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PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LAS
DECLARACIONES DE INVERSIONES EXTERIORES

INTRODUCCIÓN A LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
El presente documento de ayuda contiene la información sobre los pasos a seguir para realizar la presentación, por
vía telemática, de las declaraciones de inversiones exteriores (españolas en el exterior y extranjeras en España) que deben
presentarse ante el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Este documento es la parte de presentación telemática del documento más completo "Instrucciones de
Cumplimentación" que acompaña al programa AFORIX y se puede descargar por separado desde internet, en la página
de descarga del programa.
En este documento no se cubre el funcionamiento del programa AFORIX aunque se hace constante referencia al mismo,
concretando solamente el procedimiento detallado a seguir para presentar cualquiera de las declaraciones sobre inversiones
exteriores competencia de este Registro de Inversiones. Así mismo contiene los procedimientos necesarios para, una vez
realizada la presentación telemática de una declaración, poder recuperar en cualquier momento el justificante de entrega
de la misma o bien incorporar la documentación adicional, en formato PDF, que se requiere para algunos de los tipos de
declaración existentes.
Los modelos de declaración existentes en la actualidad y que pueden presentarse a través de este procedimiento son:

Inversión extranjera en España

DP-1: Declaración Previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en sociedades no cotizadas,
sucursales y otras formas de inversión
D-1A: Declaración de Inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión
D-1B: Declaración de Liquidación de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de
inversión
DP-2: Declaración Previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en Bienes Inmuebles
D-2A: Declaración de Inversión extranjera en Bienes Inmuebles
D-2B: Declaración de Liquidación de inversión extranjera en Bienes Inmuebles
D-4: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en sociedades españolas con participación extranjera en su
capital y sucursales

Inversión Española en el exterior

DP-3: Declaración Previa de inversión española en paraísos fiscales en sociedades no cotizadas, sucursales y otras
formas de inversión
D-5A: Declaración de inversión española en sociedades extranjeras no cotizadas, sucursales y otras formas de
inversión
D-5B: Declaración de liquidación de inversión española en sociedades extranjeras no cotizadas, sucursales y otras
formas de inversión
DP-4: Declaración Previa de inversión española en paraísos fiscales en Bienes Inmuebles
D-7A: Declaración de Inversión española en Bienes Inmuebles
D-7B: Declaración de Liquidación de inversión española en Bienes Inmuebles
D-8: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior

Inversión Española en el exterior en Valores Negociables

D-6: Declaración de titulares de inversión española en el exterior en Valores Negociables
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CONCEPTOS GENERALES
Una declaración presentada de manera telemática, genera 3 archivos que se corresponden con los diferentes pasos
del proceso de presentación.
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de los 3 archivos generados para una misma declaración con indicación
del momento de su creación y su contenido.

Documento de trabajo
El documento de trabajo es un archivo de AFORIX, identificado con una @ de color rojo y con la extensión .aforixm
se crea cuando se guarda una declaración desde el programa. Este documento contiene la declaración en un
formato editable por el usuario de la aplicación.
Documento firmado electrónicamente
Este documento es un archivo de AFORIX, una vez que el documento de trabajo se da por concluido y se
procede a firmar electrónicamente, se genera este nuevo documento, identificado con una @ de color azul y con
la extensión .aforixd. El documento firmado ya no es editable y cualquier alteración realizada sobre él invalidará
la firma electrónica y por tanto el documento, que no se podrá presentar.
Este documento es el que se debe presentar posteriormente por internet siguiendo los pasos indicados en
Presentar una declaración. Una vez realizada la presentación telemática este documento permite tanto volver
a recuperar el justificante de presentación en caso de necesidad, como presentar documentación adicional a
posteriori, en caso de ser requerido para ello, por lo que es conveniente que lo guarde.
Tenga en cuenta que la firma electrónica NO ES LA PRESENTACIÓN. Este documento deberá presentarse
posteriormente a través de internet. Si se equivoca o no desea realizar la presentación telemática puede proceder
al borrado de este archivo sin ningún problema.
Aunque este documento no se puede modificar, AFORIX proporciona una opción de exportar que permite
generar un nuevo documento de trabajo a partir del contenido de éste.
Justificante de entrega de la declaración
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Este documento es un archivo PDF, en el último paso de la presentación telemática, una vez que ésta se
ha realizado correctamente, se da la opción de descargar este justificante de presentación. Si no ha guardado el
justificante y desea recuperarlo podrá hacerlo en cualquier momento siguiendo los pasos indicados en el apartado
Recuperar un justificante de presentación.

