
ANEXO I Orden HAC/481/2019 

IV. Instrucciones para la cumplimentación del mensaje de notificación de 
recepción 

1. Los receptores de productos objeto de los impuestos especiales de 
fabricación que hayan circulado con origen y destino en el ámbito territorial 
interno al amparo de un documento administrativo electrónico estarán 
obligados a presentar, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una 
notificación de recepción tan pronto como se reciban los productos y, en todo 
caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de la 
circulación. Este plazo podrá ampliarse exclusivamente en los casos en que, 
previamente justificados, sean autorizados por la oficina gestora. El mensaje de 
recepción se presentará mediante la cumplimentación de los siguientes 
campos. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará por vía electrónica los 
datos en ella incluidos y, si dichos datos no son válidos, informará de ello sin 
demora al destinatario. Si dichos datos son válidos, confirmará al destinatario el 
registro de la notificación de recepción presentada y la pondrá a disposición del 
expedidor. 

En los supuestos de exportación, la Aduana de salida cumplimentará la salida 
en el Sistema Electrónico de Control de Exportación (ECS-Export Control 
System) y, a través de este sistema, se volcará en el EMCS. 

El mensaje de notificación de recepción, se presentará cumplimentando los 
siguientes campos de información: 

2. En los supuestos de circulación de productos objeto de Impuestos 
Especiales de fabricación, con impuesto devengado con aplicación de una 
exención o de un tipo reducido, y cuyo destinatario no esté obligado a 
inscribirse en el registro territorial de la oficina gestora (cuando se halla 
seleccionado el valor 2 en el casilla 4a) código tipo de destino), este 
destinatario deberá devolver al expedidor uno de los ejemplares del documento 
administrativo electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.B) 3. del 
Reglamento de los Impuestos Especiales, en el plazo de los cinco días 
siguientes a la recepción, indicando en dicho ejemplar las incidencias que se 
hubieran producido en el curso de la circulación de los productos y el resultado 
de la recepción. 

En estos supuestos, si por parte del expedidor fuera necesario realizar una 
modificación de destino, éste deberá comunicar el certificado de recepción por 
la parte de producto realmente recibida por el destinatario no inscrito, antes de 
proceder a enviar el mensaje de modificación de destino. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de esta orden, en los casos en los que 
destinatario haya comunicado incidencias o no haya devuelto el ejemplar 
cumplimentado, el expedidor deberá remitir los mensajes electrónicos IE128 
«presentación del parte de incidencias de un documento de acompañamiento 



por parte del expedidor para un destinatario sin CAE» y IE108 «presentación 
del aviso de falta del documento de recepción», cuyo contenido será el que 
figura publicado en esta aplicación informatizada del EMCS interno, en la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dando así 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 29.B) apartado 2 letras c) y d) del 
Reglamento de los Impuestos Especiales. El plazo máximo para estas 
comunicaciones electrónicas será de un mes desde la fecha de envío de los 
productos. 

1. Atributo 

La fecha y hora de validación no deberá ser cumplimentada y serán facilitadas 
por la AEAT, junto con el código seguro de verificación (CSV), tras la 
aceptación del mensaje de notificación de recepción. 

2. Destinatario 

Grupo de datos obligatorio. 

2a. Destinatario NIF 

Obligatorio: Se indicará el NIF del destinatario. 

2b. Destinatario nombre. 

Obligatorio: Deberá consignarse el nombre y apellidos o razón social del 
destinatario. 

2c. Destinatario CAE. 

Condicional: Deberá consignarse el CAE declarado en el documento 
administrativo electrónico para el que se está realizando la notificación de 
recepción, salvo en los supuestos antes citados de envíos de productos a 
destinatarios no obligados a inscribirse en el registro territorial de la oficina 
gestora. 

3. Documento 

Grupo de datos obligatorio. 

3a. ARC. 

Obligatorio: Se indicará el ARC del documento administrativo electrónico. 

