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De  
Seguridad 

OPCIONES DE ENVÍO: 
 
OPCIÓN 1 ( Seguridad Normal ) 
 1. TeXML (XML en formato TeXML para envío de documentos) 
 2.  Envío por FTPS vía SSL  
 
OPCIÓN 2 ( Seguridad Muy Buena ) 
 1. TeXML (XML en formato TeXML para envío de documentos) 
 2.  Encriptación del archivo TeXML y Envío por FTPS vía SSL  
 
OPCIÓN 3 ( Seguridad Muy Buena ) 
 1. TeXML (XML en formato TeXML para envío de documentos) 
 2.  Encriptación del archivo TeXML y Envío por correo electrónico 
 
 
 
MODALIDADES CON FIRMA ELECTRONICA: 
 
OPCIÓN 4 ( Seguridad Muy Buena) 
 1. TeXML (XML en formato TeXML para envió de documentos) 
 2.  Firma electrónica + Encriptación del archivo y Envío por correo electrónico 
 
OPCIÓN 5 ( Seguridad Máxima ) 
 1. TeXML (XML en formato TeXML para envió de documentos) 
 2.  Firma electrónica + Encriptación del archivo y Envío por correo electrónico 
 con seguridad SSL 
 
 
OPCIÓN 6 ( Seguridad Máxima ) 
 1. TeXML (XML en formato TeXML para envió de documentos) 
 2.  Firma electrónica + Encriptación del archivo y Envío por FTPS vía SSL  
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DICCIONARIO DE IMPLEMENTACIÓN TeOpen XML 
En este apartado se detallan las nomras que se emplean en el 
protocolo TeOpen XML para el intercambio de datos en la si-
guiente documentación: 
 
• PEDIDOS 
• ALBARANES DE ENTRADA DE MERCANCIA 
• ALBARANES DE SALIDA DE MERCANCIA 
• FACTURAS 
 
 
• COMUNICACIONES 

• TRAZABILIDAD DE PRODUCTO 
 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Para la implementación de TeOpen XML se utiliza el protocolo estándar XML pero con unas 
etiquetas definidas para cada uno de los datos que se desea trasmitir. 
 
TeOpen XML utiliza una estructura en formato de árbol para implementar los datos de forma 
jerárquica y con un orden preestablecido.  
 
El protocolo TeOpen XML ha sido creado por Telura Technology, S.L. para cubrir las necesi-
dades de intercambio de datos electrónicos de forma eficiente, sin tener que pagar Royalties 
ni Licencias o tener que usar aplicaciones de terceros de pago para su uso.  
 
TeOpen XML es un protocolo abierto (Open Document) y la normativa de uso esta publicada 
en la web de Telura Technology, S.L. para disposición de cualquier persona o empresa que 
desee utilizarlo. 
 
EJEMPLO FRAGMENTOS DE ESTRUCTURA: 
 
<PEDIDO> 
 <TIPO>PEDIDO</TIPO> 
 <COD_ENVIO>00343452</COD_ENVIO> 
 <CABECERA>  
  <CODIGO>1232</CODIGO> 
  <FECHA>01/02/2024</FECHA> 
  <MONEDA>EURO</MONEDA> 
  <FORMA_PAGO>PAGO 30 60 DIAS</FORMA_PAGO> 
  <ORIGEN>NACIONAL</ORIGEN> 
  <EMISOR>   
   <CIFNIF>B14670323</CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL>COMERCIAL S.A.</RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION>C/ Lerida, 21 </DIRECCION> 
    <CP>03400</CP> 
    <POBLACION>ALICANTE</POBLACION> 
    <REG_PROV>ALICANTE</REG_PROV> 
    <PAIS>ESPAÑA</PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
 
 <LINEAS>  
  <COD_ITEM>1</COD_ITEM>  
  <CODIGO>P040</CODIGO>  
  <CODIGO_A>M1Z2</CODIGO_A> 
  <CODIGO_B></CODIGO_B>     // SI NO ESTÁN DECLARADAS LA VARIABLES SE OMITEN 
  <DIMENSIONES></DIMENSIONES> // SI NO ESTÁN DECLARADAS LA VARIABLES SE OMITEN 
  <CANTIDAD>33</CANTIDAD> 
  <PRECIO_UNITARIO>12,3</PRECIO_UNITARIO> 
  <PRIORIDAD>1</PRIORIDAD> 
  <FECHA_ENTREGA>01/03/2024</FECHA_ENTREGA> 
  <RECTIFICACION>0</RECTIFICACION> 
  <P_DESCUENTO>15</P_DESCUENTO> 
 </LINEAS> 

