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1. Domicilio anterior en traslado de domicilio social 
Se requiere crear un nuevo campo de información en el acto jurídico 1959 TRASLADO Y 
MODIFICACIÓN DE DOMICILIO SOCIAL en el que se detalle el país de origen de la sociedad 
cuyo domicilio es modificado.  

XML 
Se añade el siguiente campo al XML 

DOC_NOT\OPES\OPE\PRI_CLA_OTOS\PRI_CLA_OTO\DOMICILIO_ANTERIOR 

Reglas de validación asociadas al nuevo campo 

1. Obligatoriedad del domicilio anterior 

Obligatoriedad del domicilio anterior 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el país del domicilio fiscal anterior de la sociedad (razón social de la sociedad) 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento Debe seleccionarse algún valor en el campo de domicilio anterior 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento Debe indicarse algún valor en el campo de domicilio anterior 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

2. Coherencia del domicilio anterior 

Coherencia del domicilio anterior 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Sólo puede informar del domicilio anterior en el acto jurídico 1959 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

No debe permitirse importar un documento que contenga información acerca del domicilio 
anterior si éste no se encuentra dentro de un acto 1959 

¿Es bloqueante 
para la firma? NO 

Detalle del 
Funcionamiento 

No debe permitirse importar un documento que contenga información acerca del domicilio 
anterior si éste no se encuentra dentro de un acto 1959. 
 
Adicionalmente si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la fecha de aplicación de esta regla deberá eliminarse la 
información relativa al domicilio anterior del XML. 
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En la importación se validará que versión de reglas que aplican a la fecha del documento sea 
igual o superior a la versión en la que se aplica este cambio. De no ser así se bloqueará la 
importación indicando que el campo no es coherente con la versión de reglas utilizada. 
 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga 

 

 

2. Req. 6. Rectificación de documentos no notariales 
Se añade una nueva pregunta para determinar si el documento a rectificar es un documento 
notarial o no.  

XML 
Se añade la siguiente información al XML: 

DOC_NOT\IDE_DOC\TIP_DOC_ANTERIOR 

DOC_NOT\IDE_DOC\DESC_DOC_NO_NOTARIAL 

 

Reglas de validación asociadas 

3. Obligatoriedad del campo de texto libre 

Obligatoriedad del campo de texto libre 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe describir el documento no notarial que se rectifica. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento Debe cumplimentarse el campo de texto libre 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

La regla de validación comprobará que exista información en el campo de texto libre. De lo 
contrario saltará la regla. El campo deberá contener como mínimo un carácter no especial para 
cumplir con la regla de validación. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

4. Coherencia del documento no notarial 

Coherencia del documento no notarial 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Sólo puede informar del tipo de rectificación si se ha informado que se trata de un documento 
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de rectificación (DOC_REC) 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

La regla de carga debe validar que sólo exista información en el select de documento no 
notarial si se ha seleccionado Sí en Documento de Rectificación 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

La regla de carga debe validar que sólo exista información en el selecto de documento no 
notarial si se ha seleccionado Sí en Documento de Rectificación.  
Adicionalmente, si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la aplicación de este cambio la información contenida en este 
campo debe eliminarse. 
 
En la importación se validará que versión de reglas que aplican a la fecha del documento sea 
igual o superior a la versión en la que se aplica este cambio. De no ser así se bloqueará la 
importación indicando que el campo no es coherente con la versión de reglas utilizada. 
 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

5. Coherencia del campo de texto libre 

Coherencia del campo de texto libre 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No puede informar de la descripción del documento no notarial si no se ha seleccionado 
documento no notarial en el tipo de rectificación 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

La regla de carga debe validar que sólo exista información en el campo de texto libre de 
documento no notarial si se ha seleccionado Sí en Documento de Rectificación 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

La regla de carga debe validar que sólo exista información en el campo de texto libre de 
documento no notarial si se ha seleccionado Sí en Documento de Rectificación y se ha 
seleccionado “documento no notarial”. 
 
Adicionalmente, si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la aplicación de este cambio la información contenida en este 
campo debe eliminarse. 
 
En la importación se validará que versión de reglas que aplican a la fecha del documento sea 
igual o superior a la versión en la que se aplica este cambio. De no ser así se bloqueará la 
importación indicando que el campo no es coherente con la versión de reglas utilizada. 
 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

6. Coherencia de los datos del documento rectificado 

Coherencia de los dato de documento rectificado 

Elemento Descripción 
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Texto a mostrar No puede informar datos del documento anterior si no se selecciona documento notarial para el 
tipo de rectificación 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

La regla de carga debe validar que sólo exista información en los campos de documento 
anterior si se ha seleccionado Sí en Documento de Rectificación  y se ha seleccionado 
“documento notarial” 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

La regla de carga debe validar que sólo exista información en los campos de documento 
anterior si se ha seleccionado Sí en Documento de Rectificación  y se ha seleccionado 
“documento notarial” 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

 

7. Número del documento anterior en pólizas 

Número de documento anterior en pólizas 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

No debe exigirse el número de documento si el tipo de documento del documento anterior es 
Póliza 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

No debe exigirse el número de documento si el tipo de documento del documento anterior es 
Póliza.  
Esta regla aplicará con carácter retroactivo (no tendrá fecha de inicio de aplicación) 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

8. (modificación) filtro exigir informar documento de rectificación 

(modificación)Filtro exigir informar documento de rectificación 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe informar se trata de un documento de rectificación. 

Comportamiento 
anterior 

En los casos anteriores no se exigía se informara se trataba de un documento de rectificación 
cuando se informaba un acto jurídico 1007, 1717, 1406, 1409  y/o 1018. 

Nuevo 
comportamiento 

Para los actos jurídicos 1007, 1717,1406, 1409 y 1018, se exigirá se informe se trata de un 
documento de rectificación 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí. 

Detalle del Para los siguientes actos jurídicos: 
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Funcionamiento -1007-Escritura de modificación, aclaración o rectificación / Acta de subsanación 

-1717 

- 1409 Escritura de ratificación o aceptación. 

-1018-Escritura de revocación, resolución o anulación de otras salvo donaciones 

Se exigirá se informe el valor “Sí” en el campo de “Documento de rectificación” de la pestaña 
de “Datos identificativos del documento”: 

 

Esta modificación en la regla aplicará a partir de la fecha de la versión.  

 

¿Afecta las 
reglas de carga? 

Sí. Deberá verificarse que si se indica que no se trata de un documento de rectificación, no 
exista ningún nodo cumplimentado. 

Para los documentos anteriores al cambio no se exigirá se informe se trata de un documento 
de rectificación cuando se informe un acto jurídico 1007, 1717, 1406, 1409 y/o 1018. 

9. (modificación) filtro exigir actos de rectificación 

(modificación)Filtro exigir actos de rectificación  

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe informar al menos de un acto de rectificación (1007, 1717, 1406,1409, 1018). 

Comportamiento 
anterior  En los casos anteriores el grupo de actos de rectificación no contaba con el acto 1409 ni 1406. 

Nuevo 
comportamiento 

Para documentos de rectificación se exigirá que el documento contenga al menos uno de estos 
actos jurídicos 1007, 1717, 1406,1409 y 1018. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí. 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se si se informa el valor “Sí” en el campo de “Documento de rectificación” de la pestaña de 
“Datos identificativos del documento”: 

 

Se exigirá que el documento contenga al menos uno de los siguientes actos jurídicos: 

-1007-Escritura de modificación, aclaración o rectificación / Acta de subsanación 

-1717 

- 1409 Escritura de ratificación o aceptación. 

-1018-Escritura de revocación, resolución o anulación de otras salvo donaciones 

 

Esta modificación en la regla aplicará a partir de la fecha de la versión.  

 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 
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10. Coherencia del campo notaría anterior 

Coherencia del campo notaría anterior 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No  puede informarse la notaría anterior si el año anterior es menor a 2004 

Comportamiento 
anterior  Se trata de una nueva regla. 

Nuevo 
comportamiento 

Si el campo “año anterior” contiene un año inferior a 2004 no se permitirá importar un 
documento que contenga información en el tag de “notaría anterior” 

¿Es bloqueante 
para la firma? N/A 

Detalle del 
Funcionamiento 

Si el campo “año anterior” contiene un año inferior a 2004 no se permitirá importar un 
documento que contenga información en el tag de “notaría anterior” 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

 

11. Coherencia del año anterior con la notaría seleccionada 

Coherencia del  año anterior con la notaría seleccionada 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar un año anterior coherente para la plaza seleccionada 

Comportamiento 
anterior  Se trata de una nueva regla. 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que el año anterior seleccionado esté comprendido dentro del periodo de la plaza 
seleccionada en los combos de notario/notaría anterior 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el año anterior seleccionado esté comprendido dentro del periodo de la plaza 
seleccionada en los combos de notario/notaría anterior. 

Es decir si el notario seleccionado estuvo en la notaría seleccionada desde el 1 de enero de 
2007 al 15 de agosto de 2008 se validará que en el campo de “año anterior” se indique o bien 
2007 o bien 2008. En caso contrario aparecerá la regla bloqueante. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

3. Diligencias 
Se añade la posibilidad de informar de diligencias de rectificación 

XML 
Se añade la siguiente información al XML: 

DOC_NOT\IDE_DOC\EXS_DIL 
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DOC_NOT\IDE_DOC\DIL\AUTORIZADO_POR 

DOC_NOT\IDE_DOC\DIL\NOTARIO_DILIGENCIA 

DOC_NOT\IDE_DOC\DIL\NOMBRE_NOTARIO_DILIGENCIA 

DOC_NOT\IDE_DOC\DIL\NOTARIA_DILIGENCIA 

DOC_NOT\IDE_DOC\DIL\DESCRIPCION_NOTARIA_DILIGENCIA 

DOC_NOT\IDE_DOC\DIL\FECHA 

DOC_NOT\IDE_DOC\DIL\MOTIVO 

Reglas de validación asociadas 

12. Existe diligencia 

 

Existe diligencia 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si existen diligencias para este documento 

Comportamiento 
anterior No existía el campo y, en consecuencia no existía la regla. 

Nuevo 
comportamiento 

Debe existir algún valor en el campo “Existe diligencia”. El valor por defecto que se 
cumplimentará es “NO”. 

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento 

En todos los casos el valor de este campo debe estar informado. El valor inicial por defecto de 
este campo es NO. 

¿Afecta las 
reglas de carga? 

Sí. Si “existe diligencia”= 0, los campos fecha y motivo no pueden estar informados.( bloqueo 
en carga). 

Para los documentos anteriores al cambio no se podrá informar dicho campo. 

 

13. Fecha de la diligencia 

   

Fecha de la diligencia 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar una fecha para la diligencia. 

Comportamiento 
anterior No aplica. 

Nuevo 
comportamiento 

Si no se encuentra cumplimentada la fecha de la diligencia deberá mostrarse el texto de la 
regla. 

¿Es bloqueante SI 
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para la firma? 

Detalle del 
Funcionamiento 

En caso de haber seleccionado SI en “Existe diligencia” es obligatorio cumplimentar la fecha de 
la diligencia. Esto es válido para todas las diligencias que se añadan al documento ( pueden 
existir varias). 

¿Afecta las 
reglas de carga? SI 

 

14. Fecha de diligencia válida 

 

Fecha de diligencia válida 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar una fecha de diligencia igual o posterior a la fecha de autorización. 

Comportamiento 
anterior No aplica. 

Nuevo 
comportamiento 

Se muestra el texto de la regla en caso que la fecha de diligencia introducida sea anterior a la 
fecha de firma del documento 

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se valida que la fecha de diligencia introducida sea igual o posterior a la fecha de autorización 
introducida en el documento. Esto es válido para todas las fechas de diligencia que pueden 
existir en el documento, que pueden ser varias. 

¿Afecta las 
reglas de carga? SI 

 

15. Motivo de la diligencia 

 

Motivo de la diligencia 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el motivo de la diligencia. 

Comportamiento 
anterior No aplica. 

Nuevo 
comportamiento Se muestra el texto de la regla si el campo de Motivo de la diligencia se encuentra vació. 

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento 

En caso de ser nulo el campo Motivo de la diligencia, se aplicará esta regla.  Esto es válido 
para todas las diligencias que se añadan al documento, que pueden ser varias. 

