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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se describe la interfaz del Web Service Terminus, que permite la
interacción con la aplicación TIRANT, permitiendo la grabación de liquidaciones en el sistema de
forma automática, evitando la grabación manual.
El sistema se basa en el envío individualizado de los datos de las liquidaciones creadas fuera de la
aplicación de gestión tributaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, permitiendo
tanto la remisión de modelos 047 correspondientes a las liquidaciones/autoliquidaciones que
tienen contraído previo y de modelos 049 con correspondencia a modelos 046 en periodo
ejecutivo, así como la grabación de modelos 046 ingresados.

Modelo

Tipo

Opción

047

Con número asignado
previo

Sin número asignado
previamente

Clasificación: USO INTERNO

Estado: BORRADOR

Operación

1

Grabación, contraído

2

Notificación

3

Grabación, contraído y notificación

5

Contraído

9

Borrado

12

Grabación

20

Grabación, contraído y notificación con
domiciliación

22

Borrado de domiciliación

4

Grabación

6

Grabación, contraído

8

Grabación, contraído y notificación

21

Grabación, contraído y notificación con
domiciliación
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22

Borrado de domiciliación

049

10

Grabación, contraído y notificación

046

15

Grabación

16

Desingreso

17

Reubicación ingreso

18

Comunicación de los modelos 046
domiciliados

19

Borrado domiciliación

1.1. CONDICIONES PREVIAS PARA EL ENVÍO
✔

Únicamente se habilitará una dirección IP para el envío de información por parte de cada
Conselleria/Aplicación.

✔

Ya que es necesario que los documentos entren firmados electrónicamente, se deberá
informar el NIF o número de serie (en caso de certificados de aplicación) para permitir el
uso del WS.

✔

El usuario deberá estar habilitado para el uso de TIRANT. Esta habilitación se realizará por
los procedimientos habituales.

Cualquier modificación de los firmantes o direcciones IP será informado al Centro de Sistemas de
Información de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para la alteración de los permisos
de uso.
1.2. PROGRAMACIÓN JAVA PARA LA PRUEBA DEL SERVICIO WEB
Se ha puesto a disposición de los usuarios de esta aplicación un cliente java que permite la
remisión de ficheros y la recogida de respuestas.
Desde la línea de comandos, se debe de invocar del siguiente modo:
C:> enviar fichero_a_enviar.xml fichero_de_respuesta.xml
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El fichero_a_enviar poseerá toda la información necesaria en el envío según el formato que se
detallará en las siguientes páginas.
Al finalizar el envío la respuesta se copiará a un archivo XML; fichero_de_respuesta.xml, con la
información facilitada en cada caso o la información de error en el caso que la respuesta de algún
error.
Se encuentra también disponible el fichero XSD para la validación de los documentos enviados por
medio del servicio web.
1.3. FICHERO DE CONFIGURACIÓN
El fichero de configuración se denomina FirmaYEnvia.properties y tendrá la siguiente configuración
en el entorno de pruebas:
metodo_firma_enviar=2
path_certificado_enviar=X:/dir/de/la/firma/fichero_de_firma.p12
clave_certificado_enviar=clave_del_certificado
url_componente_enviar=https://pruebasjava.ha.gva.es:1465/ CCTE_Modelo047/CCTE_Modelo047WS
objeto_uri_componente_enviar=CCTE_Modelo047WS
metodo_componente_enviar=MRTE_insXML

En el entorno de producción será:
metodo_firma_enviar=2
path_certificado_enviar=X:/dir/de/la/firma/fichero_de_firma.p12
clave_certificado_enviar=clave_del_certificado
url_componente_enviar=https://gvaapli.ha.gva.es:1469/CCTE_Modelo047/CCTE_Modelo047WS
//url_componente_enviar=http://gvaapli.ha.gva.es:6969/CCTE_Modelo047/CCTE_Modelo047WS
objeto_uri_componente_enviar=CCTE_Modelo047WS
metodo_componente_enviar=MRTE_insXML
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2. PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Todos los documentos deberán pasar por la fase de “Grabación”, “Contraído” y “Notificación” para
que sean validos en el sistema TIRANT. Estas fases se deberán realizar necesariamente en este
mismo orden. Para permitir una rápida gestión de la liquidación se permite la realización de
distintos pasos de forma agrupada siendo posible la “Grabación” y “Contraído” en un único paso y
la “Grabación”, “Contraído”, “Notificación” en un mismo paso.

Solo se permitirá el envío de un único documento 047/049 por fichero, petición o invocación al
servicio web.

