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0.  INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

0.1 RELACIÓN DE VERSIONES 

VERSIONES ESTADO FECHA 

Especificaciones Funcionales y Técnicas del 

Servicio para la prevención del fraude v1.0 
Definitivo Octubre de 2020 

Especificaciones Funcionales y Técnicas del 

Servicio para la prevención del fraude v1.1 
Definitivo Enero de 2021 

Especificaciones Funcionales y Técnicas del 

Servicio para la prevención del fraude v1.2 
Final Junio de 2021 

0.2 DOCUMENTO DE REFERENCIAS 

A continuación, se enumeran los documentos relacionados con estas especifica-
ciones funcionales:   

TÍTULO PUBLICADOR 

Normas Básicas del Funcionamiento del Servicio para la prevención del 

fraude (versión en vigor) 
Iberpay 

Evaluación de Impacto de protección de datos del Servicio para la 

prevención del fraude  (versión en vigor) 
Iberpay 

Manual Técnico sobre la seguridad en los servicios web (versión en vigor) Iberpay 

 

0.3 OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El presente documento tiene como objetivo la definición de las especificaciones 
funcionales y técnicas del Servicio para la prevención del fraude (en adelante, el 
Servicio), incluyendo la operativa, los requisitos funcionales y los requisitos téc-
nicos necesarios para los participantes en el Servicio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio para la prevención del fraude es un servicio proporcionado por Iberpay 
que facilita a sus participantes el intercambio de información para la prevención del 
fraude, a través del cual los proveedores de servicios de pago, bajo su responsabilidad, 
pueden introducir los datos de las operaciones no autorizadas o sospechosas de serlo 
a través de anotaciones preventivas, y, asimismo, consultar los datos informados por 
el resto de participantes. 

Iberpay gestiona de manera centralizada el registro completo y actualizado de las ope-
raciones no autorizadas y de las sospechosas que proporcionan los participantes di-
rectos a través de diversos mecanismos de actualización continua, facilitando adicio-
nalmente su consulta online. 
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2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El objeto principal del Servicio es crear y mantener un registro completo y actualizado 
de operaciones no autorizadas y de operaciones sospechosas que recoja la informa-
ción incorporada por los participantes en el Servicio y que este registro, gestionado 
por Iberpay, pueda ser alimentado, modificado y consultado online por sus partici-
pantes.  

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las características del Servicio para la prevención del fraude son las recogidas a 
continuación: 

1. Formas de participación en el Servicio: 

− De forma directa con conexión técnica directa al Servicio como partici-
pante presentador o declarante de información, tanto de sus propias 
operaciones como de las correspondientes a los participantes a los que 
represente, y receptor de la información proporcionada por el Servicio; 
o 

− De forma indirecta sin conexión técnica directa al Servicio. Los partici-
pantes indirectos incorporan y consumen la información en el registro a 
través de un participante directo.  

2. Horarios/disponibilidad del Servicio:  

La incorporación de las operaciones no autorizadas y de las operaciones 
sospechosas se puede llevar a cabo por parte de los participantes directos de 
manera continua en horario 24x7. Del mismo modo, la comunicación de 
modificaciones que afecten a los datos de las operaciones recogidas en el re-
gistro por parte de los participantes se puede llevar a cabo asimismo en ho-
rario 24x7.  

Todas aquellas tareas de mantenimiento o implantaciones que Iberpay pue-
da llevar a cabo y que supongan pérdida de servicio deberán ser comunica-
das a todos los participantes con, al menos, 3 días de antelación. Esta notifi-
cación se realiza mediante correo electrónico y se dirige a los administrado-
res del Sistema de Información de cada participante. 

Cualquier alta, modificación y/o baja de los datos del registro de operacio-
nes no autorizadas y operaciones sospechosas son informados online por 
parte del Servicio a todos los participantes directos. 

3. Intercambio de información con el Servicio:  

Se ponen a disposición de los participantes directos del Servicio diferentes 
tecnologías y alternativas de conexión, tanto para la incorporación de la in-
formación, modificación y baja de la misma, como para su consulta y distri-
bución por parte del Servicio. 

Los participantes directos pueden incorporar información, modificarla y 
darla de baja, en su caso, tanto a través de los servicios web correspondien-
tes detallados en el apartado 3 del presente documento como a través del 
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sistema de información del Servicio cuyo contenido se detalla en el apartado 
4 del presente documento. 

