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INTRODUCCIÓN

El presente Manual tiene como objetivo acercar las funcionalidades y ventajas del nuevo

Portal Web ADCR 2.0 a todos sus posibles usuarios. Como comprobará, esta nueva

versión de ADCR, manteniendo las virtudes de la anterior versión, incorpora importantes

mejoras que lo hacen más ágil, completo y accesible.

El manual se divide en dos partes:

• En la primera parte (Parte A) se hace una presentación general del Sistema de

Tramitación Telemática de Residuos, en la que se explican los nuevos

procedimientos de tramitación de los documentos de Control y Seguimiento de

residuos y las novedades y ventajas que suponen. Se introducen también en este

punto conceptos asociados a la tramitación telemática como el procedimiento de

“acuerdo de representación”.

• En la segunda parte (Parte B) se explica en detalle la estructura y uso de

nuevo Portal Web ADCR 2.0 dando las claves para sacar el mayor rendimiento

posible de esta aplicación. Se incluyen en este punto la descripción de todas las

funcionalidades de la aplicación incidiendo de manera especial en el uso de todas

las herramientas facilitadoras de las que dispone.

Si usted no conoce el funcionamiento del Sistema de Tramitación Telemática

de Residuos es recomendable que lea el Manual en su totalidad, si por el contrario,

ya lo conoce, puede dirigir su atención a la segunda parte.

Recuerde que la aplicación ADCR 2.0 dispone también de ayudas específicas

en cada uno de sus apartados. Además, para cualquier duda sobre la utilización de

ADCR 2.0 puede dirigirse a adcr2.0@gva.es.
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A. SISTEMA DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE RESIDUOS

A.1. OBJETIVO

Con el fin de agilizar los frecuentes y repetitivos trámites administrativos derivados
del protocolo documental que regula las trasferencias de residuos peligrosos a los que
están obligados tanto los productores como los gestores de residuos peligrosos, La
Dirección General para el Cambio Climático, mediante Resolución de fecha 24 de mayo
de 2004, aprobó un procedimiento telemático que mediante la plataforma ADCR, ha
permitido tramitar en los últimos años, a través de la página web de la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, las notificaciones previas de traslado así
como los documentos de control y seguimiento.

En los últimos años, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en el marco del denominado Proyecto ETER
(www.eterproject.org) vienen trabajando conjuntamente con el objetivo de posibilitar la
tramitación electrónica en todo el estado de los documentos de control de residuos
peligrosos establecidos en el RD 833/1988 y el RD 679/06 sobre aceites usados en
cumplimiento de lo establecido de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos. Fruto de este trabajo se ha desarrollado un procedimiento
estándar para la realización de estos trámites válido en todo el estado.

La adaptación a los nuevos procedimientos establecidos en el mencionado
Proyecto ETER ha llevado a que, desde una perspectiva más eficiente, en un lógico
proceso de mejora continua apoyado en el continuo desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, se aborde la mejora de los procedimientos existentes
(plataforma ADCR) todo ello con el objetivo de acercar a los administrados el mejor
sistema de tramitación telemática.

A.2. SISTEMA DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA

¿Cómo dar respuesta a empresas a diferentes necesidades de tramitación?, es decir,
¿Cómo crear un sistema que sirva tanto para empresas que realizan estos trámites muy
ocasionalmente como para aquellas que los realizan a diario?.

En respuesta a estas cuestiones la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda ha creado el Sistema de Tramitación Telemática de documentos de Control
de Residuos Peligrosos. Se trata de un “sistema a medida” que permite diferentes
modalidades de uso para facilitar que las empresas, en función de sus necesidades, se
adapten de la manera más sencilla a esta nueva forma de tramitación. El objetivo es
simplificar los trámites administrativos y adecuarlos a las necesidades tanto de aquellas
empresas que los hacen habitualmente como a las de aquellas otras que disponen de
menos recursos y realizan este trámite sólo de manera ocasional.
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Las modalidades de Tramitación telemática establecidas son las siguientes:

• SERVICIOS WEB: Esta modalidad está indicada en aquellas empresas que
generen un volumen considerable de documentos de control, principalmente
gestores de residuos. Si bien requiere de adaptación previa, permite una mayor
agilización al sincronizar directamente los programas informáticos de los gestores
de residuos con la plataforma informática de esta Conselleria para el envío
automático de los documentos de control de residuos.

• PORTAL WEB ADCR 2.0: Indicada para el resto empresas, productores de
residuos peligrosos y resto de gestores. La tramitación mediante el Portal Web
ADCR 2.0 permite el acceso a las ventajas de procedimientos telemáticos sin
necesidad de adaptaciones previas.

• Paralelamente a este sistema se ha establecido un procedimiento mediante el
cual remitente y destinatario del residuo, firman un “Acuerdo de
Representación”1, a través del cual el remitente (productor o gestor intermedio),
autoriza al destinatario (gestor intermedio o gestor final) a que actúe en su nombre
en la cumplimentación y presentación de los documentos de control y seguimiento.
En este caso no es necesario realizar ningún trámite telemático por parte del
productor. El acuerdo de representación y por tanto la renuncia al trámite telemático
son prorrogables salvo manifestación expresa y revocables en cualquier momento.

Usted como productor (Remitente) será usuario del Portal Web ADCR 2.0. Recuerde que
el Portal Web ADCR 2.0 le da acceso a las ventajas de los procedimientos
telemáticos sin necesidad de adaptaciones previas.

Es importante que conozca las diferentes modalidades de uso a las que, como
productor, se puede acoger en función del grado de participación y control que quiera
llevar en el proceso de tramitación de las notificaciones previas de traslado y de los
documentos de control y seguimiento.

A modo orientativo, se han establecido varios modos de usuario que no deben
entenderse como modalidades cerradas pues el productor puede acceder, en cualquier
caso, a todas las funcionalidades de la aplicación. El productor debe utilizar dichos modos
de usuario para identificar la manera de operar que más le interese en función de sus
necesidades.

