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Objetivo 

Esta guía describe el procedimiento que deben seguir los países no pertenecientes a la UE para 
acceder, en modo de solo lectura, al módulo del documento sanitario común de entrada para 
plantas y productos vegetales (CHED-PP) en TRACES.   

 
El módulo CHED-PP permite a los agentes fitosanitarios oficiales en las fronteras de la UE 
registrar el resultado de los controles oficiales efectuados a las partidas de vegetales, productos 
vegetales u otros objetos que entran en la Unión y la decisión adoptada sobre dichas partidas. 

 
El acceso al módulo CHED-PP permite al país no perteneciente a la UE supervisar en tiempo real 

el estado de sus partidas y aplicar medidas correctoras cuando proceda. En caso de rechazo, el 

país no perteneciente a la UE podrá ver a través de una pestaña separada en el CHED-PP los 

detalles de los incumplimientos, como los motivos de la denegación y las medidas adoptadas en 

relación con la partida. 

Para facilitar el seguimiento por parte de los países no pertenecientes a la UE de los 

incumplimientos registrados en el módulo CHED-PP, TRACES ha implementado notificaciones 

automatizadas, que se enviarán a los usuarios designados que tengan un rol en TRACES bajo los 

respectivos perfiles de autoridad. La sección 4 de la presente guía explica detalladamente cómo 

activar y consultar dichas notificaciones. 
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1. Registrarse en la página de EU Login 

En primer lugar, debe registrarse en la página de EU Login. Se trata de una capa de seguridad 

obligatoria.  

Si ya tiene una cuenta de inicio de sesión, pase al paso 2. 

Para inscribirse, haga clic en el siguiente enlace: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login 

para acceder a la página de bienvenida TRACES-NT y al enlace «Registrarse en TRACES»

 

Ahora puede acceder a la pantalla de registro de EU Login («Crear una cuenta»). 

 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
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En la parte superior derecha de la página puede elegir la lengua que prefiera: 

 

 

Rellene todos los campos del formulario y tenga en cuenta que los datos que introduzca en la 

pantalla anterior serán los que aparezcan en TRACES-NT.  

Además, es importante crear la cuenta EU Login en nombre de una PERSONA REAL, NO 

una cuenta genérica para su autoridad central. 

Por lo que se refiere a la dirección de correo electrónico, le recomendamos encarecidamente que 

elija su propia dirección de correo electrónico profesional, que se utilizará para iniciar sesión en 

TRACES-NT. 

Tras completar todos los campos, haga clic en el botón «Crear una cuenta» («Create an 

account»). 

Una vez haya enviado la solicitud, se le enviará automáticamente un correo electrónico con un 

enlace para crear su contraseña. Debe hacer clic en ese enlace en un plazo de 90 minutos; de lo 

contrario, expirará. 

Si no recibe el correo electrónico automático, puede encontrar ayuda en esta página. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
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2. Regístrese en TRACES NT y pida una función 
 

Si ya está registrado en TRACES-NT, pase directamente a los pasos 3 y 4. 

Vuelva la página de inicio de TRACES-NT (véase el enlace anterior) y pulse el botón verde 

«Iniciar sesión en TRACES». Se le redirigirá al acceso EU Login. 

 

Para iniciar sesión, introduzca la dirección de correo electrónico que haya elegido al crear la 

cuenta EU Login y pulse «Siguiente». 

 

Introduzca la contraseña que haya elegido anteriormente para la cuenta de EU Login y haga clic 

en Iniciar sesión.  
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Ahora se le redirigirá la página de bienvenida TRACES-NT.  

Seleccione su función 

Tenga en cuenta que, para poder ver las notificaciones de interceptación, debe solicitar 

una función de «autoridad». 

 

Cuando haga clic en Autoridad: 

Puede buscar su autoridad por país, cargo, competencia o nombre de la autoridad.  

Tenga en cuenta que, para ver las notificaciones de interceptación, debe estar adscrito a una 

autoridad que desempeñe la función de «autoridad central competente - CCA» y sea tenga la 

competencia de «Fitosanidad»: 
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No es necesario introducir ningún nombre de autoridad. Pulse el botón «Buscar» . 

 

Busque su autoridad. En la pestaña «Competencias», puede verificar la competencia asignada a 

su autoridad:   

CHED-PP, EUROPHYT IN, PHYTO y ePhyto son competencias relacionadas con la fitosanidad.  

Marque la casilla «Seleccionar» y haga clic en el botón verde «Solicitud de autorización» para 

presentar su solicitud. Si no encuentra su autoridad, escriba al equipo TRACES en sante-

traces@ec.europa.eu. 

