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1. Introducción: 
 

En 1998 un grupo de alto nivel se constituyó en la unión europea para estudiar el 

procedimiento de intercambio de información basado en el documento administrativo de 

acompañamiento, con la finalidad de profundizar en sus aspectos más débiles y 

cuantificar el nivel de fraude en los intercambios intracomunitarios de productos sujetos a 

impuestos especiales, accisas, en régimen suspensivo. 

 En su informe final dicho grupo  sugería la necesidad de desarrollar e implementar 

en el ámbito europeo un sistema automatizado que permitiese el control y monitorización 

de estos movimientos de productos y que permitiese abandonar y corregir las deficiencias 

detectadas en el sistema actual basado en el documento papel y en mecanismos de 

cooperación administrativa tradicionales(fax, correo, etc.) 

  Siguiendo una recomendación del Parlamento de la UE se aprobó finalmente una 

Decisión del Parlamento y del Consejo  de la UE, Decisión 1152/2003/EC de 16 de junio,  

por el que se establecía el sistema EMCS (Excise Movement Control System), que 

debería ser desarrollado en un plazo de seis años desde su publicación; es decir para el 1 

de julio de 2009. 

En los artículos 1 y 2 se establecen las directrices principales del nuevo sistema: 

Artículo 1  

Se crea un sistema de informatización de los movimientos y los controles de los 

productos sujetos a impuestos especiales contemplados en el apartado 1 del artículo 3 de 

la Directiva 92/12/CEE, en los sucesivo, “sistema de informatización”. 

 

El sistema de informatización tiene por objeto: 

a) permitir la transmisión electrónica del documento administrativo de 

acompañamiento previsto por el Reglamento (CEE) n° 2719/92 y la mejora de los 

controles 

b) luchar contra el fraude, permitiendo a los Estados miembros ejercer un 

seguimiento en tiempo real de los productos sujetos a impuestos especiales y proceder, si 

el caso lo requiere, a los controles necesarios.  

c ) simplificar la circulación intracomunitaria de los productos en suspensión de 

impuestos especiales, facilitando y acelerando la aprobación de los movimientos. 

Artículo 2 

Los Estados miembros crearán el sistema de informatización controles de los 

productos en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Decisión. 

Los trabajos de desarrollo del sistema de información deberán iniciarse dentro del 

plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión. 
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La Comisión y los Estados miembros facilitarán los recursos humanos, 

presupuestarios y técnicos necesarios para aplicar y hacer operativo el sistema de 

informatización. 

Además de su función antifraude, el EMCS permitirá a los operadores una más rápida 

ultimación de los movimientos y una más pronta liberación de sus responsabilidades 

financieras. 

 

Su implantación y utilización será obligatoria en todos los Estados Miembros  (EEMM) 

de la UE y para todos los operadores económicos que envíen o reciban productos objeto 

de IIEE en régimen suspensivo a otros o de otros EEMM de la UE. 

 

El sistema tendrá una parte comunitaria (Dominio Común), de cuya creación, 

implantación y gestión será responsable la Comisión Europea, y una parte nacional, cuya 

responsabilidad recaerá en cada EM. 
 

Comenzará a funcionar en abril del 2009: habrá algunos EEMM, (estados iniciadores) 

cuyos operadores lo utilicen desde el principio (operadores iniciadores) para enviar y 

recibir productos. Esta opción será voluntaria para los EEMM, pero en dicha fecha todos 

los EEMM deberán tener implantadas  las utilidades de destino, que serán por tanto 

obligatorias para todos los operadores involucrados. El 1 de enero de 2010 será 

obligatorio para todos los operadores tanto en expedición como en recepción de 

movimientos intracomunitarios.  

 

La Comisión en colaboración con los estados miembros ha elaborado unas  

especificaciones funcionales y técnicas así como unos prototipos, y una planificación del 

proyecto con un calendario tanto de los desarrollos informáticos  como de los necesarios  

cambios normativos que deben producirse en la regulación de la Directiva 92/12 relativa 

al documento administrativo de acompañamiento. La información sobre el proyecto 

elaborada por la Comisión se encuentra disponible en la dirección: 
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_en.htm 

 

El objetivo del presente documento y del resto de la documentación técnica del proyecto 

EMCS, es establecer los  intercambios de información entre los operadores nacionales y 

la AEAT con relación al documento de acompañamiento, tomando como referencia las 

citadas especificaciones funcionales y técnicas del proyecto EMCS. 

 

 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_en.htm
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2. Control de versiones: 

2.1. Cambios de versión 3.0: 

En el apartado 3 se añade una nueva sección 3.1 Novedades de la fase 3 

En el apartado 3.2 Esquemas de los principales casos: se añada el esquema 

correspondiente a la Alerta o Rechazo de un movimiento 

En el apartado 3.3 Mensajes utilizados: se añaden dos nuevos mensajes, IE819 e IE840 

En el apartado   4. Información del documento de acompañamiento: se amplía el 

diccionario de datos  

Se ha actualizado el apartado 5.2 Servicios web 

En el apartado 6 se ha añadido una nueva sección 6.3 Firma de los mensajes  

Se ha actualizado todo el apartado 7. Sistemas de pruebas, añadiéndose una nueva 

sección 7.3 Aduanet_xml 

2.2. Cambios de versión 3.1: 

Se ha añadido el apartado 5.2.1. Transición a la fase 3 

En el apartado 7 se ha añadido un aviso referente al juego de pruebas de la fase 3 

En el apartado 4. Información del documento de acompañamiento: se amplía el 

diccionario de datos. 
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3. Esquema general de funcionamiento: 
El esquema general de funcionamiento será  el siguiente: 

El escenario básico, que cubrirá la mayor parte de los movimientos, consiste en el envío 

de productos entre operadores autorizados a expedir y recibir productos en régimen 

suspensivo de impuestos especiales; estos operadores figuraran censados en el censo 

SEED (System Exchange Excise Data) compartido y distribuido  entre todos los Estados 

miembros. Este censo se encuentra accesible para consulta de los operadores en la oficina 

virtual de Aduanas e II.EE en la página de la AEAT http://www.aeat.es 

1.- El expedidor, previa prestación de la correspondiente garantía, envía por medios 

telemáticos  el borrador del documento de acompañamiento a su Administración 

(mensaje IE815); en nuestro caso a la AEAT.   

2.- La AEAT procede a la validación del borrador recibido y en caso de aceptación y 

únicamente en este caso, asigna un número al DAA aceptado, código denominado ARC, 

(Acceptance Reference Code), y envía un mensaje de aceptación (mensaje IE801) al 

expedidor del documento. 

3.- En ese momento el expedidor puede proceder a la expedición de la mercancía. El 

código ARC tiene que acompañar a la expedición, impreso en alguno de los documentos 

de transporte, factura, albarán, etc.  