Los modos de usuario se estructuran en dos grupos en función de si el productor ha
delegado en el gestor mediante el mencionado “Acuerdo de Representación”, por el
cual el productor autoriza al destinatario (gestor intermedio o gestor final) a que actúe en
su nombre en la cumplimentación y presentación de los documentos de control y
seguimiento. De acuerdo con esto los modos de usuario son:

                                               
1 Puede obtener más información sobre el “Acuerdo de Representación” en:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=15504
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A. Modos2 que requieren la formalización de un “Acuerdo de representación”:

• ADCR 0. Esta modalidad requiere que el productor, con carácter voluntario,
renuncie a la utilización del procedimiento telemático de tramitación mediante la
formalización de un “Acuerdo de Representación”. Con este acuerdo el remitente
(productor habitualmente) autoriza al destinatario (gestor intermedio o gestor final) a
que actúe en su nombre en la cumplimentación y presentación telemática de los
documentos de control y seguimiento. En este modo, el productor no accede a
ADCR 2.0.

• ADCR I. Ver y descargar copias. Esta modalidad requiere que el productor,
con carácter voluntario, renuncie a la utilización del procedimiento telemático de
tramitación mediante la formalización de un “Acuerdo de Representación”. Tras
haber formalizado el “Acuerdo de representación” el productor únicamente
utilizará el Portal Web ADCR 2.0. para ver y llevar un control a posteriori de
los DCS presentados en su nombre por su/s gestor/es, pudiendo también
descargar copias para su archivo.

B. Modos que NO requieren la formalización de un “Acuerdo de representación”:

• ADCR II.  Ver, validar y descargar copias. En esta opción, además de ver y
descargar copias el productor realiza una validación de la información que el gestor
ha cumplimentado en el Documento de control y seguimiento (apartado A del
Documento). Esta opción permite un mayor control pues siempre se procede a dar
el visto bueno a los documentos cumplimentados por el gestor de residuos.

• ADCR III.  Ver, cumplimentar, y descargar copias. Mediante esta opción el
productor realiza en su totalidad la parte del trámite que le corresponde,
cumplimentando la parte A del documento de control. Es la opción que ofrece un
mayor control pero también la que supone un mayor esfuerzo.

                                               
2 Recuerde que los modos de usuario son simplemente sugerencias de uso, no siendo necesario realizar un “alta” para
realizar las acciones previstas en cada uno de ellos.
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Así por ejemplo, un pequeño productor de residuos peligrosos, que tradicionalmente ha
delegado en el gestor para tramitar su documentación en papel, podría elegir el modo
ADCR 0 ó el modo ADCR I para la tramitación mediante el Portal Web ADCR 2.0.

De igual manera, un gran productor que en la tramitación tradicional en papel
cumplimentaba y presentaba sus copias, llevando así un control más exhaustivo, elegiría
el modo ADCR II ó el modo ADCR III.

En cualquier caso es el productor el que determina que opción de tramitación le es más
interesante en función de sus necesidades.

A continuación se muestra un DIAGRAMA RESUMEN de las diferentes
modalidades de tramitación para productores y gestores de residuos:

Fig 1. Diagrama Resumen de las modalidades de Tramitación Telemática para productores y gestores
de residuos.

SOY

PRODUCTOR

SOY

GESTOR CUMPLIMENTO UN
NÚMERO DE DCS

REDUCIDO

QUIERO CUMPLIMENTAR
TOTALMENTE MIS DCS VÍA

INTERNET

AUNQUE QUIERO QUE EL GESTOR
CUMPLIMENTE EL DCS, QUIERO
VALIDARLO Y DESCARGAR MI

COPIA VÍA INTERNET

NO QUIERO NI CUMPLIMENTAR NI
VALIDAR LOS DCS, PERO SÍ VER

LOS DCS PRESENTADOS Y
DESCARGAR MI COPIA VÍA

INTERNET

QUIERO DELEGAR TOTALMENTE EN
EL GESTOR. NO QUIERO EMPLEAR

NINGÚN MEDIO TELEMÁTICO.

EMPR ESA REPRESENT AD A

CIF/NIF:
Tipo de personali dad ( 1):

JurídicaRazón Social:
Física Nombr e:   Pri mer Apelli do   Segundo Apellido:

Dirección:
  Direcci ón:   CP:
Munici pio: Teléfono:   Fax:
Correo el ectr ónico:

Denominaci ón del C entro: NIMA:
Dirección:
  Direcci ón:   CP:
Munici pio: Teléfono:   Fax:
Correo el ectr ónico: Nº Autorizaci ón/inscri pción:

(produc tor o g estor)

Nombr e:   Pri mer Apelli do   Segundo Apellido:
NIF: Cargo:

EMPR ESA REPRESENT ANTE

ACUERDO DE
REPRESENTACIÓN

DAT OS DEL R EPRESENT AN TE LEGAL

DAT OS DEL C ENTR O

DAT OS DE L A EM PRESA

PORTAL WEB ADCR 2.0
ADCR 0

PORTAL WEB ADCR 2.0
ADCR I

PORTAL WEB ADCR 2.0
ADCR II

PORTAL WEB ADCR 2.0
ADCR III

SERVICIOS
WEB

PORTAL WEB
ADCR 2.0

CUMPLIMENTO UN
NÚMERO DE DCS
CONSIDERABLE

CONCON

 REPRESENTACIÓN REPRESENTACIÓN

SINSIN

 REPRESENTACIÓN REPRESENTACIÓN



DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL
PARA EL CAMBIO CLIMÁTICOPARA EL CAMBIO CLIMÁTICOPARA EL CAMBIO CLIMÁTICOPARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

MANUAL DE USUARIO ADCR 2.0 PARA EL PRODUCTOR_240211_V4.doc 9

A.3. VENTAJAS DEL NUEVO PORTAL WEB ADCR 2.0

El Nuevo Portal Web ADCR 2.0 incorpora importantes mejoras que lo hacen más eficiente
y funcional:

• A medida. La utilización de diferentes “modos de usuario” en función del grado
de participación y control en el proceso de tramitación permiten que el usuario
disponga siempre de una modalidad ajustada a sus necesidades,
independientemente de su actividad (productor, gestor final o intermedio), cantidad
de documentos que deba cumplimentar, medios humanos y materiales disponibles,
acceso a internet, etc..

• Más accesible y sencillo al eliminar la utilización de la firma digital el proceso
de acceso es más accesible para cualquier tipo de empresa y personal
independientemente de su cualificación.

