
 
Diseño de registro de certificado de participes en comunidades de bienes y 
sociedades civiles 
 

Diseño del registro del fichero de entrada 

Diseño del registro del fichero de entrada 

Número Posición Long Tipo Descripción Validación 

1 1 9 An NIF Obligatorio 

2 10 50 An Nombre o Razón social Obligatorio 

3 60 21 An Sin contenido   

4 81 20 An Datos propios Opcional 

Total 100       
 
 

Diseño del registro del fichero de salida 

El número de registros recibidos en la Agencia Tributaria, normalmente, será diferente del número de 
registros enviados al organismo solicitante ya que se va a proporcionar una relación entre una entidad y unos 
contribuyentes para lo cual contaremos con dos tipos de registros de respuesta: 

• Un registro de comunidad de bienes/sociedad civil (la entidad original recibida).  

• N registros de partícipes con su grado de participación, siendo N el número total de partícipes de 

esa entidad que figuran de alta en la fecha de proceso.  

Cada grupo de entidad y partícipes se relaciona por el primer campo o NIF de la comunidad de 
bienes/sociedad civil (NIF-1). 

Diseño del registro del fichero de salida 

Número Posición Long Tipo Descripción 

1 1 9 An NIF - 1 

2 10 2 An Código respuesta XY 

3 12 9 An NIF - 2 

4 21 40 An Nombre o razón social 

5 61 3 An Número total de partícipes (NTP) 

6 64 6 An Grado de participación 

7 70 20 An Datos propios 

8 90 11 An Referencia 

Total 100     
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Anexo. Descripción de los campos 

Campo Descripción 

NIF-1 NIF de la comunidad de bienes/sociedad civil que agrupa al resto de registros. 
Blancos si no se identifica. 

Código-respuesta 
XY Código Descripción 

X 0: Interesado identificado 
2: Interesado no identificado
4: Problemas técnicos  

Y 1: Procede 
2: No procede 
6: Sin datos 

Resultanto que los códigos de respuesta habituales serán: 
01: Entidad con partícipes 
06: Entidad sin partícipes 
26: Entidad no identificada 
02: No procede (la primera letra del NIF no es ni "E" ni "J") 
46: Problemas técnicos 
 
En los registros de partícipes este campo va a blancos  

NIF-2 NIF del partícipe 

NTP Número total de partícipes de alta para esa entidad. 
En los registros de partícipes este campo varía de 1 a NTP 

Grado Sólo se usa en los registros de partícipes e indica el grado de participación en la 
entidad. 

Datos propios Sólo para los registros de comunidad de bienes/sociedad civil. 

Referencia Sólo para los registros de comunidad de bienes/sociedad civil. 
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