Diseño de registro de suministro por vía CESII
“PARTÍCIPES EN COMUNIDADES DE BIENES”
(Última actualización: 06/02/2019)

Registro de entrada

Número

Tipo

Campo

Validación

1

Alfanumérico NIF

Obligatorio

2

Alfanumérico Razón social

Opcional

3

Alfanumérico Datos propios

Opcional

El campo “Apellidos y nombre” es opcional, siendo aconsejable informarlo.
EJEMPLO REGISTRO 1: “J00000000;COMUNIDAD EJEMPLO;EXP12017”
EJEMPLO REGISTRO 2: “J00000000; COMUNIDAD EJEMPLO”
EJEMPLO REGISTRO 3: “J00000000”

NOTA: el contenido de los campos “Razón social” y “Datos propios” se mostrarán invariables en el fichero
de respuesta.

Diseño registro de salida
Registro de cabecera
Número

Campo

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

Página 1 de 3

Registro de respuesta
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).

Número

Tipo

1

Alfanumérico

Referencia

2

Alfanumérico

NIF de comunidad de bienes

3

Alfanumérico

Nombre-Datos propios (Petición)

4

Alfanumérico

Nombre identificado de comunidad de bienes

5

Alfanumérico

Tipo de respuesta

6

Alfanumérico

NIF partícipe

7

Alfanumérico

Nombre partícipe

8

Alfanumérico

NTP

9

Alfanumérico

Grado de participación

(*)

Campo
NIF de comunidad de bienes

Tipo de respuesta

Campo

Anexo. Descripción de los campos

Valores posibles - Descripción

NIF de la comunidad de bienes que agrupa al resto de registros.
Estará blanco si no se identifica.
En el primer registro (de la comunidad de bienes), tomará el valor:
• “Entidad de baja”
• “Entidad con partícipes”
• “Entidad sin partícipes de alta”
• “Entidad no identificada”
• “No procede” - No procede devolver información de partícipes por tratarse de una entidad que
tributa por el Impuesto sobre Sociedades
• “Problemas técnicos”
En el resto de registros (de partícipes) este campo va a blancos.

NIF partícipe

NIF del partícipe.
Estará a blanco en el primer registro (de la comunidad de bienes).
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Campo
Nombre partícipe

Valores posibles - Descripción

Razón social del partícipe.
Estará a blanco en el primer registro (de la comunidad de bienes).
Número Total Partícipes.

NTP

En el primer registro (comunidad de bienes):
• Número total de partícipes de alta para esa comunidad de bienes.
En los siguientes registros (partícipes):
• Actúa como contador; varía de 1 a NTP
Indica el grado de participación en la entidad.

Grado de participación

Estará a blanco en el primer registro (de la comunidad de bienes).
En los siguientes (partícipes) representará un porcentaje.
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