El borrado solo se permitirá en aquellas liquidaciones que no estén contraídas. En el caso que se
encuentren contraídas se deberá proceder a la anulación de la liquidación por medio de los
procedimientos habilitados para ello en la aplicación TIRANT.
Las diferentes posibilidades se resumen en el siguiente cuadro:

Modelos 047

Modelos 049 Modelos 046

Con nº previo Sin nº previo
Grabación

Opción 12

Opción 4

--

Contraído

Opción 5

--

--

Notificación

Opción 2

--

--

Grabación, Contraído

Opción 1

Opción 6

--

Grabación, Contraído y Notificación

Opción 3

Opción 8

Opción 10

Borrado

Opción 9

--

--

Opción 15

Desingreso

Opción 16

Reubicación ingreso

Opción 17

Clasificación: USO INTERNO

Estado: BORRADOR

Fecha Impresión:
10/11/201607/10/16

Página 7 de 35

Versión: 1,9

Gestión Liquidaciones 046 - 047 – 049

Fecha: 10/10/2016
Proyecto: DESIG14L1

Comunicación de los modelos 046
domiciliados

Opción 18

Comunicación de los modelos 047
domiciliados

Opción 20

Opción 21

Borrado domiciliación

Opción 22

Opción 22

Opción 19

2.1. FORMATO GENÉRICO DE ERROR
En caso de existir algún error en el envío se devolverá un fichero XML con el siguiente formato.
<MODELO_REPLY>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">COBRA_2006070301</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>FICHERO DESCRIPCION</DESCRIPCION>
<FECHA>07/10/2006</FECHA>
<HORA>01:20:42</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<RESULTADO>
<ID_MODELO>1</ID_MODELO>
<TIPOERROR>TRUE</TIPOERROR>
<CODIGOERROR>E0093</CODIGOERROR>
<TEXTOERROR>Componente de Validacion de XML: XML no valido</TEXTOERROR>
</RESULTADO>
</MODELO_REPLY>

2.2. MODELOS 047 CON NÚMERO PREVIO
El envío de liquidaciones con número previo, generado por la propia Conselleria que remite la
información, está habilitado como mecanismo excepcional en los casos que no se permita la
obtención de número de liquidación 047 por parte del Web Service Terminus por cuestiones ajenas
la Conselleria de remisión.
En estos casos, los números de liquidación de crearán por el procediendo establecido para la
creación de numero 047 habitual pero este lo realizará la propia Conselleria.
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Los rangos de numeración permitidos para la creación y asignados a la generación de números
automáticos en aplicaciones informáticas son:

Nº Inicio rango

Nº fin rango

Conselleria

047 1 20 00 0000 d

hasta

047 1 21 99 9999 d

Conselleria de Economía y Hacienda

047 1 60 00 0000 d

hasta

047 1 65 99 9999 d

Conselleria de Infraestructuras y Transporte

2.3. MODELOS 047 DE SANCIONES
Los modelos de 047 correspondientes a Sanciones deberán tener el TAG adicional
<TIPO_SANCION>
</TIPO_SANCION> indicado la categoría de la sanción que se ha practicado.
Los valores que deberá contener este dato específico será:
•
•
•

L para sanciones leves
G para sanciones graves
M para sanciones muy graves

Clasificación: USO INTERNO

Estado: BORRADOR

Fecha Impresión:
10/11/201607/10/16

Página 9 de 35

Versión: 1,9

Gestión Liquidaciones 046 - 047 – 049

Fecha: 10/10/2016
Proyecto: DESIG14L1

2.4. MODELOS 047 CON NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN Y CONTRAÍDO. (OPCIÓN 1)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>1</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION><TIPO_SANCION>G</TIPO_SANCION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>1</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
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<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION><TIPO_SANCION>G</TIPO_SANCION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.5. MODELOS 047 CON Y SIN NÚMERO PREVIO - NOTIFICACIÓN. (OPCIÓN 2)
Estos son los valores que pueden tomar los tipos de notificación <tipo_notificacion>
•
•
•
•
•
•
•
•

01 En mano
02 Por correo
03 Publicación en el BOP
04 Publicación en el BOE
05 Otros Servicios
06 Por Requerimientos
08 Publicación en el DOGV
09 Notificación Previa

Será condición previa que la liquidación exista y este contraída.
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>2</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
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</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_NOTIFICACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600001005</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_NOTIFICACION>14/07/2006</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>01</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_NOTIFICACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACIONCASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Ficheroliquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELOID_MODELO="0001">
<ACCION>2</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRICASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTOCASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGOCASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROSCASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCEROTIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZONCASILLA="000">EXCURSIONESS.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUMCASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_NOTIFICACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600001005</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_NOTIFICACION>14/07/2006</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>01</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_NOTIFICACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.6. MODELOS 047 CON NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN, CONTRAÍDO Y NOTIFICACIÓN
(OPCIÓN 3)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
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</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>3</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA> <HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>3</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO> <TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO> </DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
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</FIRMA_FICHERO>

