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Circular - CETM 

 

Asunto: REGISTRO EN EL GOODS VEHICLE MOVEMENT SERVICE 

(GVMS) DEL REINO UNIDO 

  

Circular nº: 326-G-21 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: RELACIONES UE 

  

Fecha: Madrid, 16 de noviembre de 2021 

Os informamos que, a partir del 1 de enero de 2022, se empleará el sistema informático del 
Goods Vehicle Movement Service (GVMS) en algunos puertos para autorizar las 
mercancías que circulen a través de aduanas entre GB y la UE. 

A partir del 1 de enero, se deberá usar dicho servicio para transportar mercancía a través de 
los puertos de Gran Bretaña que empleen el GVMS. Si no se ha registrado en el 
sistema, la mercancía no pasará en aduanas y no podrá cruzar la frontera. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2021, solo tendrá que usar el servicio GVMS para 
introducir mercancía en GB desde la UE en virtud del Convenio de Tránsito Común (CTC, 
por sus siglas en inglés). 

Deben registrarse en GVMS tanto los transportistas del Reino Unido como los de fuera del 

Reino Unido. Esto incluye si es: 

• Un conductor independiente que transporta mercancías y realiza sus 
propios trámites aduaneros. 

• Una empresa subcontratada para recoger mercancías en nombre de otra 
empresa. 

• Una empresa de logística, contratada para transportar mercancías y completar 
procesos aduaneros en nombre de otra empresa. 

• Una empresa minorista de gran tamaño que transporta y declara sus 
propias mercancías. 

Antes de registrarse se necesita contar con: 

• un número de Registro e Identificación de Operadores Económicos (EORI, por 
sus siglas en inglés) para Gran Bretaña 

• una cuenta en el portal de enlace del Gobierno (Government Gateway) 

Para registrarse ahora, hacer click en: gov.uk/register-to-move-goods 
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