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Documento de ayuda a la presentación de la información ETR/DAC3 en Sede 

 

 

Con el fin de simplificar la gestión de la información a intercambiar bajo ETR3 y DAC3 se ha 

preparado una opción en la Sede Electrónica de la AEAT con la que tanto las Haciendas 

Forales como la DGT pueden presentar a la AEAT la información ETR y DAC3 a 

intercambiar. 

 

A través de este mecanismo ya no es necesario que las Haciendas Forales y la DGT generen 

los envíos a realizar a cada país destino. Ahora sólo deben entregar a la AEAT una única vez 

cada ruling y será la AEAT quien después generará tantos envíos del ruling como 

corresponda según los países afectados por él. 

 

El esquema asociado al archivo xml de los rulings se ha mantenido intacto para que este 

cambio no impacte en el funcionamiento actual de las HHFF y DGT. (El esquema está 

publicado en la sección de Ayuda Técnica de la Sede.) 

 

Se han habilitado dos vías para la presentación de la información ETR/DAC3 a la AEAT: 

 

 Incorporación manual de los archivos xml a través de la Sede electrónica 

 Incorporación automática de los archivos xml a través de un servicio Web 

 

En todo caso las Haciendas Forales y la DGT deben presentar a la AEAT un único archivo 

por ruling. La AEAT después generará tantos envíos del ruling como corresponda según los 

países afectados por él. 

 

Para hacer uso de estas opciones es imprescindible acceder a la Sede usando un certificado 

electrónico válido.  

 

Incorporación manual de los archivos xml a través de la Sede electrónica 

 

Es posible presentar los archivos xml de forma manual a través de la siguiente ruta de la Sede 

Electrónica: 

 

Inicio > Todos los trámites > Otros servicios > Administraciones Públicas > Declaración de 

la información ETR/DAC3 

 

A través de dicha ruta se accede al siguiente menú, en el cual está disponible la presentación 

de la información y la consulta de la información presentada. 
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Al seleccionar la opción de presentar la información se accede a la siguiente pantalla, en la 

cual se pueden incorporar hasta 100 archivos xml. El esquema que deben cumplir dichos 

archivos está disponible desde esta misma pantalla. 

 

 
 

Incorporación automática de los archivos xml a través de un servicio Web 

 

También es posible presentar la información a través de un servicio web que la AEAT ha 

preparado. 

 
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/IXED-JDIT/ws/IxEtrDac3MensajeV1SOAP 

 

 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/IXED-JDIT/ws/IxEtrDac3MensajeV1SOAP
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Entorno de pruebas para presentación de los archivos a través de servicio Web 

 

Con el objetivo de poder realizar pruebas de desarrollo y presentación de los archivos xml se 

ha habilitado el siguiente servicio web: 

 

https://www7.aeat.es/wlpl/IXED-JDIT/ws/IxEtrDac3MensajeV1SOAP 

 

Toda la información presentada por esta vía no tendrá validez. 

Se puede consultar la información de pruebas en la dirección: 

 

https://www7.aeat.es/wlpl/IXED-JDIT/ConsultaMensajeEtrDac3 
 

 

Consulta de la información presentada  

 

Es posible consultar los archivos xml presentados a través de la siguiente ruta de la Sede 

Electrónica: 

 

Inicio > Todos los trámites > Otros servicios > Administraciones Públicas > Declaración de 

la información ETR/DAC3 

 

 

 
 

Requisitos de los rulings que se envían: 

 

Los requisitos que deben cumplir los rulings enviados por esta opción son los requisitos 

exigidos por la UE y la OCDE, y son: 

 

- El EURulingNumber y el MessageRefID deben ser únicos 

- Las dos primeras posiciones del campo DocRefId deben ser “ES” 

- Un único ruling en cada nodo Body del xml. En el xml puede haber varios nodos 

Body. 

- El campo RulingNumber es obligatorio (nuevo) 

 

 

https://www7.aeat.es/wlpl/IXED-JDIT/ws/IxEtrDac3MensajeV1SOAP
https://www7.aeat.es/wlpl/IXED-JDIT/ConsultaMensajeEtrDac3