En caso de que el borrador de documento presentado por el expedidor contuviese algún 

tipo de error la AEAT procederá a notificarle dicho error mediante el mensaje IE704. 

4.- El mensaje de aceptación IE801 es transmitido simultánemente a la Administración 

del estado miembro de destino. 

5.- La Administración de destino lo pondrá a disposición del receptor de las mercancías. 

6/7.- Cuando las mercancías lleguen a destino, el destinatario tiene que presentar el 

certificado de recepción (RoR- report of received) utilizando para ello el mensaje IE818 

en su Administración. 

8/9.- En caso de aceptación el Ror se enviará también a la Administración de salida para 

su conocimiento. 

10.- La Administración de salida pondrá el certificado de recepción a disposición del 

expedidor de los productos.  

Si el certificado de recepción contiene la conformidad del receptor el procedimiento se da 

como finalizado y  se devuelve la garantía al expedidor.  
 

 

 

 

 

 

http://www.aeat.es/
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3.1. Novedades de la fase 3 

 

La fase 3 del proyecto EMCS incorpora nuevas funcionalidades, que dan lugar a nuevos 

escenarios y nuevos mensajes. Por otro lado, se aprovecha el cambio de versión de los 

actuales mensajes para añadir datos complementarios tanto en la declaración de 

documento electrónico como en la notificación de recepción (códigos de producto 

nacionales y porcentaje y tipo de biocarburantes). 

 

OPERADOR 

ECONÓMICO 

OPERADOR 

ECONÓMICO 

MOVIMIENTO FÍSICO DE 

PRODUCTOS II.EE. EXPEDIDOR 
RECEPTOR 

ESTADO MIEMBRO DE 

EXPEDICIÓN 

ESTADO MIEMBRO DE 

DESTINO 
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3.1.1. Nuevos escenarios y nuevos mensajes 

3.1.1.1.Alerta o rechazo de un movimiento 

Antes de que la mercancía llegue a destino, el receptor puede notificar al país de destino, 

al país de despacho y al expedidor de la mercancía, que el documento electrónico no se 

ajusta a su pedido o que no solicitó dicha mercancía. Esta notificación puede suponer una 

alerta o un rechazo del documento electrónico. 

En concreto, debe enviarse cuando se sospeche una irregularidad: 

 porque el destinatario no espera ningún envío por parte del expedidor (puede 

tratarse de un error del expedidor o de un posible fraude). En este caso el 

destinatario debe rechazar el documento electrónico 

 porque el documento electrónico no se ajuste al pedido solicitado (cantidades 

erróneas, especialmente en caso de excesos, código de producto erróneo, etc.)En 

este caso el destinatario puede esperar a recibir la mercancía y verificarla en la 

recepción, por lo que enviará un mensaje de alerta, no de rechazo. 

El destinatario debe enviar el mensaje de alerta o rechazo tan pronto como detecte la 

irregularidad. 

Si el documento electrónico es rechazado, el expedidor debe  

 enviar un cambio de destino 

 cancelar el documento electrónico  si la mercancía no ha salido aún del lugar de 

expedición 

Si el documento electrónico no es rechazado pero se recibe la alerta, el expedidor puede  

 Permitir que el movimiento continúe 

 Enviar un cambio de destino 

 Cancelar el documento electrónico si la mercancía no ha salido. 

3.1.1.2.Splitting de un movimiento 

Exclusivamente en el caso de transporte de productos energéticos, el sistema EMCS 

contempla la posibilidad de que un movimiento pueda ser dividido dos o más 

movimientos con diferentes destinos. Para ello el expedidor genera una serie de 

documentos electrónicos que sustituyen al documento electrónico original, con la 

condición de que al menos uno de los nuevos documentos electrónicos tenga el mismo 

destino que el original y que la suma de cantidades de los nuevos documentos coincida 

con la del documento original. En los nuevos documentos se incluirá la referencia del 

documento original y en la información del splitting se incluirá la lista de los nuevos 

ARCs generados. El receptor original recibirá una notificación del splitting del 

documento original. 

Actualmente no está previsto el splitting en la normativa española, pero puede recibirse 

un splitting procedente de otro país. El destinatario original recibirá un mensaje de 

notificación del splitting con respecto al documento electrónico original y un nuevo 
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documento electrónico por la cantidad no desviada. Los nuevos destinatarios recibirán los 

nuevos documentos electrónicos donde se incluirá la referencia del documento 

electrónico original. 

3.1.1.3. Informe de incidencias 

Si se produce alguna incidencia significativa durante el movimiento de las mercancías 

(como la destrucción de un vehículo, destrucción pérdida o robo de la mercancía, etc.) la 

autoridad competente del país donde se ha producido la incidencia enviará un mensaje 

electrónico de informe de incidencia a los países implicados, al expedidor y al receptor. 
 

3.1.1.4.Explicación de pérdidas/excesos 

Una vez recibidas las mercancías, el destinatario enviará la notificación de recepción 

indicando si existe alguna discrepancia, perdidas o excesos, en la mercancía recibida. 

Tanto el expedidor como el destinatario pueden aportar explicaciones a las pérdidas o 

exceso mediante el correspondiente mensaje electrónico.  
 

3.1.1.5. Interrupción de un movimiento 

Las autoridades competentes del país de despacho, país de destino, o país de paso pueden 

decidir interrumpir un movimiento, por ejemplo cuando las mercancías han sido robadas, 

perdidas o destruidas. El mensaje de interrupción del movimiento se envía  a los países 

implicados, al expedidor y al receptor. 
 

3.1.2. Mensajes actualizados (versión 3) 

3.1.2.1.Borrador del documento electrónico 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) y se añaden campos adicionales en las 

partidas del documento de acompañamiento e información complementaria con respecto 

al transporte. 

3.1.2.2. Documento electrónico 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) y se añaden campos adicionales en las 

partidas del documento de acompañamiento, información complementaria con respecto al 

transporte e información relativa al splitting cuando corresponda 

3.1.2.3. Notificación de recepción 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) y se añaden campos adicionales en las 

partidas del documento de acompañamiento relativos al código nacional de producto. 

3.1.2.4.Cancelación de un movimiento 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) y se añaden dos nuevos campos con 

información complementaria relativa a la cancelación. 
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3.1.2.5.Cambio de destino 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) 

3.1.2.6. Notificación del cambio de destino o splitting 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) y se añade e información relativa al 

splitting cuando corresponda. 

