
 
Diseño de registro del fichero para solicitud del censo de contribuyentes de 
municipios de la FEMP 

Diseño de los registros del fichero de entrada 

Diseño del registro del fichero de entrada  

Número Posición Long Tipo Descripción  Validación  

1 1 2 N Provincia Código de la provincia del municipio de que se solicita 
información. 

2 3 3 N Clave del 
municipio 

Código del municipio del que se solicita 
información.(Según el código usado por la AEAT ) 

3 6 50 A Nombre del 
municipio 

Nombre del municipio 

4 56 45 A Relleno a 
Blancos 

Blancos 

Total 100       

Diseño de los registros del fichero de salida 

Registro de cabecera  

Número Identificador del campo  Tipo Long. Contenido  

1 Tipo de registro N 1 Valor fijo a 0. 

2 NIF del organismo A 9 NIF del organismo peticionario. 

3 Razón social del organismo A 125 Identificación del organismo peticionario 

4 Contenido del envío A 40 Explicación del contenido del envío 

5 Fecha del envío N 8 Fecha en que se realiza el envío en formato DDMMAAAA

6 Relleno a blancos A 50 Blancos 

Total 233   
 

Registro de detalle  

Número Identificador del 
campo  Tipo Long. Contenido  

1 Tipo de registro N 1 Valor fijo a 1. 

2 NIF  A 9 Figurará el NIF si se trata de personas físicas ó el CI si se trata 
de Entidades Jurídicas. 
Junto con el Anagrama fiscal, forma la clave única para el 
mantenimiento del censo.  

3 Apellidos y Nombre 
o razón social 

A 125 Apellidos y nombre en personas físicas ó Razón social en 
Entidades Jurídicas. 

4 Anagrama de la 
etiqueta 

A 3 Corresponde a las tres letras del anagrama de las personas 
físicas. En Entidades Jurídicas figurará en blanco. 

5 Verificador del 
anagrama 

A 1 Es el carácter de control del anagrama de las personas físicas. 
En entidades Jurídicas figurará en blanco.  

6 Anagrama fiscal A 8 Corresponde al anagrama asignado por la AEAT.  
Junto con el NIF , forma la clave única para el mantenimiento del 
censo. 

Página 1 de 2 



Página 2 de 2 

Registro de detalle  

Número Identificador del 
campo  Tipo Long. Contenido  

7 Siglas de la vía 
pública 

A 2 Siglas de la vía pública del domicilio fiscal. 

8 Nombre de la vía 
pública 

A 25 Nombre de la vía pública 

9 Número de la vía 
pública 

N 5 Número de la vía pública 

10 Letra A 1 Es la letra, en su caso, correspondiente al número de la vía 
pública 

11 Escalera del 
domicilio 

A 2 Escalera del domicilio 

12 Piso del domicilio A 2 Número del piso del domicilio 

13 Puerta del domicilio A 2 Número de la puerta del domicilio 

14 Código de provincia N 2 Es la clave de la provincia del domicilio fiscal. 

15 Código del municipio N 5 Es el código de municipio del domicilio fiscal, compuesto de la 
provincia en sus dos primeras posiciones, y del numero de 
municipio en las tres restantes.  

16 Nombre del 
municipio 

A 12 Nombre del municipio 

17 Código postal del 
domicilio 

N 5 Código postal del domicilio fiscal. 

18 Código de 
Delegación de la 
AEAT  

N 5 Corresponde al código de la Delegación de la AEAT en sus dos 
primeras posiciones y al código de la Administración de la AEAT 
en las tres restantes.  

19 Teléfono N 9 Número de teléfono del contribuyente.  

20 Fecha de proceso N 8 En formato DDMMAAAA 

21 Código de operación N 1 Corresponde a la situación del contribuyente: 
1- Alta física en el censo del municipio correspondiente al 
domicilio fiscal.  

Total 233   

 
Registro de cierre  

Número Identificador del campo  Tipo Long. Contenido  

1 Tipo de registro N 1 Valor fijo a 2. 

2 NIF del organismo que realiza 
el envío 

A 9 NIF de la AEAT  

3 Número de registros N 9 Número de registros que contiene el envío incluyendo 
el de cabecera y cierre. 

4 Relleno a blancos A 214 Blancos. 

Total 233   
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