1. LOS CAMPOS EN AZUL SON OPCIONALES 

2. LOS CAMPOS EN NEGRO SON OBLIGATORIOS 
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DICCIONARIO DE IMPLEMENTACIÓN TeOpen XML 
 

PEDIDOS 

CABECERA DEL PEDIDO 
 
<PEDIDO> 
  
 <TIPO>PEDIDO</TIPO> 
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
 
 <CABECERA>  
  
  <CODIGO></CODIGO> 
  <FECHA></FECHA> 
  <MONEDA></MONEDA> 
  <FORMA_PAGO></FORMA_PAGO> 
  <ORIGEN>NACIONAL/INTER</ORIGEN> 
  <EMISOR>      
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </RECEPTOR> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 
 </CABECERA> 

 
 
 
 

 
 
 

LÍNEAS DEL PEDIDO 
 
 <LINEAS>  
   
  <COD_ITEM></COD_ITEM> 
   
  <CODIGO></CODIGO> 
  <CODIGO_A></CODIGO_A> 
  <CODIGO_B></CODIGO_B> 
  <DESCRIPCION></DESCRIPCION> 
 
  <CANTIDAD></CANTIDAD> 
  <PRECIO_UNITARIO></PRECIO_UNITARIO> 
 
  <PRIORIDAD></PRIORIDAD> 
  <FECHA_ENTREGA></FECHA_ENTREGA> 
   
  <P_DESCUENTO>0-100</P_DESCUENTO> 
  
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 
 </LINEAS> 
 
</PEDIDO> 
 
 
 

CONFIRMACIÓN   
RECEPCIÓN DEL PEDIDO 
 
<PEDIDO_REC> 
  
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
  
 <TIPO>PEDIDO_REC</TIPO> 
 <ERROR>0/1</ERROR> 
  
 <CABECERA>  
  <CODIGO></CODIGO> 
  <FECHA></FECHA> 
  <EMISOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </RECEPTOR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </CABECERA>  
  
 <LINEAS>  
  <N_ITEMS_OK></N_ITEMS_OK> 
  <N_ITEMS_ERROR></N_ITEMS_ERROR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </LINEAS> 
 
</PEDIDO_REC> 

 
 

1. LOS CAMPOS EN AZUL SON OPCIONALES 
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ALBARANES DE ENTRADA MERCANCIA 
 

CABECERA DE ALBARÁN ENTRADA 
 
<ALBARAN_ENT> 
  
 <TIPO>ALBENTMER</TIPO> 
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
  
<CABECERA>  
  
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <CODIGO_ALB></CODIGO_ALB> 
  <FECHA></FECHA> 
  <ORIGEN>NACIONAL/INTER</ORIGEN> 
  <EMISOR>      
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </RECEPTOR> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 </CABECERA> 

 
 
 
 

 
 
 

LÍNEAS DE ALBARÁN ENTRADA 
  
 <LINEAS>  
   
  <COD_ITEM></COD_ITEM>   
   
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <PARTIDA></PARTIDA> 
     
  <CODIGO></CODIGO> 
  <CODIGO_A></CODIGO_A> 
  <CODIGO_B></CODIGO_B> 
  <DESCRIPCION></DESCRIPCION> 
 
  <DIMENSIONES></DIMENSIONES>  
  <PESO_UNI_KG></PESO_UNI_KG> 
  <CUBICAJE_UNI_M3></CUBICAJE_UNI_M3> 
 
  <CANTIDAD></CANTIDAD> 
  <PACK></PACK> 
 
  <PRECIO_UNITARIO></PRECIO_UNITARIO> 
 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 
 </LINEAS> 
 
</ALBARAN_ENT> 
 

CONFIRMACIÓN   
RECEPCIÓN DEL ALBARÁN ENTRADA 
 
<ALBARAN_ENT_REC> 
  
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
  
 <TIPO>ALBENTMER_REC</TIPO> 
 <ERROR>0/1</ERROR> 
  
 <CABECERA>  
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <CODIGO_ALB></CODIGO_ALB> 
  <FECHA></FECHA> 
  <EMISOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </RECEPTOR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </CABECERA>  
  
 <LINEAS>  
  <N_ITEMS_OK></N_ITEMS_OK> 
  <N_ITEMS_ERROR></N_ITEMS_ERROR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </LINEAS> 
 
