Agencia Tributaria
ANEXO I

DISEÑOS FÍSICOS Y LÓGICOS A LOS QUE DEBEN AJUSTARSE LOS ARCHIVOS QUE
SE GENEREN PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA Y LOS SOPORTES
DIRECTAMENTE LEGIBLES POR ORDENADOR DEL MODELO 943.
1.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN CON EL D.I.T. PARA EL INTERCAMBIO
TELEMÁTICO DE FICHEROS.
1.1.-Línea de comunicación
Conexión X-25 IBERPAC
Características:
Circuito virtual conmutado
Tamaño del paquete: 128
Tamaño ventana nivel 2:7
Tamaño ventana nivel 3:7
1.2.- Programa de transferencia de ficheros: EDITRAN
1.3.- Horario de transmisiones: El horario será desde las ocho hasta las 20 horas, de lunes a
sábado

2.- ESTRUCTURA DEL FICHERO Y DISEÑO DE LOS REGISTROS DEL FICHERO DE
PETICIONES.
2.1.- ESTRUCTURA DEL FICHERO
01 – CABECERA ENTIDAD REPRESENTANTE
02 – CABECERA ENTIDAD REPRESENTADA
03 – DETALLE PETICIÓN EXTRACTO
04 – DETALLE COMPLEMENTARIO
.......
03 – DETALLE PETICIÓN EXTRACTO
04 – DETALLE COMPLEMENTARIO
05 – FINAL ENTIDAD REPRESENTADA
.......
05 – FINAL ENTIDAD REPRESENTADA
06 – FINAL ENTIDAD REPRESENTANTE

2.2.- DISEÑO DE LOS REGISTROS
2.2.1.- CABECERA ENTIDAD REPRESENTANTE
Posic.
Tipo
Descripción
01-02
N2
tipo de registro = 01
03-04
N2
Identificador de petición = 43
05-13
X9
CIF de la Agencia
14-33
X20
Denominación organismo “A.E.A.T.”
34-37
N4
Código organismo
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37-41
42-49
50-57
58-100

N4
N8
N8
X43

Oficina de relación
Identificación del fichero (AAAAMMQQ)
Fecha creación del fichero (AAAAMMDD)
Libre

2.2.2.- CABECERA ENTIDAD REPRESENTADA
Posic.
Tipo
Descripción
1-2
N2
Tipo de registro = 02
3-4
N2
Identificador de petición = 43
5-8
N4
Código entidad representada
9-12
N4
Oficina de relación
13-100
X88
Libre
2.2.3.- REGISTRO DE DETALLE DE PETICIÓN DE EXTRACTO
Posic.
Tipo
Descripción
1-2
N2
Tipo de registro = 03
3-4
N2
Identificador de petición = 43
5-5
X1
Indicador tipo de cuenta
6-20
X15
Libre
21-40
N20
Código Cuenta Cliente del que se solicita el extracto
41-48
N8
Fecha inicial de la petición (AAAAMMDD)
49-56
N8
Fecha final de la petición (AAAAMMDD)
57-81
A25
Código de expediente de la petición (Las 4 primeras posiciones son el
código del organismo que se asigne a la Agencia Tributaria)
82-97
X16
Código electrónico que servirá a las entidades para consultar en la
WEB de la Agencia, el requerimiento por el que se solicita el extracto.
98-100
N3
Número de reiteración: 0 si es la primera vez que se envía; 1,2,3, etc.
en sucesivas reiteraciones de la misma petición.
2.2.4.- REGISTRO DE DETALLE COMPLEMENTARIO
Posic.
Tipo Descripción
01-02
N2
Tipo de registro = 04
03-04
N4
Identificador de petición = 43
05-13
X9
NIF del titular (o autorizado) de la cuenta
14-53
X40
Razón social del titular (o autorizado) de la cuenta
54-54
X1
Indicador de Titular / Autorizado (‘T’ o ‘A’)
55-100
X46
Libre
2.2.5.- FINAL ENTIDAD REPRESENTADA
Posic.
Tipo Descripción
01-02
N2
Tipo de registro = 05
03-04
N2
Identificador de petición = 43
05-08
N4
Código entidad representada
09-12
N4
Oficina de relación
13-17
N5
Número de cuentas solicitadas = n. de registros de tipo 03 de la
petición.
18-22
N5
Número de registros de la entidad representada incluidos cabecera y
final
23-100
X78
Libre
2.2.6.- FINAL DE ENTIDAD REPRESENTANTE
Posic.
Tipo Descripción
01-02
N2
Tipo de registro = 06
03-04
N2
Identificador de petición = 43
05-08
N4
Código entidad representante
09-12
N4
Oficina de relación
13-17
N5
Número de entidades representadas = n. de registros de tipo 02
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18-22

