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1. Introducción: 

En el marco del proyecto EMCS si un operador está suscrito a la presentación de documentos 

mediante servicios Web, y por la razón que sea realiza la cancelación de un documento expedido 

mediante los formularios de la Oficina Virtual de Aduanas, en el momento que se acepte dicha 

cancelación, se le generará un mensaje IE810, que se pondrá a disposición del operador 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 de la cancelación 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 cancelaciones correspondientes a 

los documentos de acompañamiento electrónicos en los que él figura como expedidor de los 

productos. 

2.     Control de versiones: 

2.1. Cambios de la versión 3.1 (28-febrero-2022) 

- Se añaden los Endpoint a utilizar en caso de autenticación mediante certificado de sello. 

- Por cambio en los servidores de la AEAT para el entorno de preproducción, se adapta el contenido 

del documento sobre el Endpoint para la realización de pruebas. 

2.2. Cambios de la Fase 3.2 - versión 3.1 

- Se modifican los nombres de los esquemas y servicios pasando de la versión V3 a la versión V32. 

- Se cambia la ruta de los namespaces de la aplicación pasando de la anterior 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/    a la nueva: 

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/ 

2.3. Cambios de la Fase 3:  

- Se modifican los nombres de los esquemas y servicios pasando de la versión V2 a la versión V3. 

- En el mensaje Ie810 se ha añadido en el tipo complejo "CancellationType"  el elemento "Complementary 

Information"  
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3. Servicio web Ie810RsV32.wsdl. Recogida de una 
cancelación, vía formulario web, de un documento 
expedido.   
Servicio para sincronismo con acciones web 

  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.  

 

La definición del servicio se puede consultar en la dirección 
https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810RsV32.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 Ie810V32Sal.xsd 

 

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

cancelación concreta, 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: 

 

 

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810RsV32.wsdl
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adht/banent/DetalleV3Ent.xsd
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El diseño del esquema de salida con la información de la cancelación del documento de 

acompañamiento se basa en el esquema Ie810V32Sal.xsd. La definición de dicho esquema se puede 

consultar en la dirección: 
https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.xsd  

 

         

 

 

 

 

 

 

4. Mensaje IE810 
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 

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.xsd
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      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. 

 

4.1. Estructura : 

CD810A   Grupo D/R Nº C/R Campo C/R Lista 

  .- Message R 1   Datos del Mensaje 

  R     MessageSender     

  O     NombreSender     

  R     MessageRecipient     

  R     Date of preparation     

  R     Time of preparation     

  R     Message Identifier     

  D     Correlation Identifier TR9121   

3.- Header R 1   Fecha de validación  

3a D     Date&Time of Validation of Cancellation C149   

3b D     Certificado electrónico     

1.- Excise Movement  E-AAD R 1   Identificación del documento 

1a R     AAD Reference Code     

2.- Cancellation R 1   Motivo de la cancelación 

2a R     Cancellation Reason Code   43 

2b D     Complementary Information C154   

2c D     Complementary Information_LNG C002 12 
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5. Definición servicio y esquemas 

