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1. Introducción: 
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. 

En el marco del proyecto EMCS la AEAT recibirá del resto de los países de la UE y 

de forma instantánea todas las interrupciones de movimientos en los que el expedidor o el 

destinatario sea un establecimiento español. Estos mensajes (IE807), son puestos a 

disposición de los operadores nacionales, por la AEAT, mediante una infraestructura de 

servicios asíncronos que están descritos en el documento “Bandeja de entrada” en el 

portal EMCS apartado de documentación técnica.     

Tal y como se describe en el citado documento, el operador debe previamente 

recuperar la referencia del mensaje del documento que la AEAT ha puesto a su 

disposición en la bandeja de entrada, utilizando para ello el servicio Lista de respuestas 

descrito por ListaDecV4.wsdl . 

 

Una vez que haya recuperado la lista con las referencias de los mensajes que la 

AEAT ha puesto a su disposición, tendrá que utilizar el servicio descrito a continuación 

en este documento para recuperar la información completa y detallada de cada una de 

las interrupciones recibidas.  

 

2. Servicio web Ie807RcV3.wsdl. Recogida de la 
comunicación de interrupción de un 
movimiento.  

  Dicho servicio requiere 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 física o jurídica titular del 

establecimiento receptor de los productos, bien de un apoderado para este trámite.  
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La definición del servicio se puede consultar en la dirección 
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3.wsdl 

 

 

En la definición de este servicio se describe que el mensaje de entrada se basa en el 

esquema DetalleV4Ent.xsd  y la respuesta en el esquema Ie807RcV3Sal.xsd 

El diseño del esquema de entrada con el que se realiza la petición para que nos 

devuelva un documento concreto, se puede consultar en la dirección 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd y su 

representación gráfica es la siguiente. 

 

 

El diseño del esquema de salida con la información de la interrupción del 

movimiento se basa en el esquema Ie807RcV3Sal.xsd. La definición de dicho esquema se 

puede consultar en la dirección 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3Sal.xsd  
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3. Mensaje IE807 
En la descripción de los esquemas se usan las siguientes notaciones: 

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 

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

condiciones 

      Estas notaciones se utilizan tanto en la columna “D/R” correspondiente a la 

obligatoriedad de los grupos, como en las columnas de los distintos tipos de 

destinatario. 

o El número incluido en la columna “nº” indica el número de veces que un 

grupo de datos se repite o puede repetir en el mensaje.  

o En las columnas “C/R” se indican los códigos de las condiciones (Cxxx) o de 

las reglas (Rxxx, TRxxx) que deben cumplir los grupos de datos o los campos.  

o En la columna “Lista” se indica el código de lista que contiene los distintos 

valores que puede tomar un campo. 

3.1. Estructura : 
IE807   Grupo D/R Nº C/R Campo Lista 

1.- Message R 1   Datos del Mensaje 
  R     Sender   
  R     Razón social   
  R     Recipient   
  R     Date preparation   
  R     Time preparation   
  R     M.Identifier   
  D   TR9121 C.Identifier   
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2.- Header R 1   Datos sobre el Documento afectado 
  R     Administrative Reference Code   
  R     Sequence Number   
  D   C143 Complementary Information   
  D   C002 Complementary Information_LNG 12 
  R     Date and Time of Issuance   
  R     Reason for Interruption Code 26 
  R     Reference Number of Excise Office   
  O     Excise Officer Identification   
3.- (Reference) Control 
report 

O 9     

  R   R103 Control Report Reference   
4.- (Reference) Event 
report 

O 9     

  R   R098 Event Report Number   

 

3.2. Consideraciones especiales: 
Cuando en la relación de declaraciones devueltas en el mensaje de salida por el 

servicio de la bandeja de entrada ListaDecV4SOAP, se encuentre una con el tipo-de-

respuesta 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3.wsdl, para 

recuperar la información del mensaje correspondiente se tendrá que invocar a dicho 

servicio indicando en el mensaje de entrada DetalleV4Ent que se quiere recuperar la 

información correspondiente a la clave que se indicaba junto al tipo-de-respuesta.  

4. Definición servicio y esquemas 

4.1. Definición servicio – Ie807RcV3.wsdl 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions 
 targetNamespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3.wsdl" 
 xmlns:ser="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie819RcV3.wsdl" 
 xmlns:ent="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd" 
 xmlns:sal="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie819RcV3Sal.xsd" 
 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
 <wsdl:types> 
  <schema elementFormDefault="qualified" 
  
 targetNamespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie819RcV3.wsdl" 
   xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   <xsd:import 
   
 namespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd" 
    schemaLocation="../../adws/banent/DetalleV4Ent.xsd"> 
   </xsd:import> 
   <xsd:import 
   
 namespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie819RcV3Sal.xsd" 
    schemaLocation="Ie819RcV3Sal.xsd"> 
   </xsd:import> 
  </schema> 
 
