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Portal de verificación de trámites digitales. 
Para la verificación de los trámites en formato digital para las aduanas, se ha habilitado un 

portal  de verificación y validación de documentación,  a continuación se detalla el enlace de 

acceso al portal:  

https://exportdocs.camara.es/verification/Etramites_verify.html?locale=es 

 

1. Portal de verificación. 

 

 

2. Selección de idioma. 
El portal de verificación es multiidioma e inicialmente se ha habilitado para dos idiomas: 

español e inglés.  

En la barra de herramientas superior, se puede cambiar el idioma de presentación. 
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3. Más información de la herramienta. 
Desde la pantalla inicial se puede obtener ayuda acerca del funcionamiento del portal de 

verificación, para ello se deberá pulsar el botón Info, tal y como indica la siguiente imagen: 

 

 

Una vez pulsado el botón, se proporciona información acerca de la utilización de la 

herramienta y como se garantiza el uso de la misma. Pulsando el botón Atrás se vuelve al 

formulario inicial. 
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4. Número de Documento. 
Se corresponde a la numeración del trámite impresa en el documento, para localizar esta 

información en el documento si se trata de un trámite de Certificados de Origen Comunitario 

véase el punto  7.1. COC. Localizar Número de documento  o bien si es un trámite de 

Legalización de Documentos Comerciales  véase el apartado  7.3 LDC. Localizar Número de 

documento. 

 

5. CSV. 
Es la clave de Seguridad que ha sido asignada a la Copia Autentica calculada a partir de un 

algoritmo, para localizar esta información en el documento si se trata de un trámite de 

Certificados de Origen Comunitario véase el punto  7.2.  COC. Localizar CSV o si es un trámite 

de Legalización de Documentos Comerciales  véase el apartado  7.4. LDC. Localizar CSV. 

 

6. Código de seguridad. 
Éste dato se utiliza para verificar la operación y que se trata de una persona física que intenta 

acceder a la información del documento. Simplemente hay que rellenar  este campo  con el 

texto que aparece en la imagen que se ha calculado de forma automática.  

 

En el caso que no podamos leer correctamente el código de seguridad  que se ha generado de 

forma automática, pulsando el botón “otro” se obtendrá un código diferente. 

 

 

7. Ayuda rápida. 
Asimismo la pantalla dispone de una ayuda rápida, que pulsando los iconos  permiten 

conocer donde se obtienen la información solicitada. 
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7.1.   Tramite Certificado de Origen Comunitario.  Localizar Número de documento. 

 

 

7.2.   Tramite Certificado de Origen Comunitario. Localizar CSV. 
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7.3.   Legalización de Documentos Comerciales.  Localizar Número de documento. 

 

 

7.4.  Legalización de Documentos Comerciales.   Localizar CSV. 
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8. Borrar datos de pantalla. 
En el caso que deseemos modificar los datos del formulario o bien borrarlos para volver a 

introducirlos, pulsando el botón borrar, reinicializará los datos del formulario. 

 

 

9. Validación del trámite generado. 
Una vez se ha introducido los datos identificativos del documento que se desea validar, se 

pulsará el botón buscar para realizar la validación del documento  Copia Auténtica. 
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10. Validación del trámite digital. Verificación positiva. 
Si el los datos identificativos son correctos se mostrará el formulario con la información del 

trámite, esta pantalla tiene como objetivo contrastar la información del trámite realizado, la 

cual permite visualizar la información y obtener los documentos del trámite realizado. 
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11. Validación del trámite generado. Verificación errónea. 
En el caso que haya un error en la introducción de datos en la pantalla de inicio y no se localice 

el trámite con la información aportada,  se informará al usuario que la información introducida 

para identificar el documento no es correcta y que no se ha podido validar la información. 

 

 

12. Validación del trámite generado. Tramite Substituido. 
En el caso que el trámite haya sido anulado posteriormente a la emisión del Documento digital 

a petición de la empresa solicitante, se mostrará el siguiente aviso:  
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13. Accediendo desde código QR de la copia autentica. 
Existe otra forma de acceder al portal, y es a través de un lector de código QR ubicado en  la 

Copia Autentica. 

 

Se accede al portal utilizando el código QR situado en el documento de la copia autentica, se 

mostrará la pantalla inicial y aparecerán informados el número de documento y el CSV , esta 

información no se podrán modificar. En este caso, para obtener la documentación del trámite 

y poder realizar la validación del mismo únicamente será necesario introducir el código de 

seguridad y pulsar el botón Buscar. 

 


