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1. Introducción: 
Dentro del sistema EMCS, con este servicio se realiza la cancelación definitiva de un documento de 

acompañamiento. 

Previamente el operador habría presentado un borrador de documento con el mensaje IE815 y la AEAT ha aceptado 

el movimiento devolviendo, en el mensaje IE801, el documento con número ARC asignado.  

Siempre con anterioridad a que se produzca la salida de las mercancías, el operador puede enviar una 

cancelación del documento utilizando para ello el mensaje IE810. 

Si ya ha cumplido la fecha+hora de expedición declarada, la cancelación ya no está permitida. 

En tal caso, el expedidor podrá realizar un cambio de destino para retornar las mercancías al lugar de despacho, 

debiendo emitir después un certificado de recepción. 

Alternativamente puede realizar un cambio de destino enviando las mercancías a otro destinatario o lugar de 

entrega. El cambio de destino está también documentado en las especificaciones técnicas del proyecto EMCS.   

Un documento (ARC) que sea cancelado queda totalmente invalidado a todos los efectos sin que pueda realizarse 

nada con él. De dicha cancelación la AEAT informará también a la administración del estado miembro de destino, 

quien informará al destinatario, si lo considera procedente. 

Si ha sido admitida la cancelación, el expedidor podrá reutilizar su número interno en un nuevo borrador de 

documento al que, en caso de ser aceptado, se le asignará un nuevo ARC.         
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2. Control de versiones: 

Versión inicial de la Fase-4.0 (29-diciembre-2022) 

Diferencias con el mensaje la Versión-3.2  ( Ie810V32 ) 

 La ubicación de los esquemas de mensajes y de las definiciones de Servicios Web, ha cambiado respecto a la 

versión anterior por lo que ahora el subdominio en su URL pasa a ser: www2 

 En la definición del servicio (wsdl) se ha modificado la forma de definir la respuesta, utilizando el atributo 

<choice> dentro del nuevo elemento IE810Resp para facilitar su tratamiento por algunas herramientas de 

despliegue de esquemas. 

 Nuevo nombre para el elemento raíz 'CD810A', que se sustituye por el literal 'IE810'. 

 Nuevo nombre para el elemento 'ConfirmationOfCancellationOfEaad' que se sustituye por el literal 

'CancellationOfEADESAD'. 

  Nuevo nombre para el elemento 'ExciseMovementEaad', que se sustituye por el literal 'ExciseMovement'. 

 Se elimina la opcionalidad del elemento 'DateAndTimeOfValidationOfCancellation'. 

 Nuevo nombre para el elemento 'AadReferenceCode' que se sustituye por el literal 

'AdministrativeReferenceCode'. 

 Nuevo formato para el elemento 'CancellationReasonCode' cuya longitud máxima pasa de 2 caracteres numéricos 

a 1 carácter numérico. 

 Eliminación de las referencias a los namespaces ('http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#' y 

'http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#') correspondientes a la parte de la firma, así como la eliminación del elemento 

'Signature'. 

 

 

3. Servicio web Ie810V4.wsdl 
Comunicación de cancelación de un documento.  

La definición del servicio se puede consultar en la dirección: 
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4.wsdl  
y su representación gráfica es la siguiente: 

 

 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4.wsdl
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En la definición de este servicio se describe que el mensaje de entrada se basa en el esquema Ie810V4Ent.xsd. 



 

EMCS – Sistema de Control de Movimientos de 

Impuestos Especiales 

Cancelación de un documento Versión de este documento: 1.0 

 

Fecha publicación: 29/12/2022 IE810-EV4-1-Cancelacion de un DA.docx Pág.: 6/14 

La respuesta se basa en el esquema Ie810V4Resp.xsd, que puede a su vez devolver dos esquemas de respuesta 

según el resultado del tratamiento del mensaje de entrada:  

Cuando el resultado sea correcto, y haya sido aceptada la cancelación, la respuesta se basará en el esquema 

Ie810V4Sal.xsd 

Cuando no sea aceptado el borrador se basará en el esquema Ie704V4Sal.xsd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Se ha modificado esta definición respecto a versiones anteriores para mejorar la compatibilidad con algunas 

herramientas de despliegue de esquemas.
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El diseño del esquema de entrada se puede consultar en la dirección 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Ent.xsd  y 

la representación gráfica de los principales tipos de datos es la siguiente 

 

