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1. Introducción: 
En el marco del proyecto EMCS la AEAT recibirá del resto de los países de la UE todos los documentos de 

acompañamiento electrónicos en los que el destinatario sea un establecimiento español y que hayan sido admitidos y 

numerados por dichas administraciones. 

Estos documentos de acompañamiento quedan en la AEAT a disposición del destinatario de los productos para que 

este declare la recepción o no de la mercancía, así como posibles incidencias. 

La AEAT pone a disposición de los establecimientos españoles, la posibilidad de incorporar a su sistema la 

información de los documentos de acompañamiento que van destinados a cada uno de ellos mediante este servicio web. 

Para ello, deberán suscribirse expresamente a este procedimiento, y mediante una infraestructura de servicios 

asíncronos, propia de la AEAT denominada “Bandeja de entrada”, podrá recibir todas las comunicaciones del EMCS 

Intracomunitario, tanto de sus expediciones como de sus recepciones, en las que sea el usuario destinatario y que lleguen 

a partir de ese momento. 

Los envíos que lleguen con posterioridad a la suscripción quedarán depositados en su “Bandeja de entrada” para ser 

recogidos por el destionatario de manera desacoplada. 

Para ello, el operador destinatario, debe previamente solicitar la referencia de sus documentos pendientes de 

recuperar utilizando el servicio específico descrito por ListaDecV4.wsdl. 

Tras recibir la lista con las referencias de los mensajes pendientes, tendrá que solicitarlos individualmente mediante 

el servicio DetalleV5Ent.xsd. 

Pueden encuentrar información más completa sobre la “Bandeja de entrada” en el apartado de servicios Generales  

de la documentación técnica del EMCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recuperado individualmente el mensaje que la AEAT ha puesto a su disposición, tendrá que utilizar la 

definición del servicio descrito a continuación en este documento para tratar la información a incorporar en su sistema. 

Petición de Lista de 

mensajes Pendientes de 

leer:  ListaDecV4Ent 

Lista de claves mensajes 

Pendientes de leer: 

ListaDecV4Sal 

 

 

 

 

 

Bandeja  

de 

 Entrada Petición detalle de 

mensaje por clave: 

DetalleV5Ent 

Detalle de mensaje: 

Ie801RcV4Sal 
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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 

 Nuevo literal para el elemento raíz 'CD801A' que se sustituye por el literal 'IE801'. 

 Nuevo nombre para el elemento 'AADContainer' que se sustituye por el literal 'EADESADContainer'. 

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

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

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

'DateAndTimeOfValidationOfEadEsad'. 

 Se contempla la opcionabilidad del elemento 'ReferenceOfTaxWarehouse'. 

 Elemento 'TransportDetails' se sitúa al final de la secuencia del elemento 'EADESADContainer'. 

 Se añade el elemento opcional 'DocumentType', situado al inicio de la secuencia del elemento 'DocumentCertificate'. 

 Se añade el elemento opcional 'DocumentReference', situado a continuación del nuevo elemento 'DocumentType'. 

 Nuevo nombre para el elemento 'Eaad' que se sustituye por el literal 'EadEsad'. 

 Nuevo nombre para el elemento 'HeaderEaad' que se sustituye por el literal 'HeaderEadEsad'. 

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

'DateAndTimeOfUpdateValidation'. 

 Elementos 'City' y 'Postcode' de la secuencia del elemento 'GuarantorTrader' cambian su orden dentro de la misma 

(Antes 'City' y 'Postcode', ahora 'Postcode' y 'City') 

 Nuevo nombre para el elemento 'BodyEaad' que se sustituye por el literal 'BodyEadEsad'. 

 Nuevo nombre para el elemento 'GrossWeight' que se sustituye por el literal 'GrossMass'. 

 Nuevo nombre para el elemento 'NetWeight' que se sustituye por el literal 'NetMass'. 

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

'AlcoholicStrengthByVolumeInPercentage'. 

 Se añade el elemento opcional 'MaturationPeriodOrAgeOfProducts', situado a continuación del elemento 

'BrandNameOfProducts'. 