¿Afecta las 
reglas de carga? SI 
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4. Regla de validación para la transmisión y suscripción de 
acciones 

Coherencia en los porcentajes 
El objetivo es validar que el porcentaje de derechos adquirido y transmitido coinciden. Para ello 
debemos extrapolar la proporción que supone cada porcentaje de derecho transmitido sobre el 
total del objeto. Esto se hará siguiendo los pasos que se explican más adelante. 

Premisas 

Un sujeto puede adquirir o transmitir uno o varios tipos de derecho simultáneamente de un 
mismo objeto.  

Las validaciones se realizan de forma independiente para cada tipo de derecho. 

Únicamente se permite transmitir los siguientes tipos de derecho sobre los objetos del tipo 
Acciones: 

- Pleno dominio. 

- Usufructo. 

- Nuda Propiedad. 

 

Paso1 

Para cada tipo de derecho de cada intervención se multiplicará el porcentaje de derecho por la 
proporción que corresponde al número de acciones de la intervención respecto al número de 
acciones total del objeto. 

Paso2 

El resultado del paso1 se multiplicará por los siguientes valores según el tipo de derecho 
asociado al porcentaje: 

Pleno dominio: * 1 

Usufructo: * 0.123 

Nuda Propiedad: * 0.877 

A este factor se le llamará peso específico y al resultado de la multiplicación valor porcentual.  

La elección de estos factores es aleatoria, con las condiciones que nuda propiedad+ usufructo= 
pleno dominio. Se han elegido estos factores para evitar el mayor número de falsos positivos 
por coincidencia casual de la suma. 

Paso3 

Se suman por una parte los resultados del paso 2 relacionados a la transmisión y por otra los 
resultados del paso 2 relacionados a la adquisición. 

Paso4 

Se comparan los dos resultados del paso3, si la diferencia es igual o inferior a 0.01 se 
considera que los porcentajes de transmisión y adquisición coinciden.  

Ejemplo práctico  

Enunciado: 
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Transmisión de 100 acciones. Se transmite de estas el 50% del pleno dominio y el 50% de la 
nuda propiedad. 

=50*1+50*1*0.877=93.85 (valor procentual) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Adquirente 1: Adquiere el 25% del pleno dominio y el 50% de la nuda propiedad de 50 
acciones. 

Adquirente 2: Adquiere el 25% del pleno dominio y el 50% de usufructo  de 50 acciones. 

Adquirente 3: Adquiere  el 50% de la nuda propiedad de 100 acciones. 

Pleno dominio:  

25*0.5 = 12.5 

25*0.5 =12.5 

Total = 25 *1 = 25  

Usufructo: 

50 *0.5=25 

Total= 25*0.123= 3.075 

Nuda Propiedad: 

50*0.5= 25 

50*1= 50 

Total= 75*0.877= 65.775 

------------------------------------ 

Total= 93.85 (valor porcentual) 

XML 
Se añade la siguiente información al XML: 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\PRI_CLA_OTOS2\PRI_CLA_OTO2\VAL_POR 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\SEG_CLA_OTOS2\SEG_CLA_OTO2\VAL_POR 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\TER_CLA_OTOS2\TER_CLA_OTO2\VAL_POR 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\CUA_CLA_OTOS2\CUA_CLA_OTO2\VAL_POR 

 

Reglas de validación asociadas 
 

Se hace necesaria la inclusión de nuevas reglas de validación que permitan asegurar la 
coherencia y validez de los datos relativos al precio y volumen de transmisión de acciones. 

Estas reglas deberán validar que: 

- La suma de los valores de las acciones en los transmitentes sea igual a la suma de los 
valores de las acciones en los adquirentes para cada uno de los objetos. 

- Según el procedimiento indicado en el paso anterior “Coherencia de los porcentajes” 
validar que el porcentaje y número de acciones de lo transmitido coincida con lo de lo 
adquirido. 
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16. Coherencia en porcentajes de transmisión de acciones 

Coherencia en la transmisión de acciones 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar El porcentaje de derecho de lo transmitido y lo adquirido no es equivalente 

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará, según las premisas descritas anteriormente en este documento que lo transmitido 
coincida con lo adquirido. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el valor resultante de aplicar sobre los porcentajes y número de acciones el 
proceso descrito anteriormente en este documento coincida en las partes adquirentes y 
transmitentes. 

Se considerará que ambos valores coinciden si la diferencia entre los mismos es inferior o igual 
a  0.1 + 0.1 por cada 20 sujetos relacionados. 

Esta regla únicamente aplicará sobre los actos jurídicos 

1003 CESIÓN DE CRÉDITOS, DERECHOS O POSICIONES CONTRACTUALES 

1709 CESIÓN DE CRÉDITOS O DERECHOS 

0104 CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0105 APORTACIONES  A PATRIMONIO PROTEGIDO 

0106 MODIFICACIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0107 EXTINCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0207 CONTRATOS SUCESORIOS CON TRANSMISIÓN DE BIENES DE PRESENTE. 

0312  LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL (INTER VIVOS) 

0313 APORTACIÓN A LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

0314 ESCRITURA DE CONFESIÓN DE PRIVATIVIDAD U OTROS ACUERDOS QUE 
ALTERAN EL CARÁCTER COMÚN O PRIVATIVO DE LOS BIENES 

0503 PERMUTA 

0507 EXTINCIÓN DE CONDOMINIO 

0508 ADJUDICACIÓN DE COOPERATIVA A SUS SOCIOS 

0512 CESIÓN DE BIENES A CAMBIO DE ALIMENTOS Y/O RENTA 

0514 CESIÓN EN PAGO O PARA PAGO DE DEUDAS 

0515 OTRAS CESIONES ONEROSAS DE BIENES Y DERECHOS 

0516 COMPRAVENTA DE VALORES 

0604 ESCRITURA DE EJERCICIO DE OPCIÓN DEL LEASING  

0608 CESIÓN EN PRECARIO O COMODATO 
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0701 DONACIONES 

0704 REVERSIÓN DE DONACIÓN 

0705 REVOCACIÓN O RESOLUCIÓN DE LA DONACIÓN 

0708 DONACIONES PENDIENTES DE ACEPTACIÓN 

0808 AFECCIÓN  O VINCULACIÓN A  COMUNIDAD DE BIENES 

1019 RENUNCIA AL DERECHO DE USUFRUCTO Y OTROS DERECHOS REALES 

1102 LIQUIDACIÓN COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL (EN HERENCIAS) 

1103 ADJUDICACIÓN POR TÍTULO SUCESORIO CON O SIN LIQUIDACIÓN DE 
COMUNIDAD CONYUGAL 

1106 EXTINCIÓN DE USUFRUCTO, USO O HABITACIÓN POR FALLECIMIENTO 

1710 COMPRAVENTA DE VALORES 

1938 APORTACIÓN DE BIENES A SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE 
CAPITAL 

1943 CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO EN CASO DE DISOLUCIÓN 

1945 ADJUDICACIÓN DE BIENES A LOS SOCIOS EN LIQUIDACIÓN O REDUCCIÓN DE 
CAPITAL EN  SOCIEDAD 

1952 APORTACIÓN DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE  FUSIÓN 

1957 APORTACIONES DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISIÓN 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

17. Coherencia en valor de transmisión de acciones 

 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar El valor de las acciones transmitidas no coincide con el valor de las acciones adquiridas. 

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la suma de los valores de las acciones transmitidas coincida con la suma de 
los valores de las acciones adquiridas 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se sumarán, por una parte los valores de las acciones de todos los transmitentes y por otra los 
valores de las acciones de los adquirentes. Estos dos valores deben ser iguales, de lo contrario 
se mostrará el error bloqueante.  

Se considerará que ambos valores coinciden si la diferencia entre los mismos es inferior o igual 
a  0.1 + 0.1 por cada 20 sujetos relacionados. 

Esta regla únicamente aplicará sobre los actos jurídicos 

1003 CESIÓN DE CRÉDITOS, DERECHOS O POSICIONES CONTRACTUALES 

1709 CESIÓN DE CRÉDITOS O DERECHOS 
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0104 CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0105 APORTACIONES  A PATRIMONIO PROTEGIDO 

0106 MODIFICACIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0107 EXTINCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0207 CONTRATOS SUCESORIOS CON TRANSMISIÓN DE BIENES DE PRESENTE. 

0312  LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL (INTER VIVOS) 

0313 APORTACIÓN A LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

0314 ESCRITURA DE CONFESIÓN DE PRIVATIVIDAD U OTROS ACUERDOS QUE 
ALTERAN EL CARÁCTER COMÚN O PRIVATIVO DE LOS BIENES 

0503 PERMUTA 

0507 EXTINCIÓN DE CONDOMINIO 

0508 ADJUDICACIÓN DE COOPERATIVA A SUS SOCIOS 

0512 CESIÓN DE BIENES A CAMBIO DE ALIMENTOS Y/O RENTA 

0514 CESIÓN EN PAGO O PARA PAGO DE DEUDAS 

0515 OTRAS CESIONES ONEROSAS DE BIENES Y DERECHOS 

0516 COMPRAVENTA DE VALORES 

0604 ESCRITURA DE EJERCICIO DE OPCIÓN DEL LEASING  

0608 CESIÓN EN PRECARIO O COMODATO 

0701 DONACIONES 

0704 REVERSIÓN DE DONACIÓN 

0705 REVOCACIÓN O RESOLUCIÓN DE LA DONACIÓN 

0708 DONACIONES PENDIENTES DE ACEPTACIÓN 

0808 AFECCIÓN  O VINCULACIÓN A  COMUNIDAD DE BIENES 

1019 RENUNCIA AL DERECHO DE USUFRUCTO Y OTROS DERECHOS REALES 

1102 LIQUIDACIÓN COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL (EN HERENCIAS) 

1103 ADJUDICACIÓN POR TÍTULO SUCESORIO CON O SIN LIQUIDACIÓN DE 
COMUNIDAD CONYUGAL 

1106 EXTINCIÓN DE USUFRUCTO, USO O HABITACIÓN POR FALLECIMIENTO 

1710 COMPRAVENTA DE VALORES 

1938 APORTACIÓN DE BIENES A SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE 
CAPITAL 

1943 CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO EN CASO DE DISOLUCIÓN 

1945 ADJUDICACIÓN DE BIENES A LOS SOCIOS EN LIQUIDACIÓN O REDUCCIÓN DE 
CAPITAL EN  SOCIEDAD 

1952 APORTACIÓN DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE  FUSIÓN 

1957 APORTACIONES DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISIÓN 
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¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

18. Coherencia del campo valor del porcentaje 

Coherencia del campo valor del porcentaje 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que el campo no venga informado a menos que esté relacionado a un código de 
acto jurídico que permita la inclusión del mismo 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se comprobará que el campo únicamente pueda venir informado en los siguientes actos 
jurídicos, además la intervención en la que aparezca el campo debe estar relacionada a un 
objeto del tipo “Acciones y participaciones/entidad que se constituye”.: 

Esta regla únicamente aplicará sobre los actos jurídicos 

1003 CESIÓN DE CRÉDITOS, DERECHOS O POSICIONES CONTRACTUALES 

1709 CESIÓN DE CRÉDITOS O DERECHOS 

0104 CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0105 APORTACIONES  A PATRIMONIO PROTEGIDO 

0106 MODIFICACIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0107 EXTINCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO 

0207 CONTRATOS SUCESORIOS CON TRANSMISIÓN DE BIENES DE PRESENTE. 

0312  LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL (INTER VIVOS) 

0313 APORTACIÓN A LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

0314 ESCRITURA DE CONFESIÓN DE PRIVATIVIDAD U OTROS ACUERDOS QUE 
ALTERAN EL CARÁCTER COMÚN O PRIVATIVO DE LOS BIENES 

0503 PERMUTA 

0507 EXTINCIÓN DE CONDOMINIO 

0508 ADJUDICACIÓN DE COOPERATIVA A SUS SOCIOS 

0512 CESIÓN DE BIENES A CAMBIO DE ALIMENTOS Y/O RENTA 

0514 CESIÓN EN PAGO O PARA PAGO DE DEUDAS 

0515 OTRAS CESIONES ONEROSAS DE BIENES Y DERECHOS 

0516 COMPRAVENTA DE VALORES 

0604 ESCRITURA DE EJERCICIO DE OPCIÓN DEL LEASING  

0608 CESIÓN EN PRECARIO O COMODATO 
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0701 DONACIONES 

0704 REVERSIÓN DE DONACIÓN 

0705 REVOCACIÓN O RESOLUCIÓN DE LA DONACIÓN 

0708 DONACIONES PENDIENTES DE ACEPTACIÓN 

0808 AFECCIÓN  O VINCULACIÓN A  COMUNIDAD DE BIENES 

1019 RENUNCIA AL DERECHO DE USUFRUCTO Y OTROS DERECHOS REALES 

1102 LIQUIDACIÓN COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL (EN HERENCIAS) 

1103 ADJUDICACIÓN POR TÍTULO SUCESORIO CON O SIN LIQUIDACIÓN DE 
COMUNIDAD CONYUGAL 

1106 EXTINCIÓN DE USUFRUCTO, USO O HABITACIÓN POR FALLECIMIENTO 

1710 COMPRAVENTA DE VALORES 

1938 APORTACIÓN DE BIENES A SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE 
CAPITAL 

1943 CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO EN CASO DE DISOLUCIÓN 

1945 ADJUDICACIÓN DE BIENES A LOS SOCIOS EN LIQUIDACIÓN O REDUCCIÓN DE 
CAPITAL EN  SOCIEDAD 

1952 APORTACIÓN DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE  FUSIÓN 

1957 APORTACIONES DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISIÓN 

1901 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL 

1904 AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO 

1923 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA 

1924 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMANDITARIA 

1925 CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVA 

1929 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA 

1930 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL MERCADO 
MONETARIO 

1931 CONSTITUCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 

1932 AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO 

1935 LOS FONDOS DE INVERSIÓN O TITULACIÓN INMOBILIARIA 

En caso contrario se bloqueará el documento 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

19. Coherencia del campo valor del porcentaje con la versión 

Coherencia del campo valor del porcentaje con al versión 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 
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Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la fecha de autorización del documento sea igual o superior a la fecha de 
activación de la versión. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la fecha de autorización del documento sea igual o superior a la fecha de 
activación de la versión. 

