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1 INTRODUCCION 

Este documento forma parte de la documentación técnica para la construcción de los 

mensajes referidos al Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos 

Especiales.  

Contiene las reglas, condiciones y códigos de errores que se aplican a cada uno de los 

campos a declarar en los mensajes. 
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2 CONTROL DE VERSIONES 

2.1 Versión 1.0 

Se elimina la validación en la consulta de rangos de fechas en la que la diferencia 

máxima era de 3 meses (90 días). 

2.2 Versión inicial 0.0 

Creación del documento. 
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3 LISTA DE CONDICIONES 

 

Código Descripción 

C004 Si la descripción de la unidad de fabricación existe, debe tener un código asociado. 

C005 El epígrafe o código de epígrafe no permite este bloque. 

C006 Unidad de medida no permitida. 

C009 
La consulta debe tener un filtro mínimo de número de asiento o un apartado 
del bloque fecha. 

C0010 El bloque debe rellenarse completamente. 
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4 LISTA DE REGLAS 

 

Código Descripción 

R001 Requerido si hay más de una unidad de fabricación. 



 

 
SILICIE 

 

© Lantik 08/02/2021 8/13 

 

5 LISTA DE REGLAS TÉCNICAS (TR) 

 

 

Código Descripción 

TR001 NIF no existe. 

TR002 CAE no existe/ no autorizado. 

TR003 El campo debe ser único en todo el libro o estar vacío. 

TR004 Validación de Numero de Identificación Incorrecta. 

TR005 Razón social no corresponde a Núm. Documento de Identificación. 

TR006 CAE no existe/ no vinculado a los datos identificativos. 

TR007 
El asiento debe estar vinculado al establecimiento. En caso de ser colaborador 
social solo podrá anular los asiento previamente suministrados. 

TR008 
Los campos Numero de Referencia interno y Fecha de Registro Contable son 
obligatorios si ha optado por la presentación diferida de la anotación contable 
de su sistema interno de información. 

TR009 No puede anularse un asiento previamente anulado. 

TR010 No puede anularse un asiento de anulación. 
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6 LISTA DE ERRORES 

En el siguiente apartado se describen los errores del sistema con los códigos de error asociados. 

6.1 Validación XML 

En caso de error del mensaje completo se devuelve el siguiente mensaje. 

 

6.2 Validación general de campo 

A continuación, se enumeran los tipos de errores en caso de detectarse que el campo no cumple las 
reglas definidas en el esquema. 

 

Código Descripción 

110800 Error en la lectura del xml. 

Código Descripción 

110900 El campo es obligatorio. 

110902 El formato es incorrecto. 

110903 La longitud del campo es incorrecta. 

110904 El valor del campo está fuera de los límites permitidos. 
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6.3 Validación de existencia 

En caso de que el campo no esté presente en una lista de valores o en otros sistemas de la 
Hacienda Foral de Bizkaia al comprobarse ese campo se devuelve el siguiente mensaje. 

 

6.4 Específicos 

A continuación, se describen los errores específicos asociados a cada campo. 

Código Descripción 

110901 El valor del campo no es válido. 

Código Descripción 

111000 Número Asiento de Referencia Interno repetido en el mensaje. 

111001 Número Asiento Referencia Interno repetido para el CAE especificado. 

111010 N.I.F. no autorizado a la presentación. 

111011 N.I.F. no autorizado a la consulta. 

111021 El atributo id tiene que ser igual que el identificador del mensaje. 

111030 La fecha de movimiento no puede ser superior a la fecha de presentación. 

111031 La fecha de registro no puede ser superior a la fecha de presentación. 

111032 La fecha de registro no puede ser inferior a la de movimiento. 

111033 La fecha no puede ser superior a la actual. 
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111040 Debe rellenar al menos un asiento. 

111050 Tipo Operación Transformación no disponible para el CAE suministrado. 

111060 Número Justificante no se corresponde con el Tipo especificado. 

111070 Tipo Envase es erróneo para el epígrafe suministrado. 

111080 
Si no rellena el tipo de envase no puede aportar información sobre el envase 
(Capacidad). 

111081 
Si no rellena el tipo de envase no puede aportar información sobre el envase (Número 
de envases). 

111090 Tipo Asiento introducido debe ser 1 (ALTA) ó 2 (BAJA). 

111100 Se ha rellenado los datos de alcohol cuando el epígrafe no es de alcohol. 

111101 
Se ha rellenado los datos de fabricación de vinagre cuando el epígrafe no es de 
fabricación de vinagre. 

111102 Se ha rellenado los datos de cerveza cuando el epígrafe no es de cerveza. 

111103 Se han rellenado los datos de tabaco cuando el epígrafe no es de tabaco. 

111300 Está intentando realizar un trámite foral para un CAE no foral. 

111301 Número de asientos suministrados superior al límite permitido. 
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6.5 Anulaciones/Bajas 

A continuación, se enumeran los códigos de erros asociados específicamente al servicio de 
anulación. 

 

6.6 Consultas 

A continuación, se enumeran los códigos de erros asociados específicamente al servicio de 
anulación. 

 

Código Descripción 

111110 No se puede anular un asiento de anulación. 

111111 No se puede anular un asiento previamente anulado. 

Código Descripción 

110905 Introduce Fecha Presentación / Número Asiento. 
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