El Servicio difunde inmediatamente cualquier alta, modificación y/o baja de 
los datos del registro de operaciones no autorizadas y operaciones sospe-
chosas a través del servicio web correspondiente. 

Los participantes directos pueden asimismo consultar la información del 
registro sobre los datos de las operaciones no autorizadas y sospechosas en 
horario 24x7 a través del servicio web correspondiente o bien a través de 
sistema de información del Servicio. Asimismo, pueden descargarse desde 
este último el registro actualizado de operaciones no autorizadas y de opera-
ciones sospechosas.  

Adicionalmente, el registro completo de operaciones se distribuye diaria-
mente a los participantes directos en el Servicio cuyos usuarios administra-
dores han solicitado expresamente su recepción a través de la opción de 
configuración correspondiente del Sistema de Información. Dicho registro 
se envía en un fichero a través de EDITRAN o sFTP a partir de las 23:30 ho-
ras aproximadamente. La estructura de este fichero se detalla en el Anexo 1 
del presente documento. El detalle sobre la configuración necesaria para la 
recepción del fichero se incluye en el Anexo 2. 

4. Información que proporcionar por los participantes:  

Las operaciones comunicadas al Servicio se centralizan en un registro ges-
tionado por Iberpay, que contiene las operaciones no autorizadas y las ope-
raciones sospechosas que envían los participantes.  

Las operaciones que son susceptibles de ser incorporadas en dicho registro, 
según las Normas Básicas de Funcionamiento del Servicio para la preven-
ción del fraude, se dividen en dos categorías: 

− Operaciones no autorizadas: órdenes de movimiento de fondos con ob-
jetivos no lícitos, bien sin la autorización ni el consentimiento del titular 
o titulares de la cuenta, bien siendo con conocimiento del mismo. Para 
considerar una operación como no autorizada se debe disponer de la 
declaración expresa del cliente perjudicado por el fraude y/o de la de-
nuncia policial pertinente. 

Los participantes deben indicar si las operaciones no autorizadas repor-
tadas se tratan de intentos o tentativas de fraude. Estas hacen referencia 
a aquellas operaciones que no han llegado a procesarse porque el parti-
cipante declarante ha detectado el fraude antes de que se produzca, es 
decir, ha logrado determinar y confirmar el carácter fraudulento de la 
operación gracias al contacto y confirmación con el cliente afectado en 
cuestión. 

− Operaciones sospechosas: órdenes de movimiento de fondos de un 
cliente a un participante que, en función del análisis de riesgos realizado 
por dicho participante, posee indicios de ser fraudulenta. Dichas opera-
ciones sospechosas pueden quedar almacenadas en el registro del Servi-
cio hasta un plazo máximo de 30 días, periodo en el que los participan-
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tes de los clientes afectados deben realizar las tareas pertinentes de con-
firmación y verificación del carácter fraudulento de la operación con sus 
respectivos clientes. Durante este periodo:  

a.  si no se ha recibido confirmación del cliente perjudicado sobre la ope-
ración sospechosa, esta será eliminada del registro. 

b. si se confirma que la operación es efectivamente no autorizada, a tra-
vés de la aportación pertinente de la declaración expresa del cliente per-
judicado y/o de la denuncia policial pertinente, se deberá modificar su 
estado al de operación no autorizada. 

Los participantes pueden efectuar determinadas acciones en relación con la 
información de las operaciones, descritas a continuación: 

− Alta: Comunicación de una nueva operación ya sea no autorizada o sos-
pechosa, incorporando toda la información correspondiente. 

− Modificación: La información de las operaciones sospechosas y no auto-
rizadas contenidas en el registro puede ser susceptible de las siguientes 
modificaciones:  

o Incorporación de datos por parte de la contrapartida que no habían 
podido ser comunicados previamente por falta de información del 
participante declarante; 

o Incorporación de datos opcionales, por parte del participante decla-
rante y/o el de contrapartida, que no habían sido comunicados con 
anterioridad; 

o Correcciones por parte del participante declarante y/o del de con-
trapartida sobre datos que han sido comunicados con anterioridad y 
sobre los que se desea incorporar las rectificaciones pertinentes; y 

o Cambio de estado de una operación, de ser sospechosa a ser no au-
torizada por parte del participante del cliente perjudicado, mediante 
la debida aportación de la declaración expresa de su cliente y/o la 
denuncia policial. 