2.7. MODELOS 047 CON NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN, CONTRAÍDO Y NOTIFICACIÓN CON
DOMICILIACIÓN (OPCIÓN 20)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>20</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<DATOS_DOMICILIACION>
<DOMICILIA>S</DOMICILIA>
<FECHA_COBRO>20/04/2016</FECHA_COBRO>
<IBAN>ES9100811359590006020910</IBAN>
<BIC>BSABESBBXXX</BIC>
<MANDATO>85086659E-01012015</MANDATO>
<FECHA_MANDATO>01/01/2015</FECHA_MANDATO>
</DATOS_DOMICILIACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA> <HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>20</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
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<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO> <TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO> </DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<DATOS_DOMICILIACION>
<DOMICILIA>S</DOMICILIA>
<FECHA_COBRO>20/04/2016</FECHA_COBRO>
<IBAN>ES9100811359590006020910</IBAN>
<BIC>BSABESBBXXX</BIC>
<MANDATO>85086659E-01012015</MANDATO>
<FECHA_MANDATO>01/01/2015</FECHA_MANDATO>
</DATOS_DOMICILIACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.8. MODELOS 047 SIN NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN (OPCIÓN 4)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>4</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>
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Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>1</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.9. MODELOS 047 SIN NÚMERO PREVIO - CONTRAÍDO (OPCIÓN 5)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>5</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
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<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>5</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.10. MODELOS 047 SIN NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN Y CONTRAÍDO (OPCIÓN 6)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
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</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>6</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO><TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO></DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA>
<HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>6</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>
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2.11. MODELOS 047 SIN NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN, CONTRAÍDO Y NOTIFICACIÓN (OPCIÓN
8)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>8</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO><TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO></DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>8</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO><TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO></DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
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<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.12. MODELOS 047 SIN NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN, CONTRAÍDO Y NOTIFICACIÓN CON
DOMICILIACIÓN (OPCIÓN 21)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>21</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO><TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO></DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<DATOS_DOMICILIACION>
<DOMICILIA>S</DOMICILIA>
<FECHA_COBRO>20/04/2016</FECHA_COBRO>
<IBAN>ES9100811359590006020910</IBAN>
<BIC>BSABESBBXXX</BIC>
<MANDATO>85086659E-01012015</MANDATO>
<FECHA_MANDATO>01/01/2015</FECHA_MANDATO>
</DATOS_DOMICILIACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>21</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
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<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO><TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO></DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<DATOS_DOMICILIACION>
<DOMICILIA>S</DOMICILIA>
<FECHA_COBRO>20/04/2016</FECHA_COBRO>
<IBAN>ES9100811359590006020910</IBAN>
<BIC>BSABESBBXXX</BIC>
<MANDATO>85086659E-01012015</MANDATO>
<FECHA_MANDATO>01/01/2015</FECHA_MANDATO>
</DATOS_DOMICILIACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.13. MODELOS 047 SIN NÚMERO PREVIO - BORRADO (OPCIÓN 9)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>9</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO><TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO></DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>
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Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION><DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>5</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO><TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO></DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>141.67</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.14. MODELOS 049 - GRABACIÓN, CONTRAÍDO Y NOTIFICACIÓN (OPCIÓN 10)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">FICHERO PRUEBA</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>FICHERO DE APREMIOS DE 046</DESCRIPCION>
<FECHA>10/07/2006</FECHA><HORA>01:20:42</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>10</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">SA4600</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9470</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">15/07/2004</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">ASISA</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">01122338F</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
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<COD_MODELO>049</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>29/03/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>674,56</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>TEXTO DEL OBJETO TRIBUTARIO</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>TASA NO PAGADA EN PERIODO VOLUNTARIO </MOTIVACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
<NUMERO_AUTOLIQ_REFERENCIA>9684501901864</NUMERO_AUTOLIQ_REFERENCIA>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Recepción
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">COBRA_2006070301</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>FICHERO DE APREMIOS DE 046</DESCRIPCION>
<FECHA>03/07/2006</FECHA><HORA>01:20:42</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>10</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">SA4658</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9470</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">15/07/2004</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0491600000494</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">ASISA</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">01122338F</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>049</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>29/03/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>674.56</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>772589684501901864</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>TASA NO PAGADA EN PERIODO VOLUNTARIO </MOTIVACION>
<FECHA_NOTIFICACION>21/06/2005</FECHA_NOTIFICACION>
<TIPO_NOTIFICACION>02</TIPO_NOTIFICACION>
<NUMERO_AUTOLIQ_REFERENCIA>9684501901864</NUMERO_AUTOLIQ_REFERENCIA>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
TWVzc2FnZS1JRDogPDEzODYwNjgzLjExNTI2MTg4MTQxMjAuSmF2YU1haWwucm9vdEBmcmVrZTI+
DQpNaW1lLVZlcnNpb246IDEuMA0KQ29udGVudC1UeXBlOiBtdWx0aXBhcnQvc2lnbmVkOyBwcm90
b2NvbD0iYXBwbGljYXRpb24vcGtjczctc2lnbmF0dXJlIjsgbWljYWxnPXNoYTE7IA0KCWJvdW5k
1BhcnRfNDcxOF8xODY3NTY3MS4xMTUyNjE4ODE0MTIwLS0NCg==
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.15. MODELOS 047 CON NÚMERO PREVIO - GRABACIÓN (OPCIÓN 12)
Esta opción solo se utilizará para la grabación de liquidaciones con importe inferior al mínimo de
contraído establecido para el sistema.
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR> <N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
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<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>12</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>4.00</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA </MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones</DESCRIPCION>
<FECHA>07/07/2006</FECHA><HORA>10:26:35</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR><N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>12</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">IT03PL</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9371</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">12/05/2005</FECHA_DEVENGO>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">EXCURSIONES S.L.</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>C</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">B03289485</NUM>
</IDENT>
<LOCALIZACION>
<DOMICILIO>
<TIPO_DOMICILIO>F</TIPO_DOMICILIO>
</DOMICILIO>
</LOCALIZACION>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>047</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>12/05/2005</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>4.00</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Liquid.: Atraque </OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Puerto: CULLERA</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0471600040844</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
QQ0KDQpNSUlHMGdZSktvWklodmNOQVFjQ29JSUd3ekNDQnI4Q0FRRXhDekFKQmdVckRnTUNHZ1VB
TUFzR0NTcUdTSWIzRFFFSEFhQ0NCWjB3CmdnV1pNSUlFZ2FBREFnRUNBZ1JEb2F2ek1BMEdDU3FH
CkxTUnJSczJ3QUFBQUFBQUENCi0tLS0tLT1fUGFydF81MDYwXzcyNTUzLjExNTI4NTk0Mjg3MzYt
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>
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2.16. MODELOS 047 - BORRADO DE MODELOS 047 DOMICILIADOS(OPCIÓN 22)
Para el siguiente modelo los elementos requeridos serán:
1. MODELO, elemento requerido para cualquier envío.
2. Att: ID_MODELO, atributo requerido de 4 dígitos (es una numeración de los modelos,
empiezan por el '0001') (XSD)
3. ACCION, elemento del modelo que indica que acción debe realizar el Integrado y el
paquete de BBDD.
4. DATOS_LIQUIDACION
◦ NUMERO_PRESENTACION, de donde se obtiene el código del modelo, el número de
versión y el número del documento (Para el integrador no es requerido).
2.17. MODELOS 046 - GRABACIÓN (OPCIÓN 15)
Esta opción sólo se utilizará para la grabación de liquidaciones 046 ingresadas.
Los valores requeridos son los siguientes:
1. MODELO, elemento requerido para cualquier envío.
◦ Att: ID_MODELO, atributo requerido de 4 dígitos (es una numeración de los modelos,
empiezan por el '0001') (XSD)
2. ACCION, elemento del modelo que indica que acción debe realizar el Integrado y el
paquete de BBDD.
3. DATOS_LIQUIDACION
◦ NUMERO_PRESENTACION, de donde se obtiene el código del modelo, el número de
versión y el número del documento (Para el integrador no es requerido, para el paquete
en BBDD sí.)
Envío
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<!-- Siempre 948 -->
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones 046</DESCRIPCION>
<FECHA>10/06/2010</FECHA>
<HORA>12:00:00</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>15</ACCION>
<!-- Siempre debe ser accion 15, que es grabación para 046 -->
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">SA4606</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9784</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">26/04/2010</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">MARTINEZ RAMIREZ ANGEL </APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">32000000P</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>046</COD_MODELO>
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<FECHA_EMISION>26/04/2010</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>1003.56</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Relativo al exp 777119684502504196</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Motivacion</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0465900546772</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<LOTE>
<!-- lote de la liquidación 046 -->
<EJERCICIO>2010</EJERCICIO>
<COD_LOTE>1</COD_LOTE>
</LOTE>
<DATOS_INGRESO>
<!-- datos del ingreso de la liquidación 046 -->
<COD_BANCO>2090</COD_BANCO>
<COD_SUCURSAL>0340</COD_SUCURSAL>
<FECHA_INGRESO>26/04/2010</FECHA_INGRESO>
<IMPORTE_INGRESO>1003.56</IMPORTE_INGRESO>
</DATOS_INGRESO>
<DATOS_PAGO>
<!-- datos del pago de la liquidación 046 -->
<REF_PAGO>1234567890</REF_PAGO>
<FORMA_PAGO>T</FORMA_PAGO>
</DATOS_PAGO>
</MODELO>
</FICHERO>