El procedimiento para la presentación de declaraciones de manera telemática se lleva a cabo en las siguientes 3 fases:
1. Cumplimentación: Rellene el documento correspondiente a la declaración a efectuar y guárdelo por seguridad.
2. Firma electrónica: Una vez completado el documento proceda a firmar electrónicamente la declaración. Solamente
en aquellas declaraciones donde la operación declarada haya sido intervenida por Fedatario Público, se deberá
efectuar una fase adicional, previa a la presentación definitiva, consistente en efectuar la contrafirma por el Fedatario
Público. Como resultado de esta fase se obtendrá un nuevo documento, que no se puede modificar, necesario para
la presentación telemática de la declaración.
3. Presentación Telemática: Una vez disponga del documento firmado o firmado y contrafirmado del paso anterior,
deberá realizar la presentación efectiva de la declaración accediendo al procedimiento de presentación telemática,
desde un navegador de internet.
Una vez completada la presentación telemática podrá descargar el justificante de la misma en formato PDF.
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FIRMAR UNA DECLARACIÓN ANTES DE SU PRESENTACIÓN
Antes de proceder a la presentación telemática de una declaración, ésta debe ser firmada electrónicamente
empleando un certificado electrónico emitido por una Entidad Certificadora reconocida por la Administración.
AFORIX permite el empleo de certificados de Persona Física así como certificados de Representación (antiguos
certificados de Entidad Jurídica).
Debe tener en cuenta que, en el caso de emplear un certificado electrónico no reconocido, como los que algunas
entidades generan para sus empleados o certificados autofirmados generados con alguna herramienta de software, el
programa AFORIX le dejará proceder a la firma y generará un documento firmado en el que se indica que la firma se ha
realizado correctamente. Sin embargo, en el momento de realizar la presentación telemática, el documento no será
admitido y presentará un error de certificado.
Para firmar una declaración, una vez haya cumplimentado totalmente la misma, acceda al menú del programa que se
muestra en la siguiente imagen.

Desde un documento de trabajo, solamente encontrará disponible la opción de Firmar electrónicamente, la opción
de Contrafirmar electrónicamente por el Fedatario Público solamente estará disponible cuando el documento en pantalla sea
un formulario firmado previamente.
En primer lugar se mostrará la ventana de selección del certificado a emplear
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Una vez seleccionado el certificado se mostrará la ventana para guardar el documento firmado que se creará nuevo a
partir del documento de trabajo y que ya no será posible modificar.

Si la firma se realiza correctamente se mostrará una ventana indicando el hecho así como el nombre y la ruta en donde
ha sido guardado el documento.

Como último paso del proceso de firma, se le mostrará una ventana dándole la opción de acceder directamente al
procedimiento de presentación telemática.

Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

7 de 32
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¡ATENCIÓN!: SI LA OPERACIÓN QUE SE DECLARA HA SIDO INTERVENIDA POR FEDATARIO PÚBLICO NO REALICE
EN ESTE PASO LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DEBE PROCEDER A LA CONTRAFIRMA.
En este punto el nuevo documento creado se muestra en AFORIX pudiendo, si fuera necesario, proceder a la
contrafirma del mismo.