 Se añade el elemento opcional 'ShippingMarks', situado a continuación del elemento 'NumberOfPackages'. 

 Nuevo formato para el elemento 'DestinationTypeCode'; La longitud máxima pasa de 1 carácter numérico a 2 

caracteres numéricos. 

 Nuevo formato para el elemento 'GrossMass'; El número total de dígitos, sin contar el punto decimal, pasa de 15 a 16; 

De los mismos, el máximo número de dígitos decimales pasa de 2 a 6. Su valor, si el mismo se declara, ha de ser 

positivo y mayor que 0,0. 

 Nuevo formato para el elemento 'NetMass'; El número total de dígitos, sin contar el punto decimal, pasa de 15 a 16; 

De los mismos, el máximo número de dígitos decimales pasa de 2 a 6. Su valor, si el mismo se declara, ha de ser 

positivo y mayor que 0,0. 
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3. Servicio web Ie801RcV4.wsdl 
Recogida de un documento de acompañamiento. 

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 Jurídica responsable de la declaración tributaria, bien de otra 

persona, física o jurídica, apoderada por el responsable tributario para este trámite ante la AEAT y en situación de alta en 

la Sede Electrónica.   

 

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/Ie801RcV4.wsdl 

 

 

 

En la definición de este servicio se describe que el mensaje de entrada se basa en el esquema DetalleV5Ent.xsd  y la 

respuesta en el esquema Ie801RcV4Sal.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/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/det/DetalleV5Ent.xsd 

 y su representación gráfica es la siguiente 

 

 

El diseño del esquema de salida con la información del documento de acompañamiento se basa en el esquema 

Ie801RcV4Sal.xsd. La definición de dicho esquema se puede consultar en la dirección: 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4Sal.xsd 

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4.wsdl
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/det/DetalleV5Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4Sal.xsd
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La representación gráfica de los principales tipos de datos es la siguiente: 
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4. Mensaje IE801 
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. 
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4.1. Estructura : 

 

Mensaje IE801  D/R Nº C/R Campo Lista 

Header R 1   Cabecera del mensaje 

  R     MessageSender   

  O     NombreSender   

  R     MessageRecipient   

  R     Date of preparation   

  R     Time of preparation   

  R     Message Identifier   

  
 

    Correlation Identifier   

Body R 
  

Cuerpo del mensaje 

  EADESADContainer R 
  

Contenedor del cuerpo del mensaje 

     ConsigneeTrader D 1 C116 Datos del Destinatario 

 
R     Language 12 

 D   

C010 
R045 
R271 
R272 

Trader ID   

 R     Trader Name    

 R     Street name   

 O     Street number   

 R     Postcode   

 R     City   

 D   C180  EORI Number   

     Excise Movement R 1   Datos del documento 

 R   

BR037 
BR040 
R030 
R235 
R273 

Administrative Reference Code   

 R     Date and Time of validation of Ead Esad   

     Consignor Trader R 1   Datos de Expedidor 

 
R     Language 12 

 R   
R044 
R271 

Trader Excise Number   

 R     Trader Name    

 R     Street name   

 O     Street number   

 R     Postcode   

 R     City   

     Place Of Dispatch Trader D 1 C012 Datos del lugar de despacho 

 R   C002 Language 12 

 D   
C208 
R044 
R271 

Reference of Tax Warehouse   

 D   C207 Trader Name    

 D   C207 Street name   
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 O   C207 Street number   

 D   C207 Postcode   

 D   C207 City   

     Dispatch Import Office D 1 C012 Aduana de despacho tras la Importación  

 R   
R032 
R236 

Reference Number   

     Complement Consignee Trader D 1 C084 Datos de certificado de Organización exenta 

 R     Member State Code 11 

 O     Serial Number Certificate Exemption   

     Delivery Place Trader D 1 C013 Datos del lugar de entrega 

 R   C002 Language 12 

 D   

C074 
R045 
R271 
R272 

Trader ID   

 D   C079 Trader Name    

 D   C078 Street name   

 O     Street number   

 D   C078 Postcode   

 D   C078 City   

     Delivery Place Customs Office D 1 C013 Código de aduana de Exportación 

 R   
R032 
R236 

Reference Number   

     CompetentAuthorityDispatchOffice R 1   Oficina Gestora del establecimiento expedidor 