</ALBARAN_ENT_REC> 
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ALBARANES DE SALIDA MERCANCÍA 

 

CABECERA DE ALBARÁN SALIDA 
 
<ALBARAN_SAL> 
  
 <TIPO>ALBSALMER</TIPO> 
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
 
 <CABECERA>  
  
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <CODIGO_ALB></CODIGO_ALB> 
  <FECHA></FECHA> 
  <ORIGEN>NACIONAL/INTER</ORIGEN> 
  <EMISOR>      
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </RECEPTOR> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 </CABECERA> 

 
 
 
 

 
 
 

LÍNEAS DE ALBARÁN SALIDA 
  
 <LINEAS>  
   
  <COD_ITEM></COD_ITEM> 
   
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <PARTIDA></PARTIDA> 
     
  <CODIGO></CODIGO> 
  <CODIGO_A></CODIGO_A> 
  <CODIGO_B></CODIGO_B> 
  <DESCRIPCION></DESCRIPCION> 
 
  <DIMENSIONES></DIMENSIONES>  
  <PESO_UNI_KG></PESO_UNI_KG> 
  <CUBICAJE_UNI_M3></CUBICAJE_UNI_M3> 
 
  <CANTIDAD></CANTIDAD> 
  <PACK></PACK> 
 
  <PRECIO_UNITARIO></PRECIO_UNITARIO> 
 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 
 </LINEAS> 
 
</ALBARAN_SAL> 
 

CONFIRMACIÓN   
RECEPCIÓN DEL ALBARÁN ENTRADA 
 
<ALBARAN_SAL_REC> 
  
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
  
 <TIPO>ALBSALMER_REC</TIPO> 
 <ERROR>0/1</ERROR> 
  
 <CABECERA>  
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <CODIGO_ALB></CODIGO_ALB> 
  <FECHA></FECHA> 
  <EMISOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </RECEPTOR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </CABECERA>  
  
 <LINEAS>  
  <N_ITEMS_OK></N_ITEMS_OK> 
  <N_ITEMS_ERROR></N_ITEMS_ERROR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </LINEAS> 
 
</ALBARAN_SAL_REC> 
 
 

1. LOS CAMPOS EN AZUL SON OPCIONALES 
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FACTURAS 

CABECERA DE FACTURA 
 
<FACTURA> 
  
 <TIPO>FACTURA</TIPO> 
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
 
 <CABECERA>  
  
  <CODIGO></CODIGO> 
  <FECHA></FECHA> 
  <MONEDA></MONEDA> 
  <FORMA_PAGO></FORMA_PAGO> 
  <ORIGEN>NACIONAL/INTER</ORIGEN> 
  <EMISOR>      
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </RECEPTOR> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 
 </CABECERA> 

 
 
 
 

 
 
 

LÍNEAS DE FACTURA 
  
 <LINEAS>  
   
  <COD_ITEM></COD_ITEM> 
   
  <CODIGO></CODIGO> 
  <CODIGO_A></CODIGO_A> 
  <CODIGO_B></CODIGO_B> 
 
  <CANTIDAD></CANTIDAD> 
  <PRECIO_UNITARIO></PRECIO_UNITARIO> 
 
  <BI></BI> 
  <P_DESCUENTO>0-100</P_DESCUENTO> 
  <P_IMPUESTO>0-100</PORC_IMPUESTO> 
  <RE></RE> 
  <TOTAL></TOTAL> 
   
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
 
 </LINEAS> 
 
</FACTURA> 
 
 
 

CONFIRMACIÓN   
RECEPCIÓN DE FACTURA 
 
<FACTURA_REC> 
  
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
  
 <TIPO>FACTURA_REC</TIPO> 
 <ERROR>0/1</ERROR> 
  
 <CABECERA>  
  <CODIGO></CODIGO> 
  <FECHA></FECHA> 
  <EMISOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </RECEPTOR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </CABECERA>  
  
 <LINEAS>  
  <N_ITEMS_OK></N_ITEMS_OK> 
  <N_ITEMS_ERROR></N_ITEMS_ERROR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </LINEAS> 
 
</FACTURA_REC> 
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COMUNICACIONES 

CABECERA DE COMUNICADO 
 
<COMUNICACION> 
  
 <TIPO>COMUNICACION</TIPO> 
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
 
 <CABECERA>  
  
  <FECHA></FECHA> 
  <DESCRIPCION></DESCRIPCION> 
  <EMISOR>      
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </RECEPTOR> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 
 </CABECERA> 

