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1 Códigos de error y su descripción
Esta primera tabla aplica a los códigos de respuesta que da Notific@ ante las
invocaciones que se produzcan a través de los servicios web de Organismos Emisores y
Sedes Electrónicas.
Algunos códigos de error poseen varios mensajes de respuesta, que variarán
dependiendo de la acción realizada.
Código de error

Mensaje que devuelve

201

No es necesario informar de la fecha de caducidad para los
envíos postales externos a Notifica

202

El retardo para los envíos postales externos a Notifica
siempre será igual a cero (0)

203

Se ha actualizado la comunicación pero sin tomar en cuenta
el acuse de recibo

888

Estado no permitido

3001

NCC incorrecto

3002

(DEPRECATED)

3003

Hash incorrecto

3005

Documento de acuse en XML incorrecto

3004

Documento de acuse en PDF incorrecto

4000

Petición XML errónea

4001

Valor a futuro no permitido en el campo fechaEstadoFinal


4002




4003




La fecha del intento no puede ser anterior o igual a la
última almacenada.
La fecha del intento 2 no puede ser anterior a la del
intento 1.
La fecha de comparecencia no puede ser anterior a la
de creación del envío.
La fecha del intento no puede ser posterior o igual a la
última almacenada si es un estado final.
La fecha del intento final no puede ser anterior a la
última almacenada de un estado no final.
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4004



La fecha final no puede ser anterior o igual a un
intento.




El número de intentos sólo puede ser 1 o 2.
No pueden existir dos intentos distintos con el mismo
número de intento.



Número de intento erróneo.

4005

Estado no válido

4010

Campo Organismo Emisor incorrecto

4011

Campo DIR3 del Organismo Emisor no encontrado

4012

Campo Organismo Emisor vacío


4013


Error en el formato o código DIR expirado del
titular/destinatario
Organismo Emisor expirado o no válido

4020

Campo Referencia Origen demasiado largo

4021

Campo Referencia Origen no encontrado

4041

Es necesario el parámetro NCC

4042

El NCC no tiene un formato válido

4043

El NCC no consta en la BBDD

4060

Número de intentos no válido

4070

El datado no tiene el elemento intento

4080

El elemento intento_X no tiene especificado el resultado

4090






El elemento fecha_notificacion no está definido.
El elemento fecha_notificacion no tiene fecha correcta.
El elemento intento_X no tiene especificado la fecha
del intento.
El elemento intento_X no tiene fecha correcta.

4100

Es necesario el parámetro certificacion

4101

El parámetro tipo_certificacion tiene un valor incorrecto
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4110

El parámetro acuse_escaneado es obligatorio para tipo de
certificación acuse_escaneado

4111

Es necesario el parámetro acuse_o_sobre

4112

El parámetro acuse_o_sobre tiene un valor incorrecto

4120

Es necesario el parámetro certificacion_xml

4150

Campo Contenido del Documento no encontrado

4151

Campo Normalizado vacío

4152

Campo Normalizado no válido

4153

Campo Generar CSV vacío

4154

Campo Generar CSV erróneo

4160

Campo Referencia Origen Duplicada para ese Organismo
Emisor

4170




Es necesario el modo de notificación.
Modo de notificación erróneo.

4180

El resultado del último intento no coincide con el resultado
final

4200

Campo NIF erróneo

4201

Campo NIF Vacío (DEPRECATED)

4210




Campo Nombre/Razón Social vacío.
Indique el nombre o razón social.

4211




Campo Nombre demasiado largo.
El nombre debe tener como mínimo 2 caracteres.

4220

Campo Apellidos vacío

4221

Campo Apellidos demasiado largo

4222

(DEPRECATED)

4230

Campo Telefono vacío (DEPRECATED)

4231

Campo Telefono demasiado largo
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4240
4241

Campo Email vacío


Campo Email demasiado largo.



El email no es válido.

4242

El email debe tener como máximo 255 caracteres

4250

(DEPRECATED)

4251




La razón social debe tener como mínimo 2 caracteres.
La razón social debe tener como máximo 255
caracteres.

4260

Elemento titular no encontrado en la petición

4270

Error en el formato del Código DIR del titular/destinatario

4299

No puede indicar nombre y razón social para el envío

4300

Campo Hash del Documento no encontrado

4301

Campo Hash no válido

4310

Demasiados documentos enviados

4311

No se están enviando documento en el envío

4312

No hay documento asociado al elemento contenido ni URL
en enlaceDocumento

4320

El Hash introducido no es válido para el documento PDF
enviado

4330

Tamaño demasiado grande del documento enviado

4340

No es posible entregar enlaces de documentos a los CIE o
a la DEH

4350

Valor de la opción no válido

4400

Demasiados destinatarios para un mismo envío

4401

Es necesario que existan destinatarios para un envío

4402

Valor erróneo para la prioridad del servicio (normal o
urgente)

4403

Campo de la Prioridad de servicio no encontrada
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4404

La petición debe incluir el elemento envio

4405

El número máximo de destinatarios es 1 para envíos
postales

4500

Campo concepto no encontrado

4501




Campo concepto demasiado largo.
Campo concepto debe contener al menos 3 caracteres.

