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2 Introducción 

En este documento se describen de manera detallada los servicios web desarrollados por la AEAT 

para facilitar el acceso y descarga automatizada de los envíos emitidos a los contribuyentes. A 

través de dichos servicios será posible acceder a los mismos envíos que se encuentran disponibles 

en la sede electrónica de la AEAT, lo que incluye tanto los envíos electrónicos como la 

representación electrónica de los envíos postales. 

Actualmente la descarga automatizada de grandes volúmenes de envíos sólo es posible a través de 

servicios ofertados por otros organismos, coexistiendo los servicios web de la Dirección Electrónica 

Habilitada (DEH), que cubre los envíos electrónicos, y la Dirección Electrónica Habilitada Única 

(DEHú), que es equivalente, en cuanto a contenido, a la sede de la AEAT. A lo largo de los próximos 

meses está previsto que la AEAT abandone el uso de DEH, con lo cual sus envíos estarán disponibles 

exclusivamente en la propia sede de la AEAT y en la DEHú. 

3 Descripción general del sistema y WSDL 

El montaje se compone de dos servicios principales y uno auxiliar: 

 Un primer servicio para recuperar los identificadores de los envíos que cumplen una serie de 

condiciones especificadas por el usuario. Se describe en detalle en 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/

ws/ConsultaEnvios.wsdl  

 Un segundo servicio para indicar la operación que se quiere realizar sobre un envío, 

especificado mediante su identificador. Se describe en detalle en 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/

ws/AccesoEnvio.wsdl  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/ConsultaEnvios.wsdl
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/ConsultaEnvios.wsdl
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/AccesoEnvio.wsdl
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/AccesoEnvio.wsdl
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 Un servicio auxiliar para obtener los NIFs / CIFs que un usuario está autorizado a consultar. Se 

describe en detalle en 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/

ws/ConsultaAutorizados.wsdl  

4 Servicio para la recuperación de identificadores 

En este primer servicio, el usuario especifica unos criterios de búsqueda y obtiene los 

identificadores de los envíos que cumplen dichos criterios. Se devuelve también información 

adicional para cada identificador. 

4.1 Esquemas de Petición y Respuesta 

 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/ConsultaAutorizados.wsdl
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/ConsultaAutorizados.wsdl


  Servicio Web comunicaciones y notificaciones AEAT 

 

 Página 4 de 16 

 

4.2 Petición 

Definición de operación PeticionConsulta 

Campo Tipo  Descripción 

Version X.Y Campo opcional que indica la versión del método. Los valores posibles 

son: 

 1.1 = Versión 1.1 (Valor por defecto) 

 1.2 = Versión 1.2 

Nif NIF El NIF / CIE / NIE para el cual vamos a recuperar los envíos.  

 Si coincide con el del certificado que realiza la petición se 

devolverán todos los envíos a los que este NIF tiene acceso, ya 

sea en su condición de titular o autorizado.  

 Si se trata de otro NIF diferente al que inicia la conexión se 

verificará que existe algún tipo de relación entre los dos 

(apoderamiento, sucesión etc.) que permite la consulta. En caso 

afirmativo se devolverán los envíos donde el NIF es titular 

TipoEnvio Enumerado  C = Comunicaciones 

 N = Notificaciones 

 T = Todos. Comunicaciones y Notificaciones 

Estado Enumerado  C = Accedido 

 P = Pendiente 

 T = Todos. Accedidos y Pendientes 

Fecha 

Inicio 

dd-mm-

aaaa 

Fecha de emisión desde la cual buscamos envíos 

Fecha Fin dd-mm-

aaaa  

Fecha de emisión hasta la cual buscamos envíos. El rango máximo de 

búsqueda es de tres meses. 