5.1. Definición servicio – Ie810RsV32.wsdl 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions 
 targetNamespace="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810RsV32.wsdl" 
 xmlns:ser="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810RsV32.wsdl" 
 xmlns:ent="https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/banent/DetalleV4Ent.xsd" 
 xmlns:sal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.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://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810RsV32.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://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.xsd" 
    schemaLocation="Ie810V32Sal.xsd"> 
   </xsd:import> 
  </schema> 
 </wsdl:types> 
 <wsdl:message name="Entrada"> 
  <wsdl:part name="DetalleV4Ent" element="ent:DetalleV4Ent" /> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="Salida"> 
  <wsdl:part name="CD810A" element="sal:CD810A"></wsdl:part> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:portType name="Ie810RsV32"> 
  <wsdl:operation name="Ie810RsV32"> 
   <wsdl:input message="ser:Entrada" name="Entrada" /> 
   <wsdl:output message="ser:Salida" name="Salida" /> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:portType> 
 <wsdl:binding name="Ie810RsV32SoapBinding" type="ser:Ie810RsV32"> 
  <wsdlsoap:binding style="document" 
   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
  <wsdl:operation name="Ie810RsV32"> 
   <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="Ie810RsV32Service"> 
  <wsdl:port binding="ser:Ie810RsV32SoapBinding" name="Ie810RsV32"> 
   <wsdlsoap:address 
    location="https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP" /> 
  </wsdl:port> 
  <wsdl:port binding="ser:Ie810RsV32SoapBinding" name="Ie810RsV32Sello"> 
   <wsdlsoap:address 
    location="https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP" /> 
  </wsdl:port> 
  <!-- Servicios para el entorno de pruebas --> 
  <wsdl:port binding="ser:Ie810RsV32SoapBinding" name="Ie810RsV32Pruebas"> 
   <wsdlsoap:address 
    location="https://prewww1.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP" /> 
  </wsdl:port> 
  <wsdl:port binding="ser:Ie810RsV32SoapBinding" name="Ie810RsV32PruebasSello"> 
   <wsdlsoap:address 
    location="https://prewww10.aeat.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP" /> 
  </wsdl:port> </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
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5.2. 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> 

 

 

 

5.3. Mensaje de salida – Ie810V32Sal.xsd 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.xsd" 
 xmlns:emcs="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/typesV32.xsd" 

 xmlns:tms="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV32.xsd" 

 xmlns:tcl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tclV32.xsd" 

 targetNamespace= 

"https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.xsd" 
 elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 

 version="1.00"> 

 <!--========================================= --> 

 <!--===== IE810:C_CAN_DAT --> 
 <!--===== CANCELLATION OF AN E-AAD --> 

 <!--========================================= --> 

 <!--===== Imports ===== --> 

 <xs:import 
  namespace="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/typesV32.xsd" 

  schemaLocation="typesV32.xsd" /> 

 <xs:import 

  namespace="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV32.xsd" 

  schemaLocation="tmsV32.xsd" /> 
 <xs:import 

  namespace="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tclV32.xsd" 

  schemaLocation="tclV32.xsd" /> 

 <!--===== Root Element ===== --> 
 <xs:element name="CD810A" type="CD810AType" /> 

 <!--===== EMCS Data Groups Declarations ===== --> 

 <xs:complexType name="CD810AType"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Header" type="tms:HeaderType" /> 

   <xs:element name="Body" type="BodyType" /> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="Test" type="tcl:TestTipo" use="optional"> 
   <xs:annotation> 

    <xs:documentation> 

     Indicador de Test. No es obligatorio. En caso de 

     aparecer sólo podrá tomar los valores S=Modo pruebas, 

     indica que se responde a un presentación en modo de pruebas 
    </xs:documentation> 

   </xs:annotation> 
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  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <!--===== IE Specific Data Groups Declarations ===== --> 

 <xs:complexType name="BodyType"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ConfirmationOfCancellationOfEaad" type="ConfirmationOfCancellationOfEaadType" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ConfirmationOfCancellationOfEaadType"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Attributes" type="AttributesType" /> 

   <xs:element name="ExciseMovementEaad" type="ExciseMovementEaadType" /> 

   <xs:element name="Cancellation" type="CancellationType" /> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AttributesType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DateAndTimeOfValidationOfCancellation" 
    type="emcs:DateTimeType" minOccurs="0" /> 

   <xs:element name="CertificadoElectronico" type="emcs:CertificadoElectronicoTipo" 

    minOccurs="0" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ExciseMovementEaadType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="AadReferenceCode" type="emcs:AadReferenceCodeType" /> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="CancellationType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="CancellationReasonCode" type="emcs:CancellationReasonCodeType" /> 
   <xs:element name="ComplementaryInformation" type="LSDComplementaryInformationType" 

    minOccurs="0" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <!--===== IE Specific Data Items Declarations ===== --> 