N5

23-100

X78

Número de registros de la entidad representante = n. total del registros
del fichero (incluidos cabecera y final de entidad representante)
Libre

3.- ESTRUCTURA DEL FICHERO Y DISEÑO DE LOS REGISTROS DEL FICHERO DE
RESPUESTAS

3.1.- ESTRUCTURA DEL FICHERO
TIPO 1. CABECERA DE LA RESPUESTA
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “C”. PRIMER REGISTRO CONTROL
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “C”. SEGUNDO REGISTRO
CONTROL
...................
..........................
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “C”. ÚLTIMO REGISTRO CONTROL

TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “D”. REGISTRO CABECERA TIPO 11
DE LA PRIMERA CUENTA DEL CUADERNO 43
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “D”. REGISTRO DE MOVIMIENTO
TIPO 22 DE LA PRIMERA CUENTA DEL CUADERNO 43
................................................
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “D”. REGISTRO FINAL TIPO 33 DE LA
PRIMERA CUENTA DEL CUADERNO 43
................................................
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “D”. REGISTRO CABECERA TIPO 11
DE LA ÚLTIMA CUENTA DEL CUADERNO 43
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “D”. REGISTRO DE MOVIMIENTO
TIPO 22 DE LA ÚLTIMA CUENTA DEL CUADERNO 43
.................................................
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “D”. REGISTRO FINAL TIPO 33 DE LA
ÚLTIMA CUENTA DEL CUADERNO 43
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro “D”. REGISTRO DE FIN DE FICHERO
DE TIPO 88

-

-

Para cada registro de tipo 2 de control (con Clave Tipo de Registro de Detalle “C”) con
Código de Confirmación “00” (verificación correcta, se remite el extracto), se incluirá el
cuaderno 43 correspondiente de la cuenta mediante registros con Clave Tipo de
Registro de Detalle “D”.
La clave que establece la relación entre la petición recibida de la AEAT, el Registro de
detalle de Control y los Registros de detalle del Cuaderno 43 será el código de
expediente que remitió la Agencia Tributaria (posiciones 57 a 81 del “Registro de
Detalle de Petición de Extracto”). Para ello figurará en las posiciones 76 a 100 de todos
los registros tipo2.
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3.2.- DISEÑOS LÓGICOS

DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS
Al presentar un fichero no será necesario identificar la entidad representante, sino que sólo se
hará constar los datos de la entidad presentadora que, en términos del fichero de peticiones,
coincide con la entidad representada. Por tanto, en toda referencia a la entidad presentadora
debe entenderse la entidad representada.
Para cada fichero se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera
posición, con arreglo a los siguientes criterios:
Tipo 1: Registro del presentador: Datos identificativos y resumen del fichero presentado. Diseño de
tipo de registro 1 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados.
Tipo 2: Registro de titular. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos
mismos apartados. En este tipo de registro se generan(consignan) dos tipos de
información que se diferencia a través de una clave. En función de esta clave los registros
tipo 2 contienen:
1º.- Registro de control , la clave “tipo de registro de detalle” toma el valor C(posición 76).
Se genera un registro de control para cada petición recibida. Estos registros llevarán un
código de confirmación para indicar si la petición es atendida o no, en cuyo caso el código
indicará la causa.
2º.- Registro de información , la clave“tipo de registro de detalle” toma el valor D(posición
76). Estos registros componen el Cuaderno 43 propiamente dicho. Solo existirán estos
registros en caso de que la petición sea atendida.
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos
registros del tipo 2 como sean necesarios para consignar el extracto de las cuentas bancarias
solicitado por la A.E.A.T. .
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos
de blancos por la derecha, en mayúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas.
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la
letra “Ñ” tendrá el valor ASCII 209 (Hex. D1) y la “Ç”(cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.
C7).
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la
izquierda sin signos y sin empaquetar.
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del
campo. Si no lo tuvieran, los campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos
como los alfabéticos a blancos.
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MODELO 943
A.- TIPO DE REGISTRO 1: REGISTRO DE PRESENTADOR cuyos datos corresponden a
los de la entidad representada del fichero de peticiones.
(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS)
POSICIONES

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1

Numérico

TIPO DE REGISTRO.
Constante número '1'.

2-4

Numérico

CODIGO TIPO DE FICHERO
Constante '943'.

5-8

Numérico

EJERCICIO.
Las cuatro cifras del ejercicio al que corresponde las
peticiones que se están atendiendo con la relación de
movimientos de cuentas que se incluyen en este fichero.
Coincide con las posiciones 42 a 45 del registro cabecera
de entidad representante del fichero de peticiones.

9-17

Alfanumérico

N.I.F. ENTIDAD PRESENTADORA
Se consignará el N.I.F. de la entidad que presenta el
fichero con el extracto de las cuentas bancarias
solicitado por la A.E.A.T.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la
última posición el carácter de control y rellenando con
ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las
reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, (B.O.E del 5
de septiembre).

18-57

Alfanumérico

RAZÓN
SOCIAL
PRESENTADORA

DE

LA

ENTIDAD

Se consignará la razón social completa, sin anagrama de
la entidad que presenta el fichero con el extracto de las
cuentas bancarias solicitado por la A.E.A.T..
No deberá figurar en este campo un nombre comercial.
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58

Alfabético

TIPO DE SOPORTE.
Se cumplimentará una de las siguientes claves:
‘T’:
Transmisión telemática

59-107

Alfanumérico

PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE
Datos de la persona con quien relacionarse para la
resolución de los problemas técnicos en relación con la
presentación. Este campo se subdivide en dos:
59-67

TELÉFONO:
posiciones.

Campo

numérico

de

9

68-107
APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará
el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un
espacio y el nombre completo, necesariamente en
este orden.
108-120 Numérico

NÚMERO DE JUSTIFICANTE DEL FICHERO
Se consignará el número de justificante que identifique
la información transmitida. Campo de contenido
numérico de 13 posiciones.
Este campo deberá generarse ajustándose al siguiente
formato: 943ENNNNNNSSS, donde:
E
Último dígito del ejercicio de
presentación (Ej:2007; E=7)
AAMMQQ
quincena a la que corresponden las
peticiones que se están atendiendo con
la relación de movimientos de cuentas
que se incluyen en este fichero.
Coincide con las posiciones 44 a 45 del
registro
cabecera
de
entidad
representante del fichero de peticiones.
SSS
Número secuencial, consecutivo para
cada presentación de una quincena
dada, comenzando por el 001.

121

Alfabético

CLAVE DE QUINCENA
Esta clave distingue las presentaciones correspondientes
a las segundas quincenas. Es decir, sólo tendrá
contenido cuando 116-117 de este registro se haya
consignado “02”. Se consignará:
“C”
en las presentaciones correspondientes
a segundas quincenas.
““
en las presentaciones correspondientes
a primeras quincenas.
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122

Alfabético

PRESENTACIÓN SUSTITUTIVA.
En el caso excepcional de una segunda o posterior
presentación del fichero correspondiente a una misma
quincena, la cual tenga como finalidad anular y sustituir
completamente a otro fichero anterior de la misma
quincena (mismo contenido en las posiciones 108-113),
se consignará una “S”. Una presentación sustitutiva sólo
puede anular a una única presentación anterior.
En cualquier otro caso deberá rellenarse a blancos.