Respuesta
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID1</ID_COMUNICACION>
<!-- Siempre 948 -->
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones 046</DESCRIPCION>
<FECHA>10/06/2010</FECHA>
<HORA>12:00:00</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>15</ACCION>
<!-- Siempre debe ser accion 15, que es grabación para 046 -->
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">SA4606</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9784</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">26/04/2010</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">MARTINEZ RAMIREZ ANGEL</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">32000000P</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>046</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>26/04/2010</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>1003.56</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>Relativo al exp 777119684502504196</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>Motivacion</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0465900546772</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<LOTE>
<!-- lote de la liquidación 046 -->
<EJERCICIO>2010</EJERCICIO>
<COD_LOTE>1</COD_LOTE>
</LOTE>
<DATOS_INGRESO>
<!-- datos del ingreso de la liquidación 046 -->
<COD_BANCO>2090</COD_BANCO>
<COD_SUCURSAL>0340</COD_SUCURSAL>
<FECHA_INGRESO>26/04/2010</FECHA_INGRESO>
<IMPORTE_INGRESO>1003.56</IMPORTE_INGRESO>
</DATOS_INGRESO>
<DATOS_PAGO> <!-- datos del pago de la liquidación 046 -->
<REF_PAGO>1234567890</REF_PAGO>
<FORMA_PAGO>T</FORMA_PAGO>
</DATOS_PAGO>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>TWVzc2FnZS1JRDogPDM0ODI1OTAuODczNzMxMjc3Mzc5MTgzODcyLkphdmFNYWlsLnJvb3RAZ2Vy
ZTI+DQpNSU1FLVZlcnNpb246IDEuMA0KQ29udGVudC1UeXBlOiBtdWx0aXBhcnQvc2lnbmVkOyBw
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cm90b2NvbD0iYXBwbGljYXRpb24vcGtjczctc2lnbmF0dXJlIjsgbWljYWxnPXNoYTE7IA0KCWJv
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>

