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1

INTRODUCCION
El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza la
anulación de asientos contables (Servicio IESX4). Este documento se complementa con
la lectura del documento “Aspectos Generales del Intercambio Mediante Servicios
Web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones
técnicas” del proyecto SILICIE.
En la siguiente figura se puede observar el flujo de anulación:

Figura 1: Flujo de anulación

1. El establecimiento manda un mensaje de anulación de 1 a N asientos contables
(esquema IESX4V1Ent).
2. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje
como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación
se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se
continúa con el flujo.
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3. Se comprueba asiento a asiento:
a. La autorización del solicitante para realizar la anulación del asiento
contable. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de
error detallando el problema, en caso contrario se continúa con el flujo.
b. Se crea un asiento tipo “Anulación” con los siguientes datos:
i. Número de Asiento: proporcionado por la Hacienda Foral de
Gipuzkoa al dar de alta el asiento de anulación.
ii. Número de Asiento Previo: el número de asiento original anulado.
iii. Número Referencia Interno: el indicado por el establecimiento en
caso de disponer de un sistema interno de información.
iv. Tipo de Asiento: marcado como tipo “anulación”. Los efectos
contables de este tipo de asientos se corresponden con el signo
inverso al del tipo de movimiento original.
v. Motivo Anulación: el motivo indicado en la anulación.
vi. Fecha Movimiento: la del movimiento original.
vii. Fecha Registro Contable: la indicada por el establecimiento en caso
de disponer de un sistema interno de información.
viii. Observaciones: contenidas en la anulación.
ix. Resto de campos: los del asiento original.
c. Se almacena el resultado en el sistema.
4. Se devuelve la respuesta en un mensaje IESX4V1Sal con los datos de los asientos
anulados.

2

CONTROL DE VERSIONES

2.1

Versión inicial 0.0

Creación del documento.
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3
3.1

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/silicie/ficheros/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl

3.2

Entrada (IESX4V1Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/silicie/ficheros/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd
La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del Intercambio Mediante
Servicios Web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.

Figura 2: Mensaje de entrada

3.2.1 Cuerpo
El cuerpo está formado de 1 a N asientos a anular (límite actual 1000 asientos).
3.2.1.1Asiento

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:
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Figura 3: Grupo de datos asiento a anular

Etiqueta
NumAsContableAnulado

Oblig.
R

C/R
TR007,
TR009,
TR010

Longitud
AN35

NumRefInterno

R

TR008 AN..20

FechaRegistroContable

R

TR008 AN10

MotivoAnulacion

R

AN1

Observaciones

O

AN..350

3.3

Valores posibles

Es obligatorio en caso de haber
optado por la opción de suministro
diferido de asientos anotados en su
sistema interno
YYYY-MM-DD
Es obligatorio en caso de haber
optado por la opción de suministro
diferido de asientos anotados en su
sistema interno
Lista de motivos de anulación

Salida (IESX4V1Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/silicie/ficheros/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd
La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del Intercambio Mediante
Servicios Web de SILICIE”.
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3.3.1 Cuerpo
El cuerpo está formado N asientos anulados.

Figura 4: Bloque de anulación
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3.3.1.1Asiento Anulado

El asiento se corresponde con los datos del asiento, resaltar que su estado reflejará su anulación.
El asiento está compuesto por los siguientes bloques:

Figura 5: Grupo de datos asiento SX4

Etiqueta

Oblig.

DatosIdentificativosAsiento

R

DatosFecha

R

Observaciones

O

C/R

Longitud

AN..350
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3.3.1.1.1

Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.

Figura 6: Datos identificativos del asiento

Etiqueta

Oblig.

Longitud

Valores posibles

NumeroAsiento

R

AN35

NumReferenciaInterno

R

AN..20

NumAsientoPrevio

O

AN35

TipoAsiento

R

AN1

Lista de tipos de asiento

MotivoAnulacion

O

AN1

Lista de motivos de anulación

3.3.1.1.2

Debe ser único por establecimiento

Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento y su contabilización en los
sistemas internos del establecimiento.

Figura 7: Datos de la fecha del movimiento

Etiqueta

Oblig.

C/R

Long.

Valores posibles

Descripción

FechaMovimiento

R

AN10

YYYY-MM-DD

Fecha de movimiento

FechaRegistroContable

R

AN10

YYYY-MM-DD

Fecha

de

registro
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contable en los sistemas
del establecimiento

3.4

Salida con error (Error)

El mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de
error” del documento “Aspectos Generales del Intercambio Mediante Servicios Web de SILICIE”.
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4.1

URL DE ACCESO AL SERVICIO EN LOS DISTINTOS ENTORNOS
Entorno de pruebas con datos de pruebas

https://silicie-prep.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/HIESuministroLibrosContaWEB/ADSILICO/ws/IESX4V1SOAP

4.2

Entorno real de producción

https://silicie.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/HIESuministroLibrosContaWEB/ADSILICO/ws/IESX4V1SOAP
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