 </wsdl:types> 
 
 <wsdl:message name="Entrada"> 
  <wsdl:part name="DetalleV4Ent" element="ent:DetalleV4Ent" /> 
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 </wsdl:message> 
 
 <wsdl:message name="Salida"> 
  <wsdl:part name="IE819" element="sal:IE819"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:portType name="Ie819RcV3"> 
  <wsdl:operation name="Ie819RcV3"> 
   <wsdl:input message="ser:Entrada" name="Entrada" /> 
   <wsdl:output message="ser:Salida" name="Salida" /> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:portType> 
 
 <wsdl:binding name="Ie819RcV3SoapBinding" type="ser:Ie819RcV3"> 
  <wsdlsoap:binding style="document" 
   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
  <wsdl:operation name="Ie819RcV3"> 
   <wsdlsoap:operation soapAction="" /> 
   <wsdl:input name="Entrada"> 
    <wsdlsoap:body use="literal" /> 
   </wsdl:input> 
   <wsdl:output name="Salida"> 
    <wsdlsoap:body use="literal" /> 
   </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:binding> 
 
 <wsdl:service name="Ie819RcV3Service"> 
  <wsdl:port binding="ser:Ie819RcV3SoapBinding" name="Ie819RcV3"> 
   <wsdlsoap:address 
   
 location="https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP" /> 
  </wsdl:port> 
  <wsdl:port binding="ser:Ie819RcV3SoapBinding" name="Ie819RcV3Pruebas"> 
   <wsdlsoap:address 
   
 location="https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleP4SOAP" /> 
  </wsdl:port> 
 </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 

4.2. Mensaje de entrada – DetalleV4Ent.xsd 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<schema 
 targetNamespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd" 
 xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:DetalleV4Ent="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd" 
 xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:etsi="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#" 
 elementFormDefault="qualified"> 
 <!-- 
  <import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
  schemaLocation="../../xades/xmldsig-core-schema.xsd"/> <import 
  namespace="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#" 
  schemaLocation="../../xades/XAdES.xsd"/> 
 --> 
 <annotation> 
  <documentation>Esquema del mensaje de petición del Servicio que 
   nos proporciona un mensaje que queremos recuperar de la Bandeja de 
   Entrada. En este mensaje se envia la clave del mensaje que queremos 
   recuperar. Esta clave representa unívocamente el mensaje que queremos 
   recuperar.</documentation> 
 </annotation> 
 <element name="DetalleV4Ent" type="DetalleV4Ent:DetalleV4Ent" /> 
 <complexType name="DetalleV4Ent"> 
  <annotation> 
   <documentation>Tipo principal del mensaje. Respresenta la clave 
    del mensaje que queremos recuperar. clave: Clave representa 
    unívocamente el mensaje que queremos recuperar. ds:Signature: Firma 
    en el caso de que el mensaje vaya firmado.</documentation> 
  </annotation> 
  <sequence> 
   <element name="clave" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="1" /> 
   <!--  <element ref="ds:Signature" minOccurs="0"></element>  
--> 
  </sequence> 
 </complexType> 
</schema> 
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4.3. Mensaje de salida – Ie807RcV3Sal.xsd 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3Sal.xsd" 
 xmlns:emcs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/typesV3.xsd" 
 xmlns:tms="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV3.xsd" 
 xmlns:tcl="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tclV3.xsd" 
 targetNamespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3Sal.xsd" 
 elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 
 version="1.00"> 
 <!--=========================================--> 
 <!--===== IE807:C_STP_NOT --> 
 <!--===== INTERRUPTION OF MOVEMENT --> 
 <!--=========================================--> 
 <!--===== Imports =====--> 
 <xs:import 
  namespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/typesV3.xsd" 
  schemaLocation="typesV3.xsd" /> 
 <xs:import 
  namespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV3.xsd" 
  schemaLocation="tmsV3.xsd" /> 
 <xs:import 
  namespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tclV3.xsd" 
  schemaLocation="tclV3.xsd" /> 
 <!--===== Root Element =====--> 
 <xs:element name="IE807" type="IE807Type" /> 
 <!--===== EMCS Data Groups Declarations =====--> 
 <xs:complexType name="IE807Type"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Header" type="tms:HeaderType" /> 
   <xs:element name="Body" type="BodyType" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!--===== IE Specific Data Groups Declarations =====--> 
 <xs:complexType name="BodyType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="InterruptionOfMovement" type="InterruptionOfMovementType" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="InterruptionOfMovementType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Attributes" type="AttributesType" /> 
   <xs:element name="ReferenceControlReport" type="ReferenceControlReportType" 
    minOccurs="0" maxOccurs="9" /> 
   <xs:element name="ReferenceEventReport" type="ReferenceEventReportType" 
    minOccurs="0" maxOccurs="9" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="AttributesType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="AadReferenceCode" type="emcs:AadReferenceCodeType" /> 
   <xs:element name="SequenceNumber" type="emcs:SequenceNumberType" /> 
   <xs:element name="ComplementaryInformation" type="LSDComplementaryInformationType" 
    minOccurs="0" /> 
   <xs:element name="DateAndTimeOfIssuance" type="emcs:DateTimeType" /> 
   <xs:element name="ReasonForInterruptionCode" type="emcs:ReasonForInterruptionCodeType" /> 
   <xs:element name="ReferenceNumberOfExciseOffice" type="emcs:ExciseOfficeCodeType" /> 
   <xs:element name="ExciseOfficerIdentification" type="emcs:ExciseOfficerIdentificationType" 
    minOccurs="0" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ReferenceControlReportType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
    description = (REFERENCE) CONTROL REPORT  
      </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ControlReportReference" type="emcs:ControlReportReferenceType" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ReferenceEventReportType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
    description =(REFERENCE) EVENT REPORT 
      </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="EventReportNumber" type="emcs:EventReportNumberType" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="LSDComplementaryInformationType"> 
  <xs:simpleContent> 
   <xs:extension base="emcs:ComplementaryInformationType"> 
    <xs:attribute name="language" type="emcs:LanguageCodeType" 
     use="required" /> 
   </xs:extension> 
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  </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 

