Esquema de Datos
Pagadores de Nóminas
Interoperabilidad

EJIE S.A.
16 de septiembre de 2010

EJIE, S.A.
Avda. Mediterraneo, 3
01010 - Vitoria-Gasteiz

 EJIE, S.A. 2004
Este documento es propiedad de EJIE, S.A. y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en
su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin
el previo permiso escrito de EJIE, S.A.. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a
lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE, S.A. no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u
omisiones en la edición del documento.

Control de documentación
Título documento:

Esquema de transmisión de datos para

Pagadores de Nóminas

Histórico de versiones
Código

Versión

Fecha

Resumen de los cambios producidos

1

16/09/2010

Primera Versión

2

27/10/2010

Actualización de los datos de respuesta del
servicio una vez validados con las 3 Haciendas
Forales.

Cambios producidos desde la última versión
Control de difusión
Responsable:

Itziar Barba

Aprobado por:

Asier Sáez de Vicuña

Firma:

Fecha:

Referencias de archivo
Autor:

Itziar Barba

Nombre archivo:

Diseño_Fichero_Pagadores.doc

Localización:

Ejie, S.A.
25/05/2015

Página 2

Diseño del Esquema de Intercambio de Datos
para Pagadores de Nóminas.
Se describen a continuación los datos que se enviarán en cada transmisión del certificado de
Pagadores de Nóminas.
Código del Certificado: “PAGADORES”
Todas las transmisiones de datos se componen de un conjunto de Datos Genéricos, además
de los Datos Específicos propios del servicio.
El esquema de los Datos Genéricos de una transmisión es siempre el mismo tanto para los
mensajes de Petición como para los de Respuesta.
Datos Genéricos de los mensajes de Petición y Respuesta:
EMISOR

Datos que identifican al Emisor:
‘NifEmisor’ – NIF/CIF que identifica al organismo Emisor del servicio.
‘NombreEmisor’ - Nombre del organismo Emisor del servicio.

SOLICITANTE

Datos que identifican al Solicitante:
‘IdentificadorSolicitante’ – NIF/CIF que identifica al organismo
Requirente del servicio.
‘NombreSolicitante’ – Nombre del organismo Requirente del servicio
(Entidad, Organismo, departamento, órgano gestor)
‘Finalidad’ – Procedimiento o trámite para el que se realiza la
consulta al servicio.
‘Consentimiento’ – Indica si el ciudadano autoriza al organismo
requirente a consultar sus datos, o bien si existe alguna ley o norma
que por defecto lo autoriza. Valores posibles: ‘Si’ o ‘Ley’

TITULAR

Datos que identifican al Titular de los datos que se consultan.

(Las librerías incluyen estos datos dentro
del esquema de datos genéricos de la
petición, pero realmente son datos que
además deberán ir dentro de los datos
específicos del servicio)

‘TipoDocumentacion’ – Tipo de dato que se consulta. Valores
posibles: ‘NIF’, ‘DNI’, ‘NIE’

TRANSMISION

Datos que identifican la transmisión:

‘Documentacion’ – Dato que se consulta (nº del documento)
‘NombreCompleto’ – Nombre y apellidos del titular del documento
que se consulta, o Razón Social en su caso.
‘CodigoCertificado’ – Código del servicio que se consulta. En este
caso su valor será ‘PAGADORES’.
‘IdSolicitud’ – Identificador de la solicitud que se envía como
petición.
‘IdTransmision’ – Identificador de la transmisión que se envía como
respuesta. (Sólo se informa en el mensaje de Respuesta)
‘FechaGeneracion’ – Fecha en la que se ha generado la respuesta
de la transmisión. (Sólo se informa en el mensaje de Respuesta)
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Los Datos Específicos son propios del servicio y dependen de si se trata de un mensaje de
Petición o uno de Respuesta.
Datos Específicos del mensaje de PETICION para el certificado de “PAGADORES”:
NUMERO DOCUMENTO

Alfanumérico (9)
Número del documento a consultar. El formato sería el siguiente:
‘NIF/DNI’

APELLIDO_1

N8-A1

’NIE’
X ó Y-N7-A1
Alfanumérico (40)
40 posiciones para el Primer Apellido del titular del documento.

APELLIDO_2

Alfanumérico (40)
40 posiciones para el Segundo Apellido del titular del documento.

NOMBRE

Alfanumérico (40)
40 posiciones para el Nombre del titular del documento.

Para procesar los datos de entrada y obtener la respuesta se seguirán los siguientes criterios
para considerar el año de búsqueda para la consulta:
Si la Petición se realiza dentro del primer trimestre del año en curso
(desde el 01/01/AAAA hasta el 31/03/AAAA):
-

Año de búsqueda = AAAA – 2

Si la Petición se realiza dentro del segundo/tercer/cuarto trimestre del año en curso
(desde el 01/04/AAAA hasta el 31/12/AAAA)::
-

Año de búsqueda = AAAA – 1
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Datos Específicos del mensaje de RESPUESTA para el certificado de “PAGADORES”:
Después de procesar los datos se devolverán los siguientes datos:
NUMERO DOCUMENTO

Alfanumérico (9)
Número del documento consultado.

APELLIDO_1

Alfanumérico (40)
Primer Apellido del titular consultado.

APELLIDO_2

Alfanumérico (40)
Segundo Apellido del titular consultado.

NOMBRE

Alfanumérico (40)
Nombre del titular consultado.

FECHA DE EMISIÓN

DD/MM/AAAA
Fecha en la que se emite el certificado

RESULTADO (S/N/NC/E)

Resultado de la consulta. Valores posibles:
‘S’ - El titular SI recibe sueldo, salario o pensión.
‘N’ - El titular NO recibe sueldo, salario o pensión.
‘NC’ - El titular No Consta como contribuyente en el sistema Emisor.
‘E’

MOTIVO DE ERROR

- Error en los datos enviados.

Alfanumérico (255). Texto libre y Opcional.
En caso de que el RESULTADO sea ‘E’, en este campo se
devolverá el motivo del error. Por ejemplo:
-

NIF erróneo

-

Dígito de Control erróneo

-

No coinciden NIF y Nombre/Apellidos del titular

-

…

En caso de que el RESULTADO sea ‘S’, vendrán de 1 a n registros con la relación de empresas o pagadores de
los que el titular recibe remuneraciones en concepto de sueldo, salario o pensión: <EMPRESAS>…
</EMPRESAS>
Por cada pagador de nómina o salario del los que el titular recibe remuneración se devolverán los siguientes
campos:
CIF / NIF EMPRESA

Alfanumérico (9)
Número de CIF/NIF de la empresa o empresario para la que trabaja
el titular.

NOMBRE EMPRESA

Alfanumérico (120)
Nombre o Razón Social de la empresa en la que trabaja el titular.

DOMICILIO FISCAL

Alfanumérico (250)
Domicilio Fiscal de la empresa en la que trabaja el titular.

Ejie, S.A.
25/05/2015

Página 5