4.2.1 Petición de ejemplo 

Sin versión: si no se indica versión, se aplica la versión por defecto (version = 1.1) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:pc="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
PeticionConsulta.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <pc:PeticionConsulta> 
   <pc:Nif>89890002E</pc:Nif> 
   <pc:TipoEnvio>T</pc:TipoEnvio> 
   <pc:Estado>T</pc:Estado> 
   <pc:FechaInicio>02-01-2023</pc:FechaInicio> 
   <pc:FechaFin>04-01-2023</pc:FechaFin> 
  </pc:PeticionConsulta> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 
Con versión: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:pc="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
PeticionConsulta.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <pc:PeticionConsulta> 
   <pc:Version>1.2</pc:Version> 
   <pc:Nif>89890002E</pc:Nif> 
   <pc:TipoEnvio>T</pc:TipoEnvio> 
   <pc:Estado>T</pc:Estado> 
   <pc:FechaInicio>02-01-2023</pc:FechaInicio> 
   <pc:FechaFin>04-01-2023</pc:FechaFin> 
  </pc:PeticionConsulta> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 
 

4.3 Respuesta 

Definición de operación RespuestaConsulta 

Campo Tipo  Descripción 

Version X.Y Campo opcional que indica la versión del método. Solo se devuelve si 

se informa el campo Version de la petición 

Envios Complejo Contiene tantos nodos de tipo Envio como envíos cumplan las 

condiciones de búsqueda. Si no existen envíos, no se devuelve. 

CodRespuesta String Código de respuesta global a la petición. 

 00 – Respuesta correcta 

 01 – El Nif consultado no existe en el Censo 

 02 – TipoEnvio no contiene un valor válido 

 03 – Estado no contiene un valor válido 

 04 – FechaInicio no contiene un valor válido 

 05 – FechaFin no contiene un valor válido 

 06 – FechaFin no puede ser menor que FechaInicio 

 07 – El rango máximo de consulta es de tres meses 

 08 – No autorizado 

 09 – Error al ejecutar la consulta 

MsgRespuesta String Mensajes de respuesta global a la petición. Consultar Anexo 

 

Definición del tipo Envio 

Campo Tipo  Descripción 

NumeroCertificado String Secuencia de 13 dígitos que identifica el envío en los sistemas 

de la AEAT.  

Rol Enumerado Rol que juega el Nif indicado en la petición respecto al envío 

 T = Titular 



  Servicio Web comunicaciones y notificaciones AEAT 

 

 Página 6 de 16 

 

 A = Autorizado 

Estado Enumerado  A = Accedido 

 P = Pendiente 

MetadatosPublicos Complejo Datos públicos del envío, accesibles antes de accederlo 

 