 
 
 

4.4. URL’s de acceso al servicio en los distintos e ntornos. 
Entorno de pruebas con datos de pruebas:  

Para recuperar la lista de mensajes pendientes de la Bandeja de entrada 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.ListaDecP4SOAP 

Para la recogida de un mensaje por clave 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleP4SOAP 

Entorno real de producción:  

Para recuperar la lista de mensajes pendientes de la Bandeja de entrada 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.ListaDecV4SOAP 

Para la recogida de un mensaje por clave 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP 

Para este servicio no existe un entorno real de pruebas. 

Las peticiones de Lista de mensajes a la Bandeja de entrada no deben realizarse a 

intervalos inferiores a 10 minutos tanto en el entorno de pruebas como en el real para 

evitar sobrecargar de peticiones nuestro sistema. 

 

5. Ejemplos  

5.1. Petición de recuperación de una interrupción d e un 
movimiento. 

En la respuesta del servicio de la bandeja ListaDecV4 existía una declaración con los 

valores. 

<declaracion>  
   <clave>20110610120100460000</clave>  
   <referencia>11061012010039884ES00052H7001K</referencia>  
   <tipoRespuesta>https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3.wsdl</tipoRespuesta>  
</declaracion>  

 

Para recuperar la información correspondiente, el fichero a mandar es: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<DetalleV4Ent 
 xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd 

../../../../adws/banent/DetalleV4Ent.xsd "> 
 <clave>20110610120100460000</clave> 
</DetalleV4Ent> 
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Como respuesta a la petición se recibirá el fichero Ie807RcV3Sal con la información 

del rechazo o alerta solicitada: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<IE807 
 xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3Sal.xsd" 
 xmlns:emcs="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/typesV3.xsd" 
 xmlns:tms="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV3.xsd" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie807RcV3Sal.xsd 

../../Ie807RcV3Sal.xsd "> 
 <Header> 
  <tms:MessageSender>NDEA.ES</tms:MessageSender> 
  <tms:MessageRecipient>99999999R</tms:MessageRecipient> 
  <tms:DateOfPreparation>2011-06-10</tms:DateOfPreparation> 
  <tms:TimeOfPreparation>12:01:00</tms:TimeOfPreparation> 
  <tms:MessageIdentifier>11061012010039884ES00052H7001K</tms:MessageIdentifier> 
 </Header> 
 <Body> 
  <InterruptionOfMovement> 
   <Attributes> 
    <AadReferenceCode>11GB0R200806184WAK3E5</AadReferenceCode> 
    <SequenceNumber>1</SequenceNumber> 
    <ComplementaryInformation language="es"> 

El camión es inmovilizdo en las dependencias 
 de la aduana 

</ComplementaryInformation> 
    <DateAndTimeOfIssuance>2011-06-10T12:00:00</DateAndTimeOfIssuance> 
    <ReasonForInterruptionCode>4</ReasonForInterruptionCode> 
    <ReferenceNumberOfExciseOffice>ES000801</ReferenceNumberOfExciseOffice> 
    <ExciseOfficerIdentification>W0099900</ExciseOfficerIdentification> 
   </Attributes> 
   <ReferenceControlReport> 
    <ControlReportReference>11ES807CONT00015</ControlReportReference> 
   </ReferenceControlReport> 
   <ReferenceEventReport> 
    <EventReportNumber>11ES807000000001</EventReportNumber> 
   </ReferenceEventReport> 
  </InterruptionOfMovement> 
 </Body> 
</IE807> 
 