− Baja:  

a.     Baja por participante:  

− Eliminación de una operación sospechosa del registro de opera-
ciones a instancias del participante del cliente perjudicado tras 
constatar el origen no fraudulento una vez realizadas las verifica-
ciones pertinentes.  

− Eliminación de una operación no autorizada del registro de ope-
raciones a instancias del participante del cliente perjudicado por 
requerimientos jurídicos. 

b. Baja por Iberpay: Eliminación de una operación no autorizada del 
registro de operaciones por requerimientos jurídicos, a instancias 
de Iberpay. 
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c.     Baja automática: Eliminación de una operación sospechosa y/o no 
autorizada del registro de operaciones una vez hayan transcurrido 
los plazos máximos de permanencia determinados.  

5. Permanencia de los datos: 

La permanencia de los datos de operaciones no autorizadas en el registro 
del Servicio será, por defecto, un año natural desde la primera inclusión en 
el registro. Una vez superado dicho plazo, las operaciones no autorizadas se 
dan de baja del registro automáticamente, informando de ello a los partici-
pantes directos a través del servicio web correspondiente.  

El plazo máximo de permanencia de los datos de operaciones sospechosas 
en el registro será de 30 días. Si se supera este plazo sin que se haya podido 
confirmar y verificar el carácter fraudulento de la operación, se da de baja 
del registro automáticamente, informado de ellos a los participantes direc-
tos a través del servicio web correspondiente.  

Si una vez dados de baja automática los datos de una operación, alguno de 
los participantes implicados en la misma considera que debe seguir figuran-
do en el registro del Servicio, se ha de volver a incluir en el mismo según 
proceda.  

Adicionalmente, el participante del cliente perjudicado puede, por requeri-
mientos jurídicos, dar de baja una de las operaciones en que figure como 
participante perjudicado, bien a través del servicio web previsto para la mo-
dificación de operaciones, o bien a través del sistema de información del 
servicio. En este caso, la baja de la operación se procesa como una modifica-
ción de la operación, informando de ello a todos los participantes directos.  

6. Soporte del Servicio: 

Iberpay establece un soporte 24x7 cuyo teléfono es 91 567 22 18 y correo 
electrónico de contacto: serviciosiberpay@iberpay.es 

2.2 ACTORES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO 

A continuación, se describen las figuras que intervienen en el Servicio:  

i. Iberpay 

Es la entidad gestora del Servicio, y sus principales funciones son: 

− Recopilar información necesaria acerca de las operaciones no autorizadas 
y sospechosas proporcionada por los participantes para su centralización 
en el registro completo de las operaciones; 

− Gestionar el mantenimiento del registro completo de operaciones; 

− Poner a disposición de los participantes los mecanismos necesarios para 
que estos puedan incorporar, modificar, eliminar, consultar y recibir la 
información de las operaciones. 

− Gestionar el sistema de información del Servicio. 

 

 

mailto:serviciosiberpay@iberpay.es


 
 

 
  

 SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y TÉCNICAS  

 

Uso interno                                                                 Versión 1.2                                                                                      Página 9 

 

ii. Participantes 

Los participantes, que pueden ser directos o indirectos tal y como se detalla 
en el apartado 2.1.1 del presente documento, tienen un doble papel en este 
Servicio; por un lado, participan facilitando los datos de las operaciones no 
autorizadas y sospechosas y por otro, pueden acceder a la información pro-
porcionada por el resto de los participantes. 

Dado que los datos son comunicados por los propios participantes, son ellos 
las responsables de su veracidad y de que en cada momento se encuentren 
debidamente actualizados y libres de imprecisiones, errores o falta de ade-
cuación a la realidad. 

2.3 FLUJO DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DEL FRAUDE 

A continuación, se detallan los flujos de información del Servicio de Informa-
ción para la prevención del fraude en los que intervienen los participantes en el 
Servicio e Iberpay. 

 

 

Figura 1: Esquema General de funcionamiento del servicio para la prevención del fraude 

 

1. Los participantes envían al Servicio, o ellos mismos o a través de su partici-
pante directo si fueran participantes indirectos, todos los datos asociados a 
la operación, cuyo contenido se detalla en el Anexo 1 del presente documen-
to. Dicho envío se puede efectuar tanto a través del servicio web habilitado a 
tal efecto que se detalla en el apartado 3, como a través del sistema de infor-
mación del Servicio, cuyo funcionamiento se describe en el apartado 4.  