El documento muestra los datos de la firma realizada junto a una marca que indica si la validación de la firma ha sido
satisfactoria. En caso de detectarse algún problema al validar la firma (caso de un documento modificado o con errores) la
marca verde cambiará por un ASPA (X) roja indicando la existencia de un error.
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CONTRAFIRMAR POR FEDATARIO PÚBLICO
En el caso de los siguientes modelos de declaración de inversión extranjera en España:
D-1A: INVERSIÓN EXTRANJERA EN SOCIEDADES NO COTIZADAS, SUCURSALES Y OTRAS FORMAS DE
INVERSIÓN
D-1B: LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN SOCIEDADES NO COTIZADAS, SUCURSALES Y OTRAS
FORMAS DE INVERSIÓN
D-2A: INVERSIÓN EXTRANJERA EN BIENES INMUEBLES
D-2B: LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN BIENES INMUEBLES
Cuando la operación que se declara ha sido intervenida por Fedatario Público, la declaración debe ser contrafirmada
por el Fedatario antes de realizar su presentación.
Los pasos a seguir para realizar este tipo de declaraciones que requieren de la doble firma del declarante y del Fedatario
son los siguientes:
POR PARTE DEL DECLARANTE O GESTOR:
1. Cumplimente el modelo de declaración en su integridad, incluyendo los datos correspondientes al Fedatario: Fecha
de la operación, Nº de protocolo y Datos de identificación del Fedatario (Nombre, Dirección y teléfono de
contacto). Tenga en cuenta que, actualmente, se dispone de 1 mes para presentar la declaración desde la fecha de
la operación por lo que estos datos debería poder conocerlos sin problemas en el momento de la cumplimentación.
2. Proceda a realizar la firma electrónica de la declaración. Esta firma debe ser realizada por el declarante o Gestor
que actúe en su representación.
3. NO PRESENTE LA DECLARACIÓN EN ESTE PASO. DEBE COMPLETAR EL PROCESO DE CONTRAFIRMA
ANTES DE HACER EFECTIVA LA PRESENTACIÓN.
4. Haga llegar el documento firmado en el paso 2 al Fedatario para su contrafirma por cualquier sistema habitual (correo
electrónico, pendrive, etc.).
POR PARTE DEL FEDATARIO:
5. Si recibe el documento firmado por correo electrónico, almacenado en la nube o algún otro medio similar, antes de
contrafirmar debe guardar una copia del documento en su ordenador.
6. Abra el documento recibido con el programa AFORIX. Verá el documento de una forma similar a la que se muestra
en la figura siguiente, donde se aprecia la firma realizada por el declarante o gestor.
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7. Desde el menú de Presentación telemática del programa, seleccione la opción de contrafirmar, como se muestra
en la figura siguiente.
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8. Una vez haya seleccionado el certificado que empleará para realizar la firma se le pedirá que guarde el nuevo
documento contrafirmado mostrándole una ventana similar a la siguiente imagen. Puede optar por asignar un nuevo
nombre o seleccionar el mismo documento que será sobreescrito por el proceso de contrafirma.

Si el proceso se realiza correctamente, se le mostrará una ventana como en la siguiente imagen indicando que todo ha
ido bien y mostrándole la ubicación y nombre del archivo contrafirmado. Recuerde tanto la ubicación como el nombre porque
ambos son necesarios posteriormente para la presentación telemática.

En este punto se ha completado el proceso de contrafirma. La declaración contrafirmada se le mostrará en el programa
AFORIX donde se puede apreciar, como en la siguiente imagen, la existencia de las dos firmas electrónicas sobre el
documento.
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EN ESTE MOMENTO YA PUEDE PROCEDER A LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA DECLARACIÓN.
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PRESENTAR UNA DECLARACIÓN
Al acceder al procedimiento telemático de presentación se abre una ventana del navegador de internet elegido,
mostrándose la ventana principal del procedimiento.
En el momento de redactar este documento, la dirección del procedimiento es: https://oficinavirtual.comercio.gob.es/eAFORIX/
Si el enlace anterior falla, siempre podrá acceder al enlace actualizado desde la web de la Secretaría de Estado de
Comercio en:
http://www.comercio.gob.es
Navegando por la siguiente ruta:
Sede Electrónica -> Procedimientos y Servicios Electrónicos -> Procedimientos Telemáticos ->
-> Presentación de las declaraciones de Inversiones Exteriores (e-Aforix) -> Inicio de Sesión