En caso contrario se bloqueará el documento. 

Paralelamente si un documento con fecha posterior a la fecha de activación de la versión 
dispone de información en este campo y se modifica la fecha de autorización a una fecha 
anterior (otra versión más antigua) el contenido del campo deberá eliminarse del XML al 
guardar dicho cambio. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

 

5. Presencia y representación en Clase B (No otorgantes) 

Reglas de validación asociadas 

20. Obligatoriedad de presencia y representación en sujetos de clase B 

Obligatoriedad de presencia y representación en sujetos clase B 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la presencia y representación del sujeto (id del sujeto) 

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla 

Nuevo 
comportamiento Se requiere informar obligatoriamente del tipo de presencia y representación en los sujetos de 

clase B. 

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se requiere informar obligatoriamente del tipo de presencia y representación en los sujetos de 
clase B. 
El valor por defecto del campo será “Presente” 

  

 

21.  Coherencia de presencia y representación en sujetos de clase B 

Coherencia de presencia y representación en sujetos clase B 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Sólo debe informar de la presencia y representación de en un sujeto con clase de 
comparecencia 2 si la clase de intervención es 3,,4, 5 o 6 
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Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla de carga. 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente se importe información en el campo de presencia y representación 
para aquellos sujetos que dispongan de la clase de afectación adecuada y únicamente en 
documentos con fecha de autorización igual o superior a la activación de esta versión.  

Paralelamente si un sujeto de este tipo dispone de información en el campo de presencia y 
representación y se modifica la fecha de autorización del documento a una fecha anterior a la 
activación de la versión la información de este campo deberá eliminarse del XML 

Adicionalmente, si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la aplicación de este cambio la información contenida en este 
campo debe eliminarse. 
 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Impedirá que se importen documentos por pasarela que contengan información acerca de la 
presencia y representación de algún sujeto de clase B que no disponga de alguna de las 
siguientes clases de afectación: 

1- prestadores de consentimientos complementarios al negocio principal. A título de mero  
ejemplo el cónyuge que consiente la transmisión de un bien privativo, El propietario que 
consiente el traspaso. 

2- sujetos que comparecen a efectos de darse por notificados del otorgamiento, como  titulares 
de derechos de tanteo o retracto, administradores salientes que se dan por enterados del 
otorgamiento, apoderados que se dan por notificados de la revocación de poder.  

3- albaceas y contadores partidores, intervienen en un acto sucesorio sin ser beneficiarios de la 
sucesión.  

4- otros. 

Paralelamente si un sujeto de este tipo dispone de información en el campo de presencia y 
representación y se modifica la fecha de autorización del documento a una fecha anterior a la 
activación de la versión la información de este campo deberá eliminarse del XML. 

Adicionalmente, si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la aplicación de este cambio la información contenida en este 
campo debe eliminarse. 
 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

 

Valor de presencia y representación en sujetos clase B 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Sólo puede informar de la presencia y representación con valor 1 o 2  en un sujeto con clase de 
comparecencia 2  

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla de carga. 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente se puedan importar los valores 1 y 2 en el campo de presencia y 
representación para sujetos con clase de comparecencia 2. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del Únicamente se permitirá importar para sujetos con tipo de comparecencia 2 los valores: 
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Funcionamiento 1.- presente 

2.- representado. 

Si se informa cualquier otro valor para la presencia o representación en un sujeto de este tipo 
se bloqueará la carga del documento. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

 

6.  Presencia y representación de entidades financieras 
Debe poder indicarse la presencia y representación en los sujetos del tipo “Entidad financiera” 

El select de tipo de presencia y representación únicamente permitirá los valores:  

- Representado 

- No presente por otorgamiento diferido o ausente. 

Para este tipo de sujetos no se consignará información alguna sobre el representante aún en el 
caso que proceda. 

Reglas de validación asociadas 

22. Obligatoriedad de presencia y representación en sujetos de clase B 

Obligatoriedad de presencia y representación en sujetos clase B 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la presencia y representación del sujeto (id del sujeto) 

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla 

Nuevo 
comportamiento Se requiere informar obligatoriamente del tipo de presencia y representación en los sujetos de 

tipo entidad financiera 

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento Se requiere informar obligatoriamente del tipo de presencia y representación en los de tipo 

entidad financiera El valor por defecto del campo será “Presente” 

  

 

23. Valor de presencia y representación en entidades financieras 

Valor de presencia y representación en entidad financiera 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Sólo puede informar de la presencia y representación con valor 2 o 3  en un sujeto con tipo de 
persona 3 
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Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla de carga. 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente se puedan importar los valores 2 y 3 en el campo de presencia y 
representación para sujetos con tipo de persona 3 y únicamente en documentos con fecha de 
autorización igual o superior a la activación de esta versión.  

Paralelamente si un sujeto de este tipo dispone de información en el campo de presencia y 
representación y se modifica la fecha de autorización del documento a una fecha anterior a la 
activación de la versión la información de este campo deberá eliminarse del XML. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Únicamente se permitirá importar para sujetos con tipo de persona 3 los valores: 

2.- representado. 

3.- no presente por otorgamiento diferido o ausente. 

Si se informa cualquier otro valor para la presencia o representación en un sujeto de este tipo 
se bloqueará la carga del documento. 

Paralelamente si un sujeto de este tipo dispone de información en el campo de presencia y 
representación y se modifica la fecha de autorización del documento a una fecha anterior a la 
activación de la versión la información de este campo deberá eliminarse del XML. 

Adicionalmente, si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la aplicación de este cambio la información contenida en este 
campo debe eliminarse. 
 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

 

7.  Cambio de dinamismo de bases arancelarias 

XML 
Se añade la siguiente información al XML: 

DOC_NOT\OPES\OPE\CON_CUANT_ARA 

Reglas de validación asociadas 

24. Información de la cuantía arancelaria 

Información de la cuantía arancelaria 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si existe cuantía arancelaria. 

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla de validación. 

Nuevo 
comportamiento Se comprobará que está informado el campo “Con cuantía arancelaria?” 

¿Es bloqueante 
para la firma? SÍ 
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Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que esté informado el campo “Con cuantía arancelaria” para todos aquellos actos 
jurídicos que tengan en la parametrización la columna de bases arancelarias (columna P) a Sí 
o a Posible. En caso de estar vacío aparecerá la regla bloqueante. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

25. Coherencia de la cuantía arancelaria. 

Coherencia de la cuantía arancelaria 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Se trata de una nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la información relativa a este campo únicamente se refleje en el documento 
para aquellos casos en los que sea coherente 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Esta regla validará dos puntos distintos: 

- En caso que la fecha de autorización del documento sea anterior a la fecha de 
activación de la versión que incorpora esta regla no se permitirá la importación de 
ningún documento que contenga este campo informado.  

- En caso que exista información relativa a este campo dentro de un acto jurídico que 
tenga “NO” en la columna P de la parametrización no se permitirá la importación del 
documento.  

 

Paralelamente debe verificarse que para aquellos documentos que dispongan de información 
en este campo, en caso de modificar la fecha de autorización a una fecha anterior a la fecha de 
activación de la versión que incorpora esta regla dicha información deberá eliminarse del XML 
al guardar la acción. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

 

 

8. Fecha de última transmisión del derecho 
Se incluye un nuevo campo llamado “Fecha de adquisición” en el que se consigna para cada 
Transmitente la fecha en la que el mismo adquirió el derecho que en el momento de la 
operación actual se transmite.  

Puesto que un mismo vendedor puede haber adquirido distintos tipos de derecho sobre un 
mismo inmueble en fechas distintas, se propone introducir el campo de fecha de última 
transmisión para cada tipo/porcentaje de derecho introducido en el Índice Único. De esta 
manera la información será completa. 
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XML 
Se añade la siguiente información en el XML: 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\PRI_CLA_OTOS2\PRI_CLA_OTO2\DER\FEC_AD
QUISICION 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\SEG_CLA_OTOS2\SEG_CLA_OTO2\DER\FEC_
ADQUISICION 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\TER_CLA_OTOS2\TER_CLA_OTO2\DER\FEC_A
DQUISICION 

DOC_NOT\OPES\OPE\OBJS_INT\OBJ_INT\CUA_CLA_OTOS2\CUA_CLA_OTO2\DER\FEC_
ADQUISICION 

Reglas de validación asociadas 

26. Coherencia de fecha de última transmisión  

Coherencia de fecha de última transmisión 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar una fecha de última transmisión igual o anterior a la fecha de autorización del 
documento. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

En caso de introducir una fecha posterior a la fecha de autorización del documento en el campo 
de fecha de última transmisión aparecerá el error bloqueante 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

En caso de introducir una fecha posterior a la fecha de autorización del documento en el campo 
de fecha de última transmisión aparecerá el error bloqueante 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

27. Coherencia de fecha de última transmisión  

Coherencia de fecha de última transmisión 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No Aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

En la importación se validará que versión de reglas que aplican a la fecha del documento sea 
igual o superior a la versión en la que se aplica este cambio. De no ser así se bloqueará la 
importación indicando que el campo no es coherente con la versión de reglas utilizada 

Adicionalmente, si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la aplicación de este cambio la información contenida en este 
campo debe eliminarse. 
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¿Es bloqueante 
para la firma? N/A 

Detalle del 
Funcionamiento 

En la importación se validará que versión de reglas que aplican a la fecha del documento sea 
igual o superior a la versión en la que se aplica este cambio. De no ser así se bloqueará la 
importación indicando que el campo no es coherente con la versión de reglas utilizada 

Adicionalmente, si existe información en este campo y se modifica la fecha de autorización del 
documento a una fecha anterior a la aplicación de este cambio la información contenida en este 
campo debe eliminarse. 
 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

 

Anexos 
La tabla que se muestra a continuación relaciona los actos jurídicos que se verán afectados por 
este nuevo campo. Adicionalmente, se indica (en rojo) para cada acto cuál de los tipos de 
intervención se considerará el “Transmitente” a efectos de mostrar o no el nuevo campo. 

