VALIDACIONES FICHERO DE ANULACIÓN TICKETBAI
Se harán distintos tipos de validaciones.
Validaciones estructurales y sintácticas: para validar que la estructura de etiquetas cumple el esquema en cuanto al establecimiento del orden de las etiquetas,
obligatoriedad, formato, longitud y si el valor debe coincidir con una serie de valores preestablecidos, en los casos que aplique. El no cumplimiento de estas
validaciones da lugar al rechazo del fichero.
Validaciones de negocio: asociadas principalmente a validaciones de campos cuyo contenido u obligatoriedad depende del valor asociado a otro campo. Este tipo
de validaciones puede provocar:
• Rechazo del fichero
• Aceptación del fichero:
- Con avisos
- Sin avisos
Para los ficheros Rechazados, hay que corregir el problema y es obligatorio volver a enviarlos.
Para los ficheros Recibidos con avisos, por el momento es opcional, corregir el problema enviando una rectificación. En cualquier caso, los avisos hay que tenerlos
en cuenta para que no se sigan produciendo en siguientes envíos.
La determinación de si una validación da ERROR y se rechaza el fichero o da AVISO y se acepta el fichero, podrá variar. Inicialmente, se va a considerar que muchas
validaciones de negocio producen avisos. Pero esos avisos hay que tenerlos en cuenta para arreglar los problemas advertidos y que no se sigan produciendo en los
siguientes envíos. Puede ser que en el futuro, algunos de esos AVISOS pasen a considerarse ERRORES y dejarán de admitirse, produciendo rechazo del fichero.

A continuación, se indican las principales validaciones:
VALIDACIONES que detectan ERRORES. La respuesta es RECHAZADO
Código
001
002
004

Error
Certificado remitente incorrecto
(revocado o no homologado)
El fichero de alta TicketBAI no cumple
el esquema XSD
Falta dato obligatorio o el dato es
erróneo [Dato]

Descripción
El certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI, no es válido
El fichero de alta TicketBAI no cumple el esquema XSD definido
Se comprueba que no falta ninguno de los datos necesarios para el cálculo del identificador TicketBAI
y otros datos que son obligatorios:

017
018
006

El fichero de alta que se anula no
existe en el sistema
El fichero de alta ya ha sido anulado
previamente
El servicio de recepción no está
disponible. Repita la operación más
tarde

- Número Factura
- Fecha expedición: deberá ser una fecha correcta y no puede ser posterior a la fecha actual
El fichero TicketBAI que se quiere anular no se encuentra en el sistema.
El fichero TicketBAI que se quiere anular, ya está anulado previamente.
Se ha producido un error inesperado. Hay que repetir la operación cuando se restablezca el servicio

VALIDACIONES que detectan AVISOS. La respuesta es RECIBIDO
Comprobaciones del certificado remitente:
Código
001

007

Aviso
Aviso en la validación del certificado
remitente: Certificado válido
únicamente en caché caducada
AVISO: Certificado remitente no válido
para emisor factura

012

AVISO: Dispositivo de facturación
remitente no registrado

013

AVISO: Certificado remitente
caducado, debe renovar para
próximos envíos.

Descripción
Por problemas técnicos, no se ha podido comprobar la validez del certificado remitente. Pero nos
consta que ese certificado era válido en anteriores envíos.
Se valida que existe una relación entre el certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI y el
emisor de la factura. Se distinguen distintos casos:
- Si la Factura que se va a anular tenía “Emitida por tercero o destinatario” = N: Se comprueba
que el certificado corresponde al NIF del emisor o a su representante voluntario de nivel 2d
- Si la factura que se va a anular tenía “Emitida por tercero o destinatario” = D: Se comprueba
que el certificado corresponde al destinatario de la factura
- Si la factura que se va a anular tenía “Emitida por tercero o destinatario” = T: No se
comprueba la relación con el emisor
Cuando se ha utilizado un certificado de dispositivo para el envío del fichero de anulación, se
comprueba que dicho certificado está registrado para el emisor. Para ello hay un trámite en la web
TicketBAI: Registro certificados de dispositivo.
El certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI, está caducado

Comprobaciones generales:
2

Código
008

Campo
Signature

014

011

016

<HuellaTBAI><Software>

Aviso
AVISO: Error en verificación de firma

Descripción
Error en verificación de la firma.
Puede ser que el certificado firmante no es válido o la firma no es válida.
El certificado utilizado para la firma del fichero TicketBAI, está caducado

AVISO: Certificado firmante
caducado, debe renovar para
próximos envíos.
AVISO: Error en verificación altainscripción software TicketBAI

Se comprueban los datos del bloque software de facturación.
Se dará aviso cuando se detecta que:
- La licencia indicada en el fichero TicketBAI, no existe en el registro
publicado de software garante o se ha dado de baja
- No coinciden los datos de NIF entidad desarrolladora o nombre del
software
Si se han indicado, se comprueban que tienen contenido los siguientes datos
del fichero:
- Licencia de TicketBAI
- Nombre del software
- Entidad desarrolladora

AVISO: Falta dato o el dato es
erróneo [Dato]
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