendo del estado 
del tipo de solicitud y del estado en la tramitación en la que se encuentre la misma. 

 

 

IMPORTANTE: La primera vez que se envíe su solicitud a la AEMPS, el sistema hará una revisión de los 
documentos adjuntos a la solicitud. En caso de no haber adjuntado los documentos obligatorios, no 
dejará continuar y saldrá el aviso correspondiente para use se subsane. 

 

 

 

 

En ocasiones, son necesarias hasta 24-48 horas para que el pago se haga efectivo en los sistemas de la 
AEMPS. Si este hecho es detectado, al realizar el envío de la solicitud aparecerá el siguiente aviso. 
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El envío de la solicitud se habrá realizado correctamente, adjuntando toda la documentación incluida, 
pero la solicitud queda en un estado de bloqueo hasta que se detecte que el justificante ya ha sido 
conciliado, en cuyo caso se desbloqueará automáticamente para poder continuar con el flujo de la 
solicitud. 

 

5.1.1. ACEPTACIÓN DE PLAZOS 

En el caso de las solicitudes que requieren fijación de plazos, en esta pestaña aparecerán  opciones 
para que el solicitante pueda  aceptar los plazos propuestos, solicitar ampliación de los mismos o 
desistir la solicitud proponiendo y justificando nuevas fechas. 
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5.2. SECCIÓN: Acciones realizadas 

 

En esta sección se mostrará el histórico de acciones entre el solicitante y el CNCps que se han llevado a 
cabo en el trámite de la solicitud. 

 

 

 

 

5.3. SECCIÓN: Oficios 

 

En esta sección aparece el histórico de oficios enviados en el trámite de la solicitud, y tiene la 
posibilidad de reenviar un oficio. 

 

 

 

 

 

5.4. SECCIÓN: Correos enviados 

En esta sección aparece la lista de correos automáticos que la aplicación ha enviado en los distintos 
pasos de la tramitación de la solicitud. 
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6. CONSULTA DE SOLICITUDES 

6.1. Búsqueda 

 

En esta sección se pueden realizar búsquedas de las solicitudes asociadas al usuario con el que está 
validado. Existen distintos criterios de búsqueda, para poder acotar los resultados. 

 

 

En los resultados de la búsqueda, pueden aparecer señales en algunas solicitudes. 

 

 

Al pasar con el ratón por encima de estas señales, aparecerá información relevante con respecto a 
plazos y acciones. 
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Para acceder al detalle de la solicitud, debe pulsar en la lupa que aparece al final de cada registro.  
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7. SOPORTE / NOTIFICACIÓN DE ERRORES 

 

APLICACIÓN 

Si experimenta errores o dificultades con la aplicación, comuníquenoslo registrando una solicitud en el 
siguiente enlace: 

https://servicedesk.aemps.es/servicedesk/customer/portal/2/    (aplicación “CNCps”) 

Incluya toda la información posible de la incidencia, incluidos pantallazos, mensajes de error, etc. para 
facilitar a nuestros técnicos la detección y resolución del problema. 

 

TASAS 

Para cuestiones relacionadas con las tasas, si experimenta errores o dificultades con referentes al pago 
de tasas, comuníquenoslo registrando una solicitud en el siguiente enlace: 

https://servicedesk.aemps.es/servicedesk/customer/portal/2/ (Incidencias –Aplicación TASAS) 

 

USO 

Para cuestiones relacionadas con la lógica o uso de la aplicación, contacte con nosotros en la dirección  

validacionregelectronicoon@aemps.es 

 

8. REFERENCIAS 

 Información y condiciones para el marcado CE 
(https://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/organismoNotificado/docs/ce_informacion_y_
condiciones.pdf) 

 Organismo Notificado 0318 y Certificación 13485 
(https://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/organismoNotificado/home.htm) 

 European Commission/Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs/The European 
single market/CE marking (https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en 

https://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/organismoNotificado/docs/ce_informacion_y_condiciones.pdf
https://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/organismoNotificado/docs/ce_informacion_y_condiciones.pdf
https://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/organismoNotificado/home.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