4502

Campo concepto tiene caracteres no permitidos

4510

Campo tipoEnvio vacío

4511




Tipo de envío no permitido.
Tipo de Envío no soportado.

4520

Agrupación vacía (DEPRECATED)

4521

Agrupación errónea (DEPRECATED)

4522

Campo descripcion tiene caracteres no permitidos

4530

Código SIA vacío

4531

Código SIA erróneo

4532

Campo fecha programada erróneo

4533

Formato de fecha no válido para la fecha programada

4534

Código SIA no pertenece al DIR3 del Organismo Emisor

4535

Formato del código SIA erróneo

4536

Código SIA demasiado largo

4540

(DEPRECATED)

4541

(DEPRECATED)

4550

(DEPRECATED)

4560

Error con el NIF introducido para el envío a la DEH

4561

Dirección errónea para la DEH (DEPRECATED)
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4562

NIF no autorizado para ese procedimiento en el censo de la
DEH

4563

No se pueden entregar envíos a la DEH con la opción
postalExterno activada

4600

tipoDomicilio Incorrecto

4601

Dirección no válida, falta Número de casa o Punto
kilométrico

4602

Tipo de domicilio vacío

4603

El campo Apartado de correos debe contener un máximo de
10 caracteres

4604

Tipo de domicilio concreto no válido

4605

Debe introducirse un valor para el elemento tipoDomicilio

4610

Nombre vía vacío (Domicilios nacionales) / Domicilio vacío
(Domicilios Extranjeros)

4620

Tipo de Vía vacío

4621

tipoVia no puede superar los 5 caracteres

4622




Campo puntoKilometrico requerido
El campo puntoKilometrico no puede tener más de 20
caracteres

4630

Tipo de numeración vacío

4631

Tipo de numeración no válido

4632

El número de casa debe ser un valor numérico


4633

4634

El campo calificadorNumero no puede tener más de 3
caracteres


4635

4636

El campo bloque debe contener un máximo de 3
caracteres.
El campo bloque no puede tener más de 3 caracteres.



El campo Complemento debe contener un máximo de
40 caracteres.
El campo complemento no puede tener más de 40
caracteres.

El campo planta no puede tener más de 3 caracteres
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4637


4638


4639



El campo Portal debe contener un máximo de 3
caracteres.
El campo portal no puede tener más de 3 caracteres
El campo Puerta debe contener un máximo de 3
caracteres.
El campo Puerta no puede tener más de 3 caracteres.
El campo Escalera debe contener un máximo de 3
carácter.
El campo Escalera no puede tener más de 3
caracteres.

4640

Población vacía

4641

Poblacion no puede superar los 40 caracteres

4650

Código Postal vacío

4660

Apartado de correos vacío

4670

Municipio vacío

4671

Código de Municipio no válido

4680

Provincia vacío

4681

Código Provincia no válido

4690

País vacío

4691

Código País no válido

4695

Línea 1 Domicilio No Normalizado vacía

4696

Línea 2 Domicilio no normalizado demasiado larga

4697

Línea 1 domicilio no normalizado demasiado larga

4698

No está permitido el envío de ZIP a los Centros de
Impresión y Ensobrado

4699

No se pueden entregar envíos al CIE con la opción
postalExterno activada

4701

(DEPRECATED)

4702

(DEPRECATED)
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4751

El retardo debe ser un número mayor o igual a cero

4801

(DEPRECATED)

4802

(DEPRECATED)

4803

(DEPRECATED)

4804

(DEPRECATED)

4805

(DEPRECATED)

4901

Identificador de envío vacío

4902

Identificador de envío no encontrado

4903

Identificador de envío sin datados

4904

Identificador de envío sin certificaciones

6101

Número de contrato de correos vacío (DEPRECATED)

6102

Código de cliente de correos vacío (DEPRECATED)

6103

Vigencia de contrato de correos vacía (DEPRECATED)

6104

Vigencia de contrato con el CIE vacía (DEPRECATED)

6105

CIE no encontrado

6106

CIE no válido

6107

Vigencia de contrato CIE no válida (DEPRECATED)

6108

La fecha vigencia de la relación con el Operador Postal no
puede ser menor de 30 días desde el día de la creación del
envío

6201

Fecha de caducidad del envío necesaria para envíos
exclusivos a Carpeta/Sede

6202

Fecha de caducidad no válida (YYYY-MM-DD)

6203

Valor no válido para el plazo

6204

No pueden enviarse en la misma petición las opciones
plazo y caducidad
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7302

No pueden actualizarse envíos anulados

7777

No puede certificar la comparecencia de una comunicación

7778

No puede comunicar la lectura de una notificación


Es obligatorio rellenar uno de los dos siguientes
campos: nifTitular o nifDestinatario.



