
 

 

 

 

Diseño de registro de suministro “Nivel de Renta 2011 para Renta Básica de 
Emancipación” 

Registro de entrada 

 

Diseño registro de salida 

 

Registro de cabecera 

Número Descripción 

1 CSV fichero de petición 

2 CSV fichero respuesta 

3 Nif organismo solicitante 

4 Nif funcionario solicitante 

5 Suministro 

6 Ejercicio 

7 Timestamp de petición 

 

Registro de respuesta 

Número  Tipo  Campo  

1 Alfanumérico Referencia 

2 Alfanumérico NIF 

3 Alfanumérico Apellidos y nombre 

4 Alfanumérico Resultado 

5 Alfanumérico Tipo de respuesta 

       Número              Tipo             Campo           Validación 
1 Alfanumérico NIF Obligatorio 
2 Alfanumérico Apellidos y nombre Opcional 



 

 

Número  Tipo  Campo  

6 Alfanumérico Tipo contribuyente 

7 Alfanumérico Tipo declaración 

8 Alfanumérico Código de importe 1 

9 Alfanumérico Importe 1 

10 Alfanumérico Código de importe 2 

11 Alfanumérico Importe 2 

12 Alfanumérico Código de importe 3 

13 Alfanumérico Importe 3 

14 Alfanumérico Código de importe 4 

15 Alfanumérico Importe 4 

16 Alfanumérico Código de importe 5 

17 Alfanumérico Importe 5 

 

 

 

 

 

                                                     Anexo. Descripción de los campos  

 
 
 

Descripción de los campos  

Resultado Identificado con datos 

Identificado sin datos 

Obligado 

Varias declaraciones 

No identificado 



 

 

Número  Tipo  Campo  

Problemas técnicos 

Tipo de respuesta IRPF 

Imputaciones 

Tipo contribuyente T01: Primer titular 
T02: Segundo titular (si tipo declaración: C) 
Dxx: Descendientes de la unidad familiar. Su valor puede ser D01, D02, ....,D0x (si tipo 
declaración: C) 
     : Vacío (cuando origen datos es distinto de 1) 

Tipo declaración I: Declaración individual 
C: Declaración conjunta 
  : Vacío (cuando origen de datos es distinto de 1) 

Código importe 1 casilla 009: Ingresos íntegros computables de rendimientos del trabajo. 

Código importe 2 casilla 131: Rendimiento neto de actividades económicas en régimen de estimación 
directa.  
 

Código importe 3 casilla 164: Rendimiento neto de actividades económicas, excepto agrícolas, 
ganaderas y forestales, en régimen de estimación objetiva.  
 

Código importe 4 casilla 192: Rendimiento neto de actividades económicas agrícolas, ganaderas y 
forestales en régimen de estimación objetiva.  

Código importe 5 casilla 223: Rendimiento neto de actividades económicas procedente de entidades en 
régimen de atribución de rentas.  

 

Otras aclaraciones 

1) Todos los importes se devuelven en céntimos de euros 

2) Como regla general, los datos suministrados proceden de la declaración de IRPF del contribuyente. En 
este caso, cada código importe del 1 a 5, se corresponde con las casillas 009, 131, 164, 192 y 223. 

En declaraciones individuales, los datos suministrados se refieren exclusivamente al contribuyente del 
que se solicita información. 

En el caso de declaraciones conjuntas, los datos suministrados se refieren al conjunto de miembros de la 
unidad familiar a la que pertenece el contribuyente del que se solicita información. 

3) Si el contribuyente no presenta declaración de IRPF, por no tener obligación, se suministran siete datos 
de renta procedentes de imputaciones de terceros, que se identifican con un número secuencial que va 
desde el 001 al 007. Estas siete imputaciones son: 1. Rendimientos del trabajo; 2. Retenciones de 
rendimientos del trabajo; 3. Rendimientos del capital mobiliario; 4. Retenciones del capital mobiliario; 5. 
Ganancias patrimoniales sometidas a retención; 6. Retenciones de ganancias patrimoniales; 7. Gastos 
deducibles de rendimientos del trabajo. 



 

 

Los datos suministrados en imputaciones se refieren exclusivamente al contribuyente del que se solicita 
información. 

4) No se suministran datos cuando el contribuyente no presenta declaración de IRPF, estando obligado 
conforme dispone el artículo 96 de la Ley 35/2006. En este supuesto procede que el contribuyente 
regularice su situación tributaria. 

 

 


