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HOJA DE INSTRUCCIONES 

Documentación necesaria para que el Organismo solicite AUTORIZACION DE ACCESO para utilizar la 

gestión de “Intercambio de ficheros” a través de la página WEB de la Diputación Foral de Bizkaia. 

El Organismo solicitante deberá rellenar únicamente los datos solicitados en la Página nº2 del documento 

adjunto. 

Completada la Página nº 2, se deberá remitir el documento a la siguiente dirección de correo electrónico: 

tesoreria@bizkaia.eus 

, indicando en “Asunto”: Solicitud de acceso a Bizkai@net 

Concedido el acceso, el Servicio de Tesorería de Hacienda Foral de Bizkaia devolverá por el mismo medio al 

Organismo solicitante el documento, con los datos de la autorización (Clave de usuario y Password, en pág.3),  

y la Normativa de denominación de ficheros WEB.  

NOTA:  Es recomendable que el primer envío que realice el Organismo autorizado sea comunicado 

anticipadamente al Servicio de Tesorería de Hacienda Foral de Bizkaia para realizar un seguimiento del 

proceso,  a la siguiente dirección de correo electrónico:   tesoreria@bizkaia.eus 
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A RELLENAR POR EL SOLICITANTE 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Cif  (9 pos.)  Cif nº: Discriminante Cif   (2 pos.) :   
Nombre  
Dirección
Localidad y Provincia 
Recaudador  ó Responsable 
Teléfono
Domiciliación bancaria para 
Pagos 

Entidad-  Sucursal (+dc)-   Cuenta-  

e-mail  

APLICACIONES SOLICITADAS 

MODULOS SOLICITADOS 
SERVICIO:  Intercambio de ficheros 

Envío de  ficheros Recepción de ficheros Registro de operaciones 
Retenciones de Otros Organismos (RD) 

- Normas RDALT, RDERR

- Norma RDBAJ

- Norma RDPAG
Reintegros de Pagos (EJ) 

- Norma AEB-34 (devolución de
transferencias)

Representante del  solicitante Nombre 
Cargo Fecha

Completados los datos por el  solicitante,  se deberá remitir este documento a la siguiente dirección de correo electrónico:  
tesoreria@bizkaia.eus 
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A RELLENAR POR TESORERÍA DE H.F.B. 

VB de Tesorería (H.F.B.) Nombre
Cargo Fecha

¿ Dado de alta en tabla Organismos ? 
(TBC0) 

Revisados los datos enviados por el  solicitante,  el Servicio de Tesorería de Hacienda Foral de Bizkaia enviará esta 
solicitud a Lantik, S.A., a la dirección: 

     seguridad@bizkaia.eus 

A RELLENAR POR EL AREA DE SEGURIDAD DE LANTIK, S.A. 

¿ Alta de directorios / Organismo ? 
(Unload  /  Download)) 

Sí/No ¿ Asignada Password por Seguridad? Sí/No 

Autorización concedida 
Clave usuario asignada 

(9 posiciones completas) 

Password
Operativa desde fecha............ 

Lantik, S.A. realizará todo lo necesario con la solicitud enviada por el Servicio de Tesorería y devolverá a dicho 
Servicio este documento, con los datos de la autorización. 



  █ 
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1. Intercambio de ficheros 

1.1. Introducción 

El motivo de la presente aplicación, es dar una solución de envío/recepción de ficheros 

hacia/desde la Diputación Foral de Bizkaia, utilizando para ello canales seguros de 

comunicación. 

 

La aplicación consta de 3 módulos: Módulo de Envíos, Módulo de Descargas y Módulo de 

Registro de Operaciones. 

 

El módulo de Envíos permitirá que un usuario, tras identificarse en el sistema de seguridad 

Bizkai@net, pueda transmitir un fichero a su buzón de envíos ubicado en el servidor WEB 

de la Diputación en modo seguro (HTTPS). 

 

El módulo de Descargas permitirá que un usuario, tras identificarse en el sistema de 

seguridad Bizkai@net, pueda descargar un fichero desde su buzón ubicado en el servidor 

WEB de la Diputación en modo seguro (HTTPS). 

 

El módulo de Registro de Operaciones permitirá que un usuario, tras identificarse en el 

sistema de seguridad Bizkai@net, pueda visualizar todas las operaciones (tanto de envío 

como de descarga) que ha realizado en un determinado periodo de tiempo. 
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1.2. Acceso a la aplicación 

Una vez que hemos accedido a la dirección http:\www.bizkaia.net, pulsamos sobre el icono 

Bizkaibai: 

 

Una vez que hemos accedido al servicio Bizkaibai, pulsamos sobre la opción “Información 

de servicios”. 
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Una vez aquí, pulsamos sobre “Antiguo servicio Bizkainet”: 

 

 

Una vez dentro del sistema Bizkainet, deberemos introducir el código y la clave del usuario: 
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En la siguiente pantalla deberemos seleccionar la opción “Intercambio de Ficheros”: 

 

 

Una vez  seleccionada esta opción, nos encontraremos ya en el menú de la aplicación de 

Intercambio de Ficheros: 
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1.3. Envío de ficheros 

Para el envío de ficheros  se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la opción Envio de Ficheros del menú principal de la aplicación. 

 

2. Seleccionar el fichero que se desea enviar. Para ello se puede introducir en el campo 

situado en la parte inferior de la pantalla el nombre y la dirección completa del fichero, o 

se puede buscar mediante el botón de Examinar. 
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3. Una vez seleccionado el fichero, pulsar el botón Enviar. 

 

4. Una vez realizado el envío, aparecerá una pantalla en la que se indicarán los datos del 

fichero recibido. 
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1.4. Recepción de ficheros 

Para la recepción de ficheros  se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la opción Recepción de Ficheros del menú principal de la aplicación. 

 

2. Pulsar sobre el nombre del fichero que se quiere recibir. 
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3. Seleccionar la opción “Guardar este archivo a disco” 

 

4. Seleccionar el lugar en el que guardar el fichero: 
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1.5. Registro de operaciones 

Para la recepción de ficheros  se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la opción Registro de Operaciones del menú principal de la aplicación. 

2. Acotar la búsqueda de las operaciones realizadas. 

Para ello se podrá introducir las fechas entre las que se quiere buscar, el tipo de operación 

que se desea buscar (Envío/Recepción/Todos) y el orden en el que se mostrarán los 

resultados de la búsqueda (Por Nombre / Por Fecha). 
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1.6. Requisitos 

Requisitos software 

 Navegador versión 4.0 o superior. 

 

Otros 

 El tamaño máximo de los ficheros deberá ser de 2 Mb tanto para el envío. La 

aplicación no admite el envío de un fichero superior a 2 Mb por parte del usuario, 

sin embargo el fichero que está en el buzón para la descarga si puede ser 

superior a 2 Mb. 
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Cdgo.dcto Documento Descripción documento Notas 
1 Solicitud de acceso a Bizkainet Impreso a rellenar por el Organismo solicitante para poder 

disponer del correspondiente acceso de seguridad a 
Bizkainet. 
 
Datos a rellenar (hojas 1 y 2): 

- Datos del usuario: solicitante y firma 
- Aplicaciones solicitadas 
- Módulos y Servicios solicitados 

 
Una vez rellenado y firmado, se enviará a Tesorería de H.F.B. 

Por el momento, no es necesario disponer de la 
tarjeta Bizkaibai 

2 Manual: Intercambio de 
ficheros a través de la WEB 
de D.F.B. 

Manual de usuario para el intercambio de ficheros a través 
de la página WEB de la DFB. 
 
Explica la operativa a seguir para acceder a la WEB de la Diputación 
Foral de Bizkaia (Servicio Bizkainet) 

Se deberá disponer ya de una clave de usuario 
asignada y su correspondiente Password (palabra 
clave) 

3 Altas masivas de Ordenes de 
retención de cantidades 
(Norma RDALT) 

Formato del fichero mecanizado en que el Organismo debe 
enviar las altas de Ordenes de retención a la H.F.B.  

 
Nota: En las altas de Orden de embargo se exige a los 
Ayuntamientos un importe mínimo de 300 €. 