2. El Servicio recibe esta información y almacena en el registro los datos relati-
vos a la operación, difundiéndola inmediatamente no solo al participante de 
contrapartida sino a todos los participantes directos en el Servicio a través 
del servicio web descrito en el apartado 3 del presente documento. 

3. Si el participante de contrapartida de una operación no autorizada es 
participante en el Servicio ha de aportar a este, en el menor tiempo posible, 
los datos de la operación que únicamente pueden ser informados por él 
mismo (identificación del cliente del participante de contrapartida, estado de 
la cuenta del cliente de contrapartida y clasificación de la cuenta del cliente 
de contrapartida) así como aquellos datos que son desconocidos para el 
participante declarante, bien sea a través del servicio web correspondiente o 
a través del sistema de información del Servicio. 
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4. Los cambios comunicados sobre los datos de las operaciones recogidas en el 
registro de operaciones no autorizadas y operaciones sospechosas - alta, mo-
dificaciones y bajas- se incorporan en el registro del Servicio en tiempo real y 
se difunden automáticamente a todos los participantes directos mediante los 
servicios web contemplados.  

Adicionalmente, los participantes directos pueden descargarse desde el 
sistema de información del Servicio la relación actualizada de operaciones 
no autorizadas y sospechosas. Esta relación también se distribuye en un 
fichero diariamente a los participantes directos que lo soliciten 
expresamente, tal y como se describe en el apartado 2.1.3 del presente do-
cumento. 

Los participantes directos pueden realizar consultas de la información reco-
gida en dicho registro a través del servicio web pertinente y a través de sis-
tema de información del Servicio. 

2.4 SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

A continuación, se detallan en este apartado los requerimientos de seguridad y 
continuidad específicos del Servicio1.  

2.4.1 Protección de datos personales 

Respecto al tratamiento de datos personales, se tienen en cuenta los si-
guientes principios: 

1. Principio de “licitud, transparencia y lealtad”: los datos son tratados 
de manera lícita, leal y transparente para el interesado (persona física 
identificada o identificable). 

2. Principio de “limitación de la finalidad”: los datos son tratados con fi-
nalidades determinadas, explícitas y legítimas y; se prohíbe que los 
datos recogidos con unos fines determinados, explícitos y legítimos 
sean tratados posteriormente de una manera incompatible con esos 
fines. 

3. Principio de “minimización de datos”: los datos tratados son adecua-
dos, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines 
para los que son tratados. 

4. Principio de “exactitud”: los datos deben ser exactos y, si fuera preci-
so, actualizados, debiendo adoptarse todas las medidas razonables 
para que se rectifiquen o supriman los datos inexactos con relación a 
los fines que se persiguen. 

 
 
1  No son objeto de estas especificaciones las prácticas y los controles de seguridad y continuidad que con carácter general se llevan a 

cabo en Iberpay. Estos derivan del alineamiento de la organización con los estándares de referencia del mercado, tales como 
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 22301, e incluyen aspectos relativos al gobierno de la seguridad y la continuidad, aplicación de políticas, 
gestión de riesgos, estrategias de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, etc.; así como medidas técnicas fundamen-
tales, tales como antimalware, protección perimetral de las redes, listas de control de acceso, control de vulnerabilidades de los sis-
temas, mecanismos de monitorización, aplicación de prácticas de desarrollo seguro, etc. 
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5. Principio de “limitación del plazo de conservación”: la conservación de 
los datos debe limitarse en el tiempo al logro de los fines que el trata-
miento persigue. Una vez que esas finalidades se han alcanzado, los 
datos deben ser borrados o, al menos, desprovistos de todo elemento 
que permita identificar a los interesados. 

6. Principio de “integridad y confidencialidad”: se toman las medidas 
necesarias para proteger de manera proactiva los datos frente a ries-
gos que amenacen la seguridad de los datos, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos, conocido como Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD). 

7. Iberpay ha incluido en su registro de actividades de procesamiento de 
datos personales como encargado del tratamiento este nuevo servicio, 
incluyendo los datos personales indicados en la sección 2.1 Caracterís-
ticas Generales, apartado “Información a proporcionar”. 