• Más universal pues su utilización ya no se limita a los traslados de residuos en
la Comunidad Valenciana, permitiendo ser utilizado para traslados en todo el
estado.

• Más eficiente porque cumpliendo los requisitos documentales establecidos en
la normativa manteniendo todas las garantías necesarias (validación de identidad
mediante usuario y password, registro de entrada telemático, etc.) y disminuyendo
considerablemente las cargas burocráticas y los inconvenientes de la tramitación
tradicional en formato papel.

•       Más versátil pues además de para la tramitación de los documentos de control
y seguimiento de residuos peligrosos permite la tramitación de documentos
específicos de aceites usados (Documento B de aceites usados).

A.4. VENTANILLA ÚNICA EN TRASLADOS ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Se trata de una ventaja más de la tramitación telemática; la integración de este
sistema con los del resto de Comunidades Autónomas, fruto del consenso establecido por
las Comunidades Autónomas en el marco del Proyecto ETER (www.eterproject.org),
permite que, cuando se trata de traslados de residuos entre Comunidades
Autónomas, ya no sea necesario el envío de copias de documentos a las
administraciones de cada una de las Comunidades Autónomas implicadas (de
origen, de tránsito (si la hubiere) y de destino).

Así, con el nuevo sistema, si a usted le recoge sus residuos un gestor con sede en
otra Comunidad Autónoma, éste presentará su parte del DCS en la Consejería de Medio
Ambiente de su Comunidad Autónoma, que será la que remita copia a la Comunidad
Valenciana3. Próximamente, en ADCR 2.0 el productor podrá también visualizar ese DCS
presentado por el gestor en su Comunidad Autónoma, pero de momento esa funcionalidad
no está disponible en ADCR 2.0.

                                               
3 Este procedimiento sólo será posible en aquellas Comunidades Autónomas que dispongan de plataformas telemáticas.
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Fig. 2. Tramitación y envío de copias en traslados de residuos entre Comunidades Autónomas

Si es usted un productor que envía residuos a otra Comunidad Autónoma puede
consultar el Anexo “Traslados de Residuos entre Comunidades Autónomas” del presente
documento.

A.5. NUEVOS FORMATOS DE DOCUMENTOS.

Los nuevos formatos imprimibles de DCS (preimpresos) y NT telemáticos son casi
idénticos a los que se han venido usando en la tramitación tradicional en papel4, sin
embargo hay algunas pequeñas modificaciones que se enumeran a continuación:

Unificación DCS/ Doc B

Debido a la similitud entre ambos documentos se ha producido una unificación en un
solo documento de los documentos de control y seguimiento (DCS) y los
Documentos B de aceites usados (Doc. B), de manera que el nuevo DCS incorpora a la
estructura básica del DCS tradicional los datos correspondientes a aceites usados que
sólo se cumplimentarán cuando se trate de un aceite. De manera genérica nos
referimos al nuevo documento, suma de DCS y Doc B, como DCS.

                                               
4 Recuerde que estos formatos sólo los verá cuando deba volcar a soporte papel la información cumplimentada en los
formularios del Portal ADCR 2.0 como por ejemplo para obtener un preimpreso u obtener una copia de un DCS presentado
(en el punto B.4 del presente manual se explican las funcionalidades del sistema).

(0) El productor debe optar por ser representado o por usar el Portal Web (o ambos). El Gestor debe optar por una de las opciones (PW ó SW) o por ambas.

(1) El Portal Web debe incluir las representaciones para saber si el DCS necesita o no validación

(2) El Portal Web y los Servicios Web están conectados y son complementarios.

(3) Las copias de traslados intercomunitarios son recibidas y remitidas mediante correo electrónico entre administraciones.

COMUNIDAD VALENCIANA OTRAS CC. AA

Productor

Gestor

GP

CONSEJERÍA
MEDIO AMBIENTE

ENVÍO DE COPIAS A
OTRAS CC. AA

REPRESENTACIÓN

PORTAL WEB

SERVICIOS WEB

(1)

(3)

(2)

(0)
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ADCR 2.0 detecta automáticamente cuando en el DCS que estamos cumplimentando el
residuo es un aceite usado en cuyo caso  aparecen para ser cumplimentados una serie de
“Datos concernientes al Aceite Usado”.

Fig 3. Nuevos formatos de documentos a utilizar cuando sea necesaria su impresión

Numeración del DCS/NT

La numeración de los documentos, tanto del documento de control y seguimiento
como de las Notificaciones de traslado ha sido modificada sustituyendo la anterior
numeración PV-XXXXXXXX por una nueva numeración. El actual código del
documento viene formado por las iniciales DCS (o NT) seguidas de 23 dígitos.

Numero de Identificación Medio Ambiental, NIMA

El NIMA es uno de los pocos datos nuevos que aparecen en los nuevos DCS. El NIMA
es un código numérico que identifica inequívocamente a cada centro productor
o gestor, entendiendo como centro a una o varias instalaciones pertenecientes a una
entidad (identificada con un NIF) sujetas a las distintas autorizaciones, situadas en el
mismo emplazamiento y cuyo titular sea la misma persona física o jurídica.
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Existen  tres vectores fundamentales que determinan claramente la definición de
centro o código NIMA: Titular (Datos NIF), Emplazamiento (UTM) y Actividad
principal (NACE-CNAE).

NIF
Emplaza-

miento

(UTM)

Actividad 

principal NIMA

Figura 4. Vectores que definen un NIMA

Figura 5. Estructura Empresa (NIF) / Centro (NIMA) / Autorización/es

El NIMA está formado por un código numérico de diez dígitos, haciendo referencia los
dos primeros al código INE (Instituto Nacional de Estadística) de Provincia donde se
encuentra ubicado el centro y los ocho dígitos restantes se gestionarán por cada CA
como un contador.

XX YYYYYYYY

Código de provincia INE Código numérico de 8 dígitos

Figura 6 : Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA)

El NIMA es válido para todo el estado permitiendo así el intercambio electrónico de
datos entre todos los actores participantes. El NIMA lo asigna la Comunidad
Autónoma donde se encuentra emplazado el centro. En la Comunidad Valenciana se
pueden consultar los NIMAs de productores y gestores en la web de la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda www.cma.gva.es/residuos y en ADCR
2.0 en la opción “Consulta de centros”.