 R   
R032 
R236 

Reference Number   

     Transport Arranger Trader D 1 C102 Datos del responsable del transporte 

 O     VAT Number   

 R     Trader Name    

 R     Street name   

 O     Street number   

 R     Postcode   

 R     City   

 R     Nad-Lng 12 

     First Transporter Trader O 1   Datos del primer transportista 

 R     Language 12 

 O     VAT Number   

 R     Trader Name    

 R     Street name   

 O     Street number   

 R     Postcode   

 R     City   

     Document Certificate O 9   Datos de los Certificados  

 D   C006 Document Type 106  

 D   C202 Document Reference   

 D   C002 Language  (Document description) 12 

 D   C006 Document Description 
 

 D   C002 Language  (Reference Of Document) 12 

 D   C006 Reference Of Document  

     Ead Esad R 1   Datos del Documento de acompañamiento 

 R     Local Refence Nº   
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 R     Invoice Nº   

 O     Invoice Date   

 R     Origin Type code 30 

 R     Date Dispacth   

 O     Time Dispatch   

 O    R030 Upstream ARC   

        Import SAD D 9 C096 Datos del Dua de Importación 

 R     Import Sad Nº   

     HeaderEadEsad R 1   
Datos complementarios - Documento de 

acompañamiento 

 R   
R059 
R232 

Sequence number 
   

 
 R   C066 

Date and time of validation of update e-
aad 

  

 R     Destinat.Type Code 32 

 R   R054 Journey Time   

 R     Transport arrangm. 70 

     Transport Mode R 1   Datos del Modo de transporte 

 R     Transp.Mode Code 67 

 D   C127 Complementary Information   

 D   C002 Complementary Information_LNG 12 

     Movement Guarantee R 1   Datos del garante 

 R     Guarantor Type Code 29 

         Guarantor Trader D 2 C017 Identificación del garante 

 D   C102 Language 12 

 O   R027 Trader Excise Number   

 D   C101 Trader Name    

 D   C101 Street name   

 O     Street number   

 D   C101 Postcode   

 D   C101 City   

 O     VAT Number   

     Body Ead Esad R 999   Datos de las partidas del documento 

 R   R060 Body Record Unique Reference   

 R   R215 Excise Product Code 36 

 R   R211 CN code .... 

 R   R232 Quantity   

 R   R232 Gross Mass   

 R   R232 Net Mass   

 D   
C047 
C152 

Alcoholic Strength By Volume In 
Percentage 

  

 D   
C048 
C152 

Degree Plato   

 O     Fiscal Mark   

 D   C002 Fiscal Mark Language 12 

 O     Fiscal Mark Used Flag 27 

 O     Designation Of Origin   

 D   C002 Designation Of Origin Language 12 

 O   R232 Size of Producer   
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 D   
C049 
R232 

Density   

 O     Commercial Description   

 D   C002 Commercial Description Language 12 

 O     Brand Name Of Products   

 D   C002 Brand Name Of Products Language 12 

 O   Maturation Period Or Age Of Products  

 D  C002 Maturation Period Or Age Of Products Lng. 12 

         Package R 99   Datos del empaquetado 

 R     Kind of packages 17 

 D   
C073 
R251 

Number Of Packages   

 O    C203 Shipping Marks   

    Commercial Seal Identification  

 O     Seal Information   

 D   C002 Seal Information Language 12 

         Wine Product O 1   Datos complementarios del vino 

 R     Wine Product Category 38 

 D   ....  Wine Growing Zone Code 40 

 D   
C045 
R051 

Third country Orig.   