2.4.2 Almacenamiento y retención de la información 

Respecto al almacenamiento y retención de la información del servicio: 

1. Las bases de datos que almacenan datos de operaciones se ubican en 
segmentos de la red interna, segregada de zonas que posibiliten acce-
so desde Internet. 

2. La información de operaciones se almacena utilizando técnicas de ci-
frado, utilizando criptografía robusta conforme a las recomendaciones 
de estándares internacionales en cada momento. 

3. Los ficheros intermedios recibidos de las entidades se eliminan una 
vez se confirma su registro en base de datos. 

4. Se establecen los siguientes periodos de retención, trascurridos los 
cuales Iberpay borrará la información registrada y no podrá atender 
solicitudes de consulta de datos: 

− Los datos de operaciones no autorizadas permanecen, por 
defecto, un año natural desde la primera inclusión en el fichero. 

− Las operaciones sospechosas pueden permanecer hasta un pla-
zo máximo de 30 días durante el que el participante del cliente 
perjudicado recibe la declaración expresa de su cliente . Trans-
currido ese periodo se borran del registro. 

− Los ficheros intermedios tanto enviados, como recibidos, se 
borran de forma inmediata tras tener la confirmación del éxito 
del intercambio de la información. 

− Los registros de auditoría (logs) se almacenan por un año. 

5. Se implementan mecanismos automatizados o manuales ejecutados 
de forma periódica, al menos mensual, para el borrado seguro de la 
información trascurridos los plazos de retención establecidos. 
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2.4.3 Ubicación y disponibilidad de los sistemas 

Respecto a la ubicación y disponibilidad de los sistemas que soportan el 
servicio: 

1. Los equipos físicos están ubicados en centros de procesamiento de 
datos (CPD) que garantizan de manera razonable su protección física 
frente a amenazas naturales, industriales o de origen humano 
(intentos de acceso no autorizado, robo, ataques malintencionados, 
etc.).  

2. Los CPD cuentan con las certificaciones y habilitaciones de seguridad 
reconocidas de la industria y son renovadas conforme a los ciclos 
establecidos (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, TIER). 

3. De acuerdo con la criticidad y requisitos de disponibilidad del servicio, 
se establecen unos tiempos de recuperación de: 

− RTO (Recovery Time Objective): 4 horas 

− RPO (Recovery Point Objective): 1 hora 

Para garantizar estos objetivos, la arquitectura del servicio se desple-
gará en una configuración de alta disponibilidad. 

2.4.4 Seguridad de las comunicaciones 

1. El intercambio de información vía servicios web se realiza a través de 
canales seguros aprobados en Iberpay (líneas privadas MPLS o líneas 
VPN a través de Internet entre Iberpay y los participantes), dotando 
así al servicio de las garantías adecuadas para proteger la capa de 
transporte. 

2. Los canales indicados implementan listas blancas (whitelist) de las IPs 
de los participantes que hacen uso de los servicios web. 

3. Las comunicaciones HTTP utilizan protocolo seguro HTTPS, con 
certificados digitales emitidos por una autoridad de certificación de 
confianza. Únicamente está habilitado TLS.v1.2 o superior con 
algoritmos de cifrados e intercambio de claves seguros de acuerdo con 
el estado de la tecnología. Del mismo modo, el acceso FTP se realizará 
a través de protocolo seguro sFTP. 

2.4.5 Seguridad de los servicios WEB 

Los servicios WEB aplican especificaciones de seguridad ampliamente 
utilizadas para incorporar características de seguridad en los mensajes, 
utilizando criptografía de clave asimétrica para garantizar la autentici-
dad, integridad y confidencialidad de la información. 

− Para servicios SOAP se utiliza el estándar WS-Security con la política 
de Token Wss1.0 X509 que utiliza tecnologías de clave asimétrica 
Basic 256, específicamente los mecanismos de clave RSA para la con-
fidencialidad de los mensajes, el algoritmo de hash SHA-256 para la 
integridad de los mensajes y el cifrado AES de 256 bits. 
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− Para servicios REST se utiliza JWE (JSON Web Encryption) que 
estandariza la forma de representar un contenido cifrado en una es-
tructura de datos en JSON, con cifrado autenticado RSA_OAEP-256 
basado en pares de claves públicas / privadas. Este mecanismo pro-
porciona simultáneamente garantías de confidencialidad, integridad y 
autenticidad de los datos. 