Dispone de más información sobre los NIMAs en el documento “NIMA” disponible en el
apartado Sistema de Tramitación Telemática de www.cma.gva.es/residuos.
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B. PORTAL ADCR 2.0

B.1. CAPACIDADES DEL SISTEMA

En los siguientes apartados de este manual le explicaremos las ventajas y
funcionalidades del Portal Web ADCR 2.0. Con él aprenderá todo lo necesario para
poder tramitar telemáticamente la documentación relativa a los traslados de residuos
peligrosos. Recuerde que la aplicación dispone de ayudas específicas en cada uno de
sus apartados. Utilícelas pues le serán muy útiles.

El Portal Web ADCR 2.0 permite tramitar los documentos establecidos en la normativa
sectorial para documentar las transferencias de residuos peligrosos de manera que la
titularidad y responsabilidad del R. P estén perfectamente identificadas.
Concretamente, la aplicación permite tramitar los siguientes documentos:

• Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos (DCS) de acuerdo
con el modelo que figura en anexo V del citado Real Decreto 833/1988.

• Documento B de aceites usados (Doc B). Documento específico para la
recogida y transporte de aceites usados regulados mediante el Real Decreto
679/06. (Unificado, junto con el DCS, en un único documento).

• Notificación Previa de Traslado de residuos peligrosos (NT) establecida en el
artículo 41 del Real Decreto 833/1988. (A partir del 03/2011)

Transitoriamente, hasta su próxima implantación, la tramitación telemática no
incorpora las Hojas de Control y Recogida de pequeños productores (HCR)
reguladas en la Orden de 6 de julio de 1994, ni los Documentos A de Aceites
Usados (Doc A) establecidos en el Real Decreto 679/06. Provisionalmente, estos
documentos se podrán seguir utilizando en formato papel hasta su
incorporación en el sistema de tramitación telemática. Se recomienda sin embargo
que durante este periodo de transición los traslados de residuos peligrosos se
documenten exclusivamente mediante Documentos de Control y Seguimiento para su
incorporación en el Sistema de Tramitación telemática5 y la posterior elaboración de
borradores de Memorias y Declaraciones Anuales (ver apartado B.9 del presente
documento).

                                               
5 La tramitación telemática de los documentos de control de RP permite que, de cara a evitar la repetición de trabajos por

parte de las empresas, la administración elabore un borrador de Declaración Anual de producción de residuos

peligrosos (o de Memoria anual de gestión en el caso de los gestores) que será remitido a la empresa para su

validación. (Consulte el apartado B.9 del presente documento).
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B.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Para utilizar de ADCR 2.0 no necesita instalarse ningún programa para el correcto
funcionamiento de la aplicación, únicamente es necesario que disponga de una
conexión a internet  y un ordenador con los siguientes requisitos mínimos:

• Un navegador web.
• Un programa lector de ficheros en formato PDF.

B.3.  ACCESO A ADCR 2.0

Para poder acceder a la aplicación sólo es necesario disponer de un usuario y un
password que ya le ha sido facilitado. Si por cualquier motivo no dispone de estos
datos, puede solicitarlos en la pantalla principal de la aplicación seleccionando la
opción 'Solicitar acceso a ADCR'.

Recuerde que si su empresa tiene más de un centro debe solicitar un usuario y
contraseña para cada uno de ellos.

Recuerde también que el acceso no se solicita por persona sino por centro; sólo un
usuario y contraseña para cada centro.

En esta pantalla debemos seleccionar el centro para el que solicitamos acceso e
identificar a una persona solicitante.

Figura 7. Pantalla de acceso a ADCR 2.0
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Para seleccionar el centro debemos cumplimentar los campos NIF, Provincia y
Municipio y pulsaremos el botón buscar. De los resultados obtenidos seleccionaremos
el centro para el cual solicitamos acceso.

Una vez solicitado el acceso deberá esperarse a recibir un correo electrónico (a la
dirección de correo electrónico indicada en el formulario) en el que se notificará si la
solicitud se ha gestionado satisfactoriamente con el usuario y password
correspondiente o si por el contrario se ha denegado el acceso.

Si usted es un productor y su centro no está registrado recibirá el siguiente mensaje:
“No hay ningún centro que coincida con los criterios de búsqueda”. En este caso,
deberá solicitar acceso mediante un correo a la dirección adcr2.0@gva.es. Tras la
confirmación verificación de sus datos, se le asignará un NIMA temporal que podrá
utilizar provisionalmente hasta que regularice su situación como productor de residuos.

B.3.1. ELECCIÓN DEL ROL.

La aplicación ADCR. 2.0 está indicada para todo tipo de entidades, sean productores o
gestores de residuos que deban tramitar documentos de control de residuos.

En ADCR 2.0, al igual que en los antiguos DCS en formato papel, se emplean los
términos Remitente y Destinatario. Se trata de términos muy similares a productor y
gestor pero no exactamente iguales. Veamos como se definen:

• Remitente: es el centro que, siendo productor o gestor intermedio, envía
residuos a una instalación de gestión. Debe presentar la parte A del documento
de control y seguimiento.

• Destinatario: es el centro que debe presentar la parte A + B del documento de
control y seguimiento. Puede adoptar este rol un gestor intermedio o final que
reciben residuos.

PRODUCTORPRODUCTORPRODUCTORPRODUCTOR GESTORGESTORGESTORGESTOR

TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

REMITENTE

• PRODUCTOR

• GESTOR

DESTINATARIO

•GESTOR

Fig 8. Esquema del traslado de un Residuo Peligroso
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En el caso de los productores de residuos siempre se adoptará el rol de
REMITENTE de manera que al entrar aparecen las opciones disponibles para
este rol:

Fig 9. Vista del Menú Principal de ADCR 2.0

Los DCS deben ser presentados por ambas partes6. Para cumplimentar un DCS se
deben rellenar los siguientes grupos de datos:

Fig 10. Grupos de datos a presentar en un DCS

Que en ADCR 2.0 aparecen a modo de pestañas:

Fig 11. Pestañas con los grupos de datos a cumplimentar en un DCS

                                               
6 O por el destinatario únicamente siempre que el remitente haya delegado en el destinatario mediante el correspondiente
acuerdo de representación.