2.18. MODELOS 046 - DESINGRESO (OPCIÓN 16)
1. MODELO, elemento requerido para cualquier envío.
2. Att: ID_MODELO, atributo requerido de 4 dígitos (es una numeración de los modelos,
empiezan por el '0001') (XSD)
3. ACCION, elemento del modelo que indica que acción debe realizar el Integrado y el
paquete de BBDD.
4. DATOS_LIQUIDACION
◦ NUMERO_PRESENTACION, de donde se obtiene el código del modelo, el número de
versión y el número del documento (Para el integrador no es requerido, para el paquete
en BBDD sí).
2.19. MODELOS 046 - REUBICACIÓN INGRESO (OPCIÓN 17)
Esta opción se utiliza para la reubicación de ingresos.

1. MODELO, elemento requerido para cualquier envío.
2. Att: ID_MODELO, atributo requerido de 4 dígitos (es una numeración de los modelos,
empiezan por el '0001') (XSD)
3. ACCION, elemento del modelo que indica que acción debe realizar el Integrado y el
paquete de BBDD.
4. DATOS_LIQUIDACION
◦ NUMERO_PRESENTACION, de donde se obtiene el código del modelo, el número de
versión y el número del documento (Para el integrador no es requerido, para el paquete
en BBDD sí).
5. DATOS_INGRESO_ORIGEN
◦ NUMERO_PRESENTACION, de donde se obtiene el código del modelo, el número de
versión y el número del documento. Extrae de este el modelo, versión y número de
documento de ingreso origen.
◦ IMPORTE_TOTAL
Envío
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xml>
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">COBRA_2016041809</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>FICHERO DE LIQUIDACONES 046</DESCRIPCION>
<FECHA>18/04/2016</FECHA>
<HORA>09:30:41</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>17</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">SA0311</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9684</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">02/10/2015</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
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<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON

CASILLA="000">FR34344719836-MULTI

INTERNATI</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">S4611001A</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>046</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>26/10/2015</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>189.49</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>77711150007940</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>ENVIO LOTES TIRANT</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0466711238630</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<LOTE>
<EJERCICIO>2015</EJERCICIO>
<COD_LOTE>542</COD_LOTE>
</LOTE>
<DATOS_INGRESO>
<COD_BANCO>2090</COD_BANCO>
<COD_SUCURSAL>0340</COD_SUCURSAL>
<FECHA_INGRESO>17/12/2015</FECHA_INGRESO>
<IMPORTE_INGRESO>189.49</IMPORTE_INGRESO>
</DATOS_INGRESO>
<DATOS_PAGO>
<REF_PAGO>700500409</REF_PAGO>
<FORMA_PAGO>T</FORMA_PAGO>
</DATOS_PAGO>
<DATOS_INGRESO_ORIGEN>
<NUMERO_PRESENTACION>0466694006615</NUMERO_PRESENTACION>
<IMPORTE_TOTAL>189.49</IMPORTE_TOTAL>
</DATOS_INGRESO_ORIGEN>
</MODELO>
</FICHERO>
</xml>

