
ANEXO ESPECIFICACIONES FORMATO SUBSET FacturaE 

Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DeliveryNote/DeliveryNoteNumber. 

Se informa el número de albarán del concepto facturado. 

Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/ItemDescription. 

Se reservan los primeros 1099 caracteres para la descripción del artículo o concepto 

facturado. 

A partir de la posición 1100, se podrán informar datos relacionados al artículo o 

concepto factura, de forma codificada. El modo de informar estos datos codificados 

será con un hash “ # “ delante del código, el código en cuestión, dos puntos “ : “ y el 

valor del código; si hay más de un valor a informar en un código se indicará el orden de 

los mismos y se separarán por pipes “ | “, por ejemplo: #DD1:20111001|ETA. Si no se 

indica lo contrario, el máximo de repeticiones de un código por línea será una. 

Junto con las limitaciones propias del tag, se establecen las propias en cada código, de 

longitud o formato de los datos, indicándolo en cada elemento. 

Códigos admitidos a nivel de artículo o concepto: 

- BL. Número del conocimiento de embarque (Max.35 Char). 

- CNTR. Matrícula de contenedor (Max. 35 Char). 

- DD1 - (Información de detalle en línea de factura). Fecha de referencia 

(CCYYMMDD ó CCYYMMDDHHMM) | Cantidad (Max. 15 Num)| Texto explicativo 1 

(Max. 70 Char) | Texto explicativo 2 (Max. 70 Char) | Texto explicativo 3 (Max. 70 

Char) | Texto explicativo 4 (Max. 70 Char) | Texto explicativo 5 (Max. 70 Char). 

- DD2 - Idénticas características a DD1 

- ZU2 - (Información de detalle en línea de factura). Cantidad adicional al concepto 

de facturación (Para informar una unidad de cantidad adicional al elemento 

Quantity). No se recomienda su uso, puede causar problemas contables o 

semánticos en el mensaje, con ciertas entidades bancarias (Max. 15 Num). 

Facturae/Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/CollectionAdditionalInformation. 

Se podrán informar instrucciones de factura o condiciones relacionadas a los términos 

de pago, de forma codificada. El modo de informar estos datos codificados será con un 

hash “ # “ delante del código, el código en cuestión, dos puntos “ : “ y el valor del 

código. Si no se indica lo contrario, el máximo de repeticiones de un código por línea 

será una. 

Junto con las limitaciones propias del tag, se establecen las propias en cada código, de 

longitud o formato de los datos, indicándolo en cada elemento. 

Códigos admitidos a nivel de información adicional en detalles de cobro: 

- INSTRUCCIONES_DE_FACTURA (Max. 70 Char) 

- TERMINOS_DE_PAGO (Max. 70 Char) 



Facturae/Invoices/Invoice/AdditionalData/InvoiceAdditionalInformation. 

Se podrán informar datos relacionados a la factura de forma codificada. El modo de 

informar estos datos codificados será con un hash “ # “ delante del código, el código en 

cuestión, dos puntos “ : “ y el valor del código. Si no se indica lo contrario, el máximo 

de repeticiones de un código por línea será una. 

Junto con las limitaciones propias del tag, se establecen las propias en cada código, de 

longitud o formato de los datos, indicándolo en cada elemento. 

Códigos admitidos a nivel de factura: 

- MSG. Número de mensaje o intercambio telemático, corresponde al informado en 

EDIFact al UNH (Max. 14 Char). 

- ESCALA. Número de la escala (Max. 35 Char). 

- BUQUE. Nombre del buque (Max. 35 Char). 

- BKG. Número de booking (Max. 35 Char). 

- BL. Número del conocimiento de embarque (Max. 35 Char). 

- CNTR. Matrícula del contenedor (Max. 35 Char) (Hasta 88 repeticiones). 

- ALBARAN. Número de albarán a qué hace referencia la factura (Max. 35 Char). 

- CARPETA. Número de carpeta a facturas asociadas (Max. 35 Char). 

- CONTRATO. Número de contrato o concesión (Max. 35 Char). 

- DESC_SUBPUERTO. Descripción de subpuerto (Max. 70 Char). 

- DESC_TARIFA. Descripción de la tarifa (Max. 120 Char). 

- INSPECCION. Número de inspección (Max. 35 Char). 

- PROFORMA. Número de referencia al mensaje previo o factura proforma (Max. 35 

Char.). 

- REF_SERVICIO. Número de referencia del servicio o referencia adicional (Max. 35 

Char). 

- SUFIJO_FACTURA. Tipo de factura, tarifa y máscara (sufijo a la factura) (Max 35 

Char). 

- MOTIVO_EXENCION_IVA. Motivo/s de exención de IVA de la factura (Max. 70 

Char). 

- PEDIDO. Número de pedido (Max. 35 Char) 

- DC1 - (Información de cabecera de factura). Fecha de referencia (CCYYMMDD ó 

CCYYMMDDHHMM) | Literal del campo en cabecera de factura (Max. 70 Char)  | 

Valor del campo en la cabecera de factura (Max. 70 Char) 

- DC2 a DC12 - Idénticas características a DC1. 

- DD1 - (Información de fechas en líneas de factura). Literal del campo de fecha en 

línea de factura (Max. 70 Char) cuyo valor se informará en un DD1 a nivel de 

InvoiceLine (ver lista de códigos del tag 

Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/ItemDescription en este documento). 

- DD2 - Idénticas características a DD1, salvo que donde dice DD1 a este aplicará 

DD2. 

- UD1 - (Información de unidades en líneas de factura). Literal del campo de 

unidades en línea de factura (Max. 70 Char) cuyo valor se informará en quantity. 



- UD2 - Idénticas características a UD1, salvo que el valor de este no se informará en 

quantity si no, en un ZU2 (ver lista de códigos del tag  

Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/ItemDescription en este documento). 

- PR - (Información de la columna precio en líneas de factura). Literal del campo de 

precio en línea de factura (Max. 70 Char). 

- PC - (Información de la columna porcentaje en líneas de factura). Literal del campo 

de porcentaje en línea de factura (Max. 70 Char). 

- IM - (Información de la columna importe en líneas de factura). Literal del campo de 

importe en línea de factura (Max. 70 Char). 

- LR1 - (Información de la 1a columna de descripción del concepto en líneas de 

factura). Literal de la 1a columna de descripción del concepto en línea de factura 

(Max. 70 Char). 

- LR2 y LR3 - Idénticas características a LR1. 


