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Nines Pradas

Para: uxxiec@listas.unizar.es
Asunto: Mercancías sujetas a impuestos especiales (ej. compra de alcohol etílico)

 
Este mensaje es de interes para aquella unidades que realizan compras de mercancias sujetas a 
impuestos especiales (p. ejemplo la compra de alcohol etílico) 
 
 
El pasado 1 de julio entró en funcionamiento el nuevo Sistema de Control de Movimientos de Impuestos 
Especiales EMCS.  
 
Hasta la entrada en funcionamiento del EMCS, la confirmación de la recepción del envío de productos 
sujetos a IEE, se hacía mediante la devolución física del ejemplar nº 3 del Documento de Acompañamiento 
(DA) al proveedor. Ahora la confirmación se deberá hacer de forma electrónica a través de la página web de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante certificado digital electrónico. 
 
Para ello deberán enviar el “Documento de acompañamiento” con el código ARC (es un código que consta 
de 21 dígitos, p.e. 13ESD50200N0000009697-1) que es entregado por el proveedor cuando se recepciona la 
mercancía, previamente conformado por el responsable, a la dirección de correo electrónico 
tributos@unizar.es. 
 
Desde el Servicio de Gestión financiera y Presupuestaria se realizará la aceptación a través de la web de la 
AEAT, y se generará un documento en pdf  “EMCS-Sistema de Control de movimientos de Impuestos 
Especiales” con un código de verificación, dónde aparece la fecha de aceptación, que será remitido al correo 
electrónico desde dónde se emitió el Documento de Acompañamiento-ARC, para su custodia. 
 
Los receptores de los productos están obligados a presentar ante la AEAT, la notificación electrónica de la 
recepción tan pronto como se reciban los productos y, en todo caso, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la terminación de la circulación, por lo que rogamos se envie el documento DA-ARC lo antes 
posible. 
 
Gracias por vuestra atención. 
 
Un saludo. 
 

Pilar Millan Aznar 
 
Jefe del Servicio de Gestion Financiera y Presupuestaria 
Universidad de Zaragoza 
Tfno: 976 761000 ext. 3095 


