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El camino por delante

18/10/2022
AES P1 migración ON

08/05/2023
AES migración OFF

01/12/2023
AES transición OFF

01/12/2023
NCTS  P5transición OFF

01/12/2022
NCTS P5 test

01/07/2023
NCTS P5 migración ON

15/11/2023
NCTS P5 migración OFF

Y también está la importa…abr-dic-jun



Esquema de convivencia

- Flexible
- Sincronismo
- Información disponible
- Acciones por ambos
- Seguro
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+85k

+46k



Migración vs transición





01/12/2023

Diciembre 2023



Alguna cosilla

• EXPORTER, DECLARANT y REPRESENTATIVE
• Si fuera autodespacho (carácter de representación 1), rellene los grupos EXPORTER y DECLARANT con el mismo contenido y no rellene 

el grupo REPRESENTATIVE. Además, debe rellenar el grupo DECLARANT/CONTACT PERSON. Se autorellenará el carácter de 
representación 1. 

• Si fuera representación directa (carácter de representación 2), rellene los grupos EXPORTER y DECLARANT con el mismo contenido y sí 
debe rellenar los grupos REPRESENTATIVE y REPRESENTATIVE/CONTACT PERSON. En este caso, no rellene el grupo 
DECLARANT/CONTACT PERSON. Se autorellenará el carácter de representación 2. En el caso de que necesitara que la representación 
ante la ATC fuera diferente a la estatal, deberá introducir el documento i1032 en ADDITIONAL INFORMATION y entonces se 
autorellenará el carácter de representación con un 5. 

• Si fuera representación indirecta (carácter de representación 3), rellene los grupos EXPORTER y DECLARANT con diferente contenido y 
no rellene el grupo REPRESENTATIVE. Además, debe rellenar el grupo DECLARANT/CONTACT PERSON. Se autorellenará el carácter de 
representación 3. 

• En el caso de que necesitara que la representación ante la ATC fuera diferente a la estatal, deberá introducir el documento i1032 en 
ADDITIONAL INFORMATION y entonces se autorellenará el carácter de representación con un 4. En el caso de que querer utilizar una 
Autorización de despacho por Operación, se introducirá el documento 1005 en SUPPORTING DOCUMENT/Type.

• AUTORIZACIONES DE DESPACHO
• Operación (1005 OCRE, OSRE), Globales

• HAY PREDECLARACIÓN Y LA ACTIVA EL OPERADOR
• El sistema solo comprueba

• MODELO DE DATOS -> ojo NCTS P5
• EUCDM 6.2 (softdev.eu.com)

https://eucdm.softdev.eu.com/index.htm


Agencia Tributaria: Guías técnicas - Presentación 
DUA (Documento Único Administrativo)

- Escenarios 
- Diferencias
- Migración
- Transición
- Mensajes
- ejemplos
- Datos de referencia
- S2S …
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https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/aduanas/aduana-electronica/guias-tecnicas.html?faqId=e93bfdd06493b710VgnVCM100000dc381e0aRCRD