Valor nifReceptor vacío.

8001

8002

Estado inválido

8003

Tipo de envío inválido

8004





Formato de organismoEmisor inválido.
Formato de codOrganismo inválido.
Formato de organismoEmisor inválido.

8005






codOrganismo no encontrado.
Elemento organismoEmisor no encontrado.
OrganismoEmisor no encontrado.
OrganismoEmisor no encontrado.

8006

codProcedimiento no encontrado

8007

Formato de codProcedimiento inválido

8008

Formato de fechaDesde inválido

8009

Formato de fechaHasta inválido

8010

8011
8012




Elemento identificador no encontrado.
El campo identificador no puede estar vacío.




Identificador no encontrado.
Debe introducirse el identificador de envío.

Identificador de envío no encontrado



No tiene permisos para ver el envío.
No tiene permisos para modificar el envío.

8013

Elemento tipoEntrega no encontrado

8014

Valor tipoEntrega no válido

8015

Elemento modoNotificacion no encontrado
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8016

8017




Valor modoNotificacion no válido.
Valor vinculoReceptor no válido.



Valor fechaActualizacion no válido.




La fecha de actualización no puede ser anterior a la
creación del envío.
Valor fechaEstado no válido.




El envío se encuentra en un estado final anterior.
El formato de fechaEstado no válido debe ser Y-md\TH:i:sP por ejemplo: 2020-05-20T16:07:13+02:00

8018

Valor fechaAcuse no válido

8019

Solo puede venir uno de los elementos del Acuse de Recibo

8020

Valor vinculoReceptor no válido

8021





NIF del receptor no válido.
Valor nifReceptor no válido.
Valor nifRepresentante no válido.

8022




Estado no válido.
Estado no válido, consulte las tablas del manual de
Sedes.



No se ha encontrado ningún acuse de recibo en la
petición.
Falta el elemento del acuse de recibo para ese tipo de
entrega.

8023

8024



Elemento fechaEstado no encontrado


8025




Cambio de estado no permitido: el envío se encuentra
en un estado final más antiguo.
Cambio de estado no permitido: las comunicaciones
sólo pueden cambiar a estado leída.
Cambio de estado no permitido: las notificaciones no
pueden cambiar a estado leída.

8026

El hash no es válido

8027

No existe certificación para el envío

8028

Elemento fechaAcuse no encontrado

8029

No se puede introducir el acuse de recibo de una
comunicación
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8030
8031

Nombre de receptor no válido



Valor nombreReceptor vacío.
Valor nombreRepresentante vacío.

8032

El campo motivo es requerido cuando se anula un envío

8033

No se ha encontrado ningún envío con ese identificador

8034

No tiene permisos para realizar operaciones con ese
organismo

8035

Elemento estado no encontrado

8036




Elemento nombreReceptor demasiado largo.
Elemento nombreRepresentante demasiado largo.

8037

Falta el elemento contenido del acuse

8038

Falta el elemento hash del acuse

8039

El documento de acuse no es correcto

8040

No se corresponde el hash enviado con el sha256 del
documento de acuse

8041

Elemento organismoEmisor no encontrado

8042

Valor vinculoReceptor vacío

8043

No pueden actualizarse envíos anulados

8044

No pueden actualizarse envíos a Sedes/CC/DEH con
estados de envíos postales

8045

No pueden actualizarse envíos con fechas anteriores a la
de la creación

8046

Valor para el campo nivelDetalle erróneo

8047

El campo nivelDetalle no puede estar vacío

8048

No pueden anularse envíos entregados al Centro de
Impresión y Ensobrado

8100

Elemento X no encontrado

8101

Elemento X no válido
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8102

Elemento X tiene un valor no permitido, sólo se permiten los
valores

8103

Solo puede venir uno de los elementos del Acuse de Recibo

8881

El envío ya está comparecido

9003

La opción XXXXXX está duplicada

9501

Documento no encontrado

ORGANISMO_NO_RECONOCIDO






Debe introducir la API KEY
No existe esa API_KEY en nuestro sistema
El organismo no tiene acceso a Notific@
El organismo no tiene permisos de acceso con esa
API_KEY
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Por su parte, estos son los códigos de respuesta que deben devolverse a Notific@ a
través de las respuestas del servicio Adviser que implementa el Organismo Emisor.
Código de error

Mensaje que devuelve

000

OK

001

Organismo Desconocido

002

Identificador no encontrado

003

Resultado desconocido

004

Fecha incorrecta

005

NIF incorrecto

999

Petición SOAP incorrecta

Errores genéricos de Microsoft.
Código de error

Mensaje que devuelve

500

 Error al validar el envío en el CIE.
 Error al generar el CSV.
 El servicio DSS de @firma no reconoce la firma del documento.
 Error generando los identificadores de la respuesta.
 Error al descargar el documento.
No es posible entregar enlaces de documentos a los CIE o a la DEH

501
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