 ACTO JURÍDICO SUJETOS  
0104 CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO Constituyente Beneficiario 
0105 APORTACIONES  A PATRIMONIO PROTEGIDO Aportante Beneficiario 
0106 MODIFICACIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO Otorgantes/Adquirentes Otorgantes/Transmitentes 
0107 EXTINCIÓN DE PATRIMONIO PROTEGIDO Transmitente Beneficiario 
0207 CONTRATOS SUCESORIOS CON TRANSMISIÓN DE BIENES DE 

PRESENTE. 
Otorgante/Transmitente Otorgante/Adquirente 

0312  LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER 
RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL (INTER VIVOS) 

Cotitulares Iniciales Adquirente 

0313 APORTACIÓN A LA SOCIEDAD CONYUGAL. Aportante Cónyuges 
0314 ESCRITURA DE CONFESIÓN DE PRIVATIVIDAD U OTROS 

ACUERDOS QUE ALTERAN EL CARÁCTER COMÚN O PRIVATIVO 
DE LOS BIENES 

Confesante Beneficiario 

0501 COMPRAVENTA INMUEBLES Vendedor Comprador 
0503 PERMUTA Permutante Adquirente Permutante Transmitente 
0504 CESIÓN DE SUELO POR OBRA FUTURA O URBANIZACIÓN 

FUTURA. 
Cedente Adquirente 

0505 ENTREGA DE INMUEBLE EN EJECUCIÓN DE CESIÓN DE SUELO 
POR OBRA O URBANIZACIÓN FUTURA. 

Cedente Adquirente 

0507 EXTINCIÓN DE CONDOMINIO Cotitulares Iniciales Adquirente 
0508 ADJUDICACIÓN DE COOPERATIVA A SUS SOCIOS Cooperativa Adjudicatario 
0510 CONSTITUCIÓN ONEROSA O REDENCIÓN DE CENSO Transmitente Adquirente 
0512 CESIÓN DE BIENES A CAMBIO DE ALIMENTOS Y/O RENTA Cedente/Pensionista Adquirente 
0513 ADJUDICACIÓN A COMUNEROS EN COMUNIDAD DE PROMOCIÓN 

INMOBILIARIA 
Comunidad Adquirente 

0514 CESIÓN EN PAGO O PARA PAGO DE DEUDAS Cedente Adquirente 
0515 OTRAS CESIONES ONEROSAS DE BIENES Y DERECHOS Cedente Adquirente 
0604 ESCRITURA DE EJERCICIO DE OPCIÓN DEL LEASING  Arrendador Optante/Adquirente 
0701 DONACIONES Donante Donatario 
0702 CESIONES OBLIGATORIAS GRATUITAS DE TERRENOS POR 

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
Cedente Adquirente 

0704 REVERSIÓN DE DONACIÓN Donatario Donante beneficiario de la 
revisión 

0705 REVOCACIÓN O RESOLUCIÓN DE LA DONACIÓN Donatario Beneficiario de la 
revocación 

0708 DONACIONES PENDIENTES DE ACEPTACIÓN Donante Donatario 
1019 RENUNCIA AL DERECHO DE USUFRUCTO Y OTROS DERECHOS 

REALES 
Renunciante Beneficiario 

1102 LIQUIDACIÓN COMUNIDAD CONYUGAL Y DE CUALQUIER 
RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL (EN HERENCIAS) 

Causante Viudo 

1103 ADJUDICACIÓN POR TÍTULO SUCESORIO CON O SIN 
LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL 

Adjudicatario Causante 
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1106 EXTINCIÓN DE USUFRUCTO, USO O HABITACIÓN POR 
FALLECIMIENTO 

Usufructuario fallecido Beneficiario 

1938 APORTACIÓN DE BIENES A SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN O 
AUMENTO DE CAPITAL 

Aportante Sociedad 

1943 CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO EN CASO DE DISOLUCIÓN Cedente Cesionario 
1945 ADJUDICACIÓN DE BIENES A LOS SOCIOS EN LIQUIDACIÓN O 

REDUCCIÓN DE CAPITAL EN  SOCIEDAD 
Sociedad Adjudicatario 

1952 APORTACIÓN DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE  FUSIÓN Sociedad desde la que 
se aporta 

Sociedad a la que se aporta 

1957 APORTACIONES DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE LA 
ESCISIÓN 

Sociedad escindida 
desde la que se aporta 

Sociedad a la que se aporta 

1972 REPARTO DE ACTIVO SOBREVENIDO DE SOCIEDAD EXTINGUIDA Sociedad Socios 
    

 

9. Creación de nuevos actos jurídicos. 
Se crean Los siguientes actos jurídicos cuya parametrización se encuentra en un documento 
Excel a parte enviado en esta misma comunicación:  

- Fusión de fondos de inversión. 

- 0418 Vinculación OB REM. 

- 0419 Desvinculación OB REM. 

- 1725 Liberación de deudor, fiador o garantía prendaria. 

- Precontratos en general y pactos de alcance meramente obligacional (pólizas). 

- ACTA DE REQUERIMIENTO RDL 6/2010 cuyos sujetos deben ser Requirente 
y Requerido (obligación indicar identificación del sujeto DNI, pasaporte…) el 
resto con la misma estructura que el acta de requerimiento (1601) pero con 
cuantía “si”. 

 

10.  Año de vencimiento en préstamos 
Para los actos jurídicos de préstamo listados a continuación se añade un nuevo campo para 
indicar el año de vencimiento del préstamo.  

1201 PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL  

1203 HIPOTECA INMOBILIARIA EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1205 HIPOTECA MOBILIARIA Y AMPLIACIÓN EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, 

1207 HIPOTECA NAVAL EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1209 PIGNORACIÓN EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1211 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1224 AMPLIACIÓN DE HIPOTECA 

1701 PRESTAMOS, CRÉDITOS Y DESCUENTOS SIN AFIANZAMIENTO. 

1702 PRESTAMOS, CRÉDITOS Y DESCUENTOS CON AFIANZAMIENTO 
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XML 
Se añade la siguiente información al XML: 

DOC_NOT\OPES\OPE\ANO_VENC_PREST 

 

Reglas de validación asociadas 

28. Coherencia del año de vencimiento 

Coherencia del año de vencimiento 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Solo puede incluirse información relativa al año de vencimiento para los actos jurídicos 
1201,1203,1205,1207,1209,1211,1224,1701,1702 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará en la carga que no conste información relativa al año de vencimiento a menos que 
ésta se encuentre dentro de un acto jurídico de entre los siguientes: 

1201 PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL  

1203 HIPOTECA INMOBILIARIA EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1205 HIPOTECA MOBILIARIA Y AMPLIACIÓN EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, 

1207 HIPOTECA NAVAL EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1209 PIGNORACIÓN EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1211 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1224 AMPLIACIÓN DE HIPOTECA 

1701 PRESTAMOS, CRÉDITOS Y DESCUENTOS SIN AFIANZAMIENTO. 

1702 PRESTAMOS, CRÉDITOS Y DESCUENTOS CON AFIANZAMIENTO 

Además de cumplir la condición anterior, únicamente se permitirá importar el documento si no 
existe ningún sujeto del tipo entidad financiera relacionado como acreedor en dicho acto 
jurídico. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará en la carga que no conste información relativa al año de vencimiento a menos que 
ésta se encuentre dentro de un acto jurídico de entre los siguientes: 

1201 PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL  

1203 HIPOTECA INMOBILIARIA EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1205 HIPOTECA MOBILIARIA Y AMPLIACIÓN EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, 

1207 HIPOTECA NAVAL EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1209 PIGNORACIÓN EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1211 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO EN GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O 

1224 AMPLIACIÓN DE HIPOTECA 
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1701 PRESTAMOS, CRÉDITOS Y DESCUENTOS SIN AFIANZAMIENTO. 

1702 PRESTAMOS, CRÉDITOS Y DESCUENTOS CON AFIANZAMIENTO 

Además de cumplir la condición anterior, únicamente se permitirá importar el documento si no 
existe ningún sujeto del tipo entidad financiera relacionado como acreedor en dicho acto 
jurídico. 

Adicionalmente se validará que la fecha de los documentos corresponda a una versión en la 
que este cambio ya se haya aplicado. En caso contrario se bloqueará la importación.  
 
Si existe información en estos campos y se modifica la fecha de autorización a una fecha 
anterior a la aplicación de la versión se eliminará del XML la información contenida. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

 

11. Req. 36. Importar cónyuge no compareciente 
únicamente en compradores 

Reglas de validación asociadas 

29. Coherencia de los datos del cónyuge no compareciente 

Coherencia de datos del cónyuge no compareciente 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La información relativa al cónyuge no compareciente  debe estar asociada a una intervención 
del tipo adquirente. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente se puedan importar datos relativos al cónyuge no compareciente 
relacionados a intervenciones del tipo “adquirentes” 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que los nodos que contienen información referente al cónyuge no compareciente 
únicamente se encuentren en el documento en aquellos tipos de intervención con equivalencia 
catastral (en parametrización) igual a 1 

Esta regla no modifica el hecho que la información relativa al cónyuge no compareciente 
únicamente podrá informarse en aquellos actos jurídicos que dispongan de este bloque 
activado en parametrización. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

12. Código Postal en beneficiarios de la cancelación 

XML 
DOC_NOT\SUJS\SUJ\PER\COD_POS_CLASE_C 
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Reglas de validación asociadas 

30. Coherencia del código postal en beneficiarios de la cancelación 

Coherencia del código postal en beneficiarios de la cancelación 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Sólo puede informar del código postal si el sujeto con tipo de comparecencia 3 tiene tipo de 
persona 1 y tipo de afectación 5 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente se puedan importar datos relativos al código postal del beneficiario 
en sujetos con el tipo de afectación adecuado 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que los nodos que contienen información referente al código postal del beneficiario 
de la cancelación sólo podrán venir cumplimentados en caso que el sujeto tenga tipo de 
persona 1, clase de comparecencia 3 y tipo de afectación 5. En caso contrario se bloqueará el 
documento. 

Adicionalmente se validará que la fecha de los documentos corresponda a una versión en la 
que este cambio ya se haya aplicado. En caso contrario se bloqueará la importación.  
 
Si existe información en estos campos y se modifica la fecha de autorización a una fecha 
anterior a la aplicación de la versión se eliminará del XML la información contenida. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

31. Validez del código postal en beneficiarios de la cancelación 

Validez del código postal en beneficiarios de la cancelación 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe informar de un código postal coherente en el sujeto1 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que el código postal introducido en el campo de código postal del beneficiario de la 
cancelación tenga exactamente 5 dígitos. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el código postal introducido en el campo de código postal del beneficiario de la 
cancelación tenga exactamente 5 dígitos. 

En caso contrario saltará la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 
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13. Añadir reglas de coherencia entre doc. Ident y 
nacionalidad en representantes 

Reglas de validación asociadas 

32. NIF de representante (DNI)  

NIF de representante (DNI) 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar El tipo de documento de identificación no es coherente con la nacionalidad del representante1. 

Comportamiento 
anterior 

No se realizaba ningún tipo de comprobación de coherencia entre el tipo de documento de 
identidad indicado y la nacionalidad del representante. 

Nuevo 
comportamiento 

Se comprobará que la nacionalidad del representante sea coherente con el tipo de documento 
de identificación aportado. 

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento 

Si el primer carácter distinto a un espacio del documento de identificación de un representante 
es igual a “M”, el país de nacionalidad de dicho representante debe ser distinto a “España”. 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

 

33. NIF de representante (NIE)  

NIF de representante (NIE) 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar El tipo de documento de identificación no es coherente con la nacionalidad del representante1. 

Comportamiento 
anterior 

No se realizaba ningún tipo de comprobación de coherencia entre el tipo de documento de 
identidad indicado y la nacionalidad del representante. 

Nuevo 
comportamiento 

Se comprobará que la nacionalidad del representante sea coherente con el tipo de documento 
de identificación aportado. 

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento 

Si el primer carácter distinto a un espacio del documento de identificación de un representante 
es igual a “X”, “Y” o “Z”, el país de nacionalidad de dicho representante debe ser distinto a 
“España”. 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 
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14. Nueva información relativa a poderes 
Se añade nueva información en los actos del grupo 14 con el objetivo de relacionar los 
otorgamientos de poderes con las correspondientes revocaciones. El detalle de estas 
modificaciones pueden verse en el documento de parametrización 

XML 
Se añade la siguiente información al XML: 

DOC_NOT\OPES\OPE\APODERAMIENTO\DATOS_CEDIDOS 

Reglas de validación asociadas 

34. Coherencia de los datos cedidos 

NIF de representante (NIE) 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la información del campo datos cedidos únicamente aparezca dentro de actos 
del grupo 14 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la información del campo datos cedidos únicamente aparezca dentro de actos 
del grupo 14 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

 

15. Añadir validación de referencia catastral de Vizcaya 

Reglas de validación asociadas 

35. Validación de referencia catastral para fincas de Vizcaya 

Validación de referencia catastral para fincas de Vizcaya 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar una referencia catastral (número fino) coherente. 