4 Orden de embargo (excepto TGSS) Documento que respalda legalmente las órdenes de retención 
que deberá practicar Tesorería de H.F.B.  
 
El Organismo enviará (Fax y original) a Tesorería de H.F.B. 
 
(Para cualquier organismo público, excepto la Tesorería General de la Seguridad 
Social) 

Por cada fichero de Altas que envíe el Organismo, 
Tesorería de HFB deberá disponer de un 
documento como el indicado. 
Tras ello, se dará el VB al proceso del fichero 
recibido.  

5 Orden de embargo (para la 
TGSS) 

Documento que respalda legalmente las órdenes de retención 
que deberá practicar Tesorería de H.F.B.  
 
El Organismo enviará (Fax y original) a Tesorería de H.F.B. 
 
(Exclusivamente para la Tesorería General de la Seguridad Social) 

 

6 Bajas masivas de Ordenes de 
retención de cantidades 
(Norma RDBAJ) 

Formato del fichero mecanizado en que el Organismo debe 
enviar las bajas de Ordenes de retención a la H.F.B.  

 

7 Orden de cancelación de Documento que respalda legalmente las bajas de órdenes de Por cada fichero de Bajas que envíe el Organismo, 
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Cdgo.dcto Documento Descripción documento Notas 
embargo (excepto TGSS) retención recibidas en  H.F.B.  

 
El Organismo enviará (Fax y original) a Tesorería de H.F.B. 
 
(Para cualquier organismo público, excepto la Tesorería General de la Seguridad 
Social) 

Tesorería de HFB deberá disponer de un 
documento como el indicado. 
Tras ello, se dará el VB al proceso del fichero 
recibido.  

8 Orden de cancelación de 
embargo (TGSS) 

Documento que respalda legalmente las bajas de órdenes de 
retención recibidas en  H.F.B.  
 
El Organismo enviará (Fax y original) a Tesorería de H.F.B. 
 
(Exclusivamente para la Tesorería General de la Seguridad Social) 

 

9 Errores detectados en altas 
masivas de Ordenes de 
retención de cantidades 
(Norma RDERR) 

Formato del fichero mecanizado que la HFB enviará al 
Organismo, conteniendo las altas de Ordenes de retención 
rechazadas  

 

10 Pagos al Organismo 
ordenante de los importes 
retenidos por H.F.B. (Norma 
RDPAG) 

Formato del fichero mecanizado que  la HFB enviará al 
Organismo, conteniendo el detalle de los pagos de los 
importes retenidos a sus deudores. 

A la par que el Organismo reciba el ingreso en su 
cuenta del importe total retenido, se le envía este 
fichero que detalla los deudores y expedientes a los 
que se les ha embargado.  
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Aplicación RD: Retenciones de Otros Organismos 
 

Normativa de denominación de ficheros WEB (enviados y/ó recibidos): 
 

ENVIOS DESDE EL ORGANISMO A D.F.B.: 
 

Los ficheros normalizados que se envíen a D.F.B. a través de su WEB deberán ser denominados conforme se indica 
en el cuadro adjunto, según la Norma de que se trate.  

De esta forma, un Organismo podría enviar más de un fichero, de la misma norma, en el mismo día. 
Los ficheros deberán grabarse en formato “texto”. Se recuerda que el tamaño máximo admitido es de 2 MB.  
En casos excepcionales, podrán enviarse ficheros más voluminosos en formato “comprimido”. Se avisará 

oportunamente de ello.  
                                                  

RECEPCION EN EL ORGANISMO: 
 

Los ficheros normalizados que D.F.B. devuelva al Organismo se denominarán conforme se indica en el cuadro 
adjunto, según la Norma de que se trate.  
 

NOTIFICACION AL ORGANISMO (e-mail): 
 

Tras el proceso de un fichero, se enviará al Organismo un correo electrónico como “acuse de recibo” con el 
siguiente formato posible, según el intercambio de que se trate: 

 
1- “Se ha procesado su fichero de altas/bajas con nombre : RDALnnnn.xxx, ó  RDBAnnnn.ext” 

2- “Se han encontrado errores en el tratamiento de sus altas/bajas y se ha enviado el fichero EDALnnnn.ext, ó 
EDBAnnnn.ext” 
 (Si se encontraron datos erróneos)                     

3- “Pagos transferidos al Organismo: enviado el fichero RDPAddmm.ext” 
 
 

Normas denominación ficheros  
 

Clase de intercambio 
Norma 
(formato 
fichero) 

 
Descripción 

Nombre fichero 
intercambio WEB 

 
Cdgo. proceso 

 
Envío de fichero 

desde el organismo a 
D.F.B. 

RDALT Altas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDALnnnn.ext      ERD0CM0S 

RDBAJ Bajas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
 
 
 
 

Recepción de ficheros 
en el organismo 

(enviados por D.F.B.) 

 
RDERR 

Altas de órdenes de 
retención de cantidades, 
rechazadas por erróneas 

EDALnnnn.ext   ERD0CM0S  

 
RDBAJ 

Ordenes de baja,  
rechazadas por erróneas. 

EDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
RDALT 

Se trata del rechazo del 
fichero completo de Altas  
 
(envío repetido, ó sin 
cabecera, ...etc) 

EDALnnnn.ext      ERD0CM0S  

 
RDPAG 

Detalle del pago 
transferido al Organismo 
de N importes retenidos. 

RDPAddmm.ext ERDVI01S 

 
 (nnnn = nº de envío que contiene el fichero,4 posics.) 

(ddmm = Día y mes de envío del fichero de pagos) 
(ext (extensión fichero) = txt , si formato “texto” 
                                       =  zip, si formato comprimido”)  
 
Nota: el formato “zip” aún no está disponible. No 
utilizar. 

 
 



 

 
ORDENES DE RETENCION DE 

CANTIDADES  (POR PARTE DE OTROS 
ORGANISMOS) A LA HACIENDA FORAL 

DE BIZKAIA 
 
 

EXPEDIENTES DE RETENCION OO.OO. 
- ALTAS - 

 
 

                                                  (Rfcia. ‘RDALT’)                      

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
EQUIPO D110.    Abril 2002 

Versión 1.4 
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INDICE 

1 - Características físicas del fichero mecanizado y formas de envío. 

2 - Estructura de los datos. 

2.1 - Registro de cabecera del fichero. 

2.2 - Datos de un expediente. 

 2.2.1 - Registro de cabecera de la Orden de retención. 

 2.2.2 - Registro de deudores incluídos en la Orden de retención. 

3 – Control sobre los datos recibidos. 

 3.1 - Validación.  

3.1.1 - Control errores del fichero. 

3.1.2 - Control errores de los expedientes. 

  3.1.2.1 -  De la Orden de retención. 

  3.1.2.2 - De los deudores incluídos en la Orden de retención. 

 3.2 – Devolución de datos al organismo ordenante.  

3.2.1 – Emisión y envío de fichero con las Ordenes rechazadas.  
 

8 – ANEXO-1:  

9 - Relación de tablas. 

9.1 - Tipos de organismo 
 
9.2 - Tipos de impuesto 
 
9.3 - Tabla de municipios y provincias 
 
9.4 - Tabla de siglas de calle 
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1 - CARACTERISTICAS FISICAS DEL FICHERO: 

Los organismos con los cuales la Hacienda Foral de Bizkaia ha puesto en marcha 
convenios de colaboración para la gestión de Ordenes de retención de cantidades 
sobre los pagos que esta Hacienda Foral realiza, correspondientes a deudores con 
domicilio fiscal en Bizkaia, podrán comunicar las mismas enviándolas en un fichero 
mecanizado, para que sean incorporadas a la gestión mecanizada de compensación 
de deudas.  

 

Formas posibles de intercambio de información : 

 

Organismo Forma de envío 

 Si organismo NO pertenece a 
Ayuntamientos de Bizkaia y 
dispone de este producto 

Vía EDITRAN  

 

Entre el Organismo que envía el fichero y 
Lantik, S.A. 