Definición del tipo MetadatosPublicos 

Campo Tipo  Descripción 

TipoEnvio Enumerado  C = Comunicaciones 

 N = Notificaciones 

FechaPuestaDisposicion dateTime Fecha en la que se puso a disposición el envío 

Asunto String Descripción genérica del envío 

NifTitular NIF Nif del titular del envío. Identifica la persona a la 

que pertenece el envío. No tiene por qué coincidir 

con el titular del procedimiento. Solo se devuelve si 

la versión es la 1.2 o superior 

NifDestinatario NIF Nif del destinatario del envío. En el caso de las 

notificaciones postales, identifica la persona que 

figura en la ventanilla del sobre. No tiene por qué 

coincidir con el titular del procedimiento o el titular 

del envío. Solo se devuelve si la versión es la 1.2 o 

superior 

4.3.1 Respuesta de ejemplo 

Sin versión: si no se indica versión, se aplica la versión por defecto (version = 1.1) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:rc="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
RespuestaConsulta.xsd"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <rc:RespuestaConsulta> 
   <rc:Envios> 
    <rc:Envio> 
     <rc:NumeroCertificado>2319486500018</rc:NumeroCertificado> 
     <rc:Rol>A</rc:Rol> 
     <rc:Estado>A</rc:Estado> 
     <rc:MetadatosPublicos> 
      <rc:TipoEnvio>N</rc:TipoEnvio> 
      <rc:FechaPuestaDisposicion>2023-01-
02T10:34:53</rc:FechaPuestaDisposicion> 
      <rc:Asunto>Notificación administrativa</rc:Asunto> 
     </rc:MetadatosPublicos> 
    </rc:Envio> 
    <rc:Envio> 
     <rc:NumeroCertificado>2319979900012</rc:NumeroCertificado> 
     <rc:Rol>A</rc:Rol> 
     <rc:Estado>A</rc:Estado> 
     <rc:MetadatosPublicos> 
      <rc:TipoEnvio>N</rc:TipoEnvio> 
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      <rc:FechaPuestaDisposicion>2023-01-
02T10:31:50</rc:FechaPuestaDisposicion> 
      <rc:Asunto>Notificación administrativa</rc:Asunto> 
     </rc:MetadatosPublicos> 
    </rc:Envio> 
   </rc:Envios> 
   <rc:CodRespuesta>00</rc:CodRespuesta> 
   <rc:MsgRespuesta>Respuesta correcta</rc:MsgRespuesta> 
  </rc:RespuestaConsulta> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 

Con versión: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:rc="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
RespuestaConsulta.xsd"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <rc:RespuestaConsulta> 
   <rc:Version>1.2</rc:Version> 
   <rc:Envios> 
    <rc:Envio> 
     <rc:NumeroCertificado>2319486500018</rc:NumeroCertificado> 
     <rc:Rol>A</rc:Rol> 
     <rc:Estado>A</rc:Estado> 
     <rc:MetadatosPublicos> 
      <rc:TipoEnvio>N</rc:TipoEnvio> 
      <rc:FechaPuestaDisposicion>2023-01-
02T10:34:53</rc:FechaPuestaDisposicion> 
      <rc:Asunto>Notificación administrativa</rc:Asunto> 
      <rc:NifTitular>89890002E</rc:NifTitular> 
      <rc:NifDestinatario>03130643K</rc:NifDestinatario> 
     </rc:MetadatosPublicos> 
    </rc:Envio> 
    <rc:Envio> 
     <rc:NumeroCertificado>2319979900012</rc:NumeroCertificado> 
     <rc:Rol>A</rc:Rol> 
     <rc:Estado>A</rc:Estado> 
     <rc:MetadatosPublicos> 
      <rc:TipoEnvio>N</rc:TipoEnvio> 
      <rc:FechaPuestaDisposicion>2023-01-
02T10:31:50</rc:FechaPuestaDisposicion> 
      <rc:Asunto>Notificación administrativa</rc:Asunto> 
      <rc:NifTitular>89890002E</rc:NifTitular> 
      <rc:NifDestinatario>03130643K</rc:NifDestinatario> 
     </rc:MetadatosPublicos> 
    </rc:Envio> 
   </rc:Envios> 
   <rc:CodRespuesta>00</rc:CodRespuesta> 
   <rc:MsgRespuesta>Respuesta correcta</rc:MsgRespuesta> 
  </rc:RespuestaConsulta> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

5 Servicio para operar sobre los envíos 

En este segundo servicio, el usuario especifica un identificador de envío y la operación que se 

quiere realizar sobre él. Se devuelve el resultado de la operación y la información asociada al envío 

sobre el que se ha actuado. 
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5.1 Esquemas de Petición y Respuesta 
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5.2 Petición 

Definición de operación PeticionAcceso 

Campo Tipo  Descripción 

Version X.Y Campo opcional que indica la versión del método. Los valores 

posibles son: 

 1.1 = Versión 1.1 (Valor por defecto) 

NumeroCertificado String  Secuencia de 13 dígitos que identifica el envío en los 

sistemas de la AEAT.  