Qué puede hacerse en la presentación telemática
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Las opciones que se muestran son las tres funcionalidades que ofrece el sistema de presentación telemática.
Según el documento que se seleccione se accederá a una u otra de las opciones disponibles:
1. Si es la primera vez que se presenta la declaración firmada, se accederá a la página de confirmación de la entrega donde,
si fuera el caso, podrá incorporar la documentación adicional obligatoria.
2. Si se presenta un documento firmado ya presentado anteriormente, se accederá a la segunda de las funcionalidades de
Recuperación de un justificante de presentación. Desde la página de recuperación podrá descargar los justificantes asociados
a la declaración o acceder a la tercera de las funcionalidades para Presentar documentación a posteriori.
En versiones anteriores de la presentación telemática el justificante de presentación era un documento de AFORIX,
que ahora ya no se proporciona. Sin embargo la utilidad sigue activa y si se presentan dichos justificantes (con la extensión
.aforixp) se accedería a la opción de Presentar documentación a posteriori directamente.
Selección del documento a presentar

Con el botón de seleccionar se abre una ventana de exploración para elegir el documento firmado que se va a presentar.
Tenga en cuenta que solamente pueden seleccionarse documentos firmados electrónicamente (con la extensión .aforixd).
En versiones anteriores de la presentación telemática el justificante de presentación era un documento de AFORIX,
que ahora ya no se proporciona. Sin embargo la utilidad sigue activa y si se presentan dichos justificantes (con la extensión
.aforixp) se accedería a la opción de Presentar documentación a posteriori directamente.
Iniciar el proceso de presentación telemática

Una vez haya seleccionado el documento firmado que va a remitir, pulsando sobre este botón se accederá a la
funcionalidad determinada por el documento enviado.
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CONFIRMACIÓN DE LA ENTREGA
Una vez recibido el documento firmado de declaración, se comprueba que dicho documento es válido y que
no ha sido presentado previamente. Si todos los controles son satisfactorios, se mostrará la siguiente ventana de
confirmación.
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Resúmen del documento recibido
En esta zona se muestra un resúmen de la información contenida en el documento de declaración aportado.
Compruebe si es el documento que realmente desea presentar.

Identificación del Fedatario
En el caso de operaciones de inversión o liquidación en las que intervenga un Fedatario Público, además de la
firma electrónica del declarante el documento deberá incluir la contrafirma del Fedatario. En esta parte del resúmen
se mostrará la información relativa a la identificación del Fedatario que ha contrafirmado el documento.
Si observa que el documento presentado debería pero no incluye la contrafirma del Fedatario CANCELE LA
PRESENTACIÓN, proceda a la contrafirma necesaria y vuelva a presentar el documento corregido.
UNA VEZ PRESENTADO UN DOCUMENTO NO SE PUEDE VOLVER A PRESENTAR.
Zona donde Adjuntar la documentación adicional

Si la declaración presentada requiere de la aportación de documentación adicional, en esta zona se pueden incorporar
los documentos necesarios, exclusivamente en formato PDF.
Pulsando en el botón de "Agregar archivos" o arrastrando el documento desde el explorador de archivos a la zona en
gris se añaden los documentos.
Por cuestiones técnicas se ha establecido un límite al número y tamaño de los archivos que se pueden incorporar.
Este límite es de 10 documentos con un tamaño máximo de 25MB por documento. Si precisa incorporar archivos más
grandes deberá dividirlos en partes que se ajusten al tamaño máximo establecido. Si precisa incorporar más archivos que
el límite de 10, incorpore los 10 primeros, complete el proceso de presentación y proceda posteriormente a presentar el
resto de la documentación como se indica en el apartado de Presentar documentación a posteriori.
Confirmar o Cancelar la entrega