Si el organismo es uno de los  
Ayuntamientos de Bizkaia, ó está 

autorizado a utilizar la WEB 

Vía INTERNET 

 
Utilizando la página WEB de la Diputación 
Foral de Bizkaia, vía segura de transmisión de 
datos confidenciales:  

www.bizkaia.net 

(El Organismo enviará / recibirá ficheros en su 
área específica de la WEB ) 

Ver anexo-1 

  Longitud registro... 250 caracteres 

 

Nota: Cuando un Organismo reciba autorización para comunicarse con HFB de 
forma mecanizada deberá suprimir los envíos de documentación en papel, desde el 
momento en que funcione el sistema mecanizado. 
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 2 - ESTRUCTURA DE LOS DATOS: 

El fichero enviado deberá tener las siguientes características: 

2.1 - REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO: 

El fichero deberá contener obligatoriamente un primer registro (y único) completo del 
formato que se indica a continuación:  

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1-5 5 Alfanumérico ‘RDALT’ Identificación interna del tipo de datos que 

contiene el fichero. 
RD   : Aplicación de destino. 
ALT: Registros de Altas de Ordenes de retención. 

6-6 1 Alfanumérico ‘C’ Marca de registro de cabecera del fichero 
7-8 2 Numérico  Código del organismo de procedencia (según 

Tabla organismos) 
9-17 9 Alfanumérico  CIF del Organismo ordenante  (letra + 8 dígitos) 
18-19 2 Numérico  Discriminante del CIF del Organismo 

ordenante 
(Dos dígitos numéricos para diferenciar aquel organismo 
que pueda funcionar como varios. Si no, ceros )    

20-59 40 Alfanumérico  Nombre del Organismo ordenante 
60-64 5 Numérico  Número de envío de este tipo, en el año. 

 
(Cada año comenzará en 00001. El organismo asignará un 
nuevo número de envío, consecutivo, a cada fichero que 
envíe) 

65-72 8 AAAAMMDD  Fecha de envío del fichero por parte del 
Organismo Ordenante 

73-77 5 Numérico  Contador del número total de Ordenes de 
retención contenidas en el fichero 

78-82 5 Numérico  Contador del número total de deudores incluídos 
en las Ordenes de retención contenidas en el 
fichero 

83-83 1 Alfanumérico ‘P’ ó ‘E’ Indicador de moneda (*)  
(Se aplicará a todos los importes del fichero)   

84-133 50 Alfanumérico  Dirección de correo electrónico (e-mail) del 
Organismo ordenante, para mantener información 
de recepciones y envíos de ficheros. 

134-193 60 Alfanumérico  Observaciones  
(Texto libre introducido por el organismo. Es opcional) 

194-250 57 Alfanumérico espacios Espacio libre 
(*) El indicador de moneda será ‘ ‘ ó ‘P’ para las pesetas y ‘E’ para el euro.  

A partir del 01/01/2002 se exige que todos los importes vengan en Euros. 
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2.2 – DATOS DE UN EXPEDIENTE 

2.2.1 – REGISTRO DE CABECERA DE ORDEN DE RETENCION: 

El fichero deberá contener, por cada Orden de retención enviada, un primer registro 
completo del formato que se indica a continuación:  

 
Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 

1 1 Alfanumérico ‘E’ Marca de registro de cabecera de la Orden de 
retención de cantidades  

2-6 5 Numérico  Número (secuencia) de cada Orden en el fichero 
(Comenzará en 00001, 00002,......) 

7-36 30 Alfanumérico  Referencia del ordenante 
(Referencia  de identificación general del documento)  

37-61 25 Alfanumérico  Procedimiento 
(Texto completo utilizado como “Procedimiento” ó 
“Nuestra referencia”)                           ES OPCIONAL  

62-76 15 Alfanumérico  Referencia comunicación pago 
(“Procedimiento” ó “Referencia” abreviado, utilizado 
para notificar al deudor cuando se le practique una 
retención) 

77-96 20 Alfanumérico 
 
 

 Domiciliación bancaria de la Orden (si difiere de la 
que figura en Hacienda Foral de Bizkaia, si no, espacios). 
- Código Entidad financiera por la que transferir al 
ordenante el importe retenido a los deudores. 
- Código de Sucursal de la Entidad financiera.  
- Dígitos de control de la Entidad-Sucursal.   
- Número de cuenta corriente.  

77-80 4 Numérico 
81-84 4 Numérico 
85-86 2 Numérico 
87-96 10 Numérico 
97-98 2 Alfanumérico  Actuación de la Orden (1) 

(Se refiere al código de impuesto sobre el que se solicita 
que actúe la Orden de retención. Si viene en blanco se 
retendrán devoluciones de cualquier impuesto)             (*) 

99-100 2 Alfanumérico  Actuación de la Orden (2)                               (*) 
101-102 2 Alfanumérico  Actuación de la Orden (3)                               (*) 
103-117 15 Numérico  Importe total a retener  

(El importe máximo a retener a los deudores)  
(OBLIGATORIO Y MAYOR QUE CEROS) 
(A partir del 01/01/2002, se entenderá IMPORTE EN 
CENTIEUROS) 

118-120 3 Numérico  Contador del número de deudores que contiene  la 
Orden 

121-250 130 Alfanumérico  espacios 

(*) : Este dato no es significativo. La Orden de retención actúa sobre cualquier devolución que se 
practique a favor de sus deudores, sean del impuesto que sean. 
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2.2.2 – REGISTRO DE DEUDORES INCLUIDOS EN LA ORDEN DE 
RETENCION: 

El fichero deberá contener, por cada Orden de retención enviada, al menos un 
registro completo del formato que se indica a continuación:  

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1 1 Alfanumérico ‘D’ Marca de registro de deudor incluído en la 

Orden de retención.  
2-6 5 Numérico  Número (secuencia) de la Orden a que 

pertenece el deudor 
(Todos los registros de deudor de una Orden, llevarán el 
mismo nº de secuencia de Orden) 

7-9 3 Numérico  Número (secuencia) de deudor, dentro de la 
misma Orden 
(Comenzará en cada Orden en 001 para el 1er. deudor, 
002 para el 2º,.....etc ) 

10-18 9 Alfanumérico  DNI-CIF del deudor: 
- Si persona jurídica:  letra (=Forma jurídica) + 8 dígitos 
- Si persona física:     8 dígitos + letra (=Check del DNI) 

19-68 50 Alfanumérico  Nombre ó razón social del deudor 
(En este orden, si se trata de personas físicas: apellido-1, 
apellido-2,  y  nombre) 

69-70 2 Alfanumérico  Siglas de la vía pública 
71-100 30 Alfanumérico  Nombre de la vía pública 
101-105 5 Alfanumérico  Número de portal 
106-106 1 Alfanumérico  Escalera 
107-108 2 Alfanumérico  Piso 
109-111 3 Alfanumérico  Mano 
112-114 3 Numérico  Código municipio (tabla  municipios) 
115-129 15 Alfanumérico  Nombre del municipio  
130-134 5 Numérico  Código postal (provincia y distrito) 
135-250 116 Alfanumérico  espacios 

 

NOTA:  Para que un deudor sea admitido como válido, deberá venir en el fichero con un mínimo de datos que 
permitan su identificación, si no inmediata, sí a posteriori.  No se consideran datos suficientes 
únicamente el CIF y el nombre del deudor. 
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3 - CONTROL DATOS RECIBIDOS. 

3.1 - VALIDACION: 

Se validarán los datos recibidos a tres niveles: de fichero en su conjunto, de cada 
Orden de retención, y de sus deudores respectivos. 

En el siguiente cuadro se detallan los controles que se efectúan, así como la 
consideración de cada tipo de error producido.  

Un error “grave” ocasionará el rechazo del fichero , ó de la Orden (incluídos  sus 
deudores), correspondiente.     
 