A.1 Centro remitente

A.2 Residuo

A.3 Centro Gestor

A.4 Transporte

B.1 Datos de aceptación

A presentar por
REMITENTE

(o Representante) A presentar por
DESTINATARIO
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Recuerde que, en el caso en que se haya formalizado un “Acuerdo de representación”
(ver apartado A.2, en la página 5 de este documento) el destinatario del residuo
(gestor) puede cumplimentar y presentar en su totalidad el DCS, incluyendo la parte
del remitente, sin que el productor intervenga en el trámite.

B.4. FUNCIONALIDADES

Las acciones necesarias para documentar mediante un DCS el traslado de un
residuo peligroso desde el Portal Web ADCR 2.0 son dos:

- Generación del preimpreso que acompañará al residuo durante el traslado.

- Presentación del DCS en el Registro telemático de la Conselleria.

Veamos qué suponen estas acciones:

• GENERACIÓN DE PREIMPRESOS DEL DCS:

El preimpreso es la versión preliminar del DCS que se cumplimenta e
imprime de manera previa para acompañar al residuo durante su traslado (este
es el único papel necesario durante todo el proceso de tramitación telemática).

Al generar el preimpreso usted podrá asignarle un número de manera
automática. Dicha numeración será la misma que deba tener el DCS a
presentar tras el traslado. Además deberá especificar cuál es su propio
centro y con qué autorización está trabajando. El resto de datos del
preimpreso no son obligatorios al generarlo e imprimirlo permitiendo así la
cumplimentación o modificación manual posterior de aquellos datos inciertos o
imprevistos durante el traslado. Sin embargo debe tenerse en cuenta que,
aunque sea manualmente, durante el traslado, el preimpreso en su
apartado A (identificación de productor, transportista, residuo y gestor), debe ir
debidamente cumplimentado y firmado por el remitente.

Consejo Importante: Dado que los preimpresos pueden generarse sin
necesidad de estar totalmente cumplimentados, es aconsejable que usted
genere varios preimpresos con sólo esos datos mínimos y los tenga en
stock, de reserva, de manera que haciendo uso de esos preimpresos de
reserva casi en blanco, usted pueda efectuar la recogida ante cualquier
incidencia o imprevisto. Recuerde que en cualquier caso los documentos deben
ir siempre cumplimentados durante el transporte aunque sea manualmente.

• PRESENTACIÓN DEL DCS:

El DCS a presentar es la versión definitiva del DCS. La presentación del
DCS se hace por ambas partes, productor y gestor, siempre tras el
traslado y lo antes posible.  Usted como productor presenta únicamente
la parte A, y el gestor presenta también la parte B (partes A + B) del DCS.
El DCS que presenta usted como remitente se conoce como DCS de
remitente o DCS-R y el DCS que presenta el gestor como destinatario se
conoce como DCS de destinatario o DCS-D. Los datos en él recogidos son
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los que van a constar como presentados oficialmente ante el Registro
Telemático de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
El DCS-R y el DCS-D a presentar deben ir numerados con el mismo
número del preimpreso generado previamente.

Paralelamente hay una serie de acciones accesorias que facilitan y complementan la
realización de estas acciones principales; se trata principalmente de la creación de
plantillas y la consulta de centros. De acuerdo con esta estructura, el MENÚ
PRINCIPAL distingue tres tipos de acciones:

 I.  ACCIONES PRE TRASLADO (Generación de preimpresos).

II.  ACCIONES PRE TRASLADO (Presentación del DCS).

III.  CONSULTA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y CENTROS.

Integrando dichas acciones en el marco de un traslado nos quedaría el siguiente
esquema:

Fig. 12. Esquema. Acciones a realizar durante el traslado de un RP.
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Entiéndase que las acciones pre y post traslado no son específicas de remitente
o destinatario; la generación del preimpreso pueden realizarla tanto remitente como
destinatario mientras que la presentación (o anulación) del DCS le corresponde al
remitente o su representante (parte A) y al destinatario (partes A y B respectivamente).

B.5. HERRAMIENTAS FACILITADORAS. UTILIZACIÓN DE PLANTILLAS Y
REUTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

Antes de seguir describiendo las funcionalidades de ADCR 2.0 es necesario hacer una
breve descripción de las herramientas facilitadoras que incluye. Estas herramientas
proporcionan una gran flexibilidad a la hora de generar nuevos documentos a
partir de otros creados con anterioridad, evitando así la repetición de trabajos a la
hora de cumplimentar los documentos.

Recuerde que en la mayoría de casos no será necesario que haga uso de estas
herramientas facilitadoras, pues es el gestor el que habitualmente suele realizar todo el
trámite documental de cumplimentar los DCS, en cuyo caso, usted como productor,
tras acceder a ADCR 2.0, únicamente debe presentar el DCS mediante la opción
R.2.2 “Validar DCS presentado por el gestor”. Mediante esta opción usted,
revisará los datos presentados por su gestor y si está de acuerdo presentará
oficialmente su parte del DCS (Parte A)7.

En cualquier caso, en ocasiones puntuales o para determinar casos algunos
productores podrán hacer uso de estas herramientas facilitadoras. Éstas son las
siguientes:

• Generación de PLANTILLAS DEL DCS.

• REUTILIZACIÓN de Documentos generados con anterioridad
(Preimpresos y DCS presentados)

Las PLANTILLAS son formularios de DCS cumplimentados en mayor o menor grado,
que permiten generar preimpresos o presentar DCS sin tener que cumplimentar de
nuevo todo el documento. Las plantillas, de las que puede crear tantas como sean
necesarias, se guardan y se recuperan para cumplimentar preimpresos o presentar
DCS evitando así la repetición de trabajos en la entrada de datos.

Además de utilizar plantillas, ADCR 2.0 permite REUTILIZAR documentos generados
anteriormente (preimpresos o DCS presentados), de manera que puede crear
documentos a partir de cualquier otro generado con anterioridad.

Las opciones posibles para generar nuevos documentos a partir de documentos
previos son:

                                               
7 Si cuenta con un acuerdo de representación ni siquiera deberá realizar esta acción pues el DCS ya ha sido
presentado por el gestor en su nombre
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� Generar un preimpreso:

• A partir de una plantilla.