Una vez que haya comprobado que los datos mostrados se corresponden con la declaración a presentar, que figura la
información de contrafirma del Fedatario Público en caso de que la operación declarada haya sido intervenida por él y haya
adjuntado la documentación adicional si la normativa de la declaración presentada así lo indica, puede proceder a confirmar
la entrega de la declaración. En otro caso puede cancelar la entrega para realizar las correcciones necesarias.
Una vez confirmada la entrega se le mostrará la última ventana de Resultado de la presentación.
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RESULTADO DE LA PRESENTACIÓN
El último paso de la presentación telemática de una declaración muestra la siguiente pantalla:

Información de Registro de la declaración

En la ventana se le mostrará el resultado del Registro Electrónico del documento que justifica su entrada en la
Administración. Los datos proporcionados son: El tipo de documento; el número de declaración asignado al documento que
deberá emplear como referencia en todas las comunicaciones con el Registro de Inversiones Exteriores; el número
de Registro General asignado al documento y la fecha efectiva de entrada del documento en la Administración.
Información de la documentación aportada
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En el caso de haber adjuntado documentación adicional en la página anterior, en esta zona se muestra el nombre
de los documentos aportados.
Justificantes de presentación disponibles para su descarga

En esta parte de la página se le muestran los documentos disponibles para su descarga, justificantes de la entrega
realizada. Como mínimo se le mostrará el documento superior y, en caso de haber adjuntado documentación adicional. se
le mostrará el segundo de los enlaces. Los enlaces de descarga son:
Fichero PDF de la declaración: Este documento, en formato PDF, es una copia de la declaración presentada a la
que se ha incorporado el sello del Registro General como justificante de su entrada
en la Administración y a la que se le ha asignado el número de declaración. Al
proporcionarse en el formato PDF, este documento es de uso inmediato para su
archivo o si desea remitirlo a un tercero.
Fichero PDF de la documentación aportada: Este documento, en formato PDF, es un justificante de la
documentación adicional aportada. En él se relacionan los nombres de los archivos
que se han adjuntado durante el proceso de presentación telemática.
Cuando pulse en cualquiera de los enlaces se procederá a la descarga del documento seleccionado. Es posible que
su navegador proceda a abrirlo de manera inmediata, si es así, tendrá que pulsar en el enlace con el botón derecho del
ratón para proceder a su descarga y archivo en su ordenador.
Tenga en cuenta que, según la configuración de su navegador de internet, es posible que no se le pregunte dónde
quiere guardar el documento descargado. Si este es su caso las descargas se guardarán en una carpeta fija que, dependiendo
de su equipo, puede variar. A título de ejemplo, en los sistemas Windows en sus versiones 7 y posteriores, cada usuario
tiene asociado dentro de su perfil una carpeta denominada "Descargas" donde se almacenan por defecto todos los archivos
descargados desde internet. Usualmente esta carpeta se ubica en C:\Usuarios\Nombre de Usuario\Descargas (En las
versiones en inglés la ruta es C:\Users\Nombre de Usuario\Downloads).
El justificante de presentación mostrará un contenido similar al que se muestra en el siguiente enlace.
Retorno a la pantalla inicial del procedimiento