 

 
 

 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Ent.xsd
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El diseño del esquema de salida correcta se puede consultar en la dirección  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Sal.xsd  y 

la representación gráfica de los principales tipos de datos es la siguiente: 

 

 

 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Sal.xsd
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El diseño del esquema de salida en caso de error en la cancelación se puede consultar en la dirección  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie704V4Sal.xsd  y 

la representación gráfica de los principales tipos de datos es la siguiente: 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie704V4Sal.xsd
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4. Mensaje de entrada IE810 
En la descripción de los esquemas se usan las siguientes notaciones para la columna “D/R”: 

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 

 (    )  No declarable: No se debe declarar en las condiciones en que se muestra 

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 : 

IE810A   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     

  
 

    Correlation Identifier 
 

  

Excise Movement  R 1   Identificación del documento 

 R     Administrative Reference Code     

Cancellation R 1   Motivo de la cancelación 

 
R     Cancelation Reason Code   43 

 
D     Complementary Information C154   

 
D     Complementary Information_LNG C002 12 
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4.2.  Consideraciones especiales: 

Algunos campos tienen formatos particulares para los documentos de acompañamiento expedidos 

desde España y estos son:  

Message sender Se pondrá el NIF de la empresa expedidora de los productos 

Nombre sender Se indicará el nombre o razón social de la empresa expedidora de los productos 

Message recipient Se indicará como valor fijo: NDEA.ES 

Message identifier 

Código de identificación del mensaje. Su longitud será como máximo de 40 posiciones 

(A40). 

Debe ser único por empresa y tipo de mensaje. 

Correlation identifier 
Aparecerá en la respuesta, y en él llegará el valor del “Message identifier” 

correspondiente al mensaje que es respondido. 

Date and time of 

validation of cancellation 

En la respuesta, se indicará la fecha y hora en la que se acepta la cancelación del 

documento. 

Certificado electronico En la respuesta, se devolverá el código de certificado electrónico de autentificación. 
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5. Enlaces a la definición del servicio y esquemas 

5.1. Definición servicio – Ie810V4.wsdl 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4.wsdl 

5.1. Mensaje de entrada – Ie810V4Ent.xsd 

URL: https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Ent.xsd 

5.1. Mensaje de salida correcta – Ie810V4Sal.xsd 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Sal.xsd 

5.2. Mensaje de salida con errores – Ie704V4Sal.xsd 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie704V4Sal.xsd 

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

En el Entorno Real, dependiendo del tipo de certificado electrónico con que se opere, las URL son:   

Identificación mediante certificado de persona física o de representante: 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie810V4SOAP 

Identificación mediante certificado de sello: 

https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie810V4SOAP 

Entorno 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 

 

 

6.  Lista de errores 
Los códigos de error se pueden consultar en el documento LISTA DE CÓDIGOS DE ERROR. 
 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/ie810V4.wsdl
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Sal.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie704V4Sal.xsd
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie810V4SOAP
https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi1.emcssw.Ie810V4SOAP
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7. Ejemplos 

7.1. Ejemplo de presentación de la cancelación Ie810V4Ent 

 

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

<!--===== Mensaje Ie810V4Ent: Ejemplo (real) implementación Mensaje Entrada Presentación Cancelación de un Movimiento Versión 4 ===== --> 

<!--===== Se tienen en cuenta las posibles Condiciones/Reglas externas de aplicación sobre el mensaje implementado          ===== --> 

<!--======================================================================================== --> 
<IE810 xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Ent.xsd" 

 xmlns:tms="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV4.xsd" 

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

 xsi:schemaLocation= 
  "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Ent.xsd ../Ie810V4Ent.xsd 

 https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV4.xsd ../tmsV4.xsd" 

 Id="20220101120000000000" NifDeclarante="99999999R" NombreDeclarante="JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL"> 

 <Header> 

  <tms:MessageSender>99999999R</tms:MessageSender> 
  <tms:NombreSender>JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL</tms:NombreSender> 

  <tms:MessageRecipient>NDEA.ES</tms:MessageRecipient> 

  <tms:DateOfPreparation>2022-01-01</tms:DateOfPreparation> 

  <tms:TimeOfPreparation>12:00:00</tms:TimeOfPreparation> 
  <tms:MessageIdentifier>20220101120000000000</tms:MessageIdentifier> 