2.4.6 Autenticación de usuarios 

Respecto a los mecanismos de autenticación de usuarios del sistema de 
información del servicio se requiere: 

1. Utilización de usuarios nominales, asociados a individuos que hayan 
sido nominalmente autorizados. No se permiten por tanto usuarios 
genéricos. 

2. Aplicación de una política de contraseñas fuertes conforme a la 
política de Iberpay. 

3. El bloqueo del usuario tras tres intentos fallidos de acceso, tras lo 
cual, será necesario contactar con el administrador del sistema. El 
sistema de autenticación no informa si el fallo en la autenticación es 
por error en el usuario o en la contraseña. 

4. Forzado obligatorio del cambio de contraseña tras 90 días. 

5. Imposibilidad de repetir las últimas cuatro contraseñas ya utilizadas. 

6. Autenticación de dos factores: el acceso a la web del sistema de 
información del servicio para la prevención del fraude implementa 
autenticación de dos factores (conforme a la definición incluida en la 
directiva de servicios de pago PSD2 - Directiva 2015/2366), 
utilizándose como primer factor un usuario y contraseña; y como 
segundo factor, un código de un solo uso (OTP) enviado al correo 
electrónico del usuario. 

7. Las contraseñas iniciales para los nuevos usuarios proporcionadas por 
el administrador son únicas por cada usuario, estando forzado el 
cambio de inmediato después del primer uso.  

8. El sistema informa de la fecha y hora de la última conexión a la plata-
forma eCICLOM después de autenticarse. 

9. Las sesiones se desconectan tras un periodo de inactividad 
establecido. 

Respecto a los mecanismos de autenticación de usuarios en el servicio 
FTP: 

1. El uso de identificadores individuales por participante. 

2. Uso de una política de contraseñas fuertes. 

3. El bloqueo del usuario tras 3 intentos fallidos de acceso, tras lo cual, 
es necesario contactar con el administrador del sistema. 



 
 

 
  

 SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y TÉCNICAS  

 

Uso interno                                                                 Versión 1.2                                                                                      Página 14 

 

4. Los usuarios del servidor sFTP no tienen acceso al sistema operativo y 
tienen privilegios mínimos sobre los recursos a los que acceden. 

5. Las sesiones se desconectan tras un periodo de inactividad 
establecido. 

2.4.7 Roles y perfiles 

Respecto a la definición de roles y perfiles, el sistema de información del 
Servicio implementa un sistema de acceso basado en roles, de modo que 
los usuarios tengan acceso únicamente a las funcionalidades para las que 
están autorizados, tal y como se indica en el apartado 4.1 Perfiles de acce-
so. 

2.4.8 Desarrollo y validación de sistemas 

Respecto al desarrollo y validación del sistema: 

1. Los desarrollos se realizan aplicando metodologías de desarrollo 
seguro en el ciclo de vida del software, basados en normas y mejores 
prácticas de la industria. 

2. Se utilizan entornos separados de desarrollo, prueba y producción, 
utilizando procesos y procedimientos de control de cambios. 

3. No se permite el uso de datos reales en entornos diferentes al de 
producción. 

4. Los sistemas y aplicaciones expuestos a internet se someten a pruebas 
de seguridad (hacking ético) como condición previa a su puesta en 
producción. Toda vulnerabilidad clasificada con una criticidad media 
o superior conforme al Common Vulnerability Score System (CVSS) se 
corrige de forma previa a la puesta en producción. 

2.4.9 Configuración segura de sistemas 

Respecto a la configuración de sistemas: 

1. Se realiza un bastionado de seguridad (hardening, en inglés) de los 
sistemas involucrados a fin de minimizar los riesgos derivados de 
posibles configuraciones inseguras, presencia de servicios 
innecesarios, cuentas por defecto, etc. El bastionado se lleva a cabo 
siguiendo las guías y buenas prácticas de las tecnologías utilizadas y 
las recomendaciones de los fabricantes. 

2. Todos los sistemas involucrados utilizan tecnologías de sincronización 
horaria para garantizar la consistencia de los registros de tiempo. Solo 
los servidores horarios centrales designados reciben señales de hora 
de fuentes externas confiables basadas en una única fuente precisa de 
tiempo con servicio NTP, fuente de nivel 1. 

2.4.10 Requisitos de trazabilidad 

Respecto a la trazabilidad de la actividad realizada: 

1. El sistema deja traza de todos los accesos nominales y actividades rea-
lizadas sobre el servicio. En particular se registