HISTORIAL DE VERSIONES Y
MODIFICACIONES
DEL ESQUEMA Facturae
UTILIZACIÓN DE LA VERSIÓN 3.2
La versión 3.2 no difiere mucho de la 3.1. Sin embargo no es compatible con ésta, puesto
que elimina y modifica algunos elementos de la versión anterior.
La versión 3.2 podrá usarse en cualquier caso y además también podrá usarse la versión
3.1 o 3.0 salvo en las siguientes circunstancias que requerirán obligatoriamente la 3.2:
-

Cuando sea requerida una precisión de 6 decimales en el coste total, importe
bruto, descuento unitario o cargo unitario.

-

Si algún concepto de la factura está sujeto a uno de los nuevos tipos de
impuestos: REIVA, REIGIC o REIPSI.

-

Cuando sea necesario definir un código estadístico y/o una referencia del cliente
pagador, en los datos de pago.

-

En el caso en el que sea necesario definir el código SWIFT de una cuenta
bancaria.

-

Cuando sea necesario definir una descripción de un centro administrativo.

-

Al crear una factura rectificativa y sea necesario exponer una descripción amplia
del motivo de rectificación.

-

Si uno de los centros administrativos declarados lleva asociado un rol definido en
esta nueva versión: Vendedor, Receptor del pago, Receptor del cobro, Emisor.

-

Cuando alguno de los conceptos declarados en la factura requieran la definición
de la fiscalidad especial, es decir, los campos fiscalidad especial y justificación de
la fiscalidad especial.

-

Si al definir una cuenta bancaria, es necesario definir bien el IBAN, bien el número
de cuenta.

-

Cuando se facturen conceptos medidos en metros cúbicos, segundos o vatios.

-

Si es necesario definir información adicional a nivel de línea de detalle. Esta
información adicional puede ser: código de artículo, fecha contrato emisor, fecha
pedido emisor, fecha contrato receptor, fecha pedido receptor, referencia del
expediente, fecha del expediente.

-

Si al definir un nuevo albarán, es requerido especificar la fecha del mismo.

-

Cuando se pretende que la etiqueta que define el orden que ocupa un concepto o
línea de detalle dentro de la factura sea “SequenceNumber” en lugar de la etiqueta
que existía en la versión 3.1 y que podía resultar ambigua.
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MODIFICACIONES EN EL ESQUEMA DE LA 3.2 RESPECTO A LA 3.1
Versió
n
3.2

Ámbito

Descripción de la modificación

/Facturae/Invoices/Invoice/Items/ Campo ‘TotalCost’:
InvoiceLine/

Aumento de
decimales.

la

precisión

Fecha

a

6 28-05-2009

a

6 28-05-2009

a

6 28-05-2009

a

6 28-05-2009

/Discounts AndRebates/Discount Campo ‘DiscountAmount’:

3.2

Aumento de
decimales.
/Charges/Charge

3.2

3.2

precisión

Campo ‘ChargeAmount’:
Aumento de
decimales.

la

precisión

/Facturae/Invoices/Invoice/Items/ Campo ‘GrossAmount’:
InvoiceLine/

Aumento de
decimales.

/TaxTypeCodeType

la

precisión

Tipo ‘TaxTypeCodeType’:
Ampliación de este tipo simple
enumerado con tres nuevos valores: 28-05-2009
17 - REIVA, 18 - REIGIC, 19 REIPSI.

3.2

Todo el esquema

3.2

la

Tipo
‘RegulatoryReportingDataType’:
Nuevo tipo que define un código
estadístico.

28-05-2009

/Facturae/Invoices/Invoice/Item/P Campo ‘RegulatoryReportingData’:
aymentsDetails/Installment

3.2

Nuevo campo para definir el tipo del 28-05-2009
código estadístico en los datos de
pago.