ERRORES CONTEMPLADOS 
Número 
de error 

Tipo de 
error 

 
 

F 
I 
C 
H 
E 
R 
O 

Identificación interna del fichero falta, ó desconocida 01 Grave 
Existencia de varios registros de cabecera de fichero, ó falta éste 02 Grave 
Código organismo de procedencia erróneo, ó no existente en tabla 03 Grave 
CIF organismo ordenante erróneo, ó desconocido, ó falta Nombre 04 Grave 
Número de envío, falta, ó erróneo 05 Grave 
Fecha de envío no lógica 06 Grave 
Descuadre en contador total de Ordenes y deudores   07 Grave 
Indicador de moneda erróneo 08 Grave 
Dirección de correo (e-mail) falta 09 Grave 
   

    
 
 
 
 

O 
R 
D 
E 
N 

Registro de cabecera desconocido (no = ‘E’, ni ‘D’) 30 Grave 
Registro de Orden sin nº de secuencia 31 Grave 
Falta contador total de deudores de la Orden, ó erróneo 32 Grave 
Descuadre en contador total de deudores de la Orden y nº de registros 
de deudor 

33 Grave 

Falta la Referencia del ordenante 34 Grave 
Falta el Procedimiento 35 Leve 
Falta la Referencia comunicación pago 36 Leve 
Falta la Domiciliación bancaria de la Orden y el Ordenante no dispone de 
domiciliación bancaria en H.F.B., ó alguno de sus datos es incorrecto ó 
erróneo 

37 Grave 

Importe total a retener erróneo (falta, a ceros, ó no numérico) 38 Grave 
    
 
 
 

D 
E 
U 
D 
O 
R 

Registro de deudor sin nº de Orden correspondiente 60 Grave 
Secuencia de deudor errónea, falta, ó repetida, ó no en secuencia 61 Grave 
DNI-CIF repetido en la Orden 62 Grave 
DNI-CIF no identificado en la BD de contribuyentes de Bizkaia:  
   Criterio de identificación: DNI-CIF + anagrama  
(Anagrama= 4 primeras letras apellido-1 + 3 primeras letras apellido-2 + 
primera  letra del nombre) 

63  

Falta el Nombre ó Razón Social del deudor  64 Grave 
Errores en el domicilio: 65  
   Faltan siglas del domicilio, ó desconocidas 66 Grave 
   Falta el nombre de la vía pública 67 Grave 
   Falta el nombre del municipio  68 Grave 
   Código del municipio incorrecto 69 Grave 
   Código postal incorrecto 70 Grave 
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3.2 – DEVOLUCION DE DATOS AL ORGANISMO ORDENANTE 

3.2.1 – Emisión y envío de fichero con las Ordenes rechazadas. 

Una vez procesado informáticamente el fichero enviado por el organismo ordenante, 
se devolverá al citado organismo otro fichero (de la referencia ‘RDERR’) con la 
información rechazada por contener errores, por el mismo sistema por el que llegó a 
Hacienda Foral de Bizkaia. 

El fichero devuelto indicará, en cada registro, los números de error detectados. 

 

 

 

 

 

Nota:  

 Los deudores incluídos en una orden de retención que no existan identificados 
en la Bd de Contribuyentes de Hacienda Foral de Bizkaia serán cargados en su 
correspondiente Expediente, siempre que éste haya sido validado como correcto,  
como “pendientes de identificar” (siempre que dispongan de unos datos mínimos 
para poder ser identificados con posterioridad: Nombre, dirección, y municipio).  

 Un deudor que figure en un Expediente como  “pendiente de identificar” no 
provocará retención de cantidades hasta que sea identificado por Hacienda Foral de 
Bizkaia. 
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8 – ANEXO 1: Normativa de denominación de ficheros WEB: 
 

ENVIOS DESDE EL ORGANISMO A D.F.B.: 
 

Los ficheros normalizados que se envíen a D.F.B. a través de su WEB deberán ser denominados conforme 
se indica en el cuadro adjunto, según la Norma de que se trate.  

De esta forma, un Organismo podría enviar más de un fichero, de la misma norma, en el mismo día. 
Los ficheros deberán grabarse en formato “texto”. Se recuerda que el tamaño máximo admitido es de 2 MB.  
En casos excepcionales, podrán enviarse ficheros más voluminosos en formato “comprimido”. Se avisará 

oportunamente de ello.  
                                                 RECEPCION EN EL ORGANISMO: 

 
Los ficheros normalizados que D.F.B. devuelva al Organismo se denominarán conforme se indica en el 

cuadro adjunto, según la Norma de que se trate.  
 

NOTIFICACION AL ORGANISMO (e-mail): 
 

Tras el proceso de un fichero, se enviará al Organismo un correo electrónico como “acuse de recibo” con el 
siguiente formato posible, según el intercambio de que se trate: 

 
1- “Se ha procesado su fichero de altas/bajas con nombre : RDALnnnn.xxx, ó  RDBAnnnn.ext” 

2- “Se han encontrado errores en el tratamiento de sus altas/bajas y se ha enviado el fichero 
EDALnnnn.ext, ó EDBAnnnn.ext” 
 (Si se encontraron datos erróneos)                     

3- “Pagos transferidos al Organismo: enviado el fichero RDPAddmm.ext” 
 

Normas denominación ficheros  
 

Clase de intercambio 
Norma 
(formato 
fichero) 

 
Descripción 

Nombre fichero 
intercambio WEB 

 
Cdgo. proceso 

 
Envío de fichero 

desde el organismo a 
D.F.B. 

RDALT Altas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDALnnnn.ext      ERD0CM0S 

RDBAJ Bajas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
 
 
 
 

Recepción de ficheros 
en el organismo 

(enviados por D.F.B.) 

 
RDERR 

Altas de órdenes de 
retención de cantidades, 
rechazadas por erróneas 

EDALnnnn.ext   ERD0CM0S  

 
RDBAJ 

Ordenes de baja,  
rechazadas por erróneas. 

EDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
RDALT 

Se trata del rechazo del 
fichero completo de Altas  
 
(envío repetido, ó sin 
cabecera, ...etc) 

EDALnnnn.ext      ERD0CM0S  

 
RDPAG 

Detalle del pago 
transferido al Organismo 
de N importes retenidos. 

RDPAddmm.ext ERDVI01S 

 
 (nnnn = nº de envío que contiene el fichero, 4 posics.) 

(ddmm = Día y mes de envío del fichero de pagos) 
(ext (extensión fichero) = txt , si formato “texto” 
                                       =  zip, si formato comprimido”)  
 
Nota: el formato “zip” aún no está disponible. No 
utilizar. 

 
9.1 - Tabla de Tipos de Organismo. 
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   Tipo                          Descripción organismo ordenante              .   
                                                                                 
    01    JUZGADOS                                                      
    02     TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL            
    03     AGENCIAS TRIBUTARIAS ESTATALES               
    04      ADMINISTRACIONES LOCALES                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 - Tabla de Tipos de impuesto    (para dato “Actuación”). 
 
 
Tipo                          Descripción                                               
                                                                                 
  RE       RENTA                                                      
  IV    IVA  
  SC              SOCIEDADES 
  **            Todo tipo de pagos por cualquier impuesto 
  espacios   Todo tipo de pagos por cualquier impuesto 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 - Tabla de municipios y provincias. 
 
 La codificación de municipios y provincias debe ser coincidente con la del 
I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística). 
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9.4 - Tabla de siglas de calle. 
 