3.1.2.7. Recordatorio del movimiento 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) 

3.1.2.8.Explicación de retraso en la entrega 

Se actualiza la versión del mensaje (versión 3) 

3.1.3. Actualización de reglas y condiciones 

En el portal del EMCS, www.emcs.es, en el apartado de documentación técnica, se 

publicarán los documentos correspondientes a los cambios en reglas y condiciones de la 

fase 3 

 

http://www.emcs.es/
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3.2. Esquemas de los principales casos: 

3.2.1. Emisión del documento del documento de  acompañamiento. 

Departamento de Informática Tributaria. S.G. de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Emisión del e-AAd

 Destinatario Expedidor Aduanas País de Despacho País de Destino  

UC-201-110 
Emite 

borrador e-AAD 

UC-201-210 
Chequea 

borrador e-AAD 

(IE815:N_AAD_SUB) 

E_expedidor inicia  
el  movimiento 

UC-201-220 
Validar e-AAD 

Válido e-AAD + 
no import 

UC-201-230 
Seguimiento 

No válido e-AAD 
(IE704:N_REJ_DAT) 

UC-201-410 
Recibido e-AAD 

 

R_ Espera del 
Certificado. de 
recepción 
 

 

R_Recibido e-
AAD 

R_ Mercancias 
listas para salir 
salirpatched 

UC-201-120 
Recibe el  e-AAD 

validado 

(IE801:C_AAD_VAL) 

R_ Espera del 
Certificado. de 
recepción 

R_E-AAD 
rechazado 

R_E-AAD 
released 

 

(IE801:C_AAD_VAL) 

(IE801:C_AAD_VAL) 

UC-201-310 
Chequea con 
importación 

Valida e-AAD + import 

(IE815:N_AAD_SUB) 

Consistente e-AAD 
(IE815:N_AAD_SUB) 

R_E-AAD rechazo 
por Aduanas 

No consistente e-AAD 
(IE839:C_CUS_REF) 

 

3.2.2. Emisión del documento del certificado de recepción. 

Departamento de Informática Tributaria. S.G. de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Certificado de 

Recepción del e-AAd
 Destinatario  País de Destino  

Países interesados en el 

movimiento  
País de Despacho 

Despachopplication  

Expedidor 

UC-206-110 
Em ite borrador de 

certificado recepción  

UC-206-210 
Chequea 

 borrador de 
certificado 
recepción 

(IE818:C_DEL_DAT) 

E_Destinatario recibe 
la m ercancia 

Validar  

Inválido 
(IE704:N_REJ_DAT  

UC-206-410 
Recibe certificado 

recepción 

R_Recibida 
confirmación de la 

entrega 

(IE818:C_DEL_DAT) 

Cada país interesado  

UC-206-310 
Recibe certificado 

recepción 

R_ Movimient. 
desgargado 

 

(IE818:C_DEL_DAT) 

R_Rechazado 
Certif. recepción  

 

UC-206-230 
Valida certificado recepción   

(IE818:C_DEL_DAT) 

R_ Movimiento 
descargado 

R_ Movimiento 
descargado 

R_ Recibido certificado 
recepción válido  

UC2.13 

Detectadas 
perdidas  

(IE818:C_DEL_DAT) 

R_ Movimiento 
rechazado R_ Movimiento 

rechazado 

Entrega 
aceptada 

Entrega 
rechazada 

Entrega 
rechazada 

Entrega 
aceptada  

R_ Movimiento  
parcialm ente desc.  

 

R_ Movimiento 
rechazado 

Entrega 
parcialmente 

aceptada 

refused  

R_ Movimiento  
parcialm ente 
descargado 

 

R_ Movimiento  
parcialm ente 
descargado 

 

Entrega 

rechazada 
Entrega 

aceptada 

Entrega 
parcialmente 

aceptada 

refused  

Entrega 
parcialmente 

aceptada 

refused  
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3.2.3. Emisión del Cambio de Destino. 

Departamento de Informática Tributaria. S.G. de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

 Nuevo País de 

destino 
Países Interesados Expedidor País de despacho 

application 

UC-205-110 
Emite borrador 

UC-205-210 
Chequea 
borrador 

(IE813:C_UPD_DAT) 

E_expedidor 
 actualiza e-AAD 

UC-205-220 
Valida 

borrador 

Valida 

UC-205-230 
seguimiento  

Actualización inválida 

(IE704:N_REJ_DAT) 

R_ A la espera del 
Report of receipt 
expected  

UC-205-120 
Autorizada 

(IE813:C_UPD_DAT) 

A cada MSA 
interesado 

UC-205-310 
Recibe la 

actualización 

R_ A la espera 
del Report of R. 
eceipt 

 

 (IE813:C_UPD_DAT) 

R A la espera del 
Report of receipt 

R_rechazado 

1 2 3 

Anterior país de 

destino  

No cambia el 

país de destino  

(IE813:C_UPD_DAT) (IE813:C_UPD_DAT) 
or 

(IE801:C_AAD_VAL) 

(IE801:C_AAD_VAL) 

Cambio de Destino

 

Departamento de Informática Tributaria. S.G. de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

 Anterior 

 País de destino 

Anterior 

 destinatario 

UC-205-410 
Recibe  la 

actualización 

R_Destino cambiado 

1 

R_E-AAD 
desviado 

 

(IE803:C_AAD_NOT) 

 Nuevo País de Destino Nuevo 

destinatario 

UC-205-510 
Recibe la información 

R_ Espera el Report 
of receipt. 

2 

R_Espera Mercancias 

 

(IE801:C_AAD_VAL) 

 anterior 

destinatario  
País de Destino  

 (no cambia)  

UC-205-610 
Recibe la 

actualización 

R_ Espera el 
Report of receipt 
expected 

3 

R_E-AAD 
desviado 

 

(IE803:C_A AD_NO T) 

(no cam bia el 
destinatario); solo 

el lugar de entrega 

nuevo 
destinatario 
consignee  

R_Espera las 
m ercancias 
expected 

 

(IE813:C_UPD _DAT) R_ Espera las 
m ercancias 
expected 

(IE801:C_A AD_V AL) 

Cambio de Destino
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3.2.4. Cancelación del movimiento. 

Departamento de Informática Tributaria. S.G. de Aplicaciones de Aduanas e II.EE.

Cancelación

 P a ís  d e  D e s tin o  E x p e d id o r P a ís  d e  D e s p a c h o  
a p p lic a tio n  

D e s tin a ta rio  

U C -2 1 0 -11 0  
E m ite  

 c a n c e lac ión  

U C -2 1 0 -21 0  
C h eq u ea  

 c a n c e lac ión  

( IE 8 1 0 :C _ C A N _ D A T ) 

E _ exp ed id o r  
c a n c e la  m ov im ien t.  