Comportamiento 
anterior 

Hasta el momento si a un objeto del tipo finca se le indicaba “Vizcaya” en el campo “Provincia” 
no se realizaba ninguna validación sobre el campo de referencia catastral puesto que se 
desconocía el algoritmo utilizado para la creación de estos números. 

Nuevo 
comportamiento 

Únicamente en el caso de objetos que dispongan de la posibilidad de indicar el campo 
“Referencia Catastral”, es decir los tipos 1,2,3 y 8, si en el campo correspondiente a provincia 
de la dirección española se indica “Vizcaya” se aplicará el siguiente proceso para determinar si 
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el contenido del campo “referencia catastral” es correcto:  

¿Es bloqueante 
para la firma? SI 

Detalle del 
Funcionamiento 

PASOS para obtener un nuevo nº fijo: 

 Formato nº fijo: N 9999999 L  

 donde N es una constante, 9999999 es un número correlativo almacenado 
en la base de datos TBKAAUXF con clave 2 en DESA el último es 9602984 
que se obtiene con Rutina KAAUXF0R función 01 leer y 82 actualizar y L la 
letra se calcula con el siguiente algoritmo, HKUFIJOP programa CICS 
invocado con LINK o con la rutina HKUFIJBP en BATCH 

 se forma el siguiente número:  

 donde 10 es una constante relativa al centro de trabajo, 48 es 
una constante relativa a la delegación y 9602983 es el número 
fijo obtenido de la base de datos. 

 Se aplica el algoritmo 

 RESTO((∑ PARES + ∑ IMPARES x 100) / 23 ) + 1 

 RESTO(( (0+8+6+2+8) + (1+4+9+0+9+4)x100) / 23 ) + 1 

 RESTO(( 24 + (27 x 100)) / 23 ) + 1 

 RESTO(2724 / 23) + 1 = 11 

 Y se accede con el índice obtenido en el resto a la tabla de 
caracteres de control. 

Resultado: N 9602984 K 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

 

 

16. Cambios en la parametrización 
Actos jurídicos cuyos medios de pago deben pasar de “posible” a “no”  

 

APORTACIÓN DE BIENES A SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL 

1945    ADJUDICACIÓN DE BIENES A LOS SOCIOS EN LIQUIDACIÓN O REDUCCIÓN DE 
CAPITAL EN  SOCIEDAD 

APORTACIÓN DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE  FUSIÓN 

APORTACIONES DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISIÓN 

  

Actos jurídicos que deben  pasaran de “no”  a “posible”  

 

1003    CESIÓN DE CRÉDITOS, DERECHOS O POSICIONES CONTRACTUALES         

1004    RECONOCIMIENTO DE DEUDA          

1201    PRÉSTAMO  O CRÉDITO PERSONAL   

1709    CESIÓN DE CRÉDITOS O DERECHOS  

1710    COMPRAVENTA DE VALORES             
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 Actos jurídicos en los que la nomenclatura del sujeto debe ser modificada 

1001 OPCIÓN DE COMPRA Y PROMESA DE VENTA el sujeto “constituyente” pasa a 
denominarse “concedente” y el “beneficiario” “optante/adquirente”  

1002 CONSTITUCIÓN DE TANTEO Y RETRACTO CONVENCIONAL el “beneficiario” pasa a 
llamarse “adquirente”  

510 CONSTITUCIÓN ONEROSA O REDENCIÓN DE CENSO el sujeto “transmitente” pasa a 
llamarse “censualista” el sujeto “adquirente” pasa a llamarse “censatario” 

Actos jurídicos  cuyo objeto debe ser modificado 

            412 CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRE el objeto 
pasa de “inmuebles” a “todos” 

413 CONSTITUCIÓN MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS DE VUELO Y 
SUBEDIFICACIÓN la descripción del objeto pasa de “extensa” a “reducida” 

            506 TRASFERENCIA ONEROSA DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO el objeto 
pasa de “siempre” a “posible”  

510 CONSTITUCIÓN ONEROSA O REDENCIÓN DE CENSO el objeto pasa de descripción 
“extensa” a “reducida” 

511 CONSTITUCIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE USO O HABITACIÓN el objeto pasa de 
descripción “extensa” a “reducida” 

Para más información relativa a estos cambios consultar el documento de parametrización. 

 

17. Impedir cónyuge compareciente incoherente 

Reglas de validación asociadas 

36. Coherencia del cónyuge no compareciente 

Coherencia del cónyuge no compareciente 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior 

Se trata de una nueva regla que no existía. 

 

Nuevo 
comportamiento 

Esta regla de carga impide la importación de un valor en el campo de cónyuge no 
compareciente que no corresponda con ningún ID de sujeto existente 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que los id de sujeto que aparezcan en la importación en el apartado de cónyuge no 
compareciente correspondan a alguno de los id de sujeto ya introducidos. En caso que el ID del 
cónyuge no compareciente no corresponda a ningún sujeto se bloqueará la importación. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga  

¿Afecta al 
interfaz? No. 
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18. Cambio de literal en tipo de documento de 
identificación. 

Se modifica el texto del tipo de documento de identificación (TIP_DOC_IDE) “Cédula de 
identificación de extranjero” por “Documento de identificación extranjero”. 

Este cambio se aplicará con carácter retroactivo. 

19. Nuevos medios de pago 
Se añaden una serie de preguntas a los medios de pago existentes: 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

FORMATO VALOR POR 
DEFECTO 

OBLIG. DINAMISMOS 

<ID> <Texto de la pregunta> 

<tipo de dato 
de 
respuesta> <valor> 

<obliga-
torio 

(s/n)>   

1 
Cargo en cuenta o libreta para el libramiento 
del/los cheque/s bancario/s. cuantía 0 SI   

2 
                  a. ¿Constan en el instrumento 
público el/los código/s de esa/s cuenta/s?  S/N (radio) SI SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es 
superior a 0 

3 
Préstamo hipotecario vinculado a la operación. 
Cuantía: cuantía 0 SI   

4 
Cheque bancario al portador generado por otra 
operación distinta.  cuantía 0 SI   

5 
Entrega contra efectivo para el libramiento 
del/los cheque/s bancario/s cuantía 0 SI   

6 
¿se aportan datos del LIBRADOR en TODOS 
los cheques? S/N (radio) SI SI   

7 
                a. Importe de los cheques sobre los 
que no se aporta información del librador:  cuantía 0 SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es NO 

8 
el/los librador/es fue/ron el/los siguientes 
otorgantes: 

lista de 
otorgantes ( 
pueden 
seleccionarse 
varios)  SELECCIONE NO   

10 el/los librador/es fue/ron un/os tercero ajeno S/N (radio) NO NO 

 Si se 
responde sí a 
esta pregunta 
se habilitan 
las preguntas 
de la 11 a la 
15. estas 
preguntas 
forman un 
bloque del 
que podrán 
haber N 
repeticiones 
(pueden 
consignarse 
varias 
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personas). 

11 
                 a. Importe que es pagado por un 
tercero ajeno cuantía  -- SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es SÍ 

12                  b. Nombre/apellidos o razón social  string  -- SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es SÍ 

13                  c Nacionalidad lista  -- NO 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es SÍ 

14 
                 d. Tipo de documento (NIF; NIE; 
CIF,…)  lista  -- NO 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es SÍ 

15                  e.  Nº de documento   string  -- NO 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es SÍ 

16 
¿se aportan datos del BENEFICIARIO en 
TODOS los cheques? S/N (radio) SI SI   

17 

                a. Importe de los cheques sobre los 
que no se aporta información del 
BENEFICIARIO:  cuantía 0 SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es NO 

18 
el/los beneficiario/s fue/ron el/los siguientes 
otorgantes: 

lista de 
otorgantes ( 
pueden 
seleccionarse 
varios) SELECCIONE NO   

20 el/los beneficiario/s fue/ron un/os tercero ajeno S/N (radio) NO NO 

 Si se 
responde sí a 
esta pregunta 
se habilitan 
las preguntas  
32, 12,13,14 y 
15. estas 
preguntas 
forman un 
bloque del 
que podrán 
haber N 
repeticiones 
(pueden 
consignarse 
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varias 
personas). 

32 Importe que es cobrado por un tercero ajeno Cuantía   -- Sí 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es SI 

21 
¿Consta o no en el instrumento público la 
numeración de todas la/s cuenta/s de cargo? S/N (radio) SI Si   

22 

                  a. Importe de las transferencias 
sobre los que no se aporta información de la/s 
cuenta/s de cargo:  cuantía 0 SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es NO 

23 
¿Consta o no en el instrumento público la 
numeración de todas la/s cuenta/s de abono?:_ S/N (radio) SI SI   

24 

                  a. Importe de las transferencias 
sobre los que no se aporta información de la/s 
cuenta/s de abono:  cuantía 0 SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es NO 

25 
¿se aportan datos del ORDENANTE en TODAS 
las transferencias? S/N (radio) SI SI   

26 
                a. Importe de las transferencias sobre 
los que no se aporta información del ordenante:  cuantía 0 SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es NO 

27 
el/los  ordenante/s fue/ron el/los siguientes 
otorgantes: 

lista de 
otorgantes ( 
pueden 
seleccionarse 
varios) SELECCIONE NO   

29 el/los ordenante/s fue/ron un/os tercero ajeno S/N (radio) NO NO 

 Si se 
responde sí a 
esta pregunta 
se habilitan 
las preguntas 
de la 11 a la 
15. estas 
preguntas 
forman un 
bloque del 
que podrán 
haber N 
repeticiones 
(pueden 
consignarse 
varias 
personas). 

30 
¿se aportan datos del BENEFICIARIO en 
TODAS las transferencias? S/N (radio) SI SI   

31 

                a. Importe de las transferencias sobre 
los que no se aporta información del 
BENEFICIARIO:  cuantía 0 SI 

únicamente 
se mostrará 
esta pregunta 
si el valor de 
la respuesta a 
la pregunta 
padre es NO 
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XML 
DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\TIP_INF 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\CUA 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\SI_NO 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\OTORGANTE 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\INFO_PAG\TIP_INF 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\CUA 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\SI_NO 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\RESP_TEXT
UAL 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\NACIONALID
AD 

DOC_NOT\OPES\OPE\PAG\INFOS_PAG\INFO_PAG\INFO_PAG\RESPUESTA\TIP_DOC_ID
E 

Reglas de validación 

37. Obligación de indicar el momento del pago 

Obligación de indicar el momento del pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el momento del pago 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento Se validará que para cada pago se indique el momento del pago. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento Se validará que para cada pago se indique el momento del pago. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

38. Obligación de informar el medio de pago 

Obligación de informar el medio de pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el medio de pago. 

Comportamiento 
anterior No aplica. 
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Nuevo 
comportamiento 

Debe indicarse el medio de pago utilizado. Esta regla aplica para todos aquellos momentos de 
pago que tengan varios medios de pago posibles. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para todos aquellos momentos de pago que dispongan de uno o más medios de pago posibles 
se requiere seleccionar un valor de entre los posibles en el desplegable “Medio de pago”. 

Los momentos de pago con posibles medios de pago distintos son:  

- Recibido antes de la operación. 

- Recibido en el momento de la operación. 

- Pago aplazado 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

 

39. Obligatoriedad de la fecha de pago 

Obligatoriedad de la fecha de pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la fecha del pago 

Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos pagos anteriores a la firma del documento para los que se requiera fecha esta 
será obligatoria.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago seleccionados en el momento “Antes de la firma del documento” 
con medio de pago: 

Efectivo metálico 

Cheque bancario al portador 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

Aparecerá el campo de fecha y este será obligatorio. En caso de no venir informado aparecerá 
el error 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

40. Obligatoriedad de acreditación del pago 

Obligatoriedad de la acreditación del pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si el pago es acreditado o manifestado. 
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Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento 

En caso de tratarse de un medio de pago para el que se solicite acreditación, este campo será 
obligatorio 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos pagos realizados mediante los siguientes medios, independientemente del 
momento: 

Cheque bancario al portador 

Cheque particular al portador 

Cheque bancario nominativo 

Cheque particular nominativo 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

Subrogación hipotecaria o en deuda 

Aparecerá el radiobutton “acreditado/manifestado” y será obligatorio informarlo. 

