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CONTROL DE VERSIONES

Versión

Descripción del cambio

0.0

Documento inicial

0.1

Se actualiza el documento indicando que es para el uso de usuarios externos que no tienen acceso al portal
interno y quieren acceder desde internet.

0.2

Se actualiza el documento para actualizar la nueva imagen de la web externa.

0.3

Se elimina la activación de los usuarios en la web externa por parte de las CCAA.

0.4

Se añaden los comentarios del Ministerio.

0.5

Se añade una nota aclaratoria.

0.6

Se modifica el dominio mapama por mapa.

0.7

Se añade en el perfil del usuario la configuración necesaria para recibir notificaciones por correo electrónico.
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INTRODUCCIÓN

Este documento está dirigido a los usuarios externos como operadores de traslado, gestores de tratamiento,
etc, que deseen grabar sus documentos de traslado o consultarlos y lo hagan a través de la web externa o
los servicios web externos de traslados. Tanto la web externa como los servicios web están disponibles en
internet para aquéllos ciudadanos y empresas que no tienen acceso a la red SARA.
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SOLICITUD DE ACCESO A WEB EXTERNA E-SIR

Para poder acceder a la web de la plataforma e-SIR, es necesario que cada usuario se haya dado de alta.
Para poder registrarse en la plataforma debe acceder a:

https://servicio.mapa.gob.es/esir-web-adv/
Entorno de pruebas:

https://preservicio.mapa.gob.es/esir-web-adv/
y en esa pantalla debe pulsar en el enlace para el autorregistro:

Haciendo clic en este enlace, se accede a la pantalla de autorregistro donde el usuario debe dar de alta
todos sus datos, incluyendo la información de la inscripción para la que realiza el registro. Además, debe
aceptar la política de seguridad de datos personales.
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Los usuarios que se registran corresponden a personas físicas, así que en el campo NIF debe
introducirse el NIF o el NIE.
El perfil por defecto es Operador, ese es el perfil que debe seleccionarse para poder entrar en esta
plataforma y generar documentos de identificación o consultar notificaciones previas y documentos de
identificación.
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Una vez se han completado los datos del usuario que se quiere registrar, se habilita el segundo bloque referente a la información de la inscripción. La inscripción debe corresponder al origen o destino con el que el
usuario que se registra va a crear sus documentos de traslado.
Por ejemplo, si un operador de traslado va a realizar en esta web de e-SIR un DI parte A, tendrá que haberse registrado en la web externa para la inscripción de origen bien cuando realiza el autorregistro o bien una
vez que ya lo ha hecho desde el menú de Administración de perfil.
Los operadores de traslado y gestores de tratamiento, podrán enviar documentos de identificación
referentes a aquéllas inscripciones origen o destino (según corresponda) para las que se hayan dado de alta en esta web.
Si un usuario va a trabajar con traslados desde/hacia diferentes inscripciones de origen y destino,
deberá elegir una de ellas para hacer el registro en la web externa, y una vez recibe el acceso a la
web externa, podrá darse de alta para el resto de inscripciones con las que trabaje a través de la
administración de perfil en la plataforma.
Para este primer registro basta con elegir una de esas inscripciones.
En el bloque de datos de la inscripción que se registra, se debe introducir la información de la empresa y lo
referente a la inscripción como tal:
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CIF/NIF: de la empresa o la persona, propietaria de la inscripción.



Nombre/Razón social: Razón social de la empresa o el nombre si es una persona física.



NIMA: número de identificación medioambiental proporcionado por las CCAA.



Tipo de inscripción y Nº inscripción: identificación de la inscripción en el registro de productores y
gestores de residuos (inscripción de origen o destino).



Comunidad autónoma: es la CA a la que pertenece la inscripción.



Provincia, municipio, tipo vía, dirección, código postal: resto de la dirección completa en la que se
encuentra la inscripción.

Si los datos correspondientes a CIF/NIF, NIMA, tipo y número de inscripción no existen en el RPGR (registro
de productores y gestores de residuos del Ministerio) y se trata de tipos de inscripción que deben estar inscritos no se permite completar el autorregistro y se muestra un error:
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IMPORTANTE: Si la inscripción que se desea incluir no está en el RPGR (Registro de productores y
gestores de residuos nacional) y debería estar inscrita puesto que no se trata de un poseedor o un
productor de residuos no peligrosos cuya cantidad sea inferior a 1.000 t/año, el usuario que está
haciendo el autorregistro debe contactar con la Comunidad Autónoma a la que pertenece dicha
inscripción para que la incluya en el RPGR.