Una vez completado el proceso de presentación telemática, si pulsa en el botón de inicio se le mostrará nuevamente la
página inicial del procedimiento, pudiendo realizar una nueva presentación, recuperar un justificante o adjuntar documentación
adicional a posteriori. Si no desea realizar ninguna otra acción puede cerrar directamente la página de su navegador.
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JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN
Una vez completado el proceso de presentación telemática de una declaración, la última pantalla de Resultado de la
presentación, le dará la opción de descargar los justificantes asociados a la misma.
El justificante es un documento PDF conteniendo una copia de la declaración presentada a la que se ha incorporado el
sello con los datos del Registro de Entrada en la Administración así como el número de declaración asignado.
Una vez visualice el documento se mostrará un contenido similar al siguiente:
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Sello del Registro de Entrada en la Administración
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En el sello de Registro se proporcionan los datos que identifican el Registro donde se hizo la entrega, el
número asignado y la fecha y hora efectivas de la entrada del documento en la Administración.
Número de declaración asignado
El número de declaración es el identificador único de toda declaración de inversiones exteriores. En toda
comunicación con el Registro de Inversiones Exteriores, relativa a una declaración deberá hacerse mención a este
número.
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RECUPERAR UN JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN
Por múltiples causas es posible que, después de haber realizado una presentación telemática, no haya obtenido el
justifcante de presentación que se ofrece en el paso final de la misma. Sea cual sea la razón, siempre que conserve el
documento firmado (extensión .aforixd) que empleó para realizar la presentación es posible recuperar el justificante de la
misma.
Para recuperar un justificante acceda por internet al procedimiento de presentación telemática como si fuera a presentar
una nueva declaración.
En la ventana del procedimiento seleccione el mismo documento firmado que presentó anteriormente y pulse en el
botón de Siguiente.

Si se comprueba que el documento ya fué presentado anteriormente se abrirá una nueva ventana desde la que se
podrá descargar nuevamente el justificante de la presentación original.

Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

22 de 32

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LAS
DECLARACIONES DE INVERSIONES EXTERIORES

Indicación de que el documento aportado ya fué presentado

El título de la página le indica que la declaración seleccionada en el paso anterior ya fué presentada correctamente
por lo que no se va a volver a presentar. En su lugar se le dará la opción de volver a descargar los justificantes de entrega
asociados a la declaración o proceder a la presentación de documentación adicional a posteriori.

Datos Registrales de la declaración cuyos justificantes se solicitan
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En este apartado de la ventana se le mostrará el resultado del Registro Electrónico del documento que justifica su
entrada en la Administración. Los datos proporcionados son: El tipo de documento; el número de declaración asignado
al documento que deberá emplear como referencia en todas las comunicaciones con el Registro de Inversiones
Exteriores; el número de Registro General asignado al documento y la fecha efectiva de entrada del documento en la
Administración.

Zona de descarga de justificantes

Tenga en cuenta que el justificante que se recupera es siempre el original creado la primera vez, por lo que es
independiente del momento en el que se solicite su descarga.
La explicación de los enlaces puede encontrarla en la página relativa al Resultado de la presentación.
Si después de presentar la declaración adjuntó documentación adicional en procesos posteriores, también se le
mostrará el enlace para la descarga de los justificantes correspondientes.
Enlace para presentar documentación a posteriori
Si lo que necesita es adjuntar documentación adicional, en formato PDF, bien porque no lo haya hecho en el
momento de presentar la declaración, bien porque se le haya solicitado desde el Registro de Inversiones, pulsando
en este enlace accederá a la ventana de Presentar documentación a posteriori.
Terminar y volver a la pantalla inicial

Pulsando en este botón se abandona la ventana actual volviendo a la pantalla inicial del procedimiento de
presentación, donde podrá seleccionar un nuevo documento a presentar.
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PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A POSTERIORI
Desde el procedimiento de presentación telemáticas de declaraciones es posible incorporar nueva documentación
adicional a una declaración ya presentada anteriormente, bien porque no se adjuntó la documentación en el momento de
presentar la declaración, bien porque se les ha reclamado la presentación de documentación adicional a la ya presentada.
Para la presentación a posteriori de documentación adicional es necesario contar con el documento firmado (se
muestra con una @ de color azul en el explorador de archivos) que se presentó originalmente.
Una vez seleccionado el documento y pulsado el botón de Siguiente se accederá a la página de recuperación de
justificantes donde se encuentra el enlace para adjuntar más documentación a la declaración ya presentada.
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Cuando pulse en el enlace anterior se le mostrará la siguiente ventana donde podrá incorporar la documentación
necesaria, exclusivamente en formato PDF.
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Declaración a la que se incorpora la documentación remitida