 
 
 
 

 
 
 

LÍNEAS DE COMUNICADO 
  
 <LINEAS>  
   
  <COD_ITEM></COD_ITEM> 
  <NOTAS></NOTAS> 
  
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 </LINEAS> 
 
</COMUNICACION> 
 
 
 

CONFIRMACIÓN   
RECEPCIÓN DE COMUNICADO 
 
<COMUNICACION_REC> 
  
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
  
 <TIPO>COMUNICACIÓN_REC</TIPO> 
 <ERROR>0/1</ERROR> 
  
 <CABECERA>  
  <FECHA></FECHA> 
  <EMISOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </RECEPTOR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </CABECERA>  
  
 <LINEAS>  
  <N_ITEMS_OK></N_ITEMS_OK> 
  <N_ITEMS_ERROR></N_ITEMS_ERROR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </LINEAS> 
 
</COMUNICACIÓN_REC> 

 
 

1. LOS CAMPOS EN AZUL SON OPCIONALES 
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TRAZABILIDAD 

CABECERA DE TRAZABILIDAD DE 
PRODUCTO 
 
<TRAZA> 
  
 <TIPO>TRAZA</TIPO> 
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
 
 <CABECERA>  
  
  <FECHA></FECHA> 
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <CODIGO_ALB_ENT></CODIGO_ALB_ENT> 
  <CODIGO_ALB_SAL></CODIGO_ALB_SAL> 
  <ORIGEN>NACIONAL/INTER</ORIGEN> 
 
  <EMISOR>      
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF> 
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
   <DIRECCIONES> 
    <DIRECCION></DIRECCION> 
    <NUMERO></NUMERO> 
    <CP></CP> 
    <POBLACION></POBLACION> 
    <REG_PROV></REG_PROV> 
    <PAIS></PAIS> 
   </DIRECCIONES> 
   <CONTACTO> 
    <TELF></TELF> 
    <FAX></FAX> 
    <EMAIL></EMAIL> 
    <WEB></WEB> 
    <PER_CONT></PER_CONT> 
   </CONTACTO> 
  </RECEPTOR> 
 
  <CODIGO></CODIGO> 
  <CODIGO_A></CODIGO_A> 
  <CODIGO_B></CODIGO_B> 
 
  <CANTIDAD></CANTIDAD> 
       
  <ESTADO></ESTADO> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 </CABECERA> 

 
 
 
 

 
 
 

LÍNEAS DE TRAZABILIDAD  
DE PRODUCTO 
  
 <LINEAS>  
 
  <COD_ITEM></COD_ITEM> 
 
  <CODIGO_PED></CODIGO_PED> 
  <CODIGO_ALB_ENT></CODIGO_ALB_ENT> 
  <CODIGO_ALB_SAL></CODIGO_ALB_SAL> 
 
  <PROCESO></PROCESO> 
  <OPERACIÓN></OPERACIÓN> 
  <N_OPERARIO></N_OPERARIO> 
  <CONTROL></CONTROL> 
 
  <NOTAS></NOTAS> 
  <RECTIFICACION>0/1</RECTIFICACION> 
 
 </LINEAS> 
 
</TRAZA> 
 
 
 

CONFIRMACIÓN   
TRAZABILIDAD DE PRODUCTO 
 
<TRAZA_REC> 
  
 <COD_ENVIO></COD_ENVIO> 
  
 <TIPO>TRAZA_REC</TIPO> 
 <ERROR>0/1</ERROR> 
  
 <CABECERA>  
  <CODIGO></CODIGO> 
  <CODIGO_A></CODIGO_A> 
  <CODIGO_B></CODIGO_B> 
  <CANTIDAD></CANTIDAD> 
   
  <FECHA></FECHA> 
  <EMISOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </EMISOR> 
  <RECEPTOR> 
   <CIFNIF></CIFNIF>   
   <RAZON_SOCIAL></RAZON_SOCIAL> 
  </RECEPTOR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </CABECERA>  
  
 <LINEAS>  
  <N_ITEMS_OK></N_ITEMS_OK> 
  <N_ITEMS_ERROR></N_ITEMS_ERROR> 
  <NOTAS></NOTAS> 
 </LINEAS> 
 
</TRAZA_REC> 

 
 

1. LOS CAMPOS EN AZUL SON OPCIONALES 

2. LOS CAMPOS EN NEGRO SON OBLIGATORIOS 