/Facturae/Invoices/Invoice/Item/P Campo
aymentsDetails/Installment
‘DebitReconciliationReference’:

3.2

Nuevo campo en los datos de pago
para definir la referencia del cliente
pagador, similar a la utilizada por el

28-05-2009
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emisor, para la conciliación de los
pagos.
3.2

3.2

Todo el esquema

/Facturae/Invoices/Invoice/Item/P Nuevo campo BIC para definir el
aymentsDetails/Installment/Acco código BIC de una cuenta bancaria
unt*

3.2

Cambio de tipo del elemento de
definición de datos de pago. Pasa a
ser de tipo InstallmentsType, como el 28-05-2009
resto de elementos de datos de pago
del esquema.

/Facturae/PartiesType/*Type/Ad
ministrativeCentres/Administrati
veCentre

Nuevo campo CentreDescription que
asocia una descripción al Centro 28-05-2009
Administrativo.

/Facturae/Invoices/Invoice/Invoic Nuevo
eHeader/Corrective
AdditionalReasonDescription

ampliar libremente
rectificación.

el

campo
para
28-05-2009
motivo de

/RoleTypeCodeType

Ampliación del tipo simple enumerado
RoleTypeCodeType
con
cuatro
nuevos valores:06 (vendedor), 07 28-05-2009
(receptor del pago), 08 (receptor del
cobro), 09 (emisor).

Todo el esquema

Nuevo tipo
simple enumerado
SpecialTaxableEventCodeType que
defina la fiscalidad especial de una
28-05-2009
línea de detalle. Posibles valores: 01
– Operación sujeta y exenta, 02 –
Operación no sujeta.

Todo el esquema

Nuevo
tipo
complejo
SpecialTaxableEventType
formado
por
dos
campos:
SpecialTaxableEventCode,
que
28-05-2009
define el código de fiscalidad especial
y SpecialTaxableEventReason, que
describe el motivo de esa fiscalidad
especial.

3.2

3.2

3.2

28-05-2009

/Facturae/FileHeader/FactoringA
ssignmentData

3.2

3.2

Nuevo tipo BICType que define el
28-05-2009
código BIC de una cuenta.
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3.2

/Facturae/Invoices/Invoice/Items/ Nuevo campo SpecialTaxableEvent
InvoiceLine/
que define la fiscalidad especial de la

28-05-2009

línea, si existiera.
3.2

/Facturae/Invoices/Invoice/Item/P Nuevo nodo ‘choice’ en una cuenta
aymentsDetails/Installment/Acco bancaria para elegir entre el campo
unt*

28-05-2009

IBAN o el número de cuenta.

/ UnitOfMeasureType

3.2

3.2

Ampliación del tipo simple enumerado
UnitOfMeasureType con tres nuevos
28-05-2009
valores:33
(metro
cúbico),
34
(segundo), 35 (vatio).

/Facturae/Invoices/Invoice/Items/ Nuevo
campo
opcional
fecha
InvoiceLine/DeliveryNotesRefere DeliveryNoteDate en la declaración
nces/DeliveryNote

28-05-2009

de un albarán.

/Facturae/Invoices/Invoice/Items/ Nuevos campos a nivel de línea de
InvoiceLine
factura:

3.2

3.2

-

ArticleCode

-

IssuerContractDate

-

IssuerTransactionDate

-

ReceiverContractDate

-

ReceiverTransactionD
ate

-

FileReference

-

FileDate

/Facturae/Invoices/Invoice/Items/ Modificación
de
la
etiqueta
InvoiceLine
‘PurchaseOrderReference’ para pasar

28-05-2009

28-05-2009

a llamarse ‘SequenceNumber’.
3.2

3.2

Todo el esquema

Eliminación del tipo TextMax6Type
28-05-2009
por desuso.

/Facturae/Invoices/InvoiceHeader Modificación del comentario (español
/InvoiceDocumentType
e inglés). Los anticipos sí se están

considerando, aunque a otro nivel.

02-06-2009

HISTORIAL DE VERSIONES Y
MODIFICACIONES
DEL ESQUEMA Facturae