3b. Número de secuencia. 

Obligatorio: Se indicará el número de secuencia del documento administrativo 
electrónico. 

4. Recepción 



Grupo de datos obligatorio. 

4a. Fecha de recepción. 

Obligatorio: Se indicará la fecha en la que el destinatario haya recibido los 
productos sujetos a impuestos especiales. 

4b. Resultado de la recepción. 

Obligatorio: Se indicará alguno de los siguientes valores: 

Códigos Descripción 

1 
Recepción aceptada y satisfactoria de todas las partidas del 
documento administrativo electrónico. 

2 Recepción aceptada con incidencias. 

3 Recepción rechazada en su totalidad. 

4 Recepción rechazada parcialmente. 

5 Salida satisfactoria en supuestos de exportación. 

Si se consigna cualquiera de los códigos 2 o 4, deberá cumplimentarse 
adicionalmente el bloque de datos 5 (cantidades recepción), a nivel de partida. 

Los certificados de recepción, en los supuestos de exportación, código 5 los 
expedirá la AEAT, en el momento en que se verifique la salida efectiva de la 
Unión Europea de los productos en los supuestos de exportación. 

4c. Información complementaria. 

Opcional: Facilitará cualquier información relativa a la recepción de los 
productos sujetos a impuestos especiales. 

4d. Autoridad fiscal en destino. 

Condicional: Se indicará el código de seis caracteres correspondiente a la 
oficina gestora responsable del control de los impuestos especiales en el lugar 
de recepción o exportación, publicados en las tablas correspondientes de la 
Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para los 
procedimientos relativos al documento administrativo electrónico interno. salvo 
en los supuestos antes citados de envíos de productos a destinatarios no 
obligados a inscribirse en el registro territorial de la oficina gestora. 

5. Cantidades recepción 

Grupo datos condicional: Este grupo de datos se cumplimentará, a nivel de 
partida, en los casos de resultado de la recepción (4b) «recepción aceptada, 
con incidencias» (2) o «recepción rechazada parcialmente» (4). Puede 
repetirse hasta 99 veces. 



5a. Número de partida original. 

Obligatorio: Se indicará la partida de orden (casilla 12a del documento 
administrativo electrónico) cuya recepción no ha sido aceptada y satisfactoria. 

5b. Indicador de cantidad en exceso o en defecto. 

Obligatoria cuando se hayan detectado a la recepción cantidades en exceso o 
en defecto. 

Se indicará alguno de los siguientes códigos: 

Código Descripción 

S Cuando se haya detectado defecto.

E Cuando se haya detectado exceso.

5c. Cantidad en exceso o defecto observada. 

Condicional, cuando se haya cumplimentado la casilla 5b anterior. 

Se indicará la cantidad, con tres decimales, expresada en la unidad de medida 
asociada al código del producto. 

5d. Epígrafe. 

Obligatorio: Se indicará el código aplicable al producto sujeto a impuestos 
especiales, de acuerdo con las claves que se recojan en las tablas publicadas 
en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para 
los procedimientos relativos al documento administrativo electrónico interno. 

5e. Cantidad rechazada. 

Condicional, si se ha consignado el código 4 (recepción rechazada 
parcialmente) en la casilla 4b anterior. 

Se indicará la cantidad, con tres decimales, expresada en la unidad de medida 
asociada al código de producto. 

5f. Motivo de la insatisfacción. 

Obligatoria para cada una de las partidas cuya recepción no haya sido «1. 
Aceptada y satisfactoria» Se indicará uno de los siguientes valores: 

Valores Descripción 

0 Otro. 

1 Exceso. 

2 Defecto. 



Valores Descripción 

3 Mercancías dañadas. 

4 Precinto roto. 

5 Comunicado por ECS (sistema control exportación). 

6 Una o varias partidas con valores incorrectos. 

7 Cantidad mayor que la que consta en autorización temporal. 

 

 