� Presentar un DCS a partir de:

• A partir de una plantilla.

• A partir de un preimpreso generado por usted o por el gestor.

• A partir de un  DCS presentado por el gestor.

• 
Fig. 13. Esquema. Herramientas facilitadoras: Creación de nuevos documentos a partir de documentos

previos.
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Veamos unos ejemplos del uso de plantillas para un productor (Remitente):

� Puede generar nuevos preimpresos o presentar DCS a partir de una
plantilla en la que consten sus datos como remitente.

� O, mejor aún; a partir de la anterior plantilla, puede generar varias plantillas
con sus datos (Remitente) y los de los del gestor/es que le presta/n servicio
habitualmente (Destinatario/s), de manera que cada vez que le recojan un
residuo utilice la correspondiente plantilla sin necesidad de volver a
cumplimentar todos los datos.

Además, ADCR  2.0 permite que cada vez que generemos un preimpreso o
presentemos un DCS con datos que pensemos que podemos reutilizar en el futuro,
podamos guardarlos como plantillas.

B.6. TRABAJANDO CON ADCR 2.0. ACCIONES DISPONIBLES

Aclarados los conceptos principales veamos cuales las acciones concretas que ADCR
2.0 nos permite hacer en cada uno de sus apartados.

Una vez hemos accedido a la aplicación ya podemos empezar a generar preimpresos
o presentar DCS.

Recuerde que es el gestor el que habitualmente suele realizar todo el trámite
documental de obtener los preimpresos y cumplimentar los DCS, en cuyo caso, usted
como productor, no necesita generar preimpresos, únicamente debe presentar el
DCS mediante la opción R.2.2 “Validar DCS presentado por el gestor”.

En cualquier caso, las acciones disponibles son las siguientes:

I.  ACCIONES PRE TRASLADO (Generación de Preimpresos)

En este apartado podemos generar los preimpresos que acompañarán al residuo
durante el transporte. Las opciones disponibles para generar un preimpreso son:

• Generar preimpreso de DCS desde el principio..

• Generar preimpreso de DCS tomando como modelo una plantilla creada
previamente por usted.
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Fig. 14. Esquema. Acciones a realizar antes del traslado de un RP.

II.  ACCIONES POST TRASLADO (Presentación y anulación de DCS)

En este apartado podemos presentar el documento una vez ha finalizado el traslado.
Esta acción es la presentación oficial del documento en el Registro Telemático de la
Conselleria. Además desde este menú se pueden anular DCS.

Presentación de DCS

Las opciones disponibles para presentar un DCS son las siguientes:

A PARTIR DE UN DOCUMENTO PREVIO EXISTENTE EN ADCR 2.0 (el número de
DCS está fijado por el documento previo)

• Presentar el DCS a partir de un preimpreso generado por usted o por el
remitente.

• Completar un DCS presentado por el remitente.

 SIN DOCUMENTO PREVIO

• Presentar DCS desde el principio.

• Presentar DCS a partir de una plantilla.
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Fig. 15. Esquema. Acciones a realizar después del traslado de un RP.

Observe que además de las diferentes opciones de presentación del DCS a partir de
otros documentos previos o de una plantilla, existe la posibilidad de “Validar un DCS
presentado por el gestor” (Opción R.2.2). Recuerde que, tal y como se mencionaba
anteriormente, ésta es la opción más habitual a utilizar por un productor ya que el
gestor suele realizar todo el trámite documental de obtener los preimpresos y
cumplimentar los DCS. Con esta opción, el productor, tras revisar los datos
presentados por el gestor (Partes A + B) tras el traslado del residuo, los valida,
presentando así la parte del DCS que le corresponde (Parte A) a partir del DCS
presentado por el gestor.

Anular un DCS presentado

• Anular un DCS presentado anteriormente por usted.

Para anular un DCS presentado anteriormente por usted debe realizar una búsqueda
de dicho documento: dicha búsqueda puede realizarse por diferentes campos; Nº del
DCS, remitente, destinatario, código LER o incluso por la fecha en la que fue
presentado.
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Fig. 16. Anulación de un DCS tras su presentación

III.  CONSULTA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y CENTROS.

Este apartado nos permite realizar diversas acciones accesorias o facilitadoras a la
tramitación de documentos de control como son la utilización y gestión de plantillas, la
consulta de DCS presentados en registro o la consulta de centros.

Fig. 17. Consulta y gestión de documentos y centros
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Las opciones disponibles son las siguientes:

• Consultar los DCS presentados anteriormente

- Por usted o
- Por los gestores con los que trabaja

• Gestionar las plantillas de DCS

- Crear una plantilla
- Consultar/Modificar/Borrar plantilla

• Consultar base de datos de centros

• Dar de alta centros destinatarios

ADCR 2.0 le permite dar de ALTA DE CENTROS destinatarios con los que usted
trabaja y que por distintos motivos no encuentre usted en el buscador de centros.

La base de datos de centros de ADCR 2.0 intenta ser lo más completa posible e
intenta tener dados de alta todos los centros productores, transportistas y gestores de
España, pero puede ser que el centro concreto al que usted quiere mandar o recoger
sus residuos no aparezca en dicha base de datos. En tal caso ADCR 2.0 permite que
usted mismo dé de alta ese centro que no encuentra en el buscador, de modo que al
darlo de alta ya puede encontrarlo en el buscador y podrá utilizarlo en el DCS.

Recuerde que la opción de “Consulta de DCS presentados anteriormente por los
gestores con los que trabaja” es la que debe utilizar si usted ha delegado en un gestor
mediante un “Acuerdo de representación” para consultar los DCS presentados por
dicho gestor en su nombre.