En esta zona de la pantalla se muestra la identificación de la declaración a la que se incorporará la documentación
que se remita.
Espacio para adjuntar documentación
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En esta zona de la pantalla se incorporan los documentos a remitir, bien arrastrándolos desde el explorador de
archivos o pulsando en el botón de "Agregar archivos" en la parte inferior izquierda.
Por cuestiones técnicas la incorporación de documentos está restringida a un máximo de 10 documentos por envío
y a un tamaño máximo de 25MB por documento.
Si se requiere el envío de documentos de mayor tamaño éstos deberán dividirse en partes de un tamaño inferior
a los 25MB del límite.
Si se requiere el envío de un número de documentos mayor de 10 se deberá repetir este procedimiento tantas
veces como sea necesario.
Incorporar un archivo para su envío
Para incorporar un archivo a la lista de documentos a enviar pulse en este botón o arrastre el archivo desde el
explorador de archivos a esta ventana.
No es necesario pulsar el botón de "Iniciar carga" para enviar los archivos, éstos se envían automáticamente al pulsar
en el botón de "Confirmar"
Eliminar un documento incorporado por error
Si en la lista de archivos a enviar figura alguno que, por cualquier circunstancia, no deba ser enviado pulse en el
icono a la derecha de cada archivo para sacarlo de la lista.
Aceptar o Cancelar el envío

Una vez se incorporen en la zona de carga los documentos pulsando el botón de "Confirmar" se procederá al envío
de los mismos, en caso de no querer finalizar el procedimiento pulse el botón de "Cancelar".
Una vez confirmada la entrega de los documentos contenidos en la lista de archivos se procederá a su envío y proceso
de registro. Si no se han producido errores se mostrará la ventana de confirmación final con el resultado del procedimiento.
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En esta ventana se muestra el nombre de los documentos aportados, los datos del Registro de Entrada asociados
a esta entrega y un enlace al documento PDF justificante de la entrega de la documentación.
Si por cualquier causa no descargara el justificante en este momento, puede volver a descargarlo siguiendo los pasos
señalados en Recuperar un justificante de presentación, donde podrá acceder a la descarga de cualquiera de los justificantes
relacionados con la declaración de referencia.
NOTA DE INTERÉS:
En versiones anteriores de la presentación telemática, el justificante devuelto era un documento de AFORIX identificado
por una @ de color verde y de extensión .aforixp que ahora ya no se devuelve. Si necesita incorporar documentación adicional
a un documento del que disponga el justificante antiguo, puede utilizarlo en la primera ventana de selección accediendo, en
este caso, directamente a las páginas de incorporación de documentación.
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NORMATIVA (TEXTOS LEGALES)
• Real Decreto 664/1999, de 23 de abril sobre inversiones Exteriores.(BOE nº 106 de 4 de mayo de 1999 ).
• Orden de 28 de mayo de 2001 , por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de
inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para lapresentación de memorias anuales y de
expedientes de autorización.(BOE nº 134/2001 de 5 de junio de 2001 ).
• Resolución de 31 de mayo de 2001 , de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se dictan
instrucciones para la presentaciónpor los intermediarios financieros de las declaraciones de inversiones extranjeras en
valores negociables cotizados en mercados españoles y de inversiones españolas en valores negociables cotizados
en mercados extranjeros.(BOE nº 141/2001 de 13 de junio de 2001 ).
• Orden ECO/755/2003 de 20 de marzo 2003 , por la que se regula la presentación por vía telemática de las
declaraciones posteriores através de intermediarios financieros relativas a operaciones de inversión en valores
negociales.(BOE nº 81/2003 de 4 de abril de 2003 ).
• Resolución de 26 de marzo 2003 , de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se especifican
los modelos normalizados y as instrucciones para presentación via telemática de las operaciones de inversión valores
negociables.(BOE nº 82/2003 de 5 de abril de 2003 ).
• Ley 19/2003, de 4 de julio , sobre régimen jurídico de los movimientosde capitales y de las transacciones
económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.(BOE nº 160/2003
de 5 de julio de 2003 ).
• Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se
aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o empresa
con participación extranjera y que sustituye a las anteriores Resoluciones en esta materia. (BOE nº 194 de 12 de
agosto de 2016).
Todos estos textos podrá consultarlos en las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE), a través de Internet, en la
dirección: http://www.boe.es consultando el mismo, bien por su fecha o por su número.
Esta aplicación ha sido desarrollada por el personal del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para facilitar la
cumplimentación de los formularios de inversiones exteriores en España y de inversiones españolas en el extranjero.
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CONTACTOS
Si necesita realizar alguna consulta sobre el sistema de presentación telemática, el uso del programa AFORIX o la
cumplimentación de las declaraciones, se encuentran disponibles los siguientes correos electrónicos en función del tipo de
consulta a realizar:

