
Buenos días,

Esta semana vamos a hacer un repasillo de la comprobación de SII (Sistema Inmediato de
Información a Hacienda) en facturas de gasto y en facturas emi das

FACTURAS  DE GASTO

1.‐Se debe elegir el acuerdo de ACF y las fechas desde dónde se quiere hacer la comprobación

2.‐En pestaña Selección y Ordenación, incluir en informe campos con datos del SII
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Os  recuerdo  que  se   ene  que  comprobar  cómo  han  pasado  al  SII    todos   los   jus ficantes  de
gastos  y   las  facturas  emi das,  preferiblemente  al  día  siguiente  de  su  creación  (normalmente
pasan al SII a primera hora del día siguiente).

En el caso de que el estado no sea "Correcto" habrá que hacer las rec ficaciones oportunas a la
mayor brevedad. Para el resto de estados, el campo "LFR‐Descripción Error" nos indica qué es
incorrecto.

Si el Estado de la operación es Incorrecto, en la siguiente columna nos describe el error, la mayoría
de los errores son del tercero, en ese caso basta con entrar en el Tercero y arreglarlo.

Si en los campos "LFR‐Estado Operación" y en "LFR‐Descripción del error" os aparece "VARIOS"
hay que entrar en el jus ficante de gasto y, entrando en la pestaña "Datos Fiscales", "Suministro
Inmediato de Información (SII)", ver en la línea con fecha de envío más reciente qué Estado
Operación  ene y, si no es "Correcto", ver la Descripción del Error para subsanarlo.

ERRORES HABITUALES DE TERCEROS:

1.‐Error   en   el   bloque   de   la   Contraparte.   El   NIF   no   está   iden ficado.   NIF:XXXXXXXX
NOMBRE_RAZON: XXXXXX:

El NIF no coincide con el nombre del tercero que  ene Hacienda: Revisad que el nombre esté
COMPLETO (tal y como esté en el DNI, en el NIE o, para empresas, en la razón social) y que el
nº y letras del NIF sean los correctos.

2.‐El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07':

El tercero  ene NIE y el  po de documento no se ha puesto como NIE. El tercero  ene que
estar marcado como extranjero, pero SIN PAIS DE PROCEDENCIA y el NIF de SIC  ene que ser
siempre ES000+Nº DEL NIE.

3.‐Código de País es obligatorio cuando Tipo Iden ficación es dis nto de NIF‐IVA:

En la pestaña General y/o Dirección del tercero falta el país del tercero EXTRANJERO ( ene
que estar en las dos pestañas)

4.‐Valor del campo CodigoPais incorrecto:

En   la  pestaña  General  y/o  Dirección  del  tercero  EXTRANJERO  está  mal  el  código  del  país
( ene  que  ser numérico  y  de  3  cifras),  habrá  que  entrar  en   las  dos  pestañas  y  buscar   los
códigos correctos del país.

Nota:

Recordad que si el tercero es un autónomo, una empresa o negocio radicado en España y su NIF
es un DNI (empieza por número y acaba por letra) o un NIE (empieza por X, Y o Z y acaba por
letra) el Nombre (completo)  ene que estar en el campo Nombre y los apellidos en Apellido 1 y
Apellido 2 (si lo  ene) tal y como aparece en el documento (DNI o NIE) y NO SE PUEDE AÑADIR EL
NOMBRE DE LA EMPRESA (los datos  enen que coincidir completamente con su documento de
iden dad).

Si es una empresa radicada en España y el NIF empieza por letra dis nta a X, Y o Z es una persona
jurídica y el nombre será la razón social de la empresa (no la marca comercial).

Para cualquier problema que os surja en la corrección de los errores hay que poner un  cket en
ayudICa.