Respuesta
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1'?>
<xml>
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">COBRA_2016041809</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>FICHERO DE LIQUIDACONES 046</DESCRIPCION>
<FECHA>18/04/2016</FECHA>
<HORA>09:30:41</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>17</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">SA0311</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9684</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">02/10/2015</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">FR34344719836-MULTI ASSISTANCE
INTERNATI</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">S4611001A</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>046</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>26/10/2015</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>189.49</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>77711150007940</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>ENVIO LOTES TIRANT</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0466711238630</NUMERO_PRESENTACION>
</DATOS_LIQUIDACION>
<LOTE>
<EJERCICIO>2015</EJERCICIO>
<COD_LOTE>542</COD_LOTE>
</LOTE>
<DATOS_INGRESO>
<COD_BANCO>2090</COD_BANCO>
<COD_SUCURSAL>0340</COD_SUCURSAL>
<FECHA_INGRESO>17/12/2015</FECHA_INGRESO>
<IMPORTE_INGRESO>189.49</IMPORTE_INGRESO>
</DATOS_INGRESO>
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<DATOS_PAGO>
<REF_PAGO>700500409</REF_PAGO>
<FORMA_PAGO>T</FORMA_PAGO>
</DATOS_PAGO>
<DATOS_INGRESO_ORIGEN>
<NUMERO_PRESENTACION>0466694006615</NUMERO_PRESENTACION>
<IMPORTE_TOTAL>189.49</IMPORTE_TOTAL>
</DATOS_INGRESO_ORIGEN>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>TWVzc2FnZS1JRDogPDE2OTcyNDMwLjI4OTE1NzUxNDYwOTY0NjQ3NzgxLkphdmFNYWlsLnJvb3RA
...
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>
</xml>

2.20. MODELOS 046 - COMUNICACIÓN DE LOS MODELOS 046 DOMICILIADOS(OPCIÓN 18)
Esta opción se utiliza para la comunicación de los modelos 046 domiciliados:

5. MODELO, elemento requerido para cualquier envío.
6. Att: ID_MODELO, atributo requerido de 4 dígitos (es una numeración de los modelos,
empiezan por el '0001') (XSD)
7. ACCION, elemento del modelo que indica que acción debe realizar el Integrado y el
paquete de BBDD.
8. DATOS_LIQUIDACION
◦ NUMERO_PRESENTACION, de donde se obtiene el código del modelo, el número de
versión y el número del documento (Para el integrador no es requerido, para el paquete
en BBDD sí).
Envío
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xml>
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID11604151749</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones 046</DESCRIPCION>
<FECHA>15/04/2016</FECHA>
<HORA>17:49:34</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>18</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">BS46I4</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9545</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">31/12/2016</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">YUSTE MARZO JESUS RAUL</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">85086659E</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>046</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>15/04/2016</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>20.77</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>TASA DE DISCAPACITADOS</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>TASA CBS DISCAPACIDAD - 85086659E - Marzo 2016</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0467044860265</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_VENCIMIENTO>25/04/2016</FECHA_VENCIMIENTO>
</DATOS_LIQUIDACION>
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<DATOS_DOMICILIACION>
<DOMICILIA>S</DOMICILIA>
<FECHA_COBRO>20/04/2016</FECHA_COBRO>
<IBAN>ES9100811359590006020910</IBAN>
<BIC>BSABESBBXXX</BIC>
<MANDATO>85086659E-01012015</MANDATO>
<FECHA_MANDATO>01/01/2015</FECHA_MANDATO>
</DATOS_DOMICILIACION>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>TWVzc2FnZS1JRDogPDgxNTY3OTcuMjg2NTI3MTE0NjA3MzUzNzQ5NjQuSmF2YU1haWwucm9vdEBn
...
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>
</xml>