Operacion Enumerado  C = Comparecer: para notificaciones pendientes  

 D = Descargar: para notificaciones ya comparecidas o 

comunicaciones 

5.2.1 Petición de ejemplo 

Sin versión: si no se indica versión, se aplica la versión por defecto (version = 1.1) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:pa="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
PeticionAcceso.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <pa:PeticionAcceso> 
   <pa:NumeroCertificado>2219124200021</pa:NumeroCertificado> 
   <pa:Operacion>C</pa:Operacion> 
  </pa:PeticionAcceso> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 

Con versión: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:pa="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
PeticionAcceso.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <pa:PeticionAcceso> 
   <pa:Version>1.1</pa:Version> 
   <pa:NumeroCertificado>2219114600010</pa:NumeroCertificado> 
   <pa:Operacion>C</pa:Operacion> 
  </pa:PeticionAcceso> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

5.3 Respuesta 

Definición de operación RespuestaAcceso 

Campo Tipo  Descripción 

Version X.Y Campo opcional que indica la versión del método. Solo se 

devuelve si se informa el campo Version de la petición 

NumeroCertificado String Secuencia de 13 dígitos que identifica el envío en los sistemas de 
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la AEAT.  

Envio Complejo Nodo que contiene toda la información asociada al envío sobre el 

que se opera 

CodRespuesta String Código de respuesta global a la petición.  

 00 – Respuesta correcta 

 01 – Operación no contiene un valor válido 

 02 – No autorizado 

 03 – La notificación ya está comparecida 

 04 – La notificación no está comparecida 

 05 – No se puede Comparecer una comunicación 

 06 – La comunicación está anulada 

 07 – Error al datar 

 08 – Error al generar la diligencia 

 09 – Error al ejecutar el acceso 

MsgRespuesta String Mensajes de respuesta global a la petición.  

 

Definición del tipo Envio 

Campo Tipo  Descripción 

MetadatosPrivados Complejo Datos privados del envío, accesibles tras comparecerlo 

DocumentoPDF Base64 El PDF del envío 

CertificacionPDF Base64 El PDF de la certificación de comparecencia del envío. Sólo se 

envía en el caso de las notificaciones cuando se ejecuta la 

acción de comparecer. 

 

Definición del tipo MetadatosPrivados 

Campo Tipo  Descripción 

NifTitularProcedimiento String Nif del titular del procedimiento. Identifica la persona a 

la que se refieren las actuaciones recogidas en el envío 

NombreTitularProcedimiento String Nombre del titular del procedimiento 

NifTitular String Nif del titular del envío. Identifica la persona a la que 

pertenece el envío. No tiene por qué coincidir con el 

titular del procedimiento 

NombreTitular String Nombre del titular del envío 

NifDestinatario String Nif del destinatario del envío. En el caso de las 

notificaciones postales, identifica la persona que figura 

en la ventanilla del sobre. No tiene por qué coincidir 

con el titular del procedimiento o el titular del envío 
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NombreDestinatario String Nombre del destinario del envío 

FechaEmision dateTime Fecha en la que se emitió el envío 

FechaAcceso dateTime Fecha en la que se accedió al contenido del envío 

CodOficinaRemitente String Código de la oficina de la AEAT que generó el envío 

NombreOficinaRemitente String Nombre de la oficina de la AEAT que generó el envío 

DireccionOficinaRemitente String Dirección de la oficina de la AEAT que generó el envío 

ClaveAplicacion String Identificador interno asignado por la aplicación que 

generó el envío. 

Concepto String Descripción del objeto de la notificación. 

CodProcedimiento String Código de procedimiento administrativo del envío 

DescripcionProcedimiento String Descripción de procedimiento administrativo del envío. 

Ejercicio String Ejercicio al que se refiere el envío. Puede estar vacío 

Modelo String Modelo al que se refiere el envío. Puede estar vacío 

Periodo String Período al que se refiere el envío. Puede estar vacío 

Importe String Importe (en céntimos) consignado en el envío. Puede 

estar vacío 

CSVDocumentoPDF String Código CSV del envío.  

CSVCertificacionPDF String Código CSV del certificado de comparecencia del envío. 