 O     Other Information   

 D   C002 Other Information Language 12 

             Wine Operation O 99   Tipo de operación en el vino 

 
R     Wine Operation Code 41 

     Transport Details R 99   Detalles del transporte 

 R     Transport Unit Code 35 

 D   C156 Identity Of Transport Units   

 O     Commercial Seal Identification   

 O     Complementary Information   

 D   C002 Complementary Information Language 12 

 O     Seal Information   

 D   C002 Seal Information Language 12 
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5. Definición servicio y esquemas 

5.1. Definición servicio – ListaDecV4.wsdl 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/li/ListaDecV4.wsdl 

5.2. Mensaje de entrada petición de lista de mensajes pendientes en 
Bandeja de entrada – ListaDecV4Ent.xsd 

URL: https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/li/ListaDecV4Ent.xsd 

5.3. Mensaje de salida correcta petición de lista de mensajes 
pendientes en Bandeja de entrada – ListaDecSal.xsd 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/li/ListaDecV4Sal.xsd 

5.4. Definición servicio – Ie801RcV4.wsdl 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4Sal.xsd 

5.5. Mensaje de entrada petición de Detalle – DetalleV5Ent.xsd 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/det/DetalleV5Ent.xsd 

5.6. Mensaje de salida correcta petición de Detalle – Ie801RcV4Sal.xsd 

URL:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4Sal.xsd 

5.7. 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 

5.8. 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/wlpl/ADHT-BAND/ws/li/ListaDecV4SOAP 

Identificación mediante certificado de sello: 

https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADHT-BAND/ws/li/ListaDecV4SOAP 

Para la recogida de un mensaje por clave 

Identificación mediante certificado de persona física o de representante: 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADHT-BAND/ws/det/DetalleV5SOAP 

Identificación mediante certificado de sello: 

https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADHT-BAND/ws/det/DetalleV5SOAP 

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. 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/li/ListaDecV4.wsdl
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/li/ListaDecV4Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/li/ListaDecV4Sal.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4Sal.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/det/DetalleV5Ent.xsd
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4Sal.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/ADHT-BAND/ws/li/ListaDecV4SOAP
https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADHT-BAND/ws/li/ListaDecV4SOAP
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADHT-BAND/ws/det/DetalleV5SOAP
https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADHT-BAND/ws/det/DetalleV5SOAP


 

EMCS – Sistema de Control de Movimientos de 

Impuestos Especiales 

Recogida de un documento de acompañamiento Versión de este documento: 1.0 

 

Fecha publicación: 29/12/2022 IE801Rc-RV4-1-Recogida de un DA.docx Pág: 13/14 

6. Ejemplos  

6.1. Petición de recuperación de la información de un documento. 

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. 
 

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

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

<!--===== Mensaje ListaDecV4Sal: Ejemplo (real) implementación Esquema Mensaje Salida Lista de Declaraciones Bandeja de Entrada Versión 4 ===== --> 

<!--============================================================================================== --> 
<ListaDecV4Sal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/li/ListaDecV4Sal.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/adht/band/ws/li/ListaDecV4Sal.xsd 

../ListaDecV4Sal.xsd "> 

 <declaracion> 
  <clave>20220101120000000000</clave> 

  <referencia>22010100000000000ES00000000000000</referencia> 

  <tipoRespuesta>https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4.wsdl 

  </tipoRespuesta> 
 </declaracion> 

</ListaDecV4Sal> 

 

 

6.1.2. Recuperar la información de detalle 

El fichero a enviar es: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--============================================================================================================================ --> 
<!--===== Mensaje DetalleV5Ent: Ejemplo (real) implementación Esquema Mensaje Entrada Detalle Bandeja de Entrada Versión 5 ===== --> 
<!--============================================================================================================================ --> 
<DetalleV5Ent xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adht/band/ws/det/DetalleV5Ent.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/adht/band/ws/det/DetalleV5Ent.xsd 
../DetalleV5Ent.xsd"> 
 <clave>20220101120000000000</clave> 
</DetalleV5Ent> 
 

 

