
El GLN (Número de localización global), es utilizado 
para identificar localizaciones/ubicaciones y 
entidades legales y es clave en cualquier intercambio 
de información en su red de valor. 
Esta llave constituye el primer paso para poder 
comunicarse vía EDI con sus socios comerciales. 

NO REUTILIZACIÓN GLN: 
A partir del 1 de julio de 2022, el GLN ya no 
podrá reutilizarse 

Tenga en cuenta que: 

Un GLN que se ha sido utilizado 

anteriormente no debe reutilizarse para 

otra entidad/localización  hasta que 

hayan transcurrido al menos 48 meses. 

La no reutilización de GLN ayuda a 

garantizar una identificación única 

y persistente de su organización y 

localizaciones/ubicaciones.

Importante: El estándar para la 
reutilización de GLN cambiará el 1 de 
julio de 2022. A partir de esta fecha, 

NINGÚN GLN asignado a una entidad 
y/o ubicación podrá ser reasignado a 
otra. Sin embargo, se recomienda 

cesar la reutilización de GLN antes del 1 

de julio de 2022.

Si aun no tiene GLN asignado para su 

compañía y/o localizaciones, queremos 

invitarlo a asignar el GLN (Número global 

de localización) para su compañía por 

medio de nuestro      módulo      de 

identificación, encuentre la guía de cómo 

hacerlo aquí: guía y el enlace de acceso a 
LOGYCA / COLABORA. 

Es posible que sea necesario un período 

más largo de acuerdo con algunos 

requisitos gubernamentales, como 

facturación e impuestos, o requisitos 

relacionados con la naturaleza de la 

ubicación (por ejemplo, un depósito de 
aduanas). Este período proporciona 

tiempo para que todas las referencias 

del antiguo GLN se eliminen de los 
archivos de sus socios comerciales.

Todas las empresas que asignen GLN 

deben asegurarse que los GLN utilizados 

para ubicaciones/localizaciones en la 

cadena de suministro de atención médica 

NUNCA DEBEN ser reutilizados, por 

ejemplo, localizaciones donde hay 

tratamiento de pacientes.

Las únicas excepciones a las reglas de no reutilización de GLN incluirán:

Si el GLN nunca se publicó 

externamente (por ejemplo, en 

un registro o directamente a un 

socio comercial).

Las entidades y/o localizaciones/ubicaciones 

que se hayan retirado y se vuelvan a introducir 

pueden usar el GLN original si no hay lugar a 

modificaciones o cambios que requieran un 

nuevo GLN como se especifica en el Estándar de 

Reglas de Asignación de GS1 GLN.

Visite la última versión del manual Especificaciones Generales GS1 aquí: 
https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications

Recuerde que 
tampoco es posible 
reutilizar otra llaves 
de GS1 como el GTIN 

en un artículo 
comercial diferente. 

Para más información viste: https://www.gs1.org/1/gtinrules/es/en/
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