SUMINISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL EN XML
MANUAL DE USUARIO

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento describe el servicio de solicitud y consulta de información fiscal en
XML que el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa pone
a disposición de las Entidades Públicas.
La aplicación Suministro de información: solicitud y consulta de información fiscal por
XML tiene como objetivo normalizar un sistema de peticiones especiales, a la medida de
cada solicitante y en ocasiones con grandes volúmenes, que no pueden ser respondidas a
través de otros sistemas también disponibles para entidades públicas.

2. ACCESO AL SERVICIO
La dirección de acceso al servicio es la siguiente:
http://www.gipuzkoa.net/ataria
Se presenta el panel de acceso donde la persona usuaria debe identificarse, utilizando la
clave operativa o el certificado digital de firma electrónica.
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Una vez identificada, la persona usuaria deberá elegir Organismos públicos – Todos los
servicios disponibles (columna de la derecha) en la siguiente pantalla:
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A continuación deberá pinchar en Suministro de información: solicitud y consulta de
información fiscal por XML
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3. FUNCIONAMIENTO
A través de este servicio se podrá solicitar información fiscal, consultar la situación de las
solicitudes realizadas y recibir y acceder a la información demandada.

3.1 NUEVA SOLICITUD DE INFORMACIÓN FISCAL
Este servicio le permite crear una nueva solicitud de información fiscal. A través del
formulario de creación, como entrada de la solicitud, deberá aportar un archivo de texto
plano el cual contendrá datos de identificación de los contribuyentes de los que se desee
obtener la información.
El fichero de entrada exige los siguientes requisitos:
El único requisito técnico que exige es la utilización de un fichero informático de formato .txt
(fichero de texto plano sin caracteres extraños como márgenes, tabuladores) en el que se
relacionen por cada línea o registro los datos identificativos de cada sujeto cuya información
se solicita, con la siguiente estructura:




Posiciones 1 a 9 del registro:
o

Si se trata de persona física: NIF. 8 dígitos + letra. En todo caso será
obligatoria la letra.

o

Si se trata de persona jurídica: CIF de 9 posiciones.

Posiciones 10 a 49 del registro:

4

o

Si se trata de persona física: nombre del titular formado por APELLIDO 1,
espacio, APELLIDO 2, espacio, NOMBRE.

o

Si se trata de persona jurídica: razón social de la entidad. Es muy importante
utilizar la denominación oficial, es decir, la que aparece en la tarjeta del CIF
de la entidad.

IMPORTANTE: no incluir en el fichero caracteres extraños como @, #, $, *, tabuladores.
En caso de que los datos* de cualquier NIF o CIF introducidos en el fichero .txt de solicitud
sean incorrectos, se indica en los ficheros de respuesta con el siguiente literal:
CONTRIBUYENTE NO IDENTIFICADO: DNI ERRONEO.

*Salvedad: si el único dato incorrecto es la letra del NIF. En ese caso el sistema es capaz de
identificar al sujeto.
Por lo demás, la solicitud de información se realiza en 3 pasos:

o

Perfil del solicitante: el usuario autorizado seleccionará el perfil válido que tenga
definido. Si tiene más de un perfil válido se mostrarán todos.

o

Ejercicio de consulta: se deberá seleccionar el ejercicio de consulta

o

Fichero de datos de entrada: se elige el fichero .txt de solicitud y luego se envía.
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3.2 CONSULTA DEL ESTADO Y DESCARGA DE RESULTADOS DE LAS
SOLICITUDES REALIZADAS
Este servicio permite consultar el histórico de solicitudes realizadas, la información del
estado de las mismas, y descargar los resultados generados, a partir de la solicitud, cuando
estén disponibles.

Las consultas se podrán realizar atendiendo a varios parámetros, tales como: las solicitudes
recogidas, pendientes de elaborar, disponibles para recoger, etc.
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