 

5.3.1 Respuesta de ejemplo 

Sin versión: si no se indica versión, se aplica la versión por defecto (version = 1.1) 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:ra="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
RespuestaAcceso.xsd"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <ra:RespuestaAcceso> 
   <ra:NumeroCertificado>2219124200021</ra:NumeroCertificado> 
   <ra:Envio> 
    <ra:MetadatosPrivados> 
    
 <ra:NifTitularProcedimiento>89890001K</ra:NifTitularProcedimiento> 
     <ra:NombreTitularProcedimiento>CERTIFICADO UNO 
TELEMATICA</ra:NombreTitularProcedimiento> 
     <ra:NifTitular>89890001K</ra:NifTitular> 
     <ra:NombreTitular>CERTIFICADO UNO 
TELEMATICA</ra:NombreTitular> 
     <ra:NifDestinatario>89890023C</ra:NifDestinatario> 
     <ra:NombreDestinatario>DELEGADO FISICA REPRESENTA 
PRUEBA</ra:NombreDestinatario> 
     <ra:FechaEmision>2022-11-18T00:00:00</ra:FechaEmision> 
     <ra:FechaAcceso>2023-01-04T10:20:29</ra:FechaAcceso> 
     <ra:CodOficinaRemitente>D06200</ra:CodOficinaRemitente> 
     <ra:NombreOficinaRemitente>OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS 
ESPECIALES DE BADAJOZ</ra:NombreOficinaRemitente> 
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     <ra:DireccionOficinaRemitente>PS DE SAN FRANCISCO, 16 06071 
BADAJOZ (BADAJOZ)</ra:DireccionOficinaRemitente> 
     <ra:ClaveAplicacion>06RP001S797788819        
</ra:ClaveAplicacion> 
     <ra:Concepto>TARJETA INSCRIPCIÓN CENSO PLÁSTICO MANUA                                                            
</ra:Concepto> 
     <ra:CodProcedimiento>DM06</ra:CodProcedimiento> 
     <ra:DescripcionProcedimiento>Registro Territorial del 
Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables</ra:DescripcionProcedimiento> 
     <ra:Ejercicio>0</ra:Ejercicio> 
     <ra:Modelo>   </ra:Modelo> 
     <ra:Periodo>  </ra:Periodo> 
     <ra:Importe>0</ra:Importe> 
     <ra:CSVDocumentoPDF>G9S5RCW63K29WMEZ</ra:CSVDocumentoPDF> 
    
 <ra:CSVCertificacionPDF>8S2RXSLZZEU5RVC2</ra:CSVCertificacionPDF> 
    </ra:MetadatosPrivados> 
   
 <ra:DocumentoPDF>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PC9TdWJ0eXBlL1R5cGUxL1R5c</ra:DocumentoPDF> 
    <ra:CertificacionPDF>JVBERi0xLjQKJfbkK</ra:CertificacionPDF> 
   </ra:Envio> 
   <ra:CodRespuesta>00</ra:CodRespuesta> 
   <ra:MsgRespuesta>Respuesta correcta</ra:MsgRespuesta> 
  </ra:RespuestaAcceso> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 
Con versión: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:ra="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws/
RespuestaAcceso.xsd"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <ra:RespuestaAcceso> 
   <ra:Version>1.1</ra:Version> 
   <ra:NumeroCertificado>2219114600010</ra:NumeroCertificado> 
   <ra:Envio> 
    <ra:MetadatosPrivados> 
    