invespan@comercio.mineco.es Para aclaraciones sobre inversiones españolas en sociedades radicadas en el

extranjero.

invextran@comercio.mineco.es Para aclaraciones sobre inversiones extranjeras en sociedades radicadas en

España.

aforix.sscc@comercio.mineco.es Para dudas y problemas con el funcionamiento del programa AFORIX, su
instalación o relacionados con la presentación telemática.
invext.sscc@comercio.mineco.es Para cualquier duda o problema que no se ajuste a alguno de los
anteriormente citados que cuentan con su buzón de correo específico.
NO ENVÍE SUS CONSULTAS A MÚLTIPLES CORREOS, Cada correo es atendido por personal especializado en
el tema que se indica. Si envía su consulta a más de una dirección de las indicadas no mejorará el tiempo de respuesta,
causará confusión y saturará los servicios de atención al ciudadano repercutiendo negativamente en la calidad del mismo.
EVITE EL USO DEL TELÉFONO, En determinados períodos se produce el colapso de las líneas telefónicas
resultando imposible prestar un servicio adecuado de atención al ciudadano provocando un sentimiento de frustración por
la falta de respuesta a los problemas. El uso del correo electrónico permite atender y valorar la importancia de las consultas
priorizando su atención y respuesta dando como resultado un servicio mejor y una utilización de los recursos disponibles
mejorada.
NO OLVIDE INCORPORAR SUS DATOS DE CONTACTO EN LOS CORREOS, Es necesario que en las consultas
que realice indique un teléfono de contacto por si, por razón de la consulta, fuera necesario contactar de manera directa con
usted.
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Acerca de la ayuda de AFORIX
Esta versión de la ayuda está basada en las instrucciones de cumplimentación de los formularios de declaración de
inversiones exteriores en España y de inversiones españolas en el extranjero en vigor por Resolución de 27 de julio de 2016
de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(BOE nº 194 de 12 de agosto de 2016).
Estos formularios de declaración se encuentran en vigor desde el 1 de septiembre de 2016, sustituyendo a todos los
formularios de declaración anteriores a esta fecha.
Ha sido desarrollada por el personal del Registro de Inversiones Exteriores, de la Subdirección General de
Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para facilitar la
cumplimentación de los formularios. Por favor, compruebe periódicamente la existencia de nuevas versiones, que se ajusten
a la normativa en vigor.
Versión de la Ayuda: 8.0
Fecha: 7 de septiembre de 2017
No dude en contactar con nosotros para cualquier sugerencia o mejora en el funcionamiento de AFORIX, así como para
cualquier anomalía detectada en el mismo. La dirección de contacto es:
e-mail: invext.sscc@comercio.mineco.es
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