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UTILIZACIÓN DE LA VERSIÓN 3.2.2 

La versión 3.2.2 de Facturae incorpora nuevos campos respecto a su predecesora, la versión 3.2.1.  

La versión 3.2.2 podrá usarse en cualquier caso y además también podrá usarse la versión 3.2.1 o 3.2. 

CAMPOS INCORPORADOS EN LA VERSIÓN 3.2.2 

 Para la documentación acreditativa de cesiones 

 FactoringAssignmentDocument 

 DocumentCharacter 

 RepresentationIdentity 

 DocumentType 

 Repository 

 RepositoryName 

 URL 

 Reference 

 Para identificación de la factura rectificada 

 InvoiceIssueDate 

 Para la descripción general de la factura 

 InvoiceDescription 

 Para las nuevas etiquetas a nivel de factura 

 ReceiverTransactionReference  

 FileReference 

 ReceiverContractReference 

 Para el pago en especie 

 PaymentInKind 

 PaymentInKindReason 

 PaymentInKindAmount 

 

CAMPOS MODIFICADOS EN LA VERSIÓN 3.2.2 

 UnitOfMeasure (Unidades de medida). Se añade el Kilovatio por hora (KWh) a la lista de unidades 
de medida que corresponde al valor [36]. 

 AttachmentFormat (Formato del documento adjunto). Se añade el formato HTML a la lista de 
formatos admitidos. 
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MODIFICACIONES INCORPORADAS EN LA VERSIÓN 3.2.2 

Esquema Ámbito Descripción de la modificación Obl. Tipo 

1.6.4 /Facturae/FactoringAssignmentData Campo ‘FactoringAssignmentDocument’: 
 
Nuevo campo para definir los datos para identificar 
la referencia electrónica de los documentos de 
cesión.  

[0..*] FactoringAssignmentD
ocumentType 

 /FactoringAssignmentDocument Tipo ‘FactoringAssignmentDocumentType’ 
 
Nuevo tipo complejo formado por cuatro campos: 
- DocumentCharacter, que define  la  naturaleza del 
documento. Puede tomar los valores [acuerdo de 
cesión], [poder acreditativo de representación],  
[otros]. 
- RepresentationIdentity, obligatorio en caso de 
que DocumentCharacter sea “poder acreditativo de 
representación”. Puede tomar los valores [del 
cedente en el acuerdo de cesión], [del cesionario 
en el acuerdo de cesión], [de quien efectúa la 
notificación en nombre de cedente o cesionario]. 
- DocumentType, que identifica el tipo de 
documento. Puede tomar los valores [escritura 
pública], [documento privado]. 
- Repository, que define los datos del archivo 
electrónico utilizado.   

  

1.6.4.1 /Facturae/FactoringAssignmentData
/FactoringAssignmentDocument 

Campo ‘DocumentCharacter’: 
 
Nuevo campo para definir la  naturaleza del 
documento. Puede tomar los valores [acuerdo de 
cesión], [poder acreditativo de representación],  
[otros]. 

[1..1] TextMax50Type string 
positions: 0-50 

1.6.4.2 /Facturae/FactoringAssignmentData
/FactoringAssignmentDocument 

Campo ‘ RepresentationIdentity’: 
 
Nuevo campo obligatorio en caso de que 
DocumentCharacter sea “poder acreditativo de 
representación”. Puede tomar los valores [del 
cedente en el acuerdo de cesión], [del cesionario 
en el acuerdo de cesión], [de quien efectúa la 
notificación en nombre de cedente o cesionario]. 

[0..1] TextMax80Type string 
positions: 0-80 

1.6.4.3 /Facturae/FactoringAssignmentData
/FactoringAssignmentDocument 

Campo ‘DocumentType’: 
 
Nuevo campo para identificar el tipo de 
documento. Puede tomar los valores [escritura 
pública], [documento privado]. 

[1..1] TextMax50Type string 
positions: 0-50 

1.6.4.4 /Facturae/FactoringAssignmentData
/FactoringAssignmentDocument 

Campo ‘Repository‘: 
 
Nuevo campo para definir los datos del archivo 
electrónico utilizado. 

[0..1] RepositoryType 
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1
 Consejo General del Notariado 

2
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

3
 Registro Electrónico de Apoderamiento 

4
 Consejo General del Notariado 

5
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

6
 Registro Electrónico de Apoderamiento 

 /Repository Tipo ‘RepositoryType’: 
 
Nuevo tipo complejo formado por tres campos:  
- RepositoryName, que define el Archivo electrónico en 
el que estuviera anotado el factoring. Posibles valores: 
[CGN]

1
, [ROLECE]

2
, [REA]

3
, [otros]. 