 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

41. Obligatoriedad de la cuantía del pago 

Obligatoriedad de la cuantía del pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la cuantía del pago 

Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento Para cualquier medio de pago debe indicarse la cuantía del mismo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para cualquier medio de pago debe indicarse la cuantía del mismo. Este campo únicamente 
puede contener valores numéricos con aproximación máxima de dos decimales y únicamente 
serán válidos los valores superiores a 0. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

42. Coherencia del medio de pago 

Coherencia del medio de pago 

Elemento Descripción 
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Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Regla ya existente en la carga (no se debe crear nueva). 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente pueda informarse de medios de pago coherentes con el momento 
de pago elegido. 

Las combinaciones válidas son: 

Antes de la operación 

Efectivo metálico 

Cheque bancario al portador 

Cheque particular al portador 

Cheque bancario nominativo 

Cheque particular nominativo 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

 

Durante la operación 

Efectivo metálico 

Cheque bancario al portador 

Cheque particular al portador 

Cheque bancario nominativo 

Cheque particular nominativo 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

Subrogación hipotecaria o en deuda 

Pago Aplazado 

Pago aplazado garantizado 

Pago aplazado no garantizado 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que únicamente pueda informarse de medios de pago coherentes con el momento 
de pago elegido. En caso que la combinación de momento—medio no sea coherente se 
bloqueará la importación del documento. 

Las combinaciones válidas son: 

Antes de la operación 

Efectivo metálico 

Cheque bancario al portador 

Cheque particular al portador 

Cheque bancario nominativo 
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Cheque particular nominativo 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

 

Durante la operación 

Efectivo metálico 

Cheque bancario al portador 

Cheque particular al portador 

Cheque bancario nominativo 

Cheque particular nominativo 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

Subrogación hipotecaria o en deuda 

Pago Aplazado 

Pago aplazado garantizado 

Pago aplazado no garantizado 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga 

43. Coherencia de la acreditación del pago 

Coherencia de la acreditación del pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente aparezca información relativa a la acreditación del pago para 
aquellos medios en los que dicha información sea coherente. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que únicamente aparezca información relativa a la acreditación del pago para 
aquellos medios en los que dicha información sea coherente, que son los siguientes: 

Cheque bancario al portador 

Cheque particular al portador 

Cheque bancario nominativo 

Cheque particular nominativo 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 
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Subrogación hipotecaria o en deuda 

En caso de aparecer esta información en cualquier otro medio de pago se bloqueará el 
documento. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

44. Coherencia de la fecha de pago 

Coherencia con la fecha de pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente se informe de la fecha del pago para pagos realizados “Antes de la 

firma” y únicamente si se trata de los siguientes medios de pago: 

Efectivo metálico 

Cheque bancario al portador 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que únicamente se informe de la fecha del pago para pagos realizados “Antes de la 

firma” y únicamente si se trata de los siguientes medios de pago: 

Efectivo metálico 

Cheque bancario al portador 

Transmisión de bienes o derechos 

Transferencia o domiciliación bancaria 

En caso de aparecer el dato en cualquier otra combinación de medios se bloqueará la 
importación del documento. 

  

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

45. Obligatoriedad del S-1 

Obligatoriedad del S-1 

Elemento Descripción 
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Texto a mostrar Se debe cumplimentar el formulario sobre el documento S-1 (Presentación y/o Obligación). 

Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento 

Se valida que venga informada la información relativa al S-1 si existen pagos en efectivo 
metálico + cheque bancario al portador superiores a 100.000 € en un mismo día. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se valida que venga informada la información relativa al S-1 si existen pagos en efectivo 
metálico + cheque bancario al portador superiores a 100.000 € en un mismo día. 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

46. Coherencia de S-1 

Coherencia de S-1 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento 

Se valida que por importación no venga información sobre a aportación de S-1 si no hay 
necesidad de aportarlo.  

 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se valida que por importación no venga información sobre a aportación de S-1 si no hay 
necesidad de aportarlo.  

En caso que haya información relativa al S-1 cuando no debería o bien las agrupaciones de 
pagos no están bien informadas se borra en la carga toda la información relativa al S-1 pero el 
documento se carga. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de un tratamiento de borrado en la carga. 

47. Coherencia de cuantía con medios de pago 

Coherencia de cuantía con medios de pago 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar 
La suma de las cuantías de los medios de pago debe coincidir con la suma de las cuantías de 
la operación. (Se debe recordar que los medios de pago no deben incluir el IVA. Guía de 
Usuario pág. 53) 

Comportamiento 
anterior Se trata de una regla ya existente. No debe implementarse de nuevo. 

Nuevo 
comportamiento Se validará que la suma de todos los medios de pago coincida con la cuantía de la operación. 
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¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la suma de todos los medios de pago coincida con la cuantía de la operación. 

En caso contrario aparecerá la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

48. Duplicidad de pagos 

Duplicidad de pagos 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que no existan dos medios de pago iguales. Entendemos por iguales dos medios 
de pago en el mismo momento, mismo medio de pago, misma fecha y misma 
acreditación/manifestación 

¿Es bloqueante 
para la firma?  

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que no existan dos medios de pago iguales. Entendemos por iguales dos medios 
de pago en el mismo momento, mismo medio de pago, misma fecha y misma 
acreditación/manifestación. 

Esto puede afrontarse de dos maneras:  

- Mediante dinamismos, eliminar las opciones repetidas de los 
desplegables/calendario/radiobutton de acreditado/manifestado para evitar que se 
seleccionen pagos repetidos. 

- Mediante una regla de validación al seleccionar un pago para el que ya existe otro 
con las mismas características. En este caso es importante destacar que habría que 
deshabilitar el botón de guardar, o no guardar un medio de pago repetido. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

49. Coherencia de la duplicidad de pagos 

Coherencia de la duplicidad de pagos 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que no existan dos medios de pago iguales. Entendemos por iguales dos medios 
de pago en el mismo momento, mismo medio de pago, misma fecha y misma 
acreditación/manifestación. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 
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Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que no existan dos medios de pago iguales. Entendemos por iguales dos medios 
de pago en el mismo momento, mismo medio de pago, misma fecha y misma 
acreditación/manifestación. 

En caso de detectar dos medios de pago con las mismas características se bloqueará la 
importación del documento. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

50. Obligatoriedad de P1 

Obligatoriedad de P1 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la cuantía del cargo en cuenta o libreta para el libramiento del/los cheque/s 
bancario/s. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

51. Obligatoriedad de P2 

Obligatoriedad de P2 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si constan en el instrumento público el/los código/s de esa/s cuenta/s 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

El campo de respuesta será un radiobutton con los valores Sí/No 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 
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52. Obligatoriedad de P3 

Obligatoriedad de P3 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la cuantía del préstamo hipotecario vinculado a la operación. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

53. Obligatoriedad de P4 

Obligatoriedad de P4 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la cuantía del cheque bancario al portador generado por otra operación distinta. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

 

54. Obligatoriedad de P5 

Obligatoriedad de P5 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la cuantía de la entrega contra efectivo para el libramiento del/los cheque/s 
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bancario/s. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

55. Suma de pagos parciales cheque bancario portador 

Suma de pagos parciales cheque bancario portador 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La cuantía del medio de pago debe coincidir con la suma de los pagos parciales. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Debe comprobarse que la cuantía indicada en el pago sea igual a la suma de los parciales 
indicados en las preguntas para el medio. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el medio de pago sea igual a la suma de las cantidades 
indicadas en las preguntas P1, P3, P4 y P5 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

56. Obligatoriedad de P6 

Obligatoriedad de P6 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si se aportan datos del librador en todos los cheques 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
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Funcionamiento en este campo. 

El campo de respuesta será un radiobutton con los valores Sí/No 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

57. Obligatoriedad de P7 

Obligatoriedad de P7 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe de los cheques sobre los que no se aporta información del librador 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

58. Coherencia importación de P8 

Coherencia importación de P8 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará en la importación que los ID de sujeto que aparezcan dentro de esta pregunta sean 
coherentes. Esto significa dos cosas: 

Los ID de sujetos deben pertenecer a algún sujeto existente.  

Para cada ID de sujeto se validará que dicho sujeto esté relacionado al acto jurídico 
sobre el que se están cumplimentando los medios de pago con el tipo de intervención 
correcto *. 

La  Lista de tipos de intervención lógicos se encuentra en un documento aparte. 

¿Es bloqueante 
para la firma? NO 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará en la importación que los ID de sujeto que aparezcan dentro de esta pregunta sean 
coherentes. Esto significa dos cosas: 

Los ID de sujetos deben pertenecer a algún sujeto existente.  
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Para cada ID de sujeto se validará que dicho sujeto esté relacionado al acto jurídico 
sobre el que se están cumplimentando los medios de pago con el tipo de intervención 
correcto *. 

La  Lista de tipos de intervención lógicos se encuentra en un documento aparte. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

59. Coherencia Web de P8 

Coherencia Web de P8 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará al eliminar un sujeto/intervención de un sujeto a un acto que este no se encuentre 
dentro de la lista de respuestas de la pregunta P8. En caso afirmativo se eliminará el ID de este 
sujeto de la lista de respuestas de la pregunta P8  

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará al eliminar un sujeto/intervención de un sujeto a un acto que este no se encuentre 
dentro de la lista de respuestas de la pregunta P8. En caso afirmativo se eliminará el ID de este 
sujeto de la lista de respuestas de la pregunta P8 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

60. Obligatoriedad de P11 

Obligatoriedad de P11 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe pagado por el tercero ajeno. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que exista un valor numérico superior a 0 en este campo. Se aceptarán valores 
numéricos hasta un máximo de 2 decimales. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que exista un valor numérico superior a 0 en este campo. Se aceptarán valores 
numéricos hasta un máximo de 2 decimales. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

61. Obligatoriedad de P12 

Obligatoriedad de P12 
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Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el nombre y apellidos o razón social del tercero ajeno. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que exista algún carácter en este campo. Los únicos caracteres permitidos en este 
campo serán el conjunto de caracteres menos restrictivo de entre los que se permiten en los 
campos Nombre y Razón social del sujeto. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que exista algún carácter en este campo. Los únicos caracteres permitidos en este 
campo serán el conjunto de caracteres menos restrictivo de entre los que se permiten en los 
campos Nombre y Razón social del sujeto. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

62. Validez del número de documento de identificación 

Validez del número de documento de identificación 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar un número de identificación coherente 

Comportamiento 
anterior Reutilización de regla ya existente para sujetos 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que el número de documento introducido cumpla con el algoritmo de validación 
correspondiente al tipo de documento seleccionado, siempre que ambos campos contengan 
información. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el número de documento introducido cumpla con el algoritmo de validación 
correspondiente al tipo de documento seleccionado. siempre que ambos campos contengan 
información. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

63. Coherencia del número de documento y la nacionalidad 

Coherencia del número de documento y la nacionalidad 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar El número de documento de identificación no es coherente con la nacionalidad del tercero 
ajeno. 

Comportamiento 
anterior Reutilización de regla ya existente para sujetos 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la nacionalidad del sujeto sea coherente con el tipo de documento de 
identificación introducido. Siempre que ambos campos contengan información. 
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¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la nacionalidad del sujeto sea coherente con el tipo de documento de 
identificación introducido. Siempre que ambos campos contengan información. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

64. Coherencia de datos del tercero ajeno 

Coherencia de datos del tercero ajeno 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará en la importación que no existan datos relativos al tercero ajeno a menos que en la 
pregunta padre se haya seleccionado “Sí”. De esta forma se evita que se cargue información 
que luego no se muestra por pantalla. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará en la importación que no existan datos relativos al tercero ajeno a menos que en la 
pregunta padre se haya seleccionado “Sí”. De esta forma se evita que se cargue información 
que luego no se muestra por pantalla. 

Este caso bloqueará la importación del documento 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

65. Obligatoriedad de P8 y P10 

Obligatoriedad de P8 y P10 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe informar como mínimo de un librador. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 6 dentro del medio de pago suceda 
como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 8 tenga como mínimo una respuesta ( se selecciona como mínimo un 
sujeto). 

- La pregunta 10 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 6 dentro del medio de pago suceda 
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Funcionamiento como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 8 tenga como mínimo una respuesta ( se selecciona como mínimo un 
sujeto). 