 
Tipo                          Descripción              .   
                                                                                 
AL     Alameda                                                      
AV     Avenida                                                      
BJ     Bajada                                                      
BO     Barrio                                                      
CH     Chalet                                                      
CL     Calle                                                      
CM     Camino                                                      
CP     Campa                                                      
CR     Carretera                                                      
CS     Caserío                                                      
CT     Cuesta                                                      
DS     Diseminado                                                      
ED     Edificio                                                      
EN     Ensanche                                                      
ES     Estrada                                                      
EX     Explanada                                                      
GP     Grupo                                                      
LG     Lugar                                                      
MC     Mercado                                                      
ML     Muelle                                                      
MT     Monte                                                      
PB     Poblado                                                      
PG     Polígono                                                      
PQ     Parque                                                      
PR     Particular                                                      
PS     Paseo                                                      
PT     Puente                                                      
PZ     Plaza                                                      
RP     Rampa                                                      
RR     Ribera                                                      
SB     Subida                                                      
TR     Travesía                                                      
UR     Urbanización                                                      
VP     Vía pública                                                      

 



 

 
ORDENES DE RETENCION DE 

CANTIDADES  (POR PARTE DE OTROS 
ORGANISMOS) A LA HACIENDA FORAL 

DE BIZKAIA 
 
 

EXPEDIENTES DE RETENCION OO.OO. 
- BAJAS - 

 
 

                                                  (Rfcia. ‘RDBAJ’)                      

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
EQUIPO D110.    Abril 2001 

Versión 1.1 
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1 - CARACTERISTICAS FISICAS DEL FICHERO: 

Los organismos con los cuales la Hacienda Foral de Bizkaia ha puesto en marcha 
convenios de colaboración para la gestión de Ordenes de retención de cantidades 
sobre los pagos que esta Hacienda Foral realiza, correspondientes a deudores con 
domicilio fiscal en Bizkaia, podrán comunicar la baja de las mismas enviándolas en 
un fichero mecanizado, para que sean dados de baja sus correspondientes 
expedientes. 

 

Formas posibles de intercambio de información : 

 

Organismo Forma de envío 

 Si organismo NO pertenece a 
Ayuntamientos de Bizkaia y 
dispone de este producto 

Vía EDITRAN  

 

Entre el Organismo que envía el fichero y 
Lantik, S.A. 

Si el organismo es uno de los  
Ayuntamientos de Bizkaia, ó está 

autorizado a utilizar la WEB 

Vía INTERNET 

 
Utilizando la página WEB de la Diputación 
Foral de Bizkaia, vía segura de transmisión de 
datos confidenciales:  

www.bizkaia.net 

(El Organismo enviará / recibirá ficheros en su 
área específica de la WEB ) 

Ver anexo-1 

  Longitud registro... 250 caracteres 

 

Nota: Cuando un Organismo reciba autorización para comunicarse con HFB de 
forma mecanizada deberá suprimir los envíos de documentación en papel, desde el 
momento en que funcione el sistema mecanizado. 
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 2 - ESTRUCTURA DE LOS DATOS: 

2.1 - REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO: 

El fichero deberá contener obligatoriamente un primer registro completo del formato 
que se indica a continuación:  

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1-5 5 Alfanumérico ‘RDBAJ’ Identificación interna del tipo de datos que 

contiene el fichero. 
RD   : Aplicación de destino. 
BAJ: Registros de Bajas de Ordenes de retención. 

6-6 1 Alfanumérico ‘C’ Marca de registro de cabecera del fichero 
7-8 2 Numérico  Código del organismo de procedencia (según 

Tabla organismos) 
9-17 9 Alfanumérico  CIF del Organismo ordenante (letra + 8 dígitos) 
18-19 2 Numérico  Discriminante del CIF del Organismo 

ordenante 
(Dos dígitos numéricos para diferenciar aquel organismo 
que pueda funcionar como varios. Si no, ceros )    

20-59 40 Alfanumérico  Nombre del Organismo ordenante 
60-64 5 Numérico  Número de envío de este tipo, en el año. 

(Cada año comenzará en 00001. El organismo asignará un 
nuevo número de envío, consecutivo, a cada fichero que 
envíe) 

65-72 8 AAAAMMDD  Fecha de envío del fichero por parte del 
Organismo Ordenante 

73-77 5 Numérico  Contador del número total de Bajas de Ordenes 
de retención contenidas en el fichero 

78-78 1 Alfanumérico ‘P’ ó ‘E’ Indicador de moneda (*)  
(Se aplicará a todos los importes del fichero)   

79-128 50 Alfanumérico  Dirección de correo electrónico (e-mail) del 
Organismo ordenante, para mantener información 
de recepciones y envíos de ficheros. 

129-188 60 Alfanumérico  Observaciones  
(Texto libre introducido por el organismo. Es opcional) 

189-190 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
191-192 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
193-194 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
195-196 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
197-198 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
199-200 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
201-202 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
203-204 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 

205-250 46 Alfanumérico espacios Espacio libre 
(*) El indicador de moneda será ‘ ‘ ó ‘P’ para las pesetas y ‘E’ para el euro.  

A partir del 01/01/2002 se exige que todos los importes vengan en Euros. 
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2.2 – DATOS DE UN EXPEDIENTE 

2.2.1 – REGISTRO DE BAJA DE ORDEN DE RETENCION: 

El fichero deberá contener, por cada baja de Orden de retención enviada, un  
registro completo del formato que se indica a continuación:  

 
Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 

1 1 Alfanumérico ‘B’ Marca de registro de Baja de Orden de retención de 
cantidades  

2-6 5 Numérico  Número (secuencia) de cada Orden en el fichero 
(Comenzará en 00001, 00002,......) 

7-36 30 Alfanumérico  Referencia del ordenante 
(Referencia  de identificación general del documento: LA 
MISMA que el Organismo facilitó en el Alta de la Orden 
de retención que ahora se pretende dar de baja)  

37-51 15 Numérico  Importe total a retener  
(El importe a retener que el Organismo facilitó en el Alta 
de la Orden de retención que ahora se pretende dar de 
baja) 
(A partir del 01/01/2002, se entenderá IMPORTE EN 
CENTIEUROS) 

52-53 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
54-55 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
56-57 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
58-59 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
60-61 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
62-63 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
64-65 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
66-67 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
68-69 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 
70-71 2 Numérico  Código de error (Baja de Orden) detectado 

72-250 179 Alfanumérico  espacios 
(*) La zona sombreada se utilizará para devolver al Organismo los errores detectados 
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3 - CONTROL DATOS RECIBIDOS. 

3.1 - VALIDACION: 

Se validarán los datos recibidos a dos niveles: de fichero en su conjunto, y de 
cada baja de Orden de retención. 

En el siguiente cuadro se detallan los controles que se efectúan, así como la 
consideración de cada tipo de error producido.  

Un error “grave” ocasionará el rechazo del fichero, ó de la baja de Orden  
correspondiente.     
 

ERRORES CONTEMPLADOS 
Número 
de error 

Tipo de 
error 

 
 

F 
I 
C 
H 
E 
R 
O 

Identificación interna del fichero falta, ó desconocida 01 Grave 
Existencia de varios registros de cabecera de fichero, ó falta éste 02 Grave 
Código organismo de procedencia erróneo, ó no existente en tabla 03 Grave 
CIF organismo ordenante erróneo, ó desconocido, ó falta Nombre 04 Grave 
Número de envío, falta, ó erróneo 05 Grave 
Fecha de envío no lógica 06 Grave 
Descuadre en contador total de bajas de Ordenes    07 Grave 
Indicador de moneda erróneo 08 Grave 
Dirección de correo (e-mail) falta 09 Grave 
   

O 
R 
D 
E 
N 
 

BAJA 

Registro de cabecera desconocido (no = ‘B’) 30 Grave 
Registro de baja de Orden sin nº de secuencia 31 Grave 
(Referencia del ordenante + Importe) desconocida ó no coincide el 
importe 

32 Grave 

(Referencia del ordenante + Importe) NO UNICOS 33 Grave 
Importe total a retener erróneo (falta, a ceros, ó no numérico) 34 Grave 
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3.2 – DEVOLUCION DE DATOS AL ORGANISMO ORDENANTE 

3.2.1 – Emisión y envío de fichero con las BAJAS rechazadas. 

Una vez procesado informáticamente el fichero enviado por el organismo ordenante, 
se devolverá al citado organismo otro fichero (de la referencia ‘RDBAJ’) con la 
información rechazada por contener errores, por el mismo sistema por el que llegó a 
Hacienda Foral de Bizkaia. 

El fichero devuelto indicará, en cada registro (zona sombreada), los números de 
error detectados. 
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8 – ANEXO 1: Normativa de denominación de ficheros WEB: 
 

ENVIOS DESDE EL ORGANISMO A D.F.B.: 
 

Los ficheros normalizados que se envíen a D.F.B. a través de su WEB deberán ser denominados conforme 
se indica en el cuadro adjunto, según la Norma de que se trate.  