V alid a  c a n c e lac ió n N o vá l id a  
( IE 7 0 4 :N _ R E J _ D A T ) 

U C -2 1 0 -41 0  
R ec ib e  la  

c a n c e la c ió n  

R _  M o v im ien to  
c a n c e la d o  

R _  M o v im ien to  
c a n c e la d o  

 

R _  M o v im ien to  
c a n c e la d o  

U C -2 1 0 -12 0  
C a n c e la c ió n  

A dm itid a  

( IE 8 1 0 :C _ C A N _ D A T ) 

( IE 8 1 0 :C _ C A N _ D A T ) 

( IE 8 1 0 :C _ C A N _ D A T ) 

R _ C a n c e la c ió n  
rec h a za d a  

R _  M o v im ien to  
c a n c e la d o  

 

U C -2 1 0 -22 0  
V a lid a  c a n c e la c ió n  

d e l e -A A D  

 

 

3.2.5. Alerta o Rechazo de un movimiento 

Departamento de Informática Tributaria/ Subdirección de Aplicaciones de Aduanas e IIEE
Departamento Informática Tributaria/ Subdirección de Aplicaciones de Aduanas e IIEE.

 destinatario país de destino 
países interesados 

País de despacho 
expedidor 

UC-207-110 
Envía borrador de 

alerta/rechazo 

UC-207-210 
Chequea borrador 

alerta/rechazo 

(IE819:C_REJ_DAT) 

Recibe un eDA que no 
es para él 

UC-207-220 
Valida alerta/rechazo 

Valida borrador 
rechazo de entrega 

rechazado rechazo de 
entrega 

(IE704:N_REJ_DAT) UC-207-410 
recepción 

alerta/rechazo en 
país de despacho 

Alerta/rejechazo 
notificado 

Por cada país intersado  

UC-207-310 
recepción 

alerta/rechazo paí 
intersado 

Alert/rechzo 
notificado 

Recibido_alerta/recha- 
zo valido 

Alerta/rechazo 
notificado 

Alerta/rechazo 
notificado 

 

(IE819:C_REJ_DAT) (IE819:C_REJ_DAT) 

(IE819:C_REJ_DAT) 

Alerta/rechazo 
notificado 

(IE819:C_REJ_DAT) 

Alerta o rechazo de un eDA
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3.3. Mensajes utilizados: 

Code Name Description 

IE704 N_REJ_DAT Mensaje de rechazo 

IE801 C_AAD_VAL e-AAD aceptado y numerado 

IE802 C_EXC_REM Mensaje Recordatorio del movimiento 

IE803 C_AAD_NOT Notificación de desviación de un e-AAD por cambio de destino 

IE807 C_STP_NOT Interrupción del movimiento 

IE810 C_CAN_DAT Cancelación de un e-AAD 

IE813 C_UPD_DAT Cambio de destinatario 

IE815 N_AAD_SUB Emisión del borrador de  e-AAD 

IE818 C_DEL_DAT Notificación de recepción 

IE825 E_SPL_SUB Emisión del borrador de operación de splitting. 

IE829 C_EXP_NOT Notificación de Exportación aceptada 

IE837 C_DEL_EXP Explicación de retraso en la entrega 

IE871 C_SHR_EXP Explicación de las pérdidas/excesos. 

IE819 C_REJ-DAT Alerta o Rechazo de un e-AAD 

IE840 C_EVT_DAT Informe de incidencias 

 

 

Oficinas 

de II.EE.
Censo

Oficinas 

de II.EE.

Dominio común

Dominio 

Nacional

Dominio 

externo

Dominio 

externo

Dominio 

Nacional Dominio común

Mensajes

Expedidor Expedición Destino Receptor

Aplicación 

Nacional

Dominio común

Oficinas 

de II.EE.
Censo

Oficinas 

de II.EE.

Dominio común

Dominio 

Nacional

Dominio 

externo

Dominio 

externo

Dominio 

Nacional Dominio común

Mensajes

Expedidor Expedición Destino Receptor

Aplicación 

Nacional

Dominio común
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4. Información del documento de 
acompañamiento: 

La información necesaria para la cumplimentación de los distintos mensajes de un 

documento es la que se muestra en la siguiente tabla, aunque no toda es obligatoria, en 

los esquemas de los mensajes de los distintos servicios, se indica que información mandar 

y en que condiciones. Para cada tipo de mensaje hay un documento técnico que describe 

los servicios a utilizar.  

Diccionario de datos:  

Campo Formato Descripción 

AAD Reference Code 

Administrative Reference Code 

an21  ARC: Número de documento asignado   

Actual Quantity n..15,3 Cantidad real 

Alcoholic strength n..5,2 Grado alcohólico 

Alert or Rejection of E-AD 

Reason Code 

n..2 Código del motivo de la alerta o rechazo 

Associated Information an..350 Información asociada 

Associated Information_LNG a..2 Información asociada LNG (código de lengua) 

Aut Cesion Inf Agri an1 Indicador de autorización a ceder información a las 

autoridades agrícolas. 

Body Record Unique Reference  n..3 Referencia única del producto en el documento (número 

de orden del producto dentro del documento)  

Brand Name of Products an..350 Nombre comercial de los productos 

Brand Name of Products_LNG a..2 Marca de los productos_LNG(código de lengua) 

Cancellation Reason Code n2 Código del motivo de la cancelación 

Cantidad n..15,3 Cantidad de producto aceptado (incluyendo pérdida o 

exceso) correspondiente al EpígrafeProducto. 

Cantidad2 n..15,3 Cantidad de producto aceptado (incluyendo pérdida o 

exceso) correspondiente al Epígrafe2. 

Cantidad3 n..15,3 Cantidad de producto aceptado (incluyendo pérdida o 

exceso) correspondiente al Epígrafe3. 

Changed Transport Arrangement n1 Nuevo Transporte por cuenta de  

Certificado Electronico an16 Certificado electrónico de autentificación  

City an..50 Ciudad 

CN Code n8 Código NC (del producto) 

Codigo biocarburante a2 Código del biocarburante añadido 

Comments an..350 Comentarios 

Comments_LNG a2 Comentarios LNG (código de lengua) 

Commercial description an..350 Descripción comercial 

Commercial description_LNG a2 Descripción comercial_LNG (código de lengua) 
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Commercial Seal Identification an..35 Identificación del precinto comercial 

Complementary Information an..350 Información complementaria  

Complementary Information_LNG a2 Información complementaria_LNG (código de lengua) 

Control Report Reference an16 Refencia del Control Report 

Correlation identifier an..44 Identificador único  del mensaje al que se responde 

Date and Time of Validation of 

Alert Rejection 

dateTime Fecha y hora de validación de la alerta o rechazo.  

Date and Time of Issuance dateTime Fecha y hora de emisión  

Date and Time of Issuance of 

Reminder 

dateTime Fecha y hora de emisión del recordatorio. 

Date and Time of Update 

Validation  

dateTime Fecha y hora de validación de la modificación. 

Date and Time of Validation of 

Cancellation  

dateTime Fecha y hora de validación de la cancelación. 

Date and Time of Validation of 

Change of Destination 

dateTime Fecha y hora de validación del cambio de destino. 