Respuesta
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1'?>
<xml>
<FICHERO>
<IDENTIFICACION>
<ID_COMUNICACION CASILLA="948">ID11604151749</ID_COMUNICACION>
<DESCRIPCION>Fichero liquidaciones 046</DESCRIPCION>
<FECHA>15/04/2016</FECHA>
<HORA>17:49:34</HORA>
<SISTEMA_EMISOR>GVA</SISTEMA_EMISOR>
<N_MODELOS>1</N_MODELOS>
</IDENTIFICACION>
<MODELO ID_MODELO="0001">
<ACCION>18</ACCION>
<HECHO_IMPONIBLE>
<COD_TERRI CASILLA="000">BS46I4</COD_TERRI>
<CONCEPTO CASILLA="004">9545</CONCEPTO>
<FECHA_DEVENGO CASILLA="002">31/12/2016</FECHA_DEVENGO>
</HECHO_IMPONIBLE>
<ACTORES>
<NUM_TERCEROS CASILLA="202">1</NUM_TERCEROS>
<TERCERO TIPO_TERCERO="1">
<IDENT>
<APELLIDO1_RAZON CASILLA="000">YUSTE MARZO JESUS RAUL</APELLIDO1_RAZON>
<TIPO_DOC>N</TIPO_DOC>
<NUM CASILLA="000">85086659E</NUM>
</IDENT>
</TERCERO>
</ACTORES>
<DATOS_LIQUIDACION>
<COD_MODELO>046</COD_MODELO>
<FECHA_EMISION>15/04/2016</FECHA_EMISION>
<IMPORTE_TOTAL>20.77</IMPORTE_TOTAL>
<OBJETO_TRIBUTARIO>TASA DE DISCAPACITADOS</OBJETO_TRIBUTARIO>
<MOTIVACION>TASA CBS DISCAPACIDAD - 85086659E - Marzo 2016</MOTIVACION>
<NUMERO_PRESENTACION>0467044860265</NUMERO_PRESENTACION>
<FECHA_VENCIMIENTO>25/04/2016</FECHA_VENCIMIENTO>
</DATOS_LIQUIDACION>
<DATOS_DOMICILIACION>
<DOMICILIA>S</DOMICILIA>
<FECHA_COBRO>20/04/2016</FECHA_COBRO>
<IBAN>ES9100811359590006020910</IBAN>
<BIC>BSABESBBXXX</BIC>
<MANDATO>85086659E-01012015</MANDATO>
<FECHA_MANDATO>01/01/2015</FECHA_MANDATO>
</DATOS_DOMICILIACION>
<RESULTADO>
<RETURNCODE>0</RETURNCODE>
</RESULTADO>
</MODELO>
</FICHERO>
<FIRMA_FICHERO>
<FIRMA>
...
</FIRMA>
</FIRMA_FICHERO>
</xml>

2.21. MODELOS 046 - BORRADO DE MODELOS 046 DOMICILIADOS(OPCIÓN 19)
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Para el siguiente modelo los elementos requeridos serán:
1. MODELO, elemento requerido para cualquier envío.
2. Att: ID_MODELO, atributo requerido de 4 dígitos (es una numeración de los modelos,
empiezan por el '0001') (XSD)
3. ACCION, elemento del modelo que indica que acción debe realizar el Integrado y el
paquete de BBDD.
4. DATOS_LIQUIDACION
◦ NUMERO_PRESENTACION, de donde se obtiene el código del modelo, el número de
versión y el número del documento (Para el integrador no es requerido).
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3. ANEXO – I – LISTADO DE POSIBLES ERRORES
Generar liquidación
99157-No existe un impuesto vigente para ese modelo-versión-concepto.
99264-Tipo de impuesto NO existente
88018-Error al obtener el tipo de impu esto
01716-Error al obtener la versión vigente
99865-Nº Documento existente
00442-No es posible dar de alta el documento
88022-Error al insertar los datos fijos de la liquidación
88023-Error al insertar los datos de la carta de pago
00907-Error al insertar documento casilla valor
99289-El valor del dato corporativo no puede ser calculado. Repasar datos.
07007-Error al obtener parámetros generales
99809-La fecha de resolución sancionadora/devengo debe ser menor o igual que la
fecha actual.
99852-La fecha de generación debe ser menor o igual que la fecha actual.
01734-Error al generar la liquidación: Importe inferior al mínimo permitido
(utilizar la opción de grabación sin contraido)
01831-Modelo de referencia incorrecto
99826-El concepto no pertenece al modelo
00807-Número de documento erróneo
99858-Autoliquidación érronea o rango incorrecto.
99856-La liquidación no está en el rango establecido.
99860-Concepto o tipo de impuesto erróneo.
99819-Documento no encontrado.
09079- No se ha podido reservar el registro para actualizar/borrar.
99820-ERROR EN BASE DE DATOS.: Contacte con su DBA.
Parámetros obligatorios
99825-El
99800-El
99801-El
99802-El
99803-El
99804-La
99805-La
99806-El
99827-La

modelo no puede ser nulo.
concepto no puede ser nulo.
código territorial no puede ser nulo.
objeto tributario no puede ser nulo.
obligado al pago no puede ser nulo.
fecha de resolución sancionadora/devengo no puede ser nula.
fecha de generación no puede ser nula.
importe no puede ser nulo.
motivación no puede ser nula.

Validaciones 049
99807-La fecha de notificación no puede ser nula.
99821-La autoliquidación de referencia está integrada
99858-Rango no definido para la territorial
99811-La autoliquidación no está en el rango establecido.
00807-Número de documento erróneo
99812-La fecha de de resolución sancionadora/devengo debe ser menor o igual que
la fecha actual.
99813-La fecha de notificación debe ser menor o igual que la fecha actual.
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99814-La fecha de notificación debe ser mayor o igual que la fecha de resolución
sancionadora/devengo.
99815-La fecha de firmeza debe ser menor o igual que la fecha actual.
99816-La fecha de firmeza debe ser mayor o igual que la fecha de notificación
99817-La fecha de vencimiento debe ser menor o igual que la fecha actual.
99818-La fecha de vencimiento debe ser mayor o igual que la fecha de
notificación.
99822-La fecha de vencimiento debe ser mayor o igual que la fecha de firmeza.
99820-ERROR EN BASE DE DATOS.: Contacte con su DBA.
Enviar a contraer
99284-Operación no permitida: La liquidación no esta generada.
99280-Operación no permitida: La liquidación esta contraída
01735-Error al contraer la liquidación: Importe inferior al mínimo permitido.
99820-ERROR EN BASE DE DATOS.: Contacte con su DBA.
Contraer
99284-Operación no permitida: La liquidación no esta generada.
01812-Debe enviar a contraer para contraer y notificar.
01830-Operación no permitida: Liquidación ya notificada.
88019-Error al obtener el nº de clave alternativa
Imprimir (En el 047 se graba la incidencia de emitida
realmente no de emita, pero es condición para notificar)