123-135

Numérico

NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA
PRESENTACIÓN ANTERIOR.
En caso de que se haya consignado “S” en el campo
“Presentación sustitutiva”, se consignará el número de
justificante correspondiente a la declaración a la que
sustituye.
Campo de contenido numérico de 13 posiciones.
En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.

136-144

Numérico

NÚMERO TOTAL DE CCC.
Se consignará el número total de CCC diferentes
declarados en los registros tipos 2 y los cuales conforma
el fichero presentado.

145-153

Numérico

NÚMERO TOTAL DE REGISTROS.
Se consignará el número total de registro tipos 2 que
conforma el fichero presentado

154-161

Numérico

FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO
Se consignará la fecha de creación del fichero que se
presenta, indicando los cuatro dígitos del año, los dos
del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el
formato AAAAMMDD.

162-399

------------

BLANCOS

400-500

Alfanumérico

RESERVADO AEAT.
Campo reservado para que la AEAT incorpore datos
sobre la presentación.

*
*
*

Todos los importes serán positivos.
Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.
Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a
blancos.
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*
*

Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la
izquierda.
Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de
blancos por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales
acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.
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MODELO 943

B.- TIPO DE REGISTRO 2:

REGISTRO DE DETALLE.

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS)
POSICIONES

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1

Numérico

TIPO DE REGISTRO.
Constante '2'

2-4

Numérico

CODIGO TIPO DE FICHERO
Constante '943'.

5-8

Numérico

EJERCICIO.
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del
registro de tipo 1.

9-17

Alfanumérico

N.I.F. DE LA ENTIDAD PRESENTADORA
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del
registro de tipo 1.

18-26

Alfanumérico

N.I.F. DEL TITULAR O AUTORIZADO DE LA
CUENTA SOLICITADO (CCC).
Se consignara el NIF asignado en España al titular de la
cuenta (CCC), a la que se refiere la petición de
información. Por tanto, coincidirá con las posiciones 0513 del registro de detalle complementario del fichero de
peticiones.
Si el titular es una persona física se consignará el N.I.F.
del titular de acuerdo con las reglas previstas en el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, (B.O.E del 5 de septiembre).
Si el titular es una persona jurídica o una entidad en
régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes,
Sociedad civil, herencia yacente, etc.), se consignará el
número de identificación fiscal correspondiente a la
misma.
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Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la
última posición el carácter de control y rellenando con
ceros las posiciones a la izquierda.
27-75

------------

BLANCO

76-100

Alfanumérico

CÓDIGO DE EXPEDIENTE
Se consignará el código de expediente correspondiente a
la solicitud de extracto que remitió la Agencia
Tributaria. Las 4 primeras posiciones son el código del
organismo que se asigne a la Agencia Tributaria

101-108

Numérico

FECHA INICIAL DE LA SOLICITUD
Se consignará la fecha inicial de la solicitud realizada
por la A.E.A.T., indicando los cuatro dígitos del año,
los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a
31) con el formato AAAAMMDD. Se consignará el
contenido que remitió la Agencia Tributaria en las
posiciones 41-48 del registro de detalle de petición de
extracto del fichero de peticiones.

109-116

Numérico

FECHA FINAL DE LA SOLICITUD
Se consignará la fecha final de la solicitud realizada
por la A.E.A.T., del extracto que se solicita, indicando
los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y
los dos del día (de 01 a 31) con el formato
AAAAMMDD. Se consignará el contenido que remitió
la Agencia Tributaria en las posiciones 49-56 del
registro de detalle de petición de extracto del fichero de
peticiones.