Date and Time of Validation of e-

AAD  

dateTime Fecha y hora de validación del e-AD 

Date and Time of Validation of  

Event Report 

dateTime Fecha y hora de validación del Informe de Incidencias 

Date and Time of Validation of 

Explanation on Delay 

dateTime Fecha y hora de validación de las explicaciones del 

retraso 

Date and Time of Validation of 

Explanation on Shortage 

dateTime Fecha y hora de validación de las explicaciones de 

pérdidas/excesos 

Date and Time of Validation of 

Report or Receipt 

dateTime Fecha y hora de validación del certificado de recepción. 

Date of Acceptance date Fecha de aceptación  

Date of Alert or Rejection date Fecha de la alerta o rechazo  

Date of Analysis date Fecha del análisis 

Date of Arrival of Excise Products date Fecha de recepción de los productos 

Date of Dispatch date Fecha de despacho de las mercancías 

Date of Event date Fecha de la incidencia 

Date of preparation date Fecha de preparación del mensaje 

Deferred submission flag n 1 Indicador de presentación diferida 

Degree Plato n..5,2 Grado plato  

Density n..5,2 Densidad 

Designation of Origin an..350 Denominación de Origen 

Designation of Origin_LNG a2 Denominación de Origen_LNG (código de lengua) 

Destination Type Code n1 Código de tipo de destino 

Document Description an..350 Descripción del documento 

Downstream ARCs an21 Lista de ARCs que se generan tras un splitting 

Document Description_LNG a2 Descripción del documento LNG  (código de lengua) 

Document Reference Number an..21 Número de documento 

E-AD Rejected flag n1 Indicador de rechazo del documento 
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Epigrafe producto a2 Epígrafe nacional del producto  

Epigrafe2 a2 Segundo epígrafe nacional del producto 

Epigrafe3 a2 Tercer epígrafe nacional del producto 

Error Location an..350 Lugar donde se produce el error 

Error Reason an..350 Descripción del error 

Error type n..5 Tipo de error 

Event Report Message Type n1 Tipo de Informe de incidencia 

Event Report Number an16 Nº del informe de incidencias 

Evidence Type Code n..2 Código del tipo de evidencia 

Event Type Code n..2 Código del tipo de incidencia 

Evidence Type Complement an..350 Información complementaria del tipo de incidencia 

Evidence Type 

Complement_LNG 

a2 Información complementaria del tipo de incidencia 

LNG (código de lengua) 

Excise Officer Identification an..35 Identificación del gestor 

Excise Product Code an4 Código del producto sujeto a impuestos especiales 

Explanation  an..350 Explicaciones 

Explanation Code n..2 Código de explicaciones 

Explanation_LNG  a2 Explicaciones LNG (código de lengua) 

Fiscal Mark an..350 Marca fiscal 

Fiscal Mark_LNG a2 Marca fiscal LNG (código de lengua) 

Fiscal Mark Used flag n1 Indicador de marca fiscal utilizada 

Global Conclusion of Receipt n..2 Indicador global de la recepción 

Global Explanation an..350 Explicaciones globales 

Global Explanation_LNG a2 Explicaciones globales LNG (código de lengua) 

Gross Weight n..15,2 Peso bruto 

Guarantor type code n..4 Tipo de garante  

Identification of Sender Customs 

Officer 

an..35 Identificación del remitente de la Aduana 

Identity of Transport Units an..35 Identificación de las unidades del de transporte 

Image of Evidence Base64Bin

ary 

Imagen de la evidencia 

Import SAD number an..21 Número del dua de importación 

Indicator of Shortage or Excess a1 Indicador de pérdidas o excesos 

Invoice Date date Fecha de la factura 

Invoice Number an..35 Número de factura 

Issuing Authority an..35 Autoridad iniciadora 

Issuing Authority_LNG a2 Autoridad iniciadora LNG (código de lengua) 

Journey Time an3 Duración del transporte 

Kind of packages an2 Código del tipo de embalaje 

Limit Date and Time dateTime Fecha y hora límite 
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Local Reference Number an..22 Número de documento interno del operador 

Member State Code a2 Código de Estado Miembro 

Member State of Event a2 Estado Miembro de la Incidencia 

Message identifier an..44 Identificador único  del mensaje 

Message recipient an..36 Identificación del receptor del mensaje 

Message Role n1 Tipo del mensaje de explicaciones 

Message sender an..36 Identificación del emisor del mensaje 

Message sender nombre an..50 Nombre o razón social del emisor del mensaje 

MS of Submission Event Report 

Reference 

an..35 Referencia del estado miembro iniciador del informe de 

incidencias 

NAD-LGN a2 Código de lengua de un grupo de datos 

Net Weight n..15,2 Peso neto 

Notification Date and Time dateTime Fecha y hora de la notificación 

Notification Type n1 Tipo de notificación 

Number of packages n..15 Número de bultos 

Observed Shortage or Excess n..15,3 Cantidad detectada como perdida o exceso 

Office reference number an8 Nº de referencia de la oficina (código de la aduana de 

importación) 

Origin Type Code n1 Tipo de expedidor del documento 

Original attribute value an..350 Contenido original del campo al que corresponde el 

error 

Other Information an..350 Otra información 

Other Information_LNG a2 Otra información LNG (código de lengua) 

Postcode an..10 Código postal  

Place of Event an..350 Lugar de la incidencia 

Place of Event_LNG a2 Lugar de la incidencia LNG (código de lengua) 

Porcentaje biocarburante n..4,2 Porcentaje del biocarburante añadido. 

Quantity n..15,3 Cantidad 

Reason for Interruption Code n..2 Motivos de la interrupción.    

Reference Number an8 Identificador único.    

Reference Number of Excise 

Office 

an8 Identificador de la oficina de Impuestos Especiales 

Reference of Document an..350 Referencia del documento 

Reference of Document_LNG a2 Referencia del documento LNG (código de lengua) 

Reference of Evidence an..350 Referencia de la Evidencia 

Reference of Evidence_LNG a2 Referencia de la evidencia LNG (código de lengua) 

Reference of Tax Warehouse an13 Referencia del depósito fiscal: identificador único del 

lugar de despacho 

Reference Number of Excise 

Office 

an8 Código de la Oficina de Impuestos Especiales 

Reference Number of Sender 

Customs Office 

an8 Código de la Oficina remitente de Aduanas 
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Refused Quantity n..15,3 Cantidad rechazada 

Rejection Date and Time dateTime Fecha en la que se realiza el rechazo 

Reminder Information an..350 Información del recordatorio 

Reminder Information_LNG a2 Información del recordatorio LNG (código de lengua) 

Reminder Message Type n1 Tipo de recordatorio 

Seal Information an..350 Información relativa al precinto 

Seal Information LNG a2 Información relativa al precinto LNG (código de lengua 

del precinto) 

Sequence  Number n..2 Número de secuencia de un mismo  e-AAD 

Serial Number of Certificate of 

Exemption 

an..255 Número de serie del certificado de exención. 