 <ra:NifTitularProcedimiento>89890001K</ra:NifTitularProcedimiento> 
     <ra:NombreTitularProcedimiento>CERTIFICADO UNO 
TELEMATICA</ra:NombreTitularProcedimiento> 
     <ra:NifTitular>89890001K</ra:NifTitular> 
     <ra:NombreTitular>CERTIFICADO UNO 
TELEMATICA</ra:NombreTitular> 
     <ra:NifDestinatario>03423249K</ra:NifDestinatario> 
     <ra:NombreDestinatario>LOPEZ VALVERDE 
FERNANDO</ra:NombreDestinatario> 
     <ra:FechaEmision>2022-11-16T00:00:00</ra:FechaEmision> 
     <ra:FechaAcceso>2023-01-04T10:56:23</ra:FechaAcceso> 
     <ra:CodOficinaRemitente>D28600</ra:CodOficinaRemitente> 
     <ra:NombreOficinaRemitente>DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E 
II.EE. DE MADRID</ra:NombreOficinaRemitente> 
     <ra:DireccionOficinaRemitente>CL GUZMAN EL BUENO, 139 28003 
MADRID (MADRID)</ra:DireccionOficinaRemitente> 
     <ra:ClaveAplicacion>QZA28012022000105001     
</ra:ClaveAplicacion> 
     <ra:Concepto>QZA28012022000105RES001                                                                             
</ra:Concepto> 
     <ra:CodProcedimiento>DQ11</ra:CodProcedimiento> 
     <ra:DescripcionProcedimiento>Procedimiento de comprobación 
limitada respecto a declaraciones aduaneras</ra:DescripcionProcedimiento> 
     <ra:Ejercicio>0</ra:Ejercicio> 
     <ra:Modelo>   </ra:Modelo> 
     <ra:Periodo>  </ra:Periodo> 
     <ra:Importe>0</ra:Importe> 
     <ra:CSVDocumentoPDF>EBMN6UDTS2S8ZJS9</ra:CSVDocumentoPDF> 
    
 <ra:CSVCertificacionPDF>4KXDKF8TYFG2R4AV</ra:CSVCertificacionPDF> 
    </ra:MetadatosPrivados> 
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 <ra:DocumentoPDF>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PC9TdWJ0eXBlL1R5cGUxL1R5cGUvRm9udC9CYXNlRm9u
dC9IZWx2ZXRpY2EvRW5jb2Rp</ra:DocumentoPDF> 
   
 <ra:CertificacionPDF>JVBERi0xLjQKJfbk/N8KMSAwIG9iago8PAovVHlwZZWYKMTg1MjIKJSVFT0YK</ra:Certif
icacionPDF> 
   </ra:Envio> 
   <ra:CodRespuesta>00</ra:CodRespuesta> 
   <ra:MsgRespuesta>Respuesta correcta</ra:MsgRespuesta> 
  </ra:RespuestaAcceso> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

6 Servicio para consultar autorizados 

En este servicio auxiliar el usuario envía una petición en blanco o con el NIF del certificado que 

inicia la conexión y obtiene una lista de NIFs para los que está autorizado a consultar / comparecer 

envíos. Para cada NIF se indica la relación que lo une al peticionario. 

6.1 Esquemas de Petición y Respuesta 

 

 

6.2 Petición 

Definición de operación PeticionAutorizados 

Campo Tipo  Descripción 

PeticionAutorizados String Contenido en blanco o valor del NIF identificado por el certificado  

Version X.Y Campo opcional que indica la versión del método. Los valores 

posibles son: 

 1.1 = Versión 1.1 (Valor por defecto) 
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6.2.1 Petición de ejemplo 

Sin versión: si no se indica versión, se aplica la versión por defecto (version = 1.1) 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:pau="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws
/PeticionAutorizados.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <pau:PeticionAutorizados/> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 

Con versión: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:pau="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws
/PeticionAutorizados.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <pau:PeticionAutorizados/> 
  <pau:Version>1.1</pau:Version> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 

6.3 Respuesta 

Definición de operación RespuestaAutorizados 

Campo Tipo  Descripción 

Version X.Y Campo opcional que indica la versión del método. Solo se 

devuelve si se informa el campo Version de la petición 

Autorizados Complejo Nodo que contiene toda la lista de autorizados y sus roles 

CodRespuesta String Código de respuesta global a la petición.  

 00 – Respuesta correcta 

 01 – Error al ejecutar la consulta 

MsgRespuesta String Mensajes de respuesta global a la petición.  