B.7. CUMPLIMENTACIÓN DE FORMULARIOS DE DCS. DATOS
OBLIGATORIOS Y OPCIONALES

Los formularios de DCS, en cualquiera de sus fases (plantilla, preimpreso o
presentación) constan de los mismos apartados y datos a cumplimentar. La diferencia
fundamental entre ambos a la hora de ser cumplimentados, es que mientras que
plantillas y preimpresos permiten ser cumplimentados en mayor o menor grado (los
únicos datos obligatorios son el nº de documento ,el año y los datos del centro que lo
cumplimenta), los DCS a presentar contienen una serie de datos de carácter
obligatorio sin los cuales el documento no puede ser presentado. Los datos que
obligatoriamente deben ser cumplimentados en el DCS a presentar se identifican
porque vienen marcados en color amarillo en el formulario. Recuerde que en el caso
en que el gestor actúe como remitente únicamente se deberá presentar la Parte A del
DCS (si actúa como destinatario debe presentar las partes A+ B).
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Fig. 18. Consulta y gestión de documentos y centros

En la generación de preimpresos hay menos datos obligatorios que en la presentación
de un DCS, y están también resaltados en amarillo. En el caso de las plantillas los
campos que son recomendables rellenar van marcados en color azul. El color azul es
únicamente indicativo de que, no siendo obligatoria su cumplimentación en ese
momento, dicho dato se requerirá a la hora de realizar la presentación definitiva del
DCS.

B.8. SINCRONIZACIÓN DE APLICACIONES. PORTAL ADCR Y SERVICIOS
WEB

Tal y como se explicaba en el apartado A. 2 del presente documento, el Sistema de
Tramitación Telemática se compone de dos modalidades de manera que, además del
Portal Web  ADCR 2.0, existe la modalidad de Servicios Web, recomendable para
gestores de residuos que cumplimentan gran cantidad de documentos.

Las dos modalidades de tramitación están conectadas entre sí de manera que usted
no necesita saber si su gestor trabaja con uno u otro sistema. Con cualquiera de las
dos modalidades el DCS presentado por su gestor estará disponible para su consulta,
visualización o validación.
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B.9.    BORRADOR DE DECLARACIÓN ANUAL. UNA VENTAJA MÁS.

La tramitación telemática de los documentos de control de RP permite que la
administración elabore un borrador de Declaración  Anual de Producción de
residuos peligrosos requisito obligatorio que la normativa sectorial (artículos 18 y 19
del RD 833/88) establece para aquellos productores que generen más de 10 Tm/año
de residuos peligrosos. Dicho borrador, que será remitido al productor en un fichero
con formato pdf listo para ser validado e impreso, recogerá el sumatorio de todos los
documentos de control y seguimiento generados por la empresa durante el año.

Se trata de una ventaja más de la tramitación telemática pues al facilitar a la empresa
el borrador de Declaración Anual se evita la innecesaria repetición de trabajos por
parte de las empresas y la redundancia en la presentación de la información.

Para poder elaborar el Borrador de Declaración Anual de Producción es necesario que
al cumplimentar el DCS se indiquen los procesos de tratamiento de los residuos. Se
trata de un campo básico pues la información que aparece en la Declaración Anual
viene estructurada incorporando los datos de los residuos por proceso.

Los datos necesarios para estructurar la Declaración son:

� Código y descripción del proceso productor:
�       Código y descripción del residuo

La identificación y denominación de los procesos la realiza el productor de acuerdo con su
autorización. La numeración de los procesos es secuencial.

Fig. 19. Estructura de Datos en la Memoria Anual de Gestión.
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ANEXO I. MODOS DE USO DE ADCR 2.0 MÁS FRECUENTES PARA PRODUCTORES DE RESIDUOS

MODO 0. SOY UN PRODUCTOR QUE HE DELEGADO TOTALMENTE EN MI/S GESTOR/ES PARA ESTE TRÁMITE
MEDIANTE UN “ACUERDO DE REPRESENTACIÓN” Y NO QUIERO ENTRAR EN ADCR 2.0 NI SIQUIERA PARA
CONSULTAR. (No se desarrolla esta opción porque no implica uso alguno de la plataforma ADCR 2.0)

MODO I.  SOY UN PRODUCTOR QUE HE DELEGADO TOTALMENTE EN MI/S GESTOR/ES PARA ESTE TRÁMITE
MEDIANTE UN “ACUERDO DE REPRESENTACIÓN” Y QUIERO CONSULTAR LOS DCS PRESENTADOS POR MI/S
GESTOR/ES.

MODO II SOY UN PRODUCTOR QUE NO HE DELEGADO EN MI/S GESTOR/ES PARA ESTE TRÁMITE, DE MANERA QUE
PERMITO QUE PRESENTEN EL DCS PERO YO LO VALIDO.

MODO III. SOY UN PRODUCTOR QUE NO HE DELEGADO EN MI/S GESTORES PARA ESTE TRÁMITE, Y QUIERO
CUMPLIMENTAR Y VALIDAR MIS DCS.
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MODO I.

SSOOYY  UUNN  PPRROODDUUCCTTOORR  QQUUEE  HHEE  DDEELLEEGGAADDOO  TTOOTTAALLMMEENNTTEE  EENN  MMII//SS  GGEESSTTOORR//EESS  PPAARRAA  EESSTTEE  TTRRÁÁMMIITTEE  MMEEDDIIAANNTTEE  UUNN
““AACCUUEERRDDOO  DDEE  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN””..

DESCRIPCIÓN: RECOMENDABLE PARA PEQUEÑOS Y GRANDES PRODUCTORES QUE DELEGUEN EN SU GESTOR.

Perfil: Soy productor de residuos y quiero delegar en el gestor mediante el procedimiento de “Acuerdo de representación” por el
cual le autorizo para que, en mi nombre, realice este trámite de manera telemática.

En este caso no debo ni cumplimentar ni presentar documentos pero, si lo deseo, puedo consultar los documentos presentados
en mi nombre por mi/s gestor/es.

Consulte los DCS presentados por su gestor en la opción: R.4. CONSULTAR DCS

R.4.2. DCS presentados anteriormente por los
gestores con los que usted trabaja.
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MODO II.

SOY UN PRODUCTOR QUE NO HE DELEGADO EN MI/S GESTOR/ES PARA ESTE TRÁMITE, DE MANERA QUE VALIDO
EL DCS A PARTIR DEL PRESENTADO POR EL GESTOR.

DESCRIPCIÓN: RECOMENDABLE PARA GRANDES PRODUCTORES QUE NO QUIERAN DELEGAR EN SU GESTOR.

Perfil: Soy productor de residuos y, aunque quiero que el gestor cumplimente los DCS en ADCR 2.0, yo quiero dar mi validación
(presentación) final.