Size of Producer n..15 Tamaño del productor 

Street Name an..65 Nombre de la calle  

Street Number an..11 Número de la calle 

Submitter Identification an13 Identificación del informante 

Submission Message Type n1 Indicador del tipo de información presentada 

Submitter Type n1 Tipo de informante 

Submitting Person an..35 Remitente 

Submitting Person Code n..2 Código del informante 

Submitting Person Complement an..350 Información complementaria del informante 

Submitting Person 

Complement_LNG 

a2 Información complementaria del informante LNG 

(código de lengua) 

Test a1 Indicador de test  

Third Country of Origin a2 Tercer país de origen 

Time of Dispatch time Hora de despacho de las mercancías 

Time of preparation time Hora de preparación del mensaje 

Trader Excise Number an13 Nº de impuesto especial del operador 

Trader ID an..14 Identificador del operador   

Trader Name an..182 Nombre del operador 

Transport Arrangement n1 Organización del transporte 

Transport Mode Code n..2 Código del modo de transporte 

Transport Unit Code n..2 Código del medio de transporte 

Unsatisfactory Reason Code n2 Código del motivo del rechazo o incidencia 

Upstream ARC an..21 ARC origin del splitting 

Valor tabaco n..15,2  Valor en euros, solo para tabacos.  

VAT Number an..14 NIF IVA 

Wine operation Code n..2 Código de las manipulaciones vitivinícolas 

Wine Product Category n1 Categoría de producto vitivinícola 

Wine-Growing Zone Code n..2 Código de la zona vitivinícola 
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5. Modelo de difusión de la información 

5.1. Estándares utilizados  

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar  

servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización 

integral de un proceso en el que interviene varios sistemas de información (el del 

ciudadano/empresa y el de la Agencia Tributaria).  

 

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios web. 

 

La estructura de los mensajes será descrita sobre la base de la creación de esquemas XML 

utilizando para ello la recomendación W3C de 28-Octubre de 2004 en 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-0  y referenciada por el namespace 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
 

 

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1  disponible como NOTA W3C de 08-

Mayo-2000 en : http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/ y referenciado 

por el namespace http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 

 

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicio, modo “rpc” y modo 

“document”, en línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo 

“document” (style=”document”) sin ningún tipo de codificación (use=”literal”). Es decir 

el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema 

XML. 

 

Con relación a la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como 

NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315 

y referenciado por el namespace http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/. 

 

5.2. Servicios web  

Los servicios requieren tener instalado un certificado de usuario admitido por la AEAT 

en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. 

El certificado de usuario podrá ser, bien de la Persona Jurídica, bien de un apoderado de 

la misma para este trámite.   

Los servicios están divididos en cuatro grupos 

- 1.- Servicios para la comunicación de las expediciones y sus cambios 

- 2.- Servicios para recuperar las contingencias de las expediciones  

- 3.- Servicios para recuperar los documentos en los que conste como receptor de 

mercancías, y 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
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- 4.- Servicios para responder a los documentos recibidos 

 

Para los distintos servicios se irán publicando los correspondientes documentos 

explicativos. 

Para los servicios de los grupos 2 y 3 se aplicarán lo servicios descritos en el documento 

“bandeja de entrada” que se encuentra disponible en el portal del EMCS, www.emcs.es 

en el apartado de documentación técnica. 

Para la presentación de los mensajes referidos al documento de acompañamiento a 

través de los servicios Web señalados anteriormente, es necesario que el interesado 

se suscriba a dicho procedimiento mediante la opción disponible en el apartado 

“puede tramitar” del portal EMCS.  Hasta que no se realice la suscripción, no se 

generarán mensajes en la bandeja de entrada.  

De cara a la fase 3, en la suscripción de los servicios web se va a habilitar un marca 

nueva de “versión” para que se pueda adelantar la fecha de utilización de la versión 3 de 

los mensajes. La marca estará disponible una vez que el entorno real esté preparado para 

recibir y enviar en fase 3. 

5.2.1. Transición a la fase 3 

Para mitigar el impacto del cambio de fase establecido para el 01 de Enero de 2012, se ha 

previsto un periodo transitorio durante el cual el operador puede decidir el momento en el 

que deja de utilizar la fase 2 y comienza a utilizar la fase 3. Para ello se va a habilitar en 

la Suscripción a Servicios Web una marca nueva de “versión” en la que se debe indicar la 

versión que se desea utilizar (por defecto versión 2). Dicha marca deberá modificarse a 

versión 3 en el momento en el que se desee utilizar los servicios de la fase 3. La marca de 

“versión” estará disponible una vez que el entorno real esté preparado para recibir y 

enviar mensajes en fase 3. El periodo de transición se extenderá hasta 01 de abril de 

2012. 

5.3. Versionado 

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras 

actualizaciones son reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre 

del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.   

 

5.4. Integridad Transaccional 

Los servicios web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https.  Básicamente 

una petición https consiste en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva 

respuesta. 

 

En condiciones normales el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades 

de un servicio web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del 

servidor,....) que el cliente no reciba la respuesta y en estas ocasiones NO podemos 

conocer si el servidor ha procesado la petición o no.   

 

http://www.emcs.es/
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Esta circunstancia puede no tener importancia, por ejemplo en una consulta para conocer 

el estado, se volverá a pedir más tarde no afectando a la integridad de los datos, sin 

embargo si el servicio actualiza la base de datos el resultado después de aplicar dos 

peticiones iguales podría alterar de forma sustancial lo esperado.  

 

Por lo anterior, en todo servicio web que actualice información se implementa un 

mecanismo que garantice un control de las peticiones duplicadas. 

 

Cada petición contiene una referencia unívoca de tal modo que caso de recibir una 

petición con la misma referencia que una previa actuaremos del siguiente modo: 

 

 Si el contenido del mensaje es idéntico al recibido en la primera ocasión, se 

devolverá la respuesta que se generó para la primera petición. 

 

 Si el contenido del mensaje difiere al recibido en la primera ocasión, se devolverá 

un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca. 

 

Con este mecanismo el cliente, en caso de error y por tanto de indeterminación de sí se ha 

procesado o no la petición, tiene una forma fácil de resincronizarse con garantía de 

integridad en el resultado final de la operación. ( Si no se recibió la primera petición se 

procesará como nueva en caso contrario se devolverá la respuesta generada con la 

petición anterior). 

5.5. Comunicación de incidencias en el procesado de las 
declaraciones. 

 

En caso de incidencias en la aplicación estás serán comunicadas tal como se describen en 

el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT. 

 

A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes 

casos: 

 

Resultado Acción 

 

Recibimos una respuesta con el xml 

esperado 

 

OK. Mensaje procesado 

 

Recibimos un respuesta con elemento 

FAULT y faultcode del tipo 

“soapenv:Server.” 

