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1. Introducción: 
 

Este documento forma parte de la documentación técnica para la construcción de los 

mensajes referidos al sistema integrado de avituallamientos y notas de entrega. Contiene 

las reglas y condiciones que se aplican a cada uno de los campos a declarar en los 

mensajes. 

 
 

 

2. Control de versiones: 

2.1. Versión 1.1 

Se agregan la condición C015 y la regla TR004 

2.2. Versión 1.2 

Se agregan la condición C016. 

2.3. Versión 1.3 

Se agrega la regla TR005. 
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3. LISTA DE CONDICIONES: 
 

Código Descripción 

C001 El grupo de datos <Datos organizador del transporte> no se cumplimentará si el campos <Organizador 

del transporte> es igual a “1 – Expedidor” 

C002 Si <TipoOrganizadorTransporte> es “1 – NIF o NIE Español” 

ENTONCES <NumeroOrganizadorTransporte> será un Alfanumérico de 9 

EN CASO CONTARIO se rellenara con el número que corresponda. 

C003 El <epígrafe> y <código NC> tiene que estar relacionados a través de la lista C01 - Correspondencia 

epígrafes con códigos  

C004 SI en la información asociada de la lista 008 tiene información asociada DENSIDAD como ‘Si’ 

ENTONCES es obligatorio campo <densidad> 

EN CASO CONTRARIO no se cumplimentará 

C005 SI <Tipo de movimiento> = “3 En todos los casos, salvo que sea valor 1 y 2” 

ENCONTCES el bloque se cumplimentará 

SINO el bloque no se cumplimentará 

C006 SI <Tipo de movimiento> = “2 Ventas en Ruta para avituallamientos a aeronaves” 

ENCONTCES el bloque se cumplimentará 

SINO el bloque no se cumplimentará 

C007 SI <Tipo de movimiento> = “1 Ventas en Ruta para avituallamientos a embarcaciones” 

ENCONTCES el bloque se cumplimentará 

SINO el bloque no se cumplimentará 

C008 SI <Régimen fiscal del albarán> es A ó V 

ENTONCES es obligatorio la cumplimentación del bloque 

C009 SI Destinatario es distinto de Armador, consignatario o arrendatario del buque 

ENTONCES se rellena el campo 

C010 SI Destinatario es distinto de compañía que opera el vuelo 

ENTONCES se rellena el campo 

C011 SI estamos en la presentación de comprobantes de entrega de avituallamiento de aeronaves 

ENTONCES <tipo de movimiento> deberá ser  4 - Avituallamientos aeronaves art. 101 RIE 

C012 SI estamos en la presentación de comprobantes de entrega de avituallamiento de aeronaves 

ENTONCES <régimen fiscal> deberá ser  A - Avituallamientos exentos a embarcaciones o aeronaves 

C013 SI estamos en la presentación de devolución por avituallamiento de embarcaciones según art. 110 

ENTONCES <tipo de movimiento> deberá ser  5 - Avituallamientos embarcaciones art. 110 RIE 

C014 SI Destinatario es distinto del armador, consignatario o arrendatario 

ENTONCES se rellena el campo 

C015 SI CRE y Número de comprobante de entrega/Número de referencia local está relleno entonces se 

busca por CRE y se valida concordancia 

SINO SI está relleno solo CRE se busca por CRE. 

SINO se busca por Número de comprobante/Número de referencia local. 

C016 SI Aceptación == I entonces se cumplimentará la sección de motivos de incidencia. 

SINO no se rellenará. 

C017 SI Número de secuencia de nota de entrega y Número local de nota de entrega están rellenos entonces 

se busca por Número de secuencia y se valida concordancia 

SINO SI está relleno solo Número de secuencia se busca por Número de secuencia de nota de entrega 

SINO se busca por Número local de nota de entrega 
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4. LISTA DE REGLAS: 
 

Código Descripción 

R001 El campo <fecha inicio circulación> no puede superar en 7 días la fecha de presentación. 

Excepto si en el campo 2h <Presentación Diferida> se haya consignado un 1 (indicador de presentación 

diferida)  

R002 No se cumplimentara el grupo de datos <Datos de transporte> y <Datos de organizador del transporte> 

en los casos que no se realice el transporte de los carburantes desde el establecimiento suministrador 

hasta el lugar de entrega en el que se realice el avituallamiento. 

R003 La numeración constará de 15 caracteres. Los dos primeros serán los dos últimos dígitos del año de 

expedición. Este identificador debe ser único. La longitud en principio es de 11 caracteres y se ha 

ampliado a 15 para poder identificar los diferentes CRE dentro de un mismo documento comercial. 

 

 

 

5. LISTA DE REGLAS TECNICAS: 

 

Código Descripción 

TR001 Este campo es obligatorio en los mensajes de respuesta a otro mensaje anterior, y se cumplimentará 

con el identificador del mensaje al que se responde. En los otros casos no se cumplimentará.  

TR002 En los mensajes presentados por los operadores es obligatorio, y en los mensajes generados por la 

AEAT no se cumplimenta. 

TR003 Es obligatorio como respuesta a la validación correcta del mensaje, en los otros casos no se 

cumplimenta 

TR004 Bloque solo de entrada en la petición. 

TR005 Si el mensaje es de sincronismo no se cumplimentará. 

 

 

 

 