 <xs:complexType name="LSDComplementaryInformationType"> 

  <xs:simpleContent> 

   <xs:extension base="emcs:ComplementaryInformationType"> 

    <xs:attribute name="language" type="emcs:LanguageCodeType" 
     use="required" /> 

   </xs:extension> 

  </xs:simpleContent> 

 </xs:complexType> 
</xs:schema> 

 

 

 

  



 

EMCS – Sistema de Control de Movimientos de 

Impuestos Especiales 

Recogida de cancelación, vía formulario web, de una expedición Versión de este documento: 3.2 

 

Fecha publicación: 28/02/2022 IE810Rs-SEV32-Recogida de cancelacion expedido-Sincronismo.docx Pág: 10/11 

5.4. URL’s de acceso al servicio en los distintos entornos 

Entorno real de producción:  

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

Identificación mediante certificado de persona física o de representante: 

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

Identificación mediante certificado de sello: 

https://www10.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.ListaDecV4SOAP 

Para la recogida de un mensaje por clave 

Identificación mediante certificado de persona física o de representante: 

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

Identificación mediante certificado de sello: 

https://www10.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP 

Entorno de pruebas con datos de pruebas:  

Existe un entorno de preproducción para realización de pruebas. 

Dicho entorno ha sido pensado, principalmente, para su uso con Servicios Web durante las fases 

de desarrollo e integración. 

La información para poder utilizar este entorno con el EMCS Intracomunitario se puede encontrar 

en el documento sobre Entorno para realización de pruebas 

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. 

 

 

6. Ejemplos  

6.1.1. Respuesta del servicio de la bandeja ListaDecV4 

En la respuesta del servicio de la bandeja ListaDecV4 se reciben los valores siguientes de una 

declaración existente recibida en la Bandeja de Entrada. 

 

<declaracion>  

    <clave>20160328120000460000</clave>  
    <referencia>16032812000021368ES00076H7001K</referencia>  

    <tipoRespuesta> 

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810RsV32.wsdl 

    </tipoRespuesta>  
</declaracion>  

 

 

6.1.2. Recuperar la información de detalle 

El fichero a enviar es: 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.ListaDecV4SOAP
https://www10.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.ListaDecV4SOAP
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP
https://www10.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adws.banent.DetalleV4SOAP
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<?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>20160328120000460000</clave> 

</DetalleV4Ent> 

 

 

 
 

 

6.2. Detalle de la respuesta recibida.  

Como respuesta a la petición, se recibirá el fichero Ie810V32Sal con la información 

solicitada de la cancelación del documento: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<CD810A  

 xmlns:tms="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV32.xsd" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.xsd" 
 xsi:schemaLocation= 

"https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV32.xsd tmsV32.xsd 

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V32Sal.xsd ../Ie810V32Sal.xsd "> 

 <Header> 

  <tms:MessageSender>NDEA.ES</tms:MessageSender> 
  <tms:MessageRecipient>99999999R</tms:MessageRecipient> 

  <tms:DateOfPreparation>2016-03-10</tms:DateOfPreparation> 

  <tms:TimeOfPreparation>12:01:00</tms:TimeOfPreparation> 

  <tms:MessageIdentifier>20160310120100189846</tms:MessageIdentifier> 
 </Header> 

 <Body> 

  <ConfirmationOfCancellationOfEaad> 

   <Attributes> 
    <DateAndTimeOfValidationOfCancellation> 

      2016-03-28T12:01:00 

     </DateAndTimeOfValidationOfCancellation> 

    <CertificadoElectronico>E6264446AED2033D</CertificadoElectronico> 
   </Attributes> 

   <ExciseMovementEaad> 

    <AadReferenceCode>16ESPRU60000026360004</AadReferenceCode> 

   </ExciseMovementEaad> 

   <Cancellation> 
    <CancellationReasonCode>1</CancellationReasonCode> 

    <ComplementaryInformation language="es"> 

      Se cancela por contener errores 

     </ComplementaryInformation> 
   </Cancellation> 

  </ConfirmationOfCancellationOfEaad> 

 </Body> 

</CD810A> 

 

 

 