carta

pago,

aunque

09079-No se ha podido reservar el registro para actualizar/borrar.
99820-ERROR EN BASE DE DATOS.: Contacte con su DBA.
Notificar
99284-Operación no permitida: La liquidación no esta generada.
01812-Debe enviar a contraer para contraer y notificar.
99823-Debe contraer para poder notificar.
01830-Operación no permitida: Liquidación ya notificada.
99807-La fecha de notificación no puede ser nula
99813-La fecha de notificación debe ser menor o igual que la fecha actual.
01702-Falta rellenar el nuevo medio de notificación
99824-La fecha de notificación debe ser mayor o igual que la fecha de contraído.
09079-No se ha podido reservar el registro para actualizar/borrar.
99820-ERROR EN BASE DE DATOS.: Contacte con su DBA.
99837-Error,
tipo
de
notificación
errónea.(ver
listado
de
tipo
de
notificaciones)
99816-La fecha de firmeza debe ser mayor o igual que la fecha de notificación.
88013-Error al obtener la fecha de devengo del documento origen
99814-Fec.notific. debe ser mayor o igual que fec. resol.sancion./devengo
Borrar liquidaciones
99284-Operación no permitida: la liquidación no esta generada
99280-Operación no permitida: La liquidación esta contraída.
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01084-No se puede borrar: Liquidación asociada
Otras validaciones
99512-El número de documento no puede ser nulo. (Para las opciones que requieren
de un número de presentación)
99508-El número de documento es incorrecto.
89014-Opción no disponible (Número de <ACCION> no es correcta)
89063-Complete modelo, versión y documento
99310-El Código Territorial no existe.
01831-Modelo de referencia incorrecto (Si es de IT la autoliquidación de
referencia tiene que ser 998 o 046).
99826-El concepto no pertenece al modelo
00902-El formato de NIF es incorrecto
99838-ObtenerClienteBDC: No ha encontrado cliente.(Introducirlo utilizando los
servicios web de BDC)
99515-El nombre no puede ser nulo
99828-El NIF no puede ser nulo
99867-El número de documento de referencia es incorrecto
99869-Tipo de sanción no válido.
99878-Error, falta dar de alta aplicación contable para el concepto-territ.
99875-Error, la autoliquidación está pendiente de corrección.
99874-Error, no coincide el cliente del ingreso con el de la liquidación.
99872-El ingreso de la autoliq. es superior al importe de la liquidación.
99873-La autoliq. de referen. consta ingresada en período voluntario
99870-Error existe más de un ingreso asociado a la liquidación
99876-La autoliquidación ya tiene generada liquidación en ejecutiva
99877-Autoliquidación ya asociada a una liquidación
99820-ERROR EN BASE DE DATOS.: Contacte con su DBA.
99883-La autoliquidación ya tiene una liquidación generada
99868-Error al insertar documento telemático.
99839-ObtenerClienteBDC: Encontrado en AEAT más de un cliente.
99866-No se puede asignar el número de documento introducido
99882-La autoliquidación de referencia no puede ser nula
00108-Tipo sujeto existente
99902-La autoliquidación tiene más de una liquidación generada
Insertar Incidencia
00951-Error en parametros
02004-ERROR EN BASE DE DATOS. #1 #2 . Contacte con su DBA
00051-Modelo NO existe
00881-Modelo de documento no corresponde a Auto/Liquidación
00143-Incidencia no existe
01377-Incidencia desativada
01432-Documento no existe
00142-Liquidación no encontrada
09091-Error contabilidad
09092-Error contador propuestas
09097-Error al dictar la providencia de apremio
09127-Error recursos
09004-La providencia de apremio no existe
09094-El ingreso no existe
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09892-Ya existe la incidencia de Propuesta de Liquidación
00022-Cliente NO existe
01395-Falta modelo de documento de salida #1
01396-Falta version de modelo de salida #1
Otros Errores
00443 – (MRTE_validarXML) XML no válido: ERROR: “..detalle del error ..”.
E0011 – Sistema no disponible, llamar al administrador.
E0093 - Componente de Validacion de XML: XML no valido.
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