Existe un botón “Mostrar inscripciones” que sirve como ayuda para elegir entre datos que están en el RPGR.
Si por ejemplo se pone un CIF/NIF al hacer clic sobre el botón se muestran los NIMAs e inscripciones
disponibles en el RPGR para dicho CIF/NIF:

Seleccionando un elemento de la lista se completan automáticamente esos datos:
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Si se escribe directamente el NIMA se pueden también mostrar sus inscripciones y se autocompleta la
información con la inscripción que se seleccione.
Antes de pulsar Enviar y que el registro quede guardado, se debe introducir correctamente el código de
seguridad de la imagen, aceptar las políticas de seguridad de datos personales y marcar o no marcar si se
quieren recibir por correo electrónico notificaciones:

Si por algún motivo algún dato es incorrecto y no se puede llevar a cabo el autorregistro, se muestra el
siguiente error y se marca el campo que debe ser modificado para poder finalizarlo:

Fecha de impresión 25/06/2021

Página 8 de 12

Si todos los campos están correctamente cumplimentados, el registro se lleva a cabo y se muestra el
siguiente mensaje:

Con el autorregistro, el usuario ha dejado solicitada la entrada en la plataforma e-SIR. Automáticamente
será activado para usar e-SIR.
Si se trata de un usuario nuevo en estas aplicaciones, se le enviará un correo electrónico desde REGEUS
con su usuario y su clave de acceso (que podrá modificar al acceder por primera vez), además se le enviará
un correo indicándole que ha sido activado en e-SIR y ya podría acceder. También podría usar para
acceder su certificado electrónico, siempre que el NIF del certificado coincida con el indicado en el
autorregistro.
Si se trata de un usuario que ya tenía acceso en este portal de aplicaciones para otra aplicación diferente de
la de e-SIR, ya tenía por tanto credenciales de REGEUS anteriormente y son esas credenciales las que
tendrá que usar para acceder a e-SIR. Recibirá un correo indicándole que ha sido activado en e-SIR y ya
podrá acceder. También podría usar para acceder su certificado electrónico.
Una vez que el usuario ya tiene acceso (ha recibido el correo de que puede acceder a e-SIR), ya no deberá
entrar en ningún caso en el autorregistro, los posibles cambios se realizarán desde Administrar perfil tras
realizar la entrada en la plataforma con su usuario y contraseña.
NOTA: Para el caso de poseedores de residuos así como los productores de residuos no peligrosos cuya
cantidad sea inferior a 1.000 t/año, no tienen obligación legal de presentar comunicación y por tanto de estar
inscritos en el RPGR.
El procedimiento electrónico de traslados nacionales, establece que los operadores de traslados deben
incluir un NIMA, número y tipo de inscripción.
Habida cuenta de que estas figuras no tienen obligación de estar registradas, se deberá de indicar para
ellas los siguientes NIMA y nº de inscripción genéricos con validez en todo el territorio español:
· Productor de residuos no peligrosos en una cantidad inferior a 1000 tn y por tanto no sometida al régimen
de comunicación previa
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NIMA: 1600000000
Nº de inscripción: 08P04000000000000
Tipo de inscripción: P04
· Poseedores de residuos y por tanto no sometida al régimen de comunicación previa
NIMA: 1600000000
Nº de inscripción: 08P05000000000000
Tipo de inscripción: P05
En estos casos, al no existir información en el RPGR, no existe opción de recuperar información y el
solicitante del autorregistro deberá introducir el resto de datos en el formulario: país, provincia, dirección,
contacto, etc.
Para el caso de las figuras anteriormente descritas en cuya comunidad autónoma sí les haya asignado un
NIMA y se encuentren registradas en el RPGR podrán recuperar sus datos de dicho registro tal y como se
indica al inicio de este punto, con el botón de Recuperar datos del RPGR.
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ACCESO A LOS SERVICIOS WEB EXTERNOS DE TRASLADOS

Una vez que el usuario se ha registrado en el autorregistro y puede acceder a e-SIR, puede pedir él mismo
el acceso a los servicios web de traslados. Para ello será necesario logarse en la web externa y acceder a
Administrar perfil:

Las credenciales de las cabeceras del servicio web de traslados para los operadores constan de usuario y
contraseña. El usuario es el NIF con el que se accede a la web externa y la contraseña es la que se asigna
desde Administrar perfil.
Siguiendo las instrucciones se escribe la contraseña que se elige para el acceso vía servicio web, se repite
y se pulsa Guardar:

Aparece el siguiente mensaje. Si se pulsa Continuar se procede a la asignación de la nueva contraseña:
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Si los cambios se realizan con éxito:
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