- URL, que define el URL del archivo electrónico no 
definido. Es obligatorio en el caso de  que el valor de 
RepositoryName sea “otros”. 
- Reference, que define la referencia electrónica o 
código de verificación en el archivo electrónico. 

  

1.6.4.4.1 /Facturae/FactoringAssignmentData
/FactoringAssignmentDocument/Re
pository 

Campo ‘RepositoryName’: 
 
Nuevo campo para definir el archivo electrónico en 
el que estuviera anotado: [CGN]

4
, [ROLECE]

5
, 

[REA]
6
, [otros]. 

[1..1] TextMax20Type string 
positions: 0-20 

1.6.4.4.2 /Facturae/FactoringAssignmentData
/FactoringAssignmentDocument/Re
pository 

Campo ‘URL’: 
 
Nuevo campo para definir el URL del archivo 
electrónico no definido. Es obligatorio en el caso de  
que el valor de RepositoryName sea “otros”. 

[0..1] TextMax250Type 
string 
positions: 0-250 

1.6.4.4.3 /Facturae/FactoringAssignmentData
/FactoringAssignmentDocument/Re
pository 

Campo ‘Reference’:  
 
Nuevo campo para definir la referencia electrónica 
o código de verificación en el archivo electrónico. 

[1..1] TextMax250Type 
string 
positions: 0-250 

… … … … … 

3.1.1.5.9 /Facturae/Invoices/Invoice/Invoice
Header/Corrective 

Campo ‘InvoiceIssueDate’: 
 
Nuevo campo para definir la fecha de expedición de 
la factura rectificada.  Valor obligatorio en el 
supuesto de que la etiqueta CorrectionMethod 
tome los valores “01” o “02”. 

[0..1] Date 

… … … … … 

3.1.2.9 /Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceI
ssueData 

Campo ‘InvoiceDescription’: 
 
Nuevo campo para definir la descripción general de 
la factura. 

[0..1] TextMax2500Type 
string positions: 0-
2500 

3.1.2.10 /Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceI
ssueData 

Campo ‘ReceiverTransactionReference’: 
 
Nuevo campo para definir la referencia de pedido. 

[0..1] TextMax20Type string 
positions: 0-20 

3.1.2.11 /Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceI
ssueData  

Campo ‘FileReference’: 
 
Nuevo campo para definir el código del expediente 
de contratación. 

[0..1] TextMax20Type string 
positions: 0-20 

3.1.2.12 /Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceI Campo ‘ReceiverContractReference’: [0..1] TextMax20Type string 
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ssueData 
 

 
Nuevo campo para definir la referencia del contrato 
del Receptor. 

positions: 0-20 

… … … … … 

3.1.5.19 /Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceT
otals 

Campo ‘PaymentInKind’: 
 
Nuevo campo para definir los pagos en especie. 

[0..1] PaymentInKindType 

 /PaymentInKind Tipo ‘PaymentInKindType’: 
 
Nuevo tipo complejo formado por dos campos:  
- PaymentInKindReason, que define la Descripción del 
motivo por el que existe un pago en especie. 
- PaymentInKindAmount, que define el Importe de los 
pagos en especie. 

  

3.1.5.19.1 /Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceT
otals/PaymentInKind   

Campo ‘PaymentInKindReason’ 
 
Nuevo campo para la descripción del motivo por el 
que existe un pago en especie. 

[1..1] TextMax2500Type 
string positions: 0-
2500 

3.1.5.19.2 /Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceT
otals/PaymentInKind 
 

Campo ‘PaymentInKindAmount’ 
 
Nuevo campo para definir el importe de los pagos 
en especie. 

[1..1] DoubleUpToEightDeci
malType double: -?[0-
9]+(\.[0-9]{1,8})? 

… … … … … 

3.1.6.1.15 /Facturae/Invoices/Invoice/Items/I

nvoiceLine /UnitOfMeasure 
Tipo ‘UnitOfMeasureType’:  
 
Ampliación de este tipo simple enumerado con el 
valor 36 (Kilovatio por hora-KWh) 

[0..1] string  
 

… … … … … 

3.1.9.2.1.
2 

/Facturae/Invoices/Invoice/Additio

nalData/RelatedDocuments 

/Attachment /AttachmentFormat 

Tipo ‘AttachmentFormatType’: 
 
Ampliación de este tipo simple enumerado con el 
valor html 

[1..1] string 