- La pregunta 10 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

66. Suma de pagos parciales Cheque particular portador 

Suma de pagos parciales cheque particular portador 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La cuantía del medio de pago debe coincidir con la suma de los pagos parciales. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los pagos parciales 
indicados en las preguntas del medio. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí. 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los valores indicados en 
las preguntas P7 y P11 (P11 puede aparecer varias veces dentro del medio, se sumarán todas 
las cuantías). 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

67. Obligatoriedad de P16 

Obligatoriedad de P16 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si se aportan datos del beneficiario en todos los cheques 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

El campo de respuesta será un radiobutton con los valores Sí/No 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 
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68. Obligatoriedad de P17 

Obligatoriedad de P17 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe de los cheques para los que no se aporta información de alguno de los 
beneficiarios. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que exista algún valor de respuesta en esta pregunta y que sea superior a 0. Este 
campo acepta valores numéricos y un máximo de dos decimales. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que exista algún valor de respuesta en esta pregunta y que sea superior a 0. Este 
campo acepta valores numéricos y un máximo de dos decimales. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

69. Coherencia importación de P18 

Coherencia importación de P18 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará en la importación que los ID de sujeto que aparezcan dentro de esta pregunta sean 
coherentes. Esto significa dos cosas: 

Los ID de sujetos deben pertenecer a algún sujeto existente.  

Para cada ID de sujeto se validará que dicho sujeto esté relacionado al acto jurídico 
sobre el que se están cumplimentando los medios de pago con el tipo de intervención 
correcto *. 

La  Lista de tipos de intervención lógicos se encuentra en un documento aparte. 

¿Es bloqueante 
para la firma? NO 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará en la importación que los ID de sujeto que aparezcan dentro de esta pregunta sean 
coherentes. Esto significa dos cosas: 

Los ID de sujetos deben pertenecer a algún sujeto existente.  

Para cada ID de sujeto se validará que dicho sujeto esté relacionado al acto jurídico 
sobre el que se están cumplimentando los medios de pago con el tipo de intervención 
correcto *. 

La  Lista de tipos de intervención lógicos se encuentra en un documento aparte. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 
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70. Coherencia Web de P18 

Coherencia Web de P18 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará al eliminar un sujeto/intervención de un sujeto a un acto que este no se encuentre 
dentro de la lista de respuestas de la pregunta P18. En caso afirmativo se eliminará el ID de 
este sujeto de la lista de respuestas de la pregunta P18  

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará al eliminar un sujeto/intervención de un sujeto a un acto que este no se encuentre 
dentro de la lista de respuestas de la pregunta P18. En caso afirmativo se eliminará el ID de 
este sujeto de la lista de respuestas de la pregunta P18 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

71. Obligatoriedad de P32 

Obligatoriedad de P32 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe cobrado por el tercero ajeno. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que exista un valor numérico superior a 0 en este campo. Se aceptarán valores 
numéricos hasta un máximo de 2 decimales. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que exista un valor numérico superior a 0 en este campo. Se aceptarán valores 
numéricos hasta un máximo de 2 decimales. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

72. Obligatoriedad de P18 y P20 

Obligatoriedad de P18 y P20 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe informar como mínimo de un beneficiario 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 16 dentro del medio de pago suceda 
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comportamiento como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 18 tenga como mínimo una respuesta (se selecciona como mínimo un 
sujeto). 

- La pregunta 20 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 16 dentro del medio de pago suceda 
como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 18 tenga como mínimo una respuesta (se selecciona como mínimo un 
sujeto). 

- La pregunta 20 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

73. Suma de pagos parciales cheque bancario nominativo 

Suma de pagos parciales cheque bancario nominativo 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La cuantía del medio de pago debe coincidir con la suma de los pagos parciales. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los pagos parciales 
indicados en las preguntas del medio. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí. 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los valores indicados en 
las preguntas P1, P3, P4, P5, P17 y P32 (P32 puede aparecer varias veces dentro del medio, 
se sumarán todas las cuantías). 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

74. Suma de pagos parciales cheque particular nominativo 

Suma de pagos parciales cheque particular nominativo 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La cuantía del medio de pago debe coincidir con la suma de los pagos parciales. 

Comportamiento Nueva regla 
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anterior 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los pagos parciales 
indicados en las preguntas del medio. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí. 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los valores indicados en 
las preguntas P7, P17, P11 y P32 (P11 y P32 pueden aparecer varias veces dentro del medio, 
se sumarán todas las cuantías). 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

75. Obligatoriedad de P21 

Obligatoriedad de P21 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si consta o no la numeración de todas las cuentas de cargo 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

El campo de respuesta será un radiobutton con los valores Sí/No 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

76. Obligatoriedad de P22 

Obligatoriedad de P22 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe de las transferencias para las que no se aporta cuenta de cargo 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 
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¿Afecta las 
reglas de carga? No 

77. Obligatoriedad de P23 

Obligatoriedad de P23 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si consta o no la numeración de todas las cuentas de abono 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

El campo de respuesta será un radiobutton con los valores Sí/No 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

78. Obligatoriedad de P24 

Obligatoriedad de P24 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe de las transferencias para las que no se aporta cuenta de abono 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

79. Obligatoriedad de P25 

Obligatoriedad de P25 

Elemento Descripción 
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Texto a mostrar Debe indicar si se aportan los datos del ordenante en todas las transferencias 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

El campo de respuesta será un radiobutton con los valores Sí/No 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

80. Obligatoriedad de P26 

Obligatoriedad de P26 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe de las transferencias para las que no se aporta información del 
ordenante 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

81. Obligatoriedad de P27 y P29 

Obligatoriedad de P27 y P29 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe informar como mínimo de un ordenante 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 25 dentro del medio de pago suceda 
como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 27 tenga como mínimo una respuesta (se selecciona como mínimo un 
sujeto). 
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- La pregunta 29 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 25 dentro del medio de pago suceda 
como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 27 tenga como mínimo una respuesta (se selecciona como mínimo un 
sujeto). 

- La pregunta 29 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

82. Obligatoriedad de P30 

Obligatoriedad de P30 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar si se aportan los datos del beneficiario en todas las transferencias 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta se deberá indicar algún valor 
en este campo. 

El campo de respuesta será un radiobutton con los valores Sí/No 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

83. Obligatoriedad de P31 

Obligatoriedad de P31 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar el importe de las transferencias para las que no se aporta información del 
beneficiario 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
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comportamiento cuantía.  

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Para aquellos medios de pago en los que aparezca esta pregunta será obligatorio incluir alguna 
cuantía.  

Este campo puede contener valores numéricos positivos (puede contener 0) con un máximo de 
dos decimales 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

84. Obligatoriedad de P18 y P20 bis 

Obligatoriedad de P18 y P20 bis 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe informar como mínimo de un beneficiario 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 30 dentro del medio de pago suceda 
como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 18 tenga como mínimo una respuesta (se selecciona como mínimo un 
sujeto). 

- La pregunta 20 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que, si se ha seleccionado “Sí” a la pregunta 30 dentro del medio de pago suceda 
como mínimo una de las dos siguientes cosas:  

- La pregunta 18 tenga como mínimo una respuesta (se selecciona como mínimo un 
sujeto). 

- La pregunta 20 tenga como respuesta “Sí”. 

 

En caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores saltará la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

85. Suma de pagos parciales de transferencia /transmisión de bienes 

Suma de pagos parciales de transferencia / transmisión de bienes 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La cuantía del medio de pago debe coincidir con la suma de los pagos parciales. 
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Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los pagos parciales 
indicados en las preguntas del medio. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí. 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la cuantía indicada en el pago coincida con la suma de los valores indicados en 
las preguntas P22, P24, P26, P31,  P11, P32, (P11 y P32 pueden aparecer varias veces dentro 
del medio, se sumarán todas las cuantías). 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

86. Coherencia de importación de P27 

Coherencia de importación de P25 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará en la importación que los ID de sujeto que aparezcan dentro de esta pregunta sean 
coherentes. Esto significa dos cosas: 

Los ID de sujetos deben pertenecer a algún sujeto existente.  

Para cada ID de sujeto se validará que dicho sujeto esté relacionado al acto jurídico 
sobre el que se están cumplimentando los medios de pago con el tipo de intervención 
correcto *. 

La  Lista de tipos de intervención lógicos se encuentra en un documento aparte. 

¿Es bloqueante 
para la firma? NO 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará en la importación que los ID de sujeto que aparezcan dentro de esta pregunta sean 
coherentes. Esto significa dos cosas: 

Los ID de sujetos deben pertenecer a algún sujeto existente.  

Para cada ID de sujeto se validará que dicho sujeto esté relacionado al acto jurídico 
sobre el que se están cumplimentando los medios de pago con el tipo de intervención 
correcto *. 

La  Lista de tipos de intervención lógicos se encuentra en un documento aparte. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

87. Coherencia Web de P27 

Coherencia Web de P27 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 
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Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará al eliminar un sujeto/intervención de un sujeto a un acto que este no se encuentre 
dentro de la lista de respuestas de la pregunta P27. En caso afirmativo se eliminará el ID de 
este sujeto de la lista de respuestas de la pregunta P27  

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará al eliminar un sujeto/intervención de un sujeto a un acto que este no se encuentre 
dentro de la lista de respuestas de la pregunta P27. En caso afirmativo se eliminará el ID de 
este sujeto de la lista de respuestas de la pregunta P27 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

88. Obligatoriedad de pago por terceros 

Obligatoriedad de pago por terceros 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Si ha indicado pagos realizados por terceros ajenos a la operación deberá cumplimentar al 
menos un medio de pago 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que si se ha seleccionado “Sí” en el nuevo campo de “Pago realizado por terceros” 
se indique como mínimo un medio de pago. 

¿Es bloqueante 
para la firma?  

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que si se ha seleccionado “Sí” en el nuevo campo de “Pago realizado por terceros” 
se indique como mínimo un medio de pago y en consecuencia se deba identificar como mínimo 
a un tercero ajeno que ha realizado el pago.  

Para este caso y de forma excepcional (se ha seleccionado “Sí” en el nuevo campo de “Pago 
realizado por terceros”) no aplicará la regla que valida que la suma de los medios de pago 
coincida con la cuantía de la operación, aunque si se validará que la suma de pagos parciales 
dentro del medio de pago (P11) coincida con la cuantía del pago indicado. 

 

¿Afecta las 
reglas de carga?  

89. Coherencia de importación de pago por terceros 

Coherencia de importación de pago por terceros 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente viaje información en el campo de “Pago realizado por terceros” en 
aquellos actos jurídicos que tengan medios de pago “Posible” y en ningún otro caso.  
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¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica. 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que únicamente viaje información en el campo de “Pago realizado por terceros” en 
aquellos actos jurídicos que tengan medios de pago “Posible” y en ningún otro caso.  

Si se detecta información relativa a este campo en cualquier otro acto jurídico se bloqueará la 
importación. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

 

90. Coherencia de cuantía de pago por terceros 

Coherencia de cuantía de pago por terceros 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La suma de cuantías de los pagos realizados no puede exceder la cuantía de la operación. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que la suma de los medios de pagos introducidos en los apartados 
correspondientes no excedan la cantidad indicada en “Cuantía de la operación”. 

¿Es bloqueante 
para la firma?  

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que la suma de los medios de pagos introducidos en los apartados 
correspondientes no excedan la cantidad indicada en “Cuantía de la operación”. 

Nótese que esta regla sustituye a la regla existente que obliga que los medios de pago 
indicados sumen el mismo valor que la cuantía de la operación. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

20.  Código postal (acciones), nº de teléfono y e-mail 

XML 
DOC_NOT\SUJS\SUJ\PER\EMAIL 

DOC_NOT\SUJS\SUJ\PER\TELEFONO 

DOC_NOT\OBJS\OBJ\PAR_SOC\EMAIL 

DOC_NOT\OBJS\OBJ\PAR_SOC\TELEFONO 

DOC_NOT\OBJS\OBJ\PAR_SOC\DOM_SOC\COD_POS 
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Reglas de validación asociadas 
 

91. Coherencia del teléfono 

Coherencia del teléfono 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que este campo únicamente venga informado para objetos del tipo acciones y 
participaciones únicamente venga informado en objetos del tipo acciones y participaciones y en 
sujetos con clase de comparecencia A que sean personas físicas o jurídicas. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el campo únicamente venga informado si: 

- Objeto: se trata de un objeto del tipo acciones y participaciones, 

- Sujeto: se trata de un sujeto con clase de comparecencia A y además es persona 
física o jurídica.  

En caso de venir este campo informado en cualquier otro supuesto se bloqueará la importación 
del documento. 