 </Header> 

 <Body> 

  <CancellationOfEADESAD> 
   <ExciseMovement> 

    <AdministrativeReferenceCode>22ES00000000000000000</AdministrativeReferenceCode> 

   </ExciseMovement> 

   <Cancellation> 

    <CancellationReasonCode>2</CancellationReasonCode> 
   </Cancellation> 

  </CancellationOfEADESAD> 

 </Body> 

</IE810> 

 

 

7.2. Ejemplo de respuesta correcta en modo real (no Test)  Ie810V4Sal 

 

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

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

<!--===== Mensaje Ie810V4Sal: Ejemplo (real) implementación Mensaje Salida Presentación/Sincronismo Cancelación de un Movimiento Versión 4 ===== --> 

<!--===== Se tienen en cuenta las posibles Condiciones/Reglas externas de aplicación sobre el mensaje implementado                ===== --> 

<!--============================================================================================= --> 
<IE810 xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Sal.xsd" 

 xmlns:tms="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV4.xsd" 

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

 xsi:schemaLocation= 
  "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie810V4Sal.xsd ../Ie810V4Sal.xsd 

 https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV4.xsd ../tmsV4.xsd"> 

 <Header> 

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

  <tms:DateOfPreparation>2022-01-01</tms:DateOfPreparation> 

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

  <tms:MessageIdentifier>20220101120000000001</tms:MessageIdentifier> 
  <tms:CorrelationIdentifier>20220101120000000000</tms:CorrelationIdentifier> 

 </Header> 

 <Body> 

  <CancellationOfEADESAD> 

   <Attributes> 
    <DateAndTimeOfValidationOfCancellation>2022-01-01T12:00:00</DateAndTimeOfValidationOfCancellation> 

    <CertificadoElectronico>1A2B3C4D5E6F7G8H</CertificadoElectronico> 

   </Attributes> 

   <ExciseMovement> 
    <AdministrativeReferenceCode>22ES00000000000000000</AdministrativeReferenceCode> 

   </ExciseMovement> 

   <Cancellation> 

    <CancellationReasonCode>2</CancellationReasonCode> 
   </Cancellation> 

  </CancellationOfEADESAD> 

 </Body> 

</IE810> 
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7.3. Ejemplo de respuesta con error Ie704V4Sal 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--====================================================================================================================--> 
<!--===== Mensaje Ie704V4Sal: Ejemplo (real) implementación Esquema Mensaje Salida Genérico de Rechazo Versión 4   =====--> 
<!--===== Se tienen en cuenta las posibles Condiciones/Reglas externas de aplicación sobre el mensaje implementado =====--> 
<!--====================================================================================================================--> 
<IE704 xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie704V4Sal.xsd" 
 xmlns:tms="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV4.xsd" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation= 
 "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie704V4Sal.xsd ../Ie704V4Sal.xsd 
 https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/tmsV4.xsd tmsV4.xsd"> 
 <Header> 
  <tms:MessageSender>NDEA.ES</tms:MessageSender> 
  <tms:MessageRecipient>99999999R</tms:MessageRecipient> 
  <tms:DateOfPreparation>2022-01-01</tms:DateOfPreparation> 
  <tms:TimeOfPreparation>12:00:00</tms:TimeOfPreparation> 
  <tms:MessageIdentifier>20220101120000000001</tms:MessageIdentifier> 
  <tms:CorrelationIdentifier>20220101120000000000</tms:CorrelationIdentifier> 
 </Header> 
 <Body> 
  <GenericRefusalMessage> 
   <Attributes> 
    <LocalReferenceNumber>2200000000000000000001</LocalReferenceNumber> 
   </Attributes> 
   <FunctionalError> 
    <ErrorType>12</ErrorType> 
    <ErrorReason>07016-Formato del Código del Producto de II.EE. de la Partida erróneo.</ErrorReason> 
    <ErrorLocation>/Body/SubmittedDraftOfEADESAD/BodyEadEsad:001/ExciseProductCode/</ErrorLocation> 
    <OriginalAttributeValue>Z9</OriginalAttributeValue> 
   </FunctionalError> 
  </GenericRefusalMessage> 
 </Body> 
</IE704> 
 