 

Reenviar mensaje 

 

No progresa la trasmisión o bien no 

recibimos un documento xml que responde 

a lo esperado 

 

Reenviar mensaje 

 

Recibimos un respuesta con elemento 

  

La respuesta enviada NO es formalmente 
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FAULT y faultcode del tipo 

“soapenv:Client.” 

incorrecta, o bien contiene referencia única 

duplicada de otra con distinto contenido.  

 

La declaración NO se debe reenviar. 

 

 

6.  Estructura de los mensajes 
El contenido de un mensaje es un fichero XML. 

Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los 

cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc., pero son las 

aplicaciones de las distintas Administraciones las que deben encargarse de la coherencia 

de los datos. 

En la descripción de los esquemas se usan las siguientes notaciones: 

o Un número seguido de “x” indica el número de veces que un grupo de datos se 

repite en el mensaje. La misma notación se utiliza para indicar el número de 

veces que un campo se repite dentro de un grupo de datos. 

o Los campos o grupos de datos pueden ser obligatorios o no, para ello se usará: 

 ( R) Requerido: el campo o grupo de datos es obligatorio 

 ( O) Opcional: el campo o grupo de datos no es obligatorio 

 ( C) Condicional: el campo o grupo de datos sólo se rellena en ciertas 

condiciones 

o Los tipos de datos que se usan son: 

 (an) alfanumérico 

 (a) alfabético 

 (n) numérico 

 (d) decimal 

 (date) fecha en notación YYYY-MM-DD 

 (time) hora en notación hh:mm:ss.s+ 

 (datetime) fecha y hora en notación YYYY-MM-DDThh:mm:ss.s+ 

La longitud de cada campo se indica a la derecha de cada tipo de campo por un número o 

por la notación “..x” que indica que el campo tiene una longitud de “hasta x dígitos”. 

Para los campos numéricos la notación “x,y” indica que el campo tiene “x” dígitos de los 

cuales “y” son decimales. Los decimales se indican con un punto. Si se especifica el 

punto decimal, al menos deberá aparecer un dígito delante del punto y al menos un dígito 

detrás del punto decimal. 
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Los campos numéricos de tipo “n” no admiten signo. Sí admiten signo los campo 

numéricos decimales (tipo “d”).. 

Ejemplo de tipo de formato n..8,3: 

 12345.123  (válido) 

 1234567.123  (erróneo. Hay demasiados dígitos delante del punto decimal 

y demasiados dígitos en total) 

 1234.12345  (erróneo. Hay demasiados dígitos detrás del punto decimal 

y demasiados dígitos en total) 

 012.3  (erróneo. No deben aparecer ceros no significativos) 

 +123  (erróneo. No está permitido el signo +) 

 -123  (erróneo. No está permitido el signo -) 

Por último, una regla técnica (“Regla Tx”), condición técnica (“Cond Tx”) o lista de 

valores posibles (“Lista Lx)  puede estar asociada a un grupo de datos o a un campo 

determinado. 

6.1. Esquemas comunes a todos los esquemas. 

Existen tres esquemas donde se encuentran la mayoría de los tipos de datos comunes a 

todos los esquemas utilizados en el sistema, cuando el tipo de datos no es común a varios 

mensajes puede estar definido en el propio mensaje. 

6.1.1. Esquema tclV3.xsd 

En este esquema están contenidos los tipos de datos correspondientes a las listas de 

códigos, el diseño del esquema está publicado en la dirección: 

  https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tclV3.xsd   

6.1.2. Esquema tmsV3.xsd 

Contiene los tipos de datos de la definición de la cabecera de los mensajes (Message), el 

diseño del esquema está publicado en la dirección: 

  https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV3.xsd   

6.1.3. Esquema typesV3.xsd 

Contiene la definición del resto de tipos de datos, el diseño del esquema está publicado en 

la dirección: 

  https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/typesV3.xsd   

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tclV3.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV3.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/typesV3.xsd
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6.2. Estructura del mensaje general de rechazo IE704: 

El mensaje IE704 se utilizará con carácter general para comunicar al operador cualquier 

tipo de error detectado en cualquiera de los  mensajes enviados a la AEAT. 

La estructura de este mensaje es la siguiente: 

IE704   Grupo Obligatoriedad Repet. Campo C/R Lista Observaciones 

1.- Message R 1         

  R   Sender     Se indicará como valor fijo: NDEA.ES 

  R   Recipient     Se indicará el NIF de la empresa 

      Razón social       

  R   Date of preparation     Fecha de la respuesta  

  R   Time of preparation     Hora de la respuesta 

  R   Message Identifier     Identificador del mensaje de la AEAT 

  D   Correlation identifier TR9121   Se devolverá el valor del "message identifier" del 
mensaje al que se responde  

2.- Header O 1   

  D   AAD Reference Code C150   
R030    

  ARC del documento en su caso 

  D   Local Reference Nº C151   Número del documento interno del operador 

  D   Sequence number C150   Sequence number del ARC 

3.- Functional 
error 

R 999   

  R   Error Type   49 Código de error 

  R   Error Reason     Descripción del error 

  O   Error Location     Localización del error 

  O   Original atribute value     Valor original declarado por el operador en el 
campo con error 

 

·  En el campo Error Type se devolverá uno de los valores posibles indicados en 

la lista 49 de Functional Error Codes. 

· En el campo Error Reason se devolverá el código y descripción del error 

detectado con la estructura XXXXX-Descripción del error, siendo XXXXX el código del 

error. 

· En el campo Error Location, se devolverán los nombres de las etiquetas del 

camino utilizado para llegar a la información que se está validando, por ejemplo si el 

error se detecta en el campo Reference number de la Oficina de destino del mensaje 

IE818 el valor de Error Location sería: 

<ErrorLocation>/Body/AcceptedOrRejectedReportOfReceipt/DestinationOffice/ReferenceNumber/</ErrorLocation> 

 

   Si se trata de un campo que se puede repetir más  de una vez al final de la 

etiqueta y separado por „:‟ se indicará el número de la ocurrencia en la que se detecta el 

error, por ejemplo si el error está en el campo Peso Neto de la ocurrencia 25 de las 

partidas, el valor de Error Location sería: 

<ErrorLocation>/Body/SubmittedDraftOfEaad/BodyEaad:025/NetWeight/</ErrorLocation> 
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En cada uno de los documentos técnicos, para declarar los diferentes tipos de mensajes, 

hay ejemplos con el esquema xml del mensaje genérico de rechazo IE704.    

