Errores más habituales en los ficheros de respuesta de Cret@
R9582

Datos
solicitados
obligatorios
no
informados

Datos solicitados obligatorios
no informados

Este error se produce a nivel de tramo/dato:

Este error puede ser producido por dos situaciones:

Se produce como respuesta a un fichero de
bases, solicitud de borrador, confirmación o
rectificación, cuando no se presenta algún
dato que sea obligatorio para ese tramo

- Falta por informar algún dato que es obligatorio para realizar el
cálculo en el tramo “mes y año” que ha comunicado
- Ha comunicado un tramo del “mes y año”, pero falta algún dato
obligatorio para realizar el cálculo:
(*Ver nota)
- H-Horas (Ver tablas de Horas)
- C500- Base Contingencias Comunes (Ver tabla de “Conceptos
Económicos de Cotización a presentar por el usuario)
-C501-Base horas Extras (Ver tabla de “Conceptos Económicos de
Cotización a presentar por el usuario)
- I51: Modalidad de salario (Ver tabla Indicadores)
Revisar la situación de afiliación del trabajador a través de la solicitud
de un IDC y comprobar que los datos comunicados se corresponden con
la situación del trabajador

R9503

Tramo inexistente en
afiliación para ese
trabajador

Este error se produce a nivel
de tramo:

Solicitar el IDC del trabajador

Se ha comunicado un tramo del periodo “mes y año” que no
corresponde con los tramos que figuran en afiliación para el
trabajador. Revisar la situación de afiliación del trabajador a través de
la solicitud de un IDC y comprobar que los datos comunicados se
corresponden con la situación del trabajador

Revisar la situación del trabajador en
afiliación a través del IDC y comprobar que
los datos comunicados son los que
corresponden en función de la situación del
trabajador. Ver documento publicado en la
web de la Seguridad Social “Datos a remitir
ara la cotización en función de las
condiciones del trabajador en liquidaciones
ordinarias
L00.
Para
liquidaciones
complementarias, consultar documentación
publicada en la web de la Seguridad Social

Ha comunicado en el tramo “mes y año” el siguiente dato (*Ver nota)

Se ha comunicado un tramo
que no corresponde con los
tramos
que
figuran
en
afiliación para el trabajador

R9502

Dato
proporcionado
no
requerido
o
erróneo

Este error se produce a nivel
de tramo:
El
dato
comunicado
es
erróneo o no procede en
función de la situación del
trabajador

- H-Horas (Ver tablas de Horas)
- C500- Base Contingencias Comunes (Ver tabla de “Conceptos
Económicos de Cotización a presentar por el usuario)
-C501-Base horas Extras (Ver tabla de “Conceptos Económicos de
Cotización a presentar por el usuario)
- I51: Modalidad de salario (Ver tabla Indicadores)
Este dato es erróneo o no procede comunicarlo de acuerdo a la
información obrante en la T.G.S.S.

*Nota:
TABLA DE INDICADORES (Tipo de dato “I”)

TABLA DE HORAS (Tipo de dato “H”)
Código

Descripción

Observaciones
 No se permite para TRL de Bases
o Cuotas Fijas
 El máximo es de 8 por día
 >No se permite para TRL de
Bases/Cuotas Fijas
 > Solo TRL 087

01

Número horas Contrato Tiempo
Parcial o Reducción de jornada

02

Número Horas Complementarias

03

Número de horas de formación
teórica presencial

04

Número de horas formación teórica
a distancia

05

Coeficiente Tiempo Parcial en
situación de ERE

 > Solo TRL 087

Código

Descripción

51

Modalidad Salario

52

Opción de epígrafe 126

53

Motivo de presentación de LO3

 Debe consignarse el coeficiente
de jornada no afectado por el ERE

Observaciones
 Sólo se informa en grupo de cotización
diarios (GC del 8 al 11)
 No aplica para régimen 0163
 Posibles valores :
M: para valor mensual
 > Solo se informan las liquidaciones con
período igual a 2006
Obligatorio para liquidaciones L03 con los
siguientes valores:

1 Atrasos de Convenio

2 Normativa –Disposición Legal

3 Acto de conciliación

4 Sentencia Judicial

5 Cualquier otro título legítimo

TABLA DE CONCEPTOS ECONÓMICOS DE COTIZACIÓN A PRESENTAR POR EL USUARIO
Código

Sol.
usuario

Correspondencia con claves FAN

Descripción

300
500
201
502
509
535

X
X
X
X
X
X

Percepciones
Contingencias Comunes
Horas Extras Fuerza Mayor
Otras Horas Extras
Conting. Com. Cotiz. Empresarial
Cont. Com. Maternidad. T.Parcial

536

X

537
563
601

X
X
X

603

X

BA06
BA01
BA10
BA11
BA21
BA21
(clave asociada al DAT con indicador “T”)
BA21
(clave asociada al DAT con indicador “P”)
BA09
CD01
BA02
(situación normal)
BA02 o BA22, Según proceda (Base AT y EP en situación
especial: IT, maternidad tiempo completo, ERE tiempo
completo, Riesgo durante embarazo/lactancia, alta sin
percibo de retribución

Cont. Com. Exp. Reg. Empleo T.Parcial
Horas Complementarias
Compensación IT Enfermedad Común
IT de Accidentes de Trabajo
Cuota de AT y EP de Situaciones Especiales

611
613

X
X

BA02
BA02 o BA22, según proceda

634
635

X
X

636

X

637
663
701
705
708
711
763

X
X
X
X
X
X
X

BA22
BA22
(clave asociada al DAT con indicador “T”)
BA22
(clave asociada al DAT con indicador “P”)
BA22
CD03
--------CA80

IMS de Accidentes de trabajo
Cuota IMS de AT y EP de Situaciones
Especiales
IMS de AT Maternidad Parcial
IT de AT Maternidad Parcial
IT de AT Regulación Empleo Parcial
IMS de AT Regulación Empleo Parcial
Comp. IT por Accidente de Trabajo
Cuota por Desempleo
Cuota Desempleo Cotización Empresarial
Desempleo maternidad Tiempo Parcial
Desempleo ERE Tiempo Parcial
Bonificación Formación Continua

