
Lista de Condiciones y Reglas mensajes ECS 
 

Última actualización del documento: 26/04/2023 

Estas condiciones y reglas corresponden a la versión 4 de los mensajes ECS, de obligado 

cumplimiento a partir del 9 de mayo de 2023. 

 

 

Se pueden distinguir tres tipos de condiciones: 

• Lista de Condiciones CXXX 

• Lista de reglas RXXX 

• Lista de regla técnicas TRXXXX 

Nótese que: 

‘R’ implica que el elemento es ‘Requerido’ (obligatorio) 

‘O’ implica que el elemento es ‘Opcional 

 

 

C061 

IF ‘Kind of packages’ indica GRANELES (códigos ‘VG’, ‘VL’, ‘VO’, ‘VQ’, ‘VR’, ‘VS’ o ‘VY’) 

THEN ‘Number of packages’ no puede ser usado 

ELSE ‘Number of packages’ = ‘R’ (requerido) 

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles se consideran como 1 bulto para el total de 

bultos 

declarados en la EXS tal y como figura en la R105, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se 

considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma. 

 

C501 

IF ‘TIN’ está presente en el grupo de datos 

THEN este elemento = ‘O’ (opcional) 

ELSE este elemento = ‘R’ (requerido) 

 

C562 

IF 'Specific circumstance indicator’ = 'E' 

THEN este elemento = ‘R’ 

ELSE este elemento = ‘O’ 

 

C570 

IF 'Specific circumstance indicator = 'B' 

THEN este grupo de datos = ‘O’ 

ELSE IF 'Specific circumstance indicator = 'A' 

THEN el elemento de datos debe tener al menos una ocurrencia 

ELSE el elemento de datos debe tener al menos dos ocurrencias. 

 

C576 

IF HEADER.‘Transport charges / Method of payment’ es usado 

THEN este atributo no puede ser usado 

ELSE este atributo = ‘O’ 

 

C577 

IF 'Specific circumstance indicator' = 'A' o 'B' 

THEN este elemento o grupo = ‘O’ 

ELSE este elemento o grupo = ‘R’ 

 



 

C581 

IF 'GOODS ITEM.Gross mass' es usado 

THEN este elemento = ‘R’ 

ELSE este elemento = ‘O’ 

 

C585 

IF 'GOODS ITEM.Textual description' es usado 

THEN este grupo de datos = ‘O’ 

ELSE este grupo de datos = ‘R’ 

 

C991 

IF 'Document operation' es usado 

THEN este elemento = 'R' 

ELSE este elemento no puede ser usado 

 

IF 'Document/reference number' es usado 

THEN este elemento = 'R' 

ELSE este elemento no puede ser usado 

 

C993 

Este elemento solo aparecerá si el elemento ‘Customs channel’ = ‘V’ 

 

C994 

IF ‘PREVIOUS DOCUMENT.Document type’ = 'CNV' o 'T2L' 

THEN este elemento = ‘O’ 

ELSE este elemento = ‘R’ 

 

C995 

Reservado para futuro uso 

 

CV01 

Elemento sólo permitido en IE615V3 e IE615V4. 

Será opcional en IE615V3 y obligatorio en IE615V4. 

 

R005 

‘Item number’ siempre debe declararse incluso si ‘Total number of items’ = ‘1’. En dicho caso, en la única 

partida 

declarada, deberá usarse el valor ‘1’ en el ‘Item number’. 

 

R007 

Cada ‘Item number’ es único en toda la declaración. Los items(partidas) se numerarán de forma secuencial 

con números naturales comenzando por el ‘1’ para el primer elemento e incrementando en 1 por cada nueva 

partida. 

 

R010 

Cuando el mismo CONSIGNOR se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo 

de datos ‘CONSIGNOR (HEADER)’ a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos ‘CONSIGNOR 

(GOODS ITEM)’ a nivel de partida no podrá usarse. 

 

 

 

 



R011 

Cuando el mismo CONSIGNEE se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo 

de datos ‘CONSIGNEE (HEADER)’ a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos ‘CONSIGNEE 

(GOODS ITEM)’ a nivel de partida no podrá usarse. 

 

R012 

Cuando el mismo ‘Additional Supply Chain Actor’ se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se 

deberá usar el grupo de datos ‘Additional Supply Chain Actor (Header)’a nivel de cabecera en su lugar y el 

grupo de datos ‘Additional Supply Chain Actor (Goods Item)’ a nivel de partida no podrá usarse. 

 

R013 

Si se declara el grupo ‘Additional Information (Header)’ a nivel de cabecera no se podrá declarar el grupo 

'Additional Information (Goods item)' en ninguna de las partidas. 

Si se declara 'Additional Information (Goods item)' en alguna de las partidas no se podrá declarar el grupo 

'Additional Information (Header)' a nivel de cabecera. 

 

R014 

En los grupos de datos ‘Additional Information’ se podrá declarar los elementos ‘Code’ o ‘Text’ o ambos, 

pero al menos uno de ellos. 

 

R021 

Un cero ‘0’ se considera un número válido en este elemento. 

 

R105 

El ‘Total number of packages’ será igual a la suma de todos los ‘Number of packages’ + un valor de ‘1’ por 

cada granel (bulk) declarado. 

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles listados en la C061 se consideran como 1 bulto 

para el total de bultos declarados en la EXS, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se 

considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma. 

 

R660 

La fecha hora en formato YYYYMMDDHHMM donde: 

YYYY = Año 

MM = Mes 

DD = Día 

HH = Hora 

MM = Minuto 

 

R804 

El grupo 'CONSIGNOR (Header)' o ‘CONSIGNOR (Goods Item)’ deberá declararse si es diferente del grupo 

‘DECLARANT’. 

 

R837 

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse. 

 

R838 

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse y tener asociado un NIF. 

 

R839 

El valor ‘E’ (OEA) del elemento 'Specific circumstance indicator' sólo podrá ser usado si el ‘DECLARANT’ 

y todos los ‘CONSIGNORS’ declarados disponen de certificado OEA de tipo ‘AEOF’ o ‘AEOS’. 

 

 



R879 

El país de destino final de la expedición debe ser declarado en cualquier caso. 

Si 'Specific circumstance indicator' es distinto de ‘A’ adicionalmente, al menos, deberá declararse el país de 

origen de la expedición. 

 

R881 

El código de mercancía deberá declararse con un mínimo de 6 dígitos. 

 

TR0022 

En el caso de que el valor de un ‘GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages’ sea '0' entonces deberá 

existir al menos una partida con el mismo 'Marks and Numbers of Packages' y con un 'Number of Packages' 

con valor mayor que ‘0’. 

 

TR9085 

Se consignará uno de los siguientes valores fijos: 

- ‘0’ para envío real, con efectos administrativos 

- ‘1’ para envíos de pruebas. La notificación se grabará en un recinto de pruebas sin efectos administrativos. 

Si se omite el elemento xml se considerará que el envío es a real como si se hubiera enviado a ‘0’. 

 

TR9120 

Si se usa, este elemento de datos deberá ser declarado a nivel de partida (GOODS ITEM) sólo si hay más de 

un valor diferente. Si se declara el mismo valor para todas las partidas, deberá declararse únicamente a nivel 

de cabecera. 

 

TR9181 

El campo para mensajes de respuesta, tanto de aceptación como de rechazo. No aplica para los mensajes de 

petición. 


