Validaciones iniciales en la carga de ficheros
Una vez cargado el fichero se realizan una serie de validaciones sintácticas, de formato o de valores posibles de determinados campos
mediante el motor Everest, esto cambiará el estado de la carga de "Confirmado" a "Aceptado para Tramitación" si no hay errores o a
"Rechazado".

Ambos estados da lugar a una notificación, pero indicar que posteriormente estos ficheros son cargados en la aplicación EVEREST y se
realizarán estas y otras validaciones más complejas que pueden dar lugar a rechazarse el fichero con sus nuevas notificaciones dando lugar a
que se tenga que empezar el proceso desde el principio.

Tipo de fichero "INVENTARIO_DISTRIBUCION" (procedimiento DISTRIBUCION_RD_1048)
Se realizan las siguientes validaciones previas:
El nombre del fichero ZIP se ajuste al formato según el tipo de fichero: IN_2016_AAAAMMDD_COD_DIS_ZZZZ.zip
Contenido del ZIP:
Es obligatorio que contenga los ficheros:
INVENTARIO_R1-XXX_1.txt
INVENTARIO_R1-XXX_2.txt
INVENTARIO_R1-XXX_3.txt
INVENTARIO_R1-XXX_4.txt
INVENTARIO_R1-XXX_5.txt
INVENTARIO_R1-XXX_6.txt
INVENTARIO_R1-XXX_7.txt
INVENTARIO_R1-XXX_8.txt
TRANSMISIONES_R1-XXX.txt
Según el tipo de agente, deberá contener también DEC_RESP_R1-XXX.pdf (menos de 2.000.000 de euros de
retribución anual) ó AUDITORIA_R1-XXX.xlsx (resto)
Cada campo dentro de cada fichero:
Se debe de ajustar al formato indicado en la resolución: longitud máxima, tipo y formato
Se comprobará que su valor sea uno de los posibles en el caso en que esté restringido a un conjunto de
valores permitidos
Se pueden consultar los códigos de error en el siguiente enlace

Tipo de fichero "AUDITORIA_INVERSIONES" (procedimiento DISTRIBUCION_RD_1048)

Se realizan las siguientes validaciones previas:
El nombre del fichero ZIP se ajuste al formato según el tipo de fichero: AUDIT_2016_AAAAMMDD_COD_DIS_ZZZZ.zip
Contenido del ZIP:
Es obligatorio que contenga los ficheros:
CUADROS_RESUMEN_R1-XXX.xlsx
AUDIT_R1-XXX_1_2.txt
AUDIT_R1-XXX_1_2_A.txt
AUDIT_R1-XXX_3.txt
AUDIT_R1-XXX_4.txt

AUDIT_R1-XXX_5.txt
AUDIT_R1-XXX_6.txt
AUDIT_R1-XXX_7.txt
AUDIT_R1-XXX_8.txt
Según el tipo de agente, deberá contener también DEC_RESP_R1-XXX.pdf (menos de 2.000.000 de euros de
retribución anual) ó AUDITORIA_R1-XXX.xlsx y CIIA.zip (el resto)
Cada campo dentro de cada fichero:
Se debe de ajustar al formato indicado en la resolución: longitud máxima, tipo y formato
Se comprobará que su valor sea uno de los posibles en el caso en que esté restringido a un conjunto de
valores permitidos
Se pueden consultar los códigos de error en el siguiente enlace

Tipo de fichero "CIRCULAR_4_2015" (procedimiento CIRCULAR_4_2015)

Se realizan las siguientes validaciones previas:
El nombre del fichero ZIP se ajuste al formato según el tipo de fichero: CIR4_2015_AAAAMMDD_COD_DIS_20XX.zip
Contenido del ZIP:
Es obligatorio que contenga el fichero: impuestos_R1-XXX.txt
Según el tipo de agente (acorde al número de clientes), es obligatorio que contenga los ficheros siguientes

Más de 100.000 clientes
CIR4_2015_0_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_1_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_1bis_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_2_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_2A_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_2B_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_3_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_4_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_5_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_6_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_7_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_9_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_10_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_11_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_12_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_12bis_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_13_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_13bis_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_13C_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_14_COD_DIS_2012.txt

CIR4_2015_15_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_16_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_17_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_18_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_19bis_COD_DIS_20XX.txt

Menos de 100.000 clientes
CIR4_2015_20_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_26_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_26bis_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_26c_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_26d_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_26e_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_26f_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_26g_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_28_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_28bis_COD_DIS_20XX.txt
CIR4_2015_31_COD_DIS_20XX.txt

El agente detallado en el apartado 2 del punto Primero de la Circular deberá entregar
CIR4_2015_29_R1-000_20XX.txt
CIR4_2015_29bis_R1-000_20XX.txt
CIR4_2015_29c_R1-000_20XX.txt
CIR4_2015_29d_R1-000_20XX.txt
CIR4_2015_30_R1-000_20XX.txt

Según el tipo de agente, deberá contener también DEC_RESP_R1-XXX.pdf (menos de 2.000.000 de euros de retribución
anual) ó R1-XXX_AUDITORIA.xls (resto)
Si se presenta R1-XXX_AUDITORIA.xls deberá hacerse en un subdirectorio denominado CIRA y será obligatorio
también otro subdirectorio denominado CIIA con los ficheros que hayan sido puestos a disposición del auditor
Cada campo dentro de cada fichero:
Se debe de ajustar al formato indicado en la resolución: longitud máxima, tipo y formato
Se comprobará que su valor sea uno de los posibles en el caso en que esté restringido a un conjunto de valores
permitidos
Se pueden consultar los códigos de error en el siguiente enlace