117

Alfabético

CLAVE TIPO DE REGISTRO DE DETALLE
C

D

118

NUMERICO

Se consignara esta clave para los registros de
detalle que tienen como finalidad controlar las
peticiones atendidas por las entidades. Este control
se realiza por los campos que integran el tipo de
registro dos para esta clave.
Se consignara esta clave para los registros de
detalle en los cuales se consigna el cuaderno 43.

TIPO DE CONSOLIDACIÓN FICHERO
PRESENTADO
En este campo se consignará cómo consolida la
información la entidad presentadora, a efectos de atender
las peticiones de extracto. Los valores que puede tomar
son:
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1
2

119-124

Numérico

Si la entidad presentadora consolida la información
diariamente.
Si la entidad presentadora consolida la información
a final de mes.

NUMERO DE REGISTROS (DESGLOSE)
Se consignara el numero de registros del cuaderno 43
asociados a la
correspondiente solicitud de
extracto(código de expediente), el cual remitió la
Agencia Tributaria en su dia.

REGISTROS DE DETALLE DE CONTROL (clave tipo de registro C)
125-126

Numérico

CODIGO DE CONFIRMACIÓN
Calificación de la contestación a la petición del extracto
de las cuentas bancarias solicitado por la A.E.A.T.. Este
código puede tomar los valores:
“00”
“90”
“91”
“92”
“93”

“94”
“95”
“96”
“99”

127-162

Alfanumérico

Verificación correcta, se remite el extracto.
CCC incorrecto.
Cuenta no activa en periodo solicitado
NIF informado, no titular o autorizado de cuenta.
Fechas de petición de extracto incoherentes
(Fecha inicio posterior a fin, fuera del plazo
máximo de 5 años, etc.)
Conforme. Se atiende en soporte aparte.
Tipo/Modalidad de cuenta no permitida.
Nombre y Apellidos/Razón Social no titular de la
cuenta.
Petición atendida manualmente y de forma
centralizada.

RESERVADO IBAN
Campo reservado para la futura incorporación del código
IBAN.

163-182

Alfanumérico

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Será el CCC correspondiente a la solicitud, por tanto se
consignará el contenido que remitió la Agencia Tributaria
en las posiciones 21-40 del registro de detalle de petición
de extracto del fichero de peticiones. Su estructura se
descompone de la siguiente forma:
163-166
167-170
171-172
173-182
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183-186

Numérico

VERSION DEL CUADERNO
En este campo se consignará la versión del cuaderno con
la que se atiende la petición de extracto. Este campo será
obligatorio y distinto de blanco cuando en las posiciones
125-126 se consigne “00”. Su estructura se descompone
de la siguiente forma:
183-184
185-186

187-500

------------

BLANCO
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REGISTROS DE DETALLE DEL CUADERNO 43 (clave tipo de registro D)

125-130

Numérico

NUMERO DE ORDEN
Se numerará secuencialmente los registros del
cuaderno 43 declarados correspondiente a cada
solicitud de extracto(código de expediente) que remitió
la Agencia Tributaria en su dia. El ultimo numero de
orden debe coincidir con el consignado en las
posiciones
119-124
“
NUMERO
DE
REGISTROS(DESGLOSE)”.

131-210

Alfanumérico

REGISTRO DEL CUADERNO 43
Se consignará el contenido del registro del cuaderno 43
que corresponda . En los supuestos de registros de
cabecera de la cuenta (código de registro ’11’), los
campos de fechas inicial y final, se corresponden con los
campos fecha inicial del extracto que se solicita y fecha
final del extracto que se solicita, con independencia de las
fechas de los movimientos que se aportan.

211-500

------------

BLANCO

*Todos los importes serán positivos.
*Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.
*Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.
*Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.
*Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos
por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto
que se especifique lo contrario en la descripción del campo

28

Agencia Tributaria

29

Agencia Tributaria

30

