
55.- Albarán de pedido del cliente (cliente a proveedor).  

Registro de Identificación     

Req.  Campo  Long.  Tipo Dato  Valor  
X  Tipo de Registro  1  A  “I”  
X  E-mail origen  50  A  [e-mail]  
X  E-mail destino  50  A  [e-mail]  
X  Tipo de Fichero  6  A  PEDIDO  
X  Versión fichero  2  N  “07”  
   Nº de transmisión emisor  8  N     

Registro de cabecera 

Req.  Campo  Long.  Tipo Dato  Valor  
X  Tipo de Registro  1  A  “C”  
X  Nombre del cliente  40  A     
X  Nombre del proveedor  40  A     
X  Fecha del pedido  8  N  “AAAAMMDD”   
X Código del pedido 10 A  
X  Tipo de pedido  1  A  “N”  | ”F” | ”D” | ”O”  
X Moneda 1 A  
 Impresión bajo demanda1x1           1 A “S” | “N” 
 Fecha de entrega solicitada 8 N “AAAAMMDD” 
 Última fecha de entrega admitida 8 N “AAAAMMDD” 
 Caducidad última fecha entrega 1 A “S” | “N”      (*) 
X                Referencia boletín o lote     15 A (**) 

(*) Una vez sobrepasada la última fecha de entrega admitida, se pondrá “S” si el proveedor 
no debe servir el pedido o si lo hace debe saber que podrá ser devuelto y “N” si la fecha es 
meramente informativa y la entrega del pedido no tiene caducidad. 

(**) El nuevo campo en el registro de cabecera "Referencia de boletín o lote" permite el 
envío de novedades o promociones de artículos desde el proveedor al cliente. Posteriormente 
cuando el cliente envía el pedido también sería necesario contemplar de que Referencia viene 
para aplicar unas condiciones comerciales especiales.   

Registro de punto operacional de entrega 

Req.  Campo  Long.  Tipo Dato  Valor  
X  Tipo de Registro  1  A  “E”  
X  Nombre del punto de entrega  50  A     
X  Dirección  80  A     
X  Código Postal  5  A      
X  Localidad  50  A     
X  Provincia  40  A     

El punto operacional de entrega es optativo y solamente estará presente en el fichero cuando 
el librero determine que la mercancía la quiere recibir en una dirección distinta a la habitual.  

El tipo de pedido es un campo requerido y que por defecto tendrá el valor “N” (pedido 
normal). El resto de los valores que puede tomar podrían ser: [F] Feria del libro /Sant Jordi, 
[D] Pedido en depósito, [O] Otros, pero de todas formas será el proveedor a la hora de 
procesarlo en su sistema el que le dará un tratamiento u otro. 

  

 



Registro de detalle 

Req.  Campo  Long.  Tipo Dato  Valor  
X  Tipo de Registro  1  A  “D”  
X   ISBN  17  A     
X   EAN  18  A     
X   Referencia  15  A     
X  Título  50  A     
X  Cantidad  6  N     
X  Precio con iva 10  N     
X  ¿Quiere pendientes?  1  A  “S” | “N”  
X   Origen de pedido  1  A  “N” | ”C” | [“ “]  
   - 24 h. Gastos envío  1  A  “S” | “N”  
X Código de pedido 10 A  

El precio es obligatorio y en caso de no conocerse irá a valor cero. El cliente podrá decidir 
para cada línea de pedido si quiere o no quiere pendientes.  El origen de pedido indica si la 
línea de pedido es una reposición normal de la librería (“N”) o si es un pedido de un cliente 
(“C”).  

Si el cliente quiere un servicio Urgente de menos de 24 horas, debe indicar si quiere este 
servicio indicando pagar los gastos de envío especiales con un Si (S), si no lo quiere 
aparecerá la “N” de No, por defecto. En la Validación el proveedor le indicará el precio de 
estos Gastos de envío.  

Se considera que totalizar este documento tanto en el ámbito de unidades como de bases 
imponibles e ivas, no tiene demasiado sentido en tanto en cuanto la valoración real la tendrá 
que hacer el proveedor al procesar dicho pedido (el cliente nunca sabe a ciencia cierta el 
precio de un libro).  

Cuando el cliente en el momento de hacer el pedido desconoce cualquiera de los 
identificadores normalizados del artículo como el ISBN o el EAN o la referencia del artículo 
del proveedor, podrá emitir un mensaje normalizado de texto en el siguiente registro M o 
bien enviar un mensaje de texto separado del tipo MENSAJ para su tratamiento. 

 

Registro para entrega pedidos Dropshipping 

Req.  Campo  Long.  Tipo Dato  Valor  
X  Tipo de Registro  1  A  “H”  
X Destino (particular, colegio, otros) 50 A  
X  Nombre receptor entrega  50  A     
X Prefijo 4 A "+AAA" 
X Teléfono 9 A "sin puntos ni guiones" 
X  Dirección  80  A     
X Correo electrónico 40 A  
X  Código postal  11  A      
X  Localidad  50  A     
X  Provincia  40  A     
X País 40 A  
X Código ISO País 2 A "tabla 3166-1" 
 Observaciones 38 A  

“Dropshipping”  (entregas directas de distribuidoras a cliente fin al en nombre de la 
librería que recibe el pedido). 

 



Registro de detalle 

Req.  Campo  Long.  Tipo Dato  Valor  
X  Tipo de Registro  1  A  “M”  
X  Texto  80  A     
 

Dadas las circunstancias se recomienda su implantac ión en el sector en un mes, esto es, 
antes del 30/06/2020.   