De esta forma, un Organismo podría enviar más de un fichero, de la misma norma, en el mismo día. 
Los ficheros deberán grabarse en formato “texto”. Se recuerda que el tamaño máximo admitido es de 2 MB.  
En casos excepcionales, podrán enviarse ficheros más voluminosos en formato “comprimido”. Se avisará 

oportunamente de ello.  
                                                 RECEPCION EN EL ORGANISMO: 

 
Los ficheros normalizados que D.F.B. devuelva al Organismo se denominarán conforme se indica en el 

cuadro adjunto, según la Norma de que se trate.  
 

NOTIFICACION AL ORGANISMO (e-mail): 
 

Tras el proceso de un fichero, se enviará al Organismo un correo electrónico como “acuse de recibo” con el 
siguiente formato posible, según el intercambio de que se trate: 

 
1- “Se ha procesado su fichero de altas/bajas con nombre : RDALnnnn.xxx, ó  RDBAnnnn.ext” 

2- “Se han encontrado errores en el tratamiento de sus altas/bajas y se ha enviado el fichero 
EDALnnnn.ext, ó EDBAnnnn.ext” 
 (Si se encontraron datos erróneos)                     

3- “Pagos transferidos al Organismo: enviado el fichero RDPAddmm.ext” 
 

Normas denominación ficheros  
 

Clase de intercambio 
Norma 
(formato 
fichero) 

 
Descripción 

Nombre fichero 
intercambio WEB 

 
Cdgo. proceso 

 
Envío de fichero 

desde el organismo a 
D.F.B. 

RDALT Altas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDALnnnn.ext      ERD0CM0S 

RDBAJ Bajas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
 
 
 
 

Recepción de ficheros 
en el organismo 

(enviados por D.F.B.) 

 
RDERR 

Altas de órdenes de 
retención de cantidades, 
rechazadas por erróneas 

EDALnnnn.ext   ERD0CM0S  

 
RDBAJ 

Ordenes de baja,  
rechazadas por erróneas. 

EDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
RDALT 

Se trata del rechazo del 
fichero completo de Altas  
 
(envío repetido, ó sin 
cabecera, ...etc) 

EDALnnnn.ext      ERD0CM0S  

 
RDPAG 

Detalle del pago 
transferido al Organismo 
de N importes retenidos. 

RDPAddmm.ext ERDVI01S 

 
 (nnnn = nº de envío que contiene el fichero, 4 posics.) 

(ddmm = Día y mes de envío del fichero de pagos) 
(ext (extensión fichero) = txt , si formato “texto” 
                                       =  zip, si formato comprimido”)  
 
Nota: el formato “zip” aún no está disponible. No 
utilizar. 

 
9.1 - Tabla de Tipos de Organismo. 
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   Tipo                          Descripción organismo ordenante              .   
                                                                                 
    01    JUZGADOS                                                      
    02     TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL            
    03     AGENCIAS TRIBUTARIAS ESTATALES               
    04      ADMINISTRACIONES LOCALES                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ORDENES DE RETENCION DE 

CANTIDADES  (POR PARTE DE OTROS 
ORGANISMOS) A LA HACIENDA FORAL 

DE BIZKAIA 
 
 

EXPEDIENTES DE RETENCION OO.OO. 
– ERRORES EN ALTAS - 

 
 

                                                  (Rfcia. ‘RDERR’)                     

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
EQUIPO D110.    Marzo 2001 

Versión 1.2 
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INDICE 

1 - Características físicas del fichero devuelto. 

2 - Estructura de los datos. 

2.1 - Registro de cabecera del fichero. 

2.2 - Datos de un expediente. 

 2.2.1 - Registro de cabecera de la Orden de retención. 

 2.2.2 - Registro de deudores de la Orden de retención. 
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1 - CARACTERISTICAS FISICAS DEL FICHERO: 

La Hacienda Foral de Bizkaia comunicará a los Organismos ordenantes de altas 
de Ordenes de retención de cantidades  los errores detectados (hasta 10  
diferentes, por registro) en los datos recibidos por fichero mecanizado. Los datos 
rechazados se devolverán sin modificaciones, en el mismo formato que se 
recibieron. 

 

El fichero se enviará según se indica : 

 

Organismo Forma de envío 

 Si organismo NO pertenece a 
Ayuntamientos de Bizkaia y 
dispone de este producto 

Vía EDITRAN  

 

Entre el Organismo que envía el fichero y 
Lantik, S.A. 

Si el organismo es uno de los  
Ayuntamientos de Bizkaia, ó está 

autorizado a utilizar la WEB 

Vía INTERNET 

 
Utilizando la página WEB de la Diputación 
Foral de Bizkaia, vía segura de transmisión de 
datos confidenciales:  

www.bizkaia.net 

(El Organismo recibirá ficheros en su área 
específica de la WEB ) 

  Longitud registro... 250 caracteres 

 

 



Departamento de Hacienda y Finanzas  16/11/a 
Servicio de Tesorería  
 

Control errores en altas de expedientes  Página  4 
Ordenes de retención de cantidades de otros Organismos 
 

 2 - ESTRUCTURA DE LOS DATOS: 

El fichero devuelto tendrá las siguientes características: 

2.1 - REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO: 

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1-5 

 
5 Alfanumérico ‘RDERR’ Identificación interna del tipo de datos que 

contiene el fichero. 
RD   : Aplicación de destino. 
ERR: Registros erróneos de Altas de Ordenes de retención. 

6-6 1 Alfanumérico ‘C’ Marca de registro de cabecera del fichero 
7-8 2 Numérico  Código del organismo de procedencia  
9-17 9 Alfanumérico  CIF del Organismo ordenante 
18-19 2 Numérico  Discriminante del CIF del Organismo 

ordenante    
20-59 40 Alfanumérico  Nombre del Organismo ordenante 
60-64 5 Numérico  Número de envío  

 
65-72 8 AAAAMMDD  Fecha de envío del fichero  
73-77 5 Numérico  Contador del número total de Ordenes de 

retención contenidas en el fichero 
78-82 5 Numérico  Contador del número total de deudores incluídos 

en las Ordenes de retención contenidas en el 
fichero 

83-83 1 Alfanumérico  Indicador de moneda   
   

84-133 50 Alfanumérico  Dirección de correo electrónico (e-mail) de 
Lantik, S.A., para mantener información de 
recepciones y envíos de ficheros. 

134-193 60 Alfanumérico  Observaciones  
194-195 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
196-197 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
198-199 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
200-201 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
202-203 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
204-205 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
206-207 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
208-209 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
210-211 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
212-213 2 Numérico  Código de error (fichero) detectado 
214-250 37 Alfanumérico espacios Espacio libre 
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2.2 – DATOS DE UN EXPEDIENTE 

2.2.1 – REGISTRO DE CABECERA DE ORDEN DE RETENCION: 

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1 1 Alfanumérico ‘E’ Marca de registro de cabecera de la Orden de 

retención de cantidades  
2-6 5 Numérico  Número (secuencia) de cada Orden en el fichero 

 
7-36 30 Alfanumérico  Referencia del ordenante 

(Referencia  de identificación general del documento)  
37-61 25 Alfanumérico  Procedimiento 

(Texto completo utilizado como “Procedimiento” ó 
“Nuestra referencia”) 

62-76 15 Alfanumérico  Referencia comunicación pago 
 

77-96 20 Alfanumérico  Domiciliación bancaria de la Orden  
- Código Entidad financiera por la que transferir al 
ordenante el importe retenido a los deudores. 
- Código de Sucursal de la Entidad financiera.  
- Dígitos de control de la Entidad-Sucursal.   
- Número de cuenta corriente.  