5.2.1. Transición a la fase 3 
Para mitigar el impacto del cambio de fase establecido para el 01 de Enero de 2012, se ha 

previsto un periodo transitorio durante el cual el operador puede decidir el momento en el 

que deja de utilizar la fase 2 y comienza a utilizar la fase 3. Para ello se va a habilitar en 

la Suscripción a Servicios Web una marca nueva de “versión” en la que se debe indicar la 

versión que se desea utilizar (por defecto versión 2). Dicha marca deberá modificarse a 

versión 3 en el momento en el que se desee utilizar los servicios de la fase 3. La marca de 

“versión” estará disponible una vez que el entorno real esté preparado para recibir y 

enviar mensajes en fase 3. El periodo de transición se extenderá hasta 01 de abril de 

2012. 

6.3. Firma de los mensajes 

Los mensajes enviados a la AEAT deben incorporar el bloque de firma recogido en los 

correspondientes esquemas. 

La firma a utilizar es la definida por el W3C en http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 

concretamente la especificación XADES presente en http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2# .  

 

Los xsd's asociados a dichas definiciones pueden encontrase en:  

 

        xmldsig-core-schema.xsd  -->  

https://www3.aeat.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/xades/xmldsig-core-schema.xsd  

        XAdES.xsd                           -->  

https://www3.aeat.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/xades/XAdES.xsd 

 

7. Sistemas de pruebas 
Se han definido dos sistemas de pruebas alternativos cuya utilidad es distinta según cual 

sea el objetivo de la prueba a realizar por el operador: 

7.1. Pruebas sobre un “entorno de pruebas” 

Este sistema consiste en la invocación a los servicios ubicados en unas url‟s de pruebas 

de la AEAT. Es un sistema limitado ya que los números de identificación de los 

expedidores / receptores nacionales, así como los números de accisas de los expedidores 

y receptores comunitarios, no se corresponden con la realidad y para utilizarlos habrá que 

solicitar por parte del operador interesado un juego de pruebas a la AEAT, llamando al 

teléfono de asistencia 901-200-348 o enviando un correo al buzón emcs@correo.aeat.es 

La solicitud del juego de pruebas debe incluir el NIF/CIF del certificado electrónico con 

el que se van a realizar las pruebas. 

Para las pruebas de la fase 3 debe solicitar un nuevo juego de pruebas, no se puede 

utilizar el juego de pruebas de la fase 2. 

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig
http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/xades/xmldsig-core-schema.xsd
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/xades/XAdES.xsd
mailto:emcs@correo.aeat.es
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La información presentada se consolida en la base de datos de pruebas por lo que se 

podrán realizar pruebas de integridad del flujo completo de la información. 

Las url‟s del entorno de pruebas están indicadas en cada uno de los servicios definidos. 

7.2. Pruebas sobre “el entorno real” 

Este sistema consiste en la invocación a los servicios ubicados en las url‟s de producción 

utilizando el indicador de test que se encuentra disponible en todos los servicios web 

definidos. 

A través de este mecanismo se comprobarán y validarán los datos declarados sobre las 

bases de datos reales de la AEAT, pero en ningún momento se consolidará la información 

declarada. Este mecanismo permite comprobar si todos los datos declarados, por ejemplo 

de un documento de acompañamiento, son correctos o hay algún tipo de error, pero 

siendo correctos no se procederá por parte de la AEAT a su grabación por lo que no se 

podrá realizar un flujo de pruebas completo; notificación de recepción,  cancelación de un 

movimiento, cambios de destino, etc.   

7.3. Aduanet_xml 

  La Agencia Tributaria distribuye para aquellas empresas a las que les pueda ser de 

utilidad una herramienta para envío - recepción de ficheros xml. Esta herramienta permite 

el intercambio (firma, envío y recepción) de declaraciones XML con la Agencia 

Tributaria de forma automatizada y desantendida en base a una estructura predefinida de 

directorios. En el portal del EMCS www.emcs.es, el apartado de documentación técnica 

incluye información relativa a esta herramienta. 

 

En caso de usar el AduanetXML para efectuar el envío de los mensajes xml, hay que 

tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Con respecto al envío:  

 

Al usar la aplicación 'AduanetXml' para enviar mensajes hacia el Entorno de Pruebas, se 

debe efectuar un pequeño cambio en la declaración del elemento raíz del mensaje XML  

cambiando la letra 'V'  por la letra 'P' (ej.: Ie815V3Ent.xsd  pasa a ser Ie815P3Ent.xsd). 

La aplicación extrae a qué Servicio Web se ha de invocar del NameSpace principal 

declarado para el mismo. Portanto, si el NameSpace principal declarado es:  

        

xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcss

w/Ie815V3Ent.xsd"  

 

el 'AduanetXml' 'sabrá' que el Servicio a invocar es el presente en el Entorno Real  

  

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie815V3S

OAP 

 

http://www.emcs.es/
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie815V3Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie815V3Ent.xsd
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie815V2SOAP
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie815V2SOAP


 

EMCS – Sistema de Control de Movimientos 

de Impuestos Especiales 

Aspectos generales- FASE 3 Versión: 3.2 

 

Impreso:23/04/2013 Aspectos generales del documento de acompañamiento v.3.2 Pág: 28/28 

y si el NameSpace es  

  

xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcss

w/Ie815P3Ent.xsd"  

 

 el 'AduanetXml' invocará al Servicio presente en el Entorno de Pruebas  

  

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie815P3S

OAP  

 

 

 Con respecto a la firma:  

 

Si se usa la aplicación 'AduanetXml' para  incorporar la firma, además de enviar los 

mensajes, hay que añadir al elemento raíz de los mensajes xml los siguientes atributos:  

'Id': Identificador del mensaje a enviar: puede coincidir con el valor del campo 

'MessageIdentifier' de la parte de la cabecera ('Header') del mensaje, aunque no es 

imprescindible.  

'NifDeclarante': NIF del Declarante del documento: valor del campo 'MessageSender' de 

la parte de la cabecera ('Header') del mensaje.  

'NombreDeclarante': Nombre del Declarante del documento: valor del campo 

'NombreSender': de la parte de la cabecera ('Header') del mensaje.  

 

Ejemplo de elemento raíz de un mensaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se copia el fichero a enviar en la carpeta "BandejaSalidaPrevioFirma" y la 

propia aplicación firmará electrónicamente el mensaje antes de enviarlo.  

 

Estos atributos no están actualmente presentes en los esquemas de los mensajes de 

entrada de los Servicios Web del EMCS, aunque su inclusión no interfiere en nada a la 

hora de efectuar la validación de los mismos por parte de la Agencia Tributaria.  

 

<CD815A 

xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/e

mcssw/Ie815V3Ent.xsd"  

xmlns:tms="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi

1/emcssw/tmsV3.xsd"  Id="200910291600001" NifDeclarante="99999999R" 

NombreDeclarante="Juan Español Español"> 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie815P3Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie815P3Ent.xsd
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie815P3SOAP
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie815P3SOAP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie815V3Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie815V3Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV3.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV3.xsd