  

mailto:sante-traces@ec.europa.eu
mailto:sante-traces@ec.europa.eu
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Enviar la solicitud de autorización 
 

Tras pulsar el botón «Solicitud de autorización», se abre una ventana: 

 

Puede facilitar información adicional, correo electrónico y número de teléfono y pulsar el botón 

azul «Enviar solicitud de autorización». 

A continuación, se le redirigirá a esta página en la que podrá ver su solicitud: 

 

Si es usted el primer usuario que se registra en su autoridad, la Comisión gestionará su solicitud. 

Envíe un correo electrónico al equipo Traces (sante-traces@ec.europa.eu) y validará su solicitud. 

mailto:sante-traces@ec.europa.eu
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3. Módulo CHED-PP 
 

A partir del Menú Documentos > CHED, podrá ver a través de una pantalla de búsqueda los 

CHED-PP creados en la frontera de la UE que sean pertinentes para su autoridad. 

 

Desde la pantalla de búsqueda, tiene dos opciones: 

• Realiza una búsqueda simple y aparecerá una lista de todos los CHED-PP (pertinentes); 

 

• Lleva a cabo una búsqueda avanzada y puede especificar algunos detalles para restringir 
su búsqueda. 
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Puede hacer clic en el enlace a la referencia CHED y tendrá un acceso de solo lectura que le 

permitirá consultar el CHED-PP: 

 

El número de referencia CHED se indica en la esquina superior izquierda. Otros documentos 

relacionados con el CHED pueden consultarse haciendo clic en una de las referencias que figuran 

debajo del número de referencia del CHED.  

Un proyecto CHED-PP finalizado tendrá necesariamente al menos dos partes (pestañas): 



12 
 

• Parte I: descripción del envío. Antes de la llegada al PCF, el operador rellena esta 
parte. En esta parte pueden consultarse todos los datos sobre el exportador, importador, 
lugar de destino, etc., así como la descripción de los vegetales o productos vegetales.  
 

• Parte II: Decisión sobre el envío. Esta parte se refiere a la decisión del inspector en la 
frontera. Puede encontrarse información detallada sobre los controles realizados. La 
situación del CHED está directamente relacionada con la decisión adoptada por el 
inspector:  

 

También podrían estar disponibles otras pestañas: 

• Parte III (seguimiento): información sobre la reexpedición o sobre la inspección 
interior. 

• Detalles sobre el incumplimiento: detalles sobre los motivos de la denegación y las 
medidas adoptadas.  

• Control de calidad: detalles sobre la calidad de la partida. 

 

Haga clic en la pestaña «Datos sobre el incumplimiento» si desea comprobar los motivos de la 

denegación y las medidas adoptadas en la parte rechazada del envío: 
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4. Permitir las notificaciones de incumplimiento 
 

Cómo activar las notificaciones en su perfil 
 

Una vez validada su solicitud de función, podrá acceder a la plataforma TRACES. Para supervisar 

eficazmente las notificaciones de incumplimiento, tendría que activarlas adecuadamente en su 

perfil de usuario. 

Para ello, debe hacer clic en su dirección de correo electrónico que aparece en la esquina 

superior derecha de la interfaz TRACES y, a continuación, seleccionar «Modificar su perfil» como 

se muestra a continuación: 
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A continuación, se le redirigirá a una página en la que podrá fijar sus preferencias de 

notificación:

 

En la casilla «Preferencias de notificación», asegúrese de marcar la notificación «Certificado 

CHED rechazado»: 
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Tras seleccionar la notificación del «certificado CHED rechazado», diríjase hacia abajo en la 

misma página para seleccionar la lengua en la que desea recibir las notificaciones por correo 

electrónico, así como los plazos correspondientes: 

 

Una vez seleccionadas las notificaciones y los plazos pertinentes, no olvide guardar sus 

preferencias; de lo contrario, se perderán los cambios: 

 

La casilla «Guardar preferencias» se colocará en la parte superior derecha de la pantalla. 

Cómo consultar las notificaciones recibidas 
 

Es importante señalar que las notificaciones de incumplimiento se envían tanto (1) dentro de la 

plataforma TRACES (notificación dentro del sistema) como (2) por correo electrónico a las 

personas de contacto designadas por su ONPF a las que se ha autorizado el acceso en TRACES. 

Puede accederse a las notificaciones de incumplimiento dentro del sistema a través de la opción 

«Notificaciones» en la esquina superior derecha de la interfaz TRACES: 
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La selección de una de las notificaciones visualizadas proporciona un enlace directo al 

incumplimiento registrado en TRACES: 

 

La misma información se envía también mediante notificaciones por correo electrónico, pero es 

importante señalar que las notificaciones por correo electrónico se enviarán únicamente en los 

plazos seleccionados en la página «Modificar mi perfil», mientras que las notificaciones dentro 

del sistema se envían en tiempo real. 
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