77-80 4 Numérico 
81-84 4 Numérico 
85-86 2 Numérico 
87-96 10 Numérico 

97-98 2 Alfanumérico  Actuación de la Orden (1)                                
99-100 2 Alfanumérico  Actuación de la Orden (2)                                
101-102 2 Alfanumérico  Actuación de la Orden (3)                                
103-117 15 Numérico  Importe total a retener  

 
118-120 3 Numérico  Contador del número de deudores que contiene  la 

Orden 
121-122 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
123-124 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
125-126 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
127-128 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
129-130 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
131-132 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
133-134 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
135-136 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
137-138 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
139-140 2 Numérico  Código de error (Orden) detectado 
141-250 110 Alfanumérico  espacios 
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 2.2.2 – REGISTRO DE DEUDORES DE LA ORDEN DE RETENCION: 

 

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1 1 Alfanumérico ‘D’ Marca de registro de deudor incluído en la 

Orden de retención.  
2-6 5 Numérico  Número (secuencia) de la Orden a que 

pertenece el deudor 
7-9 3 Numérico  Número (secuencia) de deudor, dentro de la 

misma Orden 

10-18 9 Alfanumérico  DNI-CIF del deudor      (mismo formato que RDPAG) 
19-68 50 Alfanumérico  Nombre ó razón social del deudor 
69-70 2 Alfanumérico  Siglas de la vía pública 
71-100 30 Alfanumérico  Nombre de la vía pública 
101-105 5 Alfanumérico  Número de portal 
106-106 1 Alfanumérico  Escalera 
107-108 2 Alfanumérico  Piso 
109-111 3 Alfanumérico  Mano 
112-114 3 Numérico  Código municipio (tabla  municipios) 
115-129 15 Alfanumérico  Nombre del municipio  
130-134 5 Numérico  Código postal (provincia y distrito) 
135-136 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
137-138 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
139-140 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
141-142 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
143-144 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
145-146 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
147-148 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
149-150 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
151-152 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
153-154 2 Numérico  Código de error (Deudor) detectado 
155-250 96 Alfanumérico  espacios 
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3 - CONTROL DATOS ENVIADOS. 

En el siguiente cuadro se detallan los controles efectuados, así como la 
consideración de cada tipo de error producido.  

 
ERRORES CONTEMPLADOS 

Número 
de error 

Tipo de 
error 

 
 

F 
I 
C 
H 
E 
R 
O 

Identificación interna del fichero falta, ó desconocida 01 Grave 
Existencia de varios registros de cabecera de fichero, ó falta éste 02 Grave 
Código organismo de procedencia erróneo, ó no existente en tabla 03 Grave 
CIF organismo ordenante erróneo, ó desconocido, ó falta Nombre 04 Grave 
Número de envío, falta, ó erróneo 05 Grave 
Fecha de envío no lógica 06 Grave 
Descuadre en contador total de Ordenes y deudores   07 Grave 
Indicador de moneda erróneo 08 Grave 
Dirección de correo (e-mail) falta 09 Grave 
Texto Observaciones 10 Leve 

    
 
 
 
 

O 
R 
D 
E 
N 

Registro de cabecera desconocido (no = ‘E’, ni ‘D’) 30 Grave 
Registro de Orden sin nº de secuencia 31 Grave 
Falta contador total de deudores de la Orden, ó erróneo 32 Grave 
Descuadre en contador total de deudores de la Orden y nº de registros 
de deudor 

33 Grave 

Falta la Referencia del ordenante 34 Grave 
Falta el Procedimiento 35 Grave 
Falta la Referencia comunicación pago 36 Leve 
Falta la Domiciliación bancaria de la Orden y el Ordenante no dispone de 
domiciliación bancaria en H.F.B., ó alguno de sus datos es incorrecto ó 
erróneo 

37 Grave 

Importe total a retener erróneo 38 Grave 
    
 
 
 

D 
E 
U 
D 
O 
R 

Registro de deudor sin nº de Orden correspondiente 60 Grave 
Secuencia de deudor errónea, falta, ó repetida, ó no en secuencia 61 Grave 
DNI-CIF repetido en la Orden 62 Grave 
DNI-CIF no identificado en la BD de contribuyentes de Bizkaia:  
   Criterio de identificación: DNI-CIF + anagrama  
(Anagrama= 4 primeras letras apellido-1 + 3 primeras letras apellido-2 + 
primera  letra del nombre) 

63  

Falta el Nombre ó Razón Social del deudor  64 Grave 
Errores en el domicilio: 65  
   Faltan siglas del domicilio, ó desconocidas 66 Grave 
   Falta el nombre de la vía pública 67 Grave 
   Falta el nombre del municipio  68 Grave 
   Código del municipio incorrecto 69 Grave 
   Código postal incorrecto 70 Grave 

 

 



 

 
PAGOS AL ORGANISMO DE IMPORTES 

RETENIDOS POR  HACIENDA FORAL DE 
BIZKAIA 

 
 

EXPEDIENTES DE RETENCION OO.OO. 
- PAGOS - 

 
 

                                                  (Rfcia. ‘RDPAG’)                     

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
EQUIPO D110.    Marzo 2001 

Versión 1.0 
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INDICE 

1 - Características físicas del fichero mecanizado y formas de envío. 

2 - Estructura de los datos. 

2.1 - Registro de cabecera del fichero. 

2.2 - Datos de un pago a organismo. 

 2.2.1 - Registro de cabecera del Pago 

 2.2.2 - Registro de retención a deudores. 
 

 

8 – ANEXO 1: Normativa de denominación de ficheros WEB 
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1 - CARACTERISTICAS FISICAS DEL FICHERO: 

Los organismos con los cuales la Hacienda Foral de Bizkaia ha puesto en marcha 
convenios de colaboración para la gestión de Ordenes de retención de cantidades 
sobre los pagos que esta Hacienda Foral realiza, correspondientes a deudores con 
domicilio fiscal en Bizkaia, podrán recibir el detalle de los pagos que le transfiere 
HFB por medio de un fichero mecanizado, para que sean incorporadas a la gestión 
de deudas del organismo. 

El organismo que esté autorizado a intercambiar ficheros recibirá el detalle de los 
pagos que HFB transfiere a su cuenta por medio de un fichero que el organismo 
recibirá en su WEB. 

 

 

Formas posibles de intercambio de información : 

 

Organismo Forma de envío 

 Si organismo NO pertenece a 
Ayuntamientos de Bizkaia y 
dispone de este producto 

Vía EDITRAN  

 

Entre el Organismo que envía el fichero y 
Lantik, S.A. 

Si el organismo es uno de los  
Ayuntamientos de Bizkaia, ó está 

autorizado a utilizar la WEB 

Vía INTERNET 

 
Utilizando la página WEB de la Diputación 
Foral de Bizkaia, vía segura de transmisión de 
datos confidenciales:  

www.bizkaia.net 

(El Organismo recibirá ficheros en su área 
específica de la WEB ) 

  Longitud registro... 200 caracteres 
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 2 - ESTRUCTURA DE LOS DATOS: 

El fichero recibido por el Organismo tendrá las siguientes características: 

2.1 - REGISTRO DE CABECERA DEL FICHERO: 

El fichero contendrá un primer y único registro del formato que se indica a 
continuación:  

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1-5 5 Alfanumérico ‘RDPAG’ Identificación interna del tipo de datos que 

contiene el fichero. 
RD   : Aplicación de destino. 
PAG: Registros de Pagos al organismo de importes 
retenidos a sus deudores 

6-6 1 Alfanumérico ‘C’ Marca de registro de cabecera del fichero 
7-15 9 Alfanumérico  CIF de H.F.B.   
16-55 40 Alfanumérico  Nombre del Organismo H.F.B. 
56-63 8 AAAAMMDD  Fecha de envío del fichero por parte de H.F.B. 
64-68 5 Numérico  Contador del número total de pagos al 

organismo contenidos en el fichero 
69-69 1 Alfanumérico ‘P’ ó ‘E’ Indicador de moneda (*)  

(Se aplicará a todos los importes del fichero)   
70-129 60 Alfanumérico  Observaciones  

(Texto libre opcional) 
130-140 11 Alfanumérico  CIF del Organismo  (informativo) 
141-200 60 Alfanumérico espacios Espacio libre 

(*) El indicador de moneda será ‘ ‘ ó ‘P’ para las pesetas y ‘E’ para el euro.  