 

Definición del tipo Interesado 

Campo Tipo  Descripción 

NifAutorizado String NIF para el que el peticionario está autorizado a operar 

NombreAutorizado String Nombre correspondiente al NIF anterior 

TipoRepresentación Enumerado  A = Apoderado 

 S = Sucesor 
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6.3.1 Respuesta de ejemplo 

Sin versión: si no se indica versión, se aplica la versión por defecto (version = 1.1) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:rau="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws
/RespuestaAutorizados.xsd"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <rau:RespuestaAutorizados> 
   <rau:Autorizados> 
    <rau:Autorizado> 
     <rau:NifAutorizado>Q1567003G</rau:NifAutorizado> 
     <rau:NombreAutorizado>A.P.DE FERROL- SAN 
CIPRIAN</rau:NombreAutorizado> 
     <rau:TipoRepresentacion>A</rau:TipoRepresentacion> 
    </rau:Autorizado> 
    <rau:Autorizado> 
     <rau:NifAutorizado>X3524414D</rau:NifAutorizado> 
     <rau:NombreAutorizado>ABRAHAM, JOHNSON</rau:NombreAutorizado> 
     <rau:TipoRepresentacion>A</rau:TipoRepresentacion> 
    </rau:Autorizado> 
   </rau:Autorizados> 
   <rau:CodRespuesta>00</rau:CodRespuesta> 
   <rau:MsgRespuesta>Respuesta correcta</rau:MsgRespuesta> 
  </rau:RespuestaAutorizados> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 

 
Con versión: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:rau="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/dep/aduanas/es/aeat/gnno/jdit/ws
/RespuestaAutorizados.xsd"> 
 <env:Header/> 
 <env:Body> 
  <rau:RespuestaAutorizados> 
   <rau:Version>1.1</rau:Version> 
   <rau:Autorizados> 
    <rau:Autorizado> 
     <rau:NifAutorizado>Q1567003G</rau:NifAutorizado> 
     <rau:NombreAutorizado>A.P.DE FERROL- SAN 
CIPRIAN</rau:NombreAutorizado> 
     <rau:TipoRepresentacion>A</rau:TipoRepresentacion> 
    </rau:Autorizado> 
    <rau:Autorizado> 
     <rau:NifAutorizado>X3524414D</rau:NifAutorizado> 
     <rau:NombreAutorizado>ABRAHAM, JOHNSON</rau:NombreAutorizado> 
     <rau:TipoRepresentacion>A</rau:TipoRepresentacion> 
    </rau:Autorizado> 
   </rau:Autorizados> 
   <rau:CodRespuesta>00</rau:CodRespuesta> 
   <rau:MsgRespuesta>Respuesta correcta</rau:MsgRespuesta> 
  </rau:RespuestaAutorizados> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 
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7 Seguridad 

La conexión a los diferentes endpoints se realizará mediante https usando cualquier certificado de 

persona física, jurídica o sello que se admita en la plataforma @firma. 

Los servicios web especificados en este documento no requieren firma del contenido   

No se requiere ningún tipo de registro previo para empezar a consumir estos servicios, pero se 

recomienda contactar con el buzón wsnotificaciones@correo.aeat.es para poner a disposición del 

contribuyente una serie de envíos de prueba que le permita validar su desarrollo. 

8 Endpoints 

8.1 Preproducción / Pruebas 

 Recuperación de identificadores:  

o https://prewww1.aeat.es/wlpl/GNNO-JDIT/sede/descargas/ConsultaV1SOAP  

 Operar sobre envíos:  

o https://prewww1.aeat.es/wlpl/GNNO-JDIT/sede/descargas/AccesoV1SOAP  

 Consulta de autorizados:  

o https://prewww1.aeat.es/wlpl/GNNO-JDIT/sede/descargas/AutorizadosV1SOAP 

 

Nota: para su uso con certificado de sello el dominio será en todos los casos prewww10.aeat.es 

8.2 Producción 

 Recuperación de identificadores:  

o https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/GNNO-

JDIT/sede/descargas/ConsultaV1SOAP  

 Operar sobre envíos:  

o https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/GNNO-

JDIT/sede/descargas/AccesoV1SOAP  

 Consulta de autorizados:  

o https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/GNNO-

JDIT/sede/descargas/AutorizadosV1SOAP 

 

Nota: para su uso con certificado de sello el dominio será en todos los casos 

www10.agenciatributaria.gob.es 
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