[Uxxiec] CONSULTA SII - FRAS. DE GASTOS Y DE INGRESOS  

2 de 8 12/04/2021 9:51



FACTURAS DE INGRESO (EMITIDAS)
 

Se hace una Consulta paramétrica nueva y se pincha en Añadir campos

En Selección de campos:

En “General” pinchar en el triángulo de “Datos generales” para que salgan todos los campos.
A  con nuación,  pinchar  en   la  columna  de  Condición   los  campos  “Fecha  de  emisión”   (o
“Fecha de registro”, lo que os interese) y “Código centro emisor” para poner la fecha desde
la que queremos comprobar y el Centro emisor correspondiente.

En “Datos asociados” (está más abajo) pinchar en el triángulo de Suministro Inmediato de
Información (SII) para que salgan todos los campos asociados al SII y pinchar en la columna
Salida los campos “Estado de operación” y “Descripción del error”.

Aceptar
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Para acabar los criterios de búsqueda hay que añadir las dos condiciones que hemos puesto:

1‐ Fecha desde la que queremos comprobar (rellenar el Valor 1 dd/mm/aaa)
2‐ Código del Centro emisor que queremos comprobar
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Salen todos los jus ficantes y hay que  comprobar las dos úl mas columnas. Si el Estado  de  la
operación es Incorrecto, en la siguiente columna nos describe el error, la mayoría de los errores
son del tercero, en ese caso basta con entrar en el Tercero y arreglarlo.

ERRORES HABITUALES DE TERCEROS:

1.‐Error   en   el   bloque   de   la   Contraparte:   El   NIF   no   esta   iden ficado.   NIF:XXXXXXXX
NOMBRE_RAZON: XXXXXX

2.‐El NIF no coincide con el nombre del tercero que  ene Hacienda: Revisad que el nombre esté
COMPLETO (tal y como esté en el DNI, en el NIE o, para empresas, en la razón social) y que el nº y
letras del NIF sean los correctos.

3.‐El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07':

El tercero  ene NIE y el  po de documento no se ha puesto como NIE. El tercero  ene que
estar marcado como extranjero, pero SIN PAIS DE PROCEDENCIA y el NIF de SIC  ene que ser
siempre ES000+Nº DEL NIE.
Código de País es obligatorio cuando Tipo Iden ficación es dis nto de NIF‐IVA:
En la pestaña General y/o Dirección del tercero falta el país del tercero ( ene que estar en las
dos pestañas)

4.‐Valor del campo CodigoPais incorrecto:

En la pestaña General y/o Dirección  del tercero está mal el código  del país ( ene que ser
numérico y de 3 cifras), habrá que entrar en las dos pestañas y buscar los códigos correctos
del país.

Nota:

Recordad que si el tercero es un autónomo, una empresa o negocio radicado en España y su NIF
es un DNI (empieza por número y acaba por letra) o un NIE (empieza por X, Y o Z y acaba por
letra) el Nombre (completo)  ene que estar en el campo Nombre y los apellidos en Apellido 1 y
Apellido 2 (si lo  ene) tal y como aparece en el documento (DNI o NIE) y NO SE PUEDE AÑADIR EL
NOMBRE DE LA EMPRESA (los datos  enen que coincidir completamente con su documento de
iden dad)
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Si es una empresa radicada en España y el NIF empieza por letra dis nta a X, Y o Z es una persona
jurídica y el nombre será la razón social de la empresa (no la marca comercial)

Esperamos que el recordatorio de esta semana os sea ú l.

Saludos

‐‐ 
Cristina Guillén
Coordinación Administrativa de aplicaciones informáticas del área económica
aguillen@unizar.es
Ext. 843094
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_______________________________________________
Uxxiec mailing list
Uxxiec@listas.unizar.es
http://listas.unizar.es/cgi-bin/mailman/listinfo/uxxiec
----------
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ud. recibe este correo por pertenecer a una lista de correo gestionada por la Universidad de Zaragoza.
Puede encontrar toda la información sobre como tratamos sus datos en el siguiente enlace: 
https://sicuz.unizar.es/informacion-sobre-proteccion-de-datos-de-caracter-personal-en-listas
Recuerde que si está suscrito a una lista voluntaria Ud. puede darse de baja desde la propia aplicación en el 
momento en que lo desee.
http://listas.unizar.es
----------
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