Adicionalmente, si este campo está informado y se modifica la fecha del documento a una 
fecha anterior al despliegue de la versión que contiene este campo el contenido del mismo se 
debe eliminar del XML.  

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

 

92. Validez del teléfono 

Validez del teléfono 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar El número de teléfono indicado no es coherente 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que el contenido del campo teléfono sea coherente con los caracteres permitidos 
para este tipo de dato mediante XML.  

En caso de no ser así aparecerá la regla. 

¿Es bloqueante 
para la firma? NO 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el contenido del campo teléfono sea coherente con los caracteres permitidos 
para este tipo de dato mediante XML así como las restricciones de longitud que pueda tener el 
tipo de dato. 
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En caso de no ser así aparecerá la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

93. Coherencia del e-mail 

Coherencia del e-mail 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que este campo únicamente venga informado para objetos del tipo acciones y 
participaciones únicamente venga informado en objetos del tipo acciones y participaciones y en 
sujetos con clase de comparecencia A que sean personas físicas o jurídicas. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el campo únicamente venga informado si: 

- Objeto: se trata de un objeto del tipo acciones y participaciones, 

- Sujeto: se trata de un sujeto con clase de comparecencia A y además es persona 
física o jurídica.  

En caso de venir este campo informado en cualquier otro supuesto se bloqueará la importación 
del documento. 

Adicionalmente, si este campo está informado y se modifica la fecha del documento a una 
fecha anterior al despliegue de la versión que contiene este campo el contenido del mismo se 
debe eliminar del XML.  

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante. 

 

94. Validez del e-mail 

Validez del e-mail 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar La dirección de correo electrónico indicado no es coherente. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que el contenido del campo dirección de correo electrónico sea coherente con los 
caracteres permitidos para este tipo de dato mediante XML.  

En caso de no ser así aparecerá la regla. 

¿Es bloqueante 
para la firma? NO 

Detalle del Se validará que el contenido del campo dirección de correo electrónico sea coherente con los 
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Funcionamiento caracteres permitidos para este tipo de dato mediante XML así como las restricciones de 
longitud que pueda tener el tipo de dato. 

En caso de no ser así aparecerá la regla. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

95. Coherencia de código postal en acciones 

Coherencia de código postal en acciones 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que para los objetos el campo de código postal únicamente pueda venir informado 
(en objetos) si el tipo de objeto es “Acciones y participaciones/Entidad que se constituye”. 

En caso de venir este campo informado para cualquier otro tipo de objeto se bloqueará la 
importación. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que para los objetos el campo de código postal únicamente pueda venir informado 
(en objetos) si el tipo de objeto es “Acciones y participaciones/Entidad que se constituye”. 

En caso de venir este campo informado para cualquier otro tipo de objeto se bloqueará la 
importación. 

Adicionalmente, si este campo está informado y se modifica la fecha del documento a una 
fecha anterior al despliegue de la versión que contiene este campo el contenido del mismo se 
debe eliminar del XML. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

 

 

96. Validez del código postal 

Validez del código postal 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar un código postal coherente para el municipio indicado 

Comportamiento 
anterior 

Esta regla modifica la regla actual de coherencia del código postal y se añade al nuevo campo 
de código postal en los objetos del tipo acciones y participaciones 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que los dos primeros dígitos del código postal coincidan con el código de provincia 
indicado (sólo si está indicado). 

Adicionalmente se seguirán realizando las comprobaciones actuales en cuanto a longitud, etc. 
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¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que los dos primeros dígitos del código postal coincidan con el código de provincia 
indicado (sólo si está indicado). 

Adicionalmente se seguirán realizando las comprobaciones actuales en cuanto a longitud, etc. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

21. Nacionalidad y residencia en clase B y C 
 

 

Reglas de validación asociadas 
 

97. Coherencia de nacionalidad/residencia (modificación de regla) 

Coherencia de nacionalidad/residencia (modificación de regla) 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior 

Se validaba que únicamente se informase de la nacionalidad o la residencia para sujetos con 
clase de comparecencia A que fuesen personas físicas o jurídicas.  

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que únicamente se informe de nacionalidad o residencia para sujetos que sean 
persona física o jurídica, independientemente del tipo de comparecencia informado. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que el sujeto importado con valores en residencia o nacionalidad tenga tipo de 
persona 1 o 2. En caos contrario se bloqueará la importación. 

En caso de existir información  en alguno de estos campos y modificar la fecha a una fecha 
anterior a la puesta en producción de la versión que lleva este cambio se eliminará dicha 
información del XML. 

¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla de carga bloqueante 

 

98. Obligatoriedad de nacionalidad (modificación de regla) 

Obligatoriedad de nacionalidad  (modificación de regla) 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la nacionalidad 

Comportamiento Se obligaba a indicar la nacionalidad en todos los sujetos, representantes y objetos en los que 
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anterior aparecía este campo 

Nuevo 
comportamiento 

Se obligará a informar de la nacionalidad para todos aquellos sujetos que tengan tipo de 
comparecencia A, a todos los representantes y todos los objetos (del tipo acciones y 
participaciones). 

Esto deja el funcionamiento tal y como está ahora teniendo en cuenta que para sujetos de 
clase B y C este campo ahora aparecerá pero no será obligatorio. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se obligará a informar de la nacionalidad para todos aquellos sujetos que tengan tipo de 
comparecencia A, a todos los representantes y todos los objetos (del tipo acciones y 
participaciones). 

Esto deja el funcionamiento tal y como está ahora teniendo en cuenta que para sujetos de 
clase B y C este campo ahora aparecerá pero no será obligatorio. 

¿Afecta las 
reglas de carga? No 

 
 

22. Obligatoriedad de clase A en los socios en 
ampliaciones. 

Reglas de validación asociadas 

99. Obligatoriedad de clase A en los socios en ampliaciones 

Obligatoriedad de clase A en los socios en ampliaciones 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Los socios en la ampliación de capital deben tener tipo de comparecencia A 
(Otorgante/Participante) 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que todos los sujetos  relacionados  a un acto jurídico 1936 con tipo de intervención 
“socios” tengan tipo de comparecencia A. En caso contrario aparecerá la regla de validación. 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se validará que todos los sujetos  relacionados  a un acto jurídico 1936 con tipo de intervención 
“socios” tengan tipo de comparecencia A. En caso contrario aparecerá la regla de validación. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

 

23.  Actividad de los sujetos 
Se añaden dos seleccionables a nivel de sujeto para indicar la actividad de los mismos.   

XML 
DOC_NOT\SUJS\SUJ\PER\OCP_GRUPO 
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DOC_NOT\SUJS\SUJ\PER\OCP_ACTIVIDAD 

 

 Actividades para persona física 

GRUPO ACTIVIDAD RIESGO 
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

1. Actividades de agricultura y  
ganadería. 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo RIESGO 
2. Directivos (por cuenta ajena) RIESGO 
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

2. Actividades de pesca 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

3. Actividades jurídicas y 
económicas. 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo RIESGO 
2. Directivos (por cuenta ajena) RIESGO 
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

4. Actividades de suministros 
informáticos y telefonía móvil 
al por mayor 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo RIESGO 
2. Directivos (por cuenta ajena) RIESGO 
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

5. Actividades de importación-
exportación 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo RIESGO 
2. Directivos (por cuenta ajena) RIESGO 
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

6. Actividades de compraventa 
de vehículos segunda mano 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo RIESGO 
2. Directivos (por cuenta ajena) RIESGO 
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena) RIESGO 

7. Actividades de reciclado y 
chatarra 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena) RIESGO 
1. Profesional/Autónomo RIESGO 
2. Directivos (por cuenta ajena) RIESGO 
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

8. Actividades de joyería, 
obras de arte y antiguedades 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores   
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manuales (por cuenta ajena) 
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

9. Actividades de la 
construcción, ingeniería, 
arquitectura y aparejadores  

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

10. Actividad bancaria,  
aseguradora e intermediación 
inmobiliaria 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo RIESGO 
2. Directivos (por cuenta ajena) RIESGO 
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena) RIESGO 

11. Actividades de remisores 
fondos y cambio moneda 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena) RIESGO 
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

12. Actividades sanitarias, 
servicios sociales y servicio 
doméstico 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

13. Actividad de Profesiones 
educativas, artísticas, 
deportivas y literarias 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

14. Actividades relacionadas 
con la automoción, transporte, 
taxistas. 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

15. Otras actividades de 
prestación de servicios 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Profesional/Autónomo   
2. Directivos (por cuenta ajena)   
3. Técnicos y puestos intermedios (por cuenta 
ajena)   

16. Otras actividades 
suministro bienes 

4. Administrativos, auxiliares, y trabajadores 
manuales (por cuenta ajena)   
1. Desempleado   
2. Estudiante   
3. Incapacitado   

17. Otras situaciones 

4. Jubilado   
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5. Labores no retribuidas   
6. Recluso penitenciario RIESGO 
7. Religioso   

18. Funcionarios     
19. Cargos políticos   RIESGO 
 

Actividades para persona jurídica 

GRUPO ACTIVIDAD 
RIESG
O 

1. Agricultura   
2. Ganadería   

3. Pesca marina 
RIESG
O 

1. AGRICULTURA GANADERÍA Y 
PESCA 

4. Resto actividades   
1. Fabricación de artículos de joyería y 
artículos similares 

RIESG
O 

2. Fabricación de armas y municiones 
RIESG
O 

3. Reciclado de Metales 
RIESG
O 

2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

4. Resto actividades   
1. Construcción   
2. Promoción de edificaciones   

3. CONSTRUCCIÓN Y ACT. 
INMOBILIARIAS 

3. Resto actividades   

1. Anticuarios y Subastas de Arte 
RIESG
O 

2. Comercio al por mayor de artículos de 
relojería y joyería 

RIESG
O 

3. Comercio al por mayor de suministros 
informáticos 

RIESG
O 

4. Hostelería   

5. Sociedades de importación exportación 
RIESG
O 

6. Suministro al por mayor de Telefonía móvil 
RIESG
O 

7. Transporte y almacenamiento   

8. Venta de vehículos de segunda mano 
RIESG
O 

9. Reparación vehículos   

4. COMERCIO, REPARACIONES, 
TRANSPORTE Y HOSTELERÍA 

10.Resto actividades   

1. Casas de cambio, remisores de fondos 
RIESG
O 

2. Entidades de crédito   
3. Entidades de seguro   
4. Instituciones de inversión colectiva   

5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 

5. Resto actividades   

1. Actividades de juegos de azar y apuestas 
RIESG
O 

2. Actividades educativas   
3. Actividades sanitarias y servicios sociales   

6. ASESORÍA, EDUCACIÓN, 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
OCIO Y OTROS SERVICIOS 

4. Asociaciones religiosas, fundaciones y RIESG
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ONGs O 
5. Servicios jurídicos y contables    
6. Resto actividades   
1. Entidad de derecho público UE y países 
Terceros equivalentes   
2. Entidad financiera UE y países Terceros 
equivalentes   

7. EXENCIONES ART. 9 LEY 
10/2010 

3. Sociedad cotizada Bolsa UE y países 
Terceros equivalentes   

 

 

Reglas de validación asociadas 

100. Obligatoriedad de la actividad 

Obligatoriedad de la actividad 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar Debe indicar la actividad del sujeto. 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento Valida que exista información en los campos de grupo de actividad y actividad 

¿Es bloqueante 
para la firma? Sí 

Detalle del 
Funcionamiento 

Se comprobará que exista información en los dos campos de actividad (grupo y actividad) si 
alguno de ellos está vacío se mostrará la regla bloqueante. 
Esta regla aplicará para todos aquellos sujetos con clase de comparecencia A que sean 
persona física o jurídica y que se encuentren presentes o representados. 

¿Afecta las 
reglas de carga? NO 

101. Coherencia de la actividad 

Coherencia de la actividad 

Elemento Descripción 
 

Texto a mostrar No aplica 

Comportamiento 
anterior Nueva regla 

Nuevo 
comportamiento 

Se validará que se incluya información relativa a la actividad del sujeto únicamente para sujetos 
de clase A que sean personas físicas o jurídicas. 

¿Es bloqueante 
para la firma? No aplica 

Detalle del 
Funcionamiento Se validará que se incluya información relativa a la actividad del sujeto únicamente para sujetos 

de clase A que sean personas físicas o jurídicas. 
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¿Afecta las 
reglas de carga? Se trata de una regla bloqueante de carga. 

 