6.2. Detalle de la respuesta recibida 
Como respuesta a la petición se recibirá el fichero Ie801RcV4Sal con el documento solicitado: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--============================================================================================================================================--> 
<!--===== Mensaje Ie801V4Sal: Ejemplo (real) implementación Esquema Mensaje Salida Presentación Borrador/Sincronismo de un Documento de    =====--> 
<!--===== Acompañamiento Electrónico Versión 4                                                                                             =====--> 
<!--===== Se tienen en cuenta las posibles Condiciones/Reglas externas de aplicación sobre el mensaje implementado                         =====--> 
<!-=============================================================================================================================================--> 
<IE801 xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801V4Sal.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/Ie801V4Sal.xsd 
../Ie801V4Sal.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> 
  <EADESADContainer> 
   <ConsigneeTrader language="fr"> 
    <Traderid>FR00000000000</Traderid> 
    <TraderName>Charles Arnaud</TraderName> 
    <StreetName>Rue Essais 1</StreetName> 
    <Postcode>75001</Postcode> 
    <City>Paris</City> 
   </ConsigneeTrader> 
   <ExciseMovement> 
    <AdministrativeReferenceCode>22ES00000000000000000</AdministrativeReferenceCode> 
    <DateAndTimeOfValidationOfEadEsad>2022-01-01T12:00:00</DateAndTimeOfValidationOfEadEsad> 
    <CertificadoElectronico>1A2B3C4D5E6F7G8H</CertificadoElectronico> 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/dit/adu/adi1/emcssw/Ie801RcV4.wsdl
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   </ExciseMovement> 
   <ConsignorTrader language="es"> 
    <TraderExciseNumber>ES00000000000</TraderExciseNumber> 
    <TraderName>Juan Español Español</TraderName> 
    <StreetName>Calle Pruebas 1</StreetName> 
    <Postcode>28001</Postcode> 
    <City>Madrid</City> 
   </ConsignorTrader> 
   <PlaceOfDispatchTrader language="es"> 
    <ReferenceOfTaxWarehouse>ES00000000000</ReferenceOfTaxWarehouse> 
   </PlaceOfDispatchTrader> 
   <DeliveryPlaceTrader language="fr"> 
    <Traderid>FR00000000000</Traderid> 
   </DeliveryPlaceTrader> 
   <CompetentAuthorityDispatchOffice> 
    <ReferenceNumber>ESD28200</ReferenceNumber> 
   </CompetentAuthorityDispatchOffice> 
   <EadEsad> 
    <LocalReferenceNumber>2200000000000000000001</LocalReferenceNumber> 
    <InvoiceNumber>2200000000000000000001</InvoiceNumber> 
    <OriginTypeCode>1</OriginTypeCode> 
    <DateOfDispatch>2022-01-01</DateOfDispatch> 
   </EadEsad> 
   <HeaderEadEsad> 
    <SequenceNumber>1</SequenceNumber> 
    <DestinationTypeCode>1</DestinationTypeCode> 
    <JourneyTime>H01</JourneyTime> 
    <TransportArrangement>1</TransportArrangement> 
   </HeaderEadEsad> 
   <TransportMode> 
    <TransportModeCode>3</TransportModeCode> 
   </TransportMode> 
   <MovementGuarantee> 
    <GuarantorTypeCode>1</GuarantorTypeCode> 
   </MovementGuarantee> 
   <BodyEadEsad> 
    <BodyRecordUniqueReference>1</BodyRecordUniqueReference> 
    <ExciseProductCode>B000</ExciseProductCode> 
    <CnCode>22030001</CnCode> 
    <Quantity>1.0</Quantity> 
    <GrossMass>1.0</GrossMass> 
    <NetMass>1.0</NetMass> 
    <AlcoholicStrengthByVolumeInPercentage>5.0</AlcoholicStrengthByVolumeInPercentage> 
    <DegreePlato>1.0</DegreePlato> 
    <EpigrafeProducto>A3</EpigrafeProducto> 
    <Package> 
     <KindOfPackages>BO</KindOfPackages> 
     <NumberOfPackages>1</NumberOfPackages> 
    </Package> 
   </BodyEadEsad> 
   <TransportDetails> 
    <TransportUnitCode>2</TransportUnitCode> 
    <IdentityOfTransportUnits>ES-888-VBR</IdentityOfTransportUnits> 
   </TransportDetails> 
  </EADESADContainer> 
 </Body> 
</IE801> 

 