Entre en ADCR 2.0 y consulte los DCS presentados en la opción: R.4. CONSULTAR DCS

R.4.1 DCS presentados anteriormente por mí.
R.4.2. DCS presentados anteriormente por los
gestores con los que usted trabaja.

Entre en ADCR 2.0 y valide documentos presentados por su gestor
en la opción:

R.2 PRESENTAR DCS A PARTIR DE UN
DOCUMENTO PREVIO EXISTENTE EN ADCR 2.0

R.2.2 Validar DCS presentado por el gestor
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MODO III.
SOY UN PRODUCTOR QUE NO HE DELEGADO EN MI/S GESTOR/ES PARA ESTE TRÁMITE, Y QUIERO CUMPLIMENTAR
Y VALIDAR MIS DCS.

DESCRIPCIÓN: RECOMENDABLE SÓLO PARA CASOS EXCEPCIONALES QUE REQUIERAN LA PARTICIPACIÓN
COMPLETA DEL PRODUCTOR.

Perfil: Soy productor de residuos y quiero cumplimentar totalmente mis DCS desde ADCR 2.0.

Entre en ADCR 2.0 y:

       - Consulte los DCS presentados en la opción:

       - Genere y gestione sus plantillas de DCS

CONSULTA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y
CENTROS

R.4 Consultar DCS presentados anteriormente
(por usted o por sus gestores)
R.5 Gestionar Plantillas

       - Genere el preimpreso si no lo hace su gestor (habitualmente
esta acción la hace el gestor)

ACCIONES PRE TRASLADO DEL RESIDUO
R.1. Generar Preimpreso de DCS (desde el
principio o a partir de una plantilla)

Entre en ADCR 2.0 y:

      - Valide documentos presentados por su gestor en las opciones:

      -  Presente DCS sin documento previo (desde el principio):

R.2 PRESENTAR DCS.
A PARTIR DE UN DOCUMENTO PREVIO
EXISTENTE EN ADCR 2.0

R.2.1 Presentar DCS a partir de un preimpreso
(generado por usted o por su gestor)
R.2.2 Validar DCS presentado por el gestor

SIN DOCUMENTO PREVIO
R.2.3 Presentar DCS (desde el principio)
R.2.4 Presentar DCS a partir de una plantilla
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ANEXO II: TRASLADOS DE RESIDUOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

NOTA: Este anexo sólo es de interés para aquellos productores que realicen traslados
hacia otras Comunidades Autónomas.

Cuando se produce el traslado de un RP desde un productor de la Comunidad Valenciana
hacia un gestor de otra Comunidad Autónoma, el procedimiento general descrito en el
manual tiene particularidades pues, siendo ambas competentes, intervienen las
plataformas telemáticas de dos administraciones; la de la C. Autónoma del productor (en
este caso la Comunidad Valenciana) y la de la Comunidad Autónoma del gestor

En adelante, nos referiremos a la administración competente en la Comunidad Valenciana
como CMAAUV (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda) y a la
Consejería competente en otra Comunidad Autónoma como CMA.

Para entender este procedimiento tenga en cuenta que::

� El procedimiento establecido, permite que los gestores (o los productores) realicen
el trámite únicamente en la administración competente de la Comunidad
Autónoma donde está ubicado su centro, siendo ésta la que remita copia al resto
de administraciones. Es decir el gestor (de otra CA) presenta el DCS en su
Comunidad Autónoma que será la que envíe copia a la Comunidad Valenciana.
Dicha copia estará disponible para su consulta o validación en ADCR 2.0.

� Los productores de residuos pueden delegar o no en sus gestores mediante un
“Acuerdo de representación”. Dicha representación debe presentarse en la Comunidad
Autónoma del productor. Es decir, para el caso que nos ocupa, en la Comunidad
Valenciana.

A continuación se explica, particularizando caso por caso, cual es el procedimiento
adecuado en un traslado desde la Comunidad Valenciana hacia otras CC. AA. Se detallan
tanto las acciones concretas de remitente y destinatario como el procedimiento habitual de
manera cronológica.

Los POSIBLES CASOS que se pueden producir al realizar un traslado de RP la
Comunidad Valenciana son los siguientes:
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A.  Sin Acuerdo de representación:

� REMITENTE (Productor): presenta el DCS en la Comunidad Valenciana desde
alguna de las opciones de ADCR 2.0.

� DESTINATARIO (Gestor): presenta en la plataforma telemática de su CMA.

Posteriormente ambas administraciones se darán traslado de la información presentada
de manera que el remitente de la Comunidad Valenciana podrá ver en ADCR 2.0 el DCS
presentado por el gestor.

CRONOLOGÍA (Procedimiento habitual recomendado en el que el gestor inicia
procedimiento y el productor presenta la parte A):

1. Gestor obtiene preimpreso en plataforma de su CMA.
2. Se realiza el traslado utilizando preimpreso.
3. Gestor presenta DCS en la plataforma de su CMA.
4. La Consejeria de la CMA del gestor remite copia a CMAAUV
5. El productor, a través de ADCR 2.0, presenta la parte A del DCS. Próximamente, el

productor, a través de ADCR 2.0, podrá simplemente validar el DCS presentado por el
gestor, pero de momento esta opción de “Validar DCS de gestores de otra CA” no está
disponible en ADCR 2.0).

B. Con Acuerdo de representación:

PREVIO: se presenta “Acuerdo de representación” en la Comunidad Valenciana.

REMITENTE (Productor):  al haber delegado en el gestor, no debe realizar ningún trámite
en su CA.

DESTINATARIO (Gestor):  presenta mediante en la plataforma de su CMA. que enviará
copia a la CA del productor.

CRONOLOGÍA (Procedimiento habitual recomendado en el que el gestor inicia
procedimiento):

1. Gestor obtiene preimpreso en la plataforma de su CA.
2. Se realiza el traslado utilizando preimpreso.
3. Tras el traslado Gestor presenta DCS en la plataforma de su CA.
4. La CA del gestor envía copia a la CMAAUV.
5. Próximamente, el  productor podrá, a través del ADCR 2.0, visualizar y descargar

copias del DCS presentado por el gestor, pero de momento esta opción de “Consultar
DCS de gestores de otra CA” no está disponible en ADCR 2.0.