A partir del 01/01/2002  todos los importes irán en Euros. 
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2.2 – DATOS DE UN PAGO A ORGANISMO 

2.2.1 – REGISTRO DE CABECERA DEL PAGO: 

El fichero contendrá, por cada mandamiento pagado al Organismo, un primer 
registro completo del formato que se indica a continuación:  

 
Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 

1 1 Alfanumérico ‘P’ Marca de registro de cabecera del Pago   
2-6 5 Numérico  Número (secuencia) de cada Pago en el fichero 

(Comenzará en 00001, 00002,......) 
7-19 13 Numérico  Referencia del mandamiento de pago 

(Referencia  de identificación del documento, para 
comunicarse con Tesorería de H.F.B., si es necesario)  

20-27 8 AAAAMMDD  Fecha de pago del mandamiento 
(Fecha de abono en la cuenta del organismo) 

28-31 4 Alfanumérico 
 
 

 Domiciliación bancaria del organismo. 
- Código Entidad financiera a la que se ha 
transferido el Pago. 
- Código de Sucursal de la Entidad financiera.  
- Dígitos de control de la Entidad-Sucursal.   
- Número de cuenta corriente.  

32-35 4 Numérico 
36-37 2 Numérico 
38-47 10 Numérico 
48-62 15 Numérico  Importe total del pago  

(El importe total pagado en la fecha, suma de lo retenido a 
los deudores) 
(A partir del 01/01/2002, se entenderá IMPORTE EN 
CENTIEUROS) 

63-66 4 Numérico  Contador del número de retenciones a deudores 
que contiene  el Pago 

67-200 134 Alfanumérico  espacios 
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2.2.2 – REGISTRO DE RETENCIONES A DEUDORES: 

El fichero contendrá, por cada Pago enviado, al menos un registro completo del 
formato que se indica a continuación:  

Posición Longitud Tipo Contenido Descripción campo 
1 1 Alfanumérico ‘R’ Marca de registro de retención a deudor incluído 

en el Pago.  
2-6 5 Numérico  Número (secuencia) del Pago a que pertenece 

la retención 
(Todos los registros de retención a deudor de un Pago, 
llevarán el mismo nº de secuencia) 

7-9 3 Numérico  Número (secuencia) de retención, dentro del  
mismo pago 
(Comenzará en cada Pago en 001 para la 1ª retención, 002 
para la 2ª,.....etc ) 

10-20 11 Numérico  Expediente de retención 
(Clave H.F.B. del documento) 
      Tipo de organismo (2) 
      Año carga (4) 
      Nº expediente (5) 

21-50 30 Alfanumérico  Referencia del expediente 
(Referencia  de identificación general del documento)  

51-75 25 Alfanumérico  Procedimiento del expediente 
(Texto completo utilizado como “Procedimiento” ó 
“Nuestra referencia”) 

76-84 9 Alfanumérico  DNI-CIF del deudor  (letra + 8 dígitos)  
85-134 50 Alfanumérico  Nombre ó razón social del deudor 

 
135-149 15 Numérico  Importe retenido al deudor  

(El importe retenido al deudor en el expediente indicado) 
(A partir del 01/01/2002, se entenderá IMPORTE EN 
CENTIEUROS) 

150-200 51 Alfanumérico  espacios 
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8 – ANEXO 1: Normativa de denominación de ficheros WEB: 
 

ENVIOS DESDE EL ORGANISMO A D.F.B.: 
 

Los ficheros normalizados que se envíen a D.F.B. a través de su WEB deberán ser denominados conforme 
se indica en el cuadro adjunto, según la Norma de que se trate.  

De esta forma, un Organismo podría enviar más de un fichero, de la misma norma, en el mismo día. 
Los ficheros deberán grabarse en formato “texto”. Se recuerda que el tamaño máximo admitido es de 2 MB.  
En casos excepcionales, podrán enviarse ficheros más voluminosos en formato “comprimido”. Se avisará 

oportunamente de ello.  
                                                 RECEPCION EN EL ORGANISMO: 

 
Los ficheros normalizados que D.F.B. devuelva al Organismo se denominarán conforme se indica en el 

cuadro adjunto, según la Norma de que se trate.  
 

NOTIFICACION AL ORGANISMO (e-mail): 
 

Tras el proceso de un fichero, se enviará al Organismo un correo electrónico como “acuse de recibo” con el 
siguiente formato posible, según el intercambio de que se trate: 

 
1- “Se ha procesado su fichero de altas/bajas con nombre : RDALnnnn.xxx, ó  RDBAnnnn.ext” 

2- “Se han encontrado errores en el tratamiento de sus altas/bajas y se ha enviado el fichero 
EDALnnnn.ext, ó EDBAnnnn.ext” 
 (Si se encontraron datos erróneos)                     

3- “Pagos transferidos al Organismo: enviado el fichero RDPAddmm.ext” 
 

Normas denominación ficheros  
 

Clase de intercambio 
Norma 
(formato 
fichero) 

 
Descripción 

Nombre fichero 
intercambio WEB 

 
Cdgo. proceso 

 
Envío de fichero 

desde el organismo a 
D.F.B. 

RDALT Altas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDALnnnn.ext      ERD0CM0S 

RDBAJ Bajas de órdenes de 
retención de cantidades 

RDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
 
 
 
 

Recepción de ficheros 
en el organismo 

(enviados por D.F.B.) 

 
RDERR 

Altas de órdenes de 
retención de cantidades, 
rechazadas por erróneas 

EDALnnnn.ext   ERD0CM0S  

 
RDBAJ 

Ordenes de baja,  
rechazadas por erróneas. 

EDBAnnnn.ext      ERD0CM2S 

 
RDALT 

Se trata del rechazo del 
fichero completo de Altas  
 
(envío repetido, ó sin 
cabecera, ...etc) 

EDALnnnn.ext      ERD0CM0S  

 
RDPAG 

Detalle del pago 
transferido al Organismo 
de N importes retenidos. 

RDPAddmm.ext ERDVI01S 

 (nnnn = nº de envío que contiene el fichero, 4 posics.) 
(ddmm = Día y mes de envío del fichero de pagos) 
(ext (extensión fichero) = txt , si formato “texto” 
                                     =  zip, si formato comprimido”)  
 
Nota: el formato “zip” aún no está disponible. No 
utilizar. 

 



SRA. JEFA DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA. 
(email: tesoreria@bizkaia.eus)  

ORDEN DE EMBARGO 
(general) 

Don/Doña.......……………………………………................ (Nombre del responsable del Organismo) en 
calidad de ………………………….............(Cargo) del…................…………………(Nombre del
organismo) con NIF................................................. (Nº de identificación fiscal del organismo) en 
cumplimiento de ……………..................................................................................(Normativa aplicable) 

Declara embargados 

todos los importes cuyo pago se ordene por esa Diputación Foral en cantidad suficiente, 
por los deudores incluídos en la/s relación/es enviada/s en el/los soporte/s informáticos 
(Rfcia. ‘RDALT’) que se referencian a continuación, remitido/s a través de la WEB de la 
Diputación Foral de Bizkaia.: 

Nº de envío Fecha de envío a 
la WEB 

Nº total de 
Ordenes incluídas 

Nº total de 
deudores 
incluídos 

Lugar,  fecha y firma 



SRA. JEFA DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA. 
((email: tesoreria@bizkaia.eus)  )  

ORDEN DE CANCELACION DE EMBARGO 
(general) 

Don/Doña.......……………………………………................ (Nombre del responsable del Organismo) en 
calidad de ………………………….............(Cargo) del…................…………………(Nombre del
organismo) con NIF................................................. (Nº de identificación fiscal del organismo) en 
cumplimiento de ……………..................................................................................(Normativa aplicable) 

Declara alzados los embargos 

ordenados en los expedientes incluídos en la/s relación/es enviada/s en el/los soporte/s 
informáticos (Rfcia. ‘RDBAJ’) que se referencian a continuación, remitido/s  a través de la 
WEB de la Diputación Foral de Bizkaia.: 

Nº de envío Fecha de envío a 
la WEB 

Nº total de bajas 
de Ordenes 

incluídas 

Lugar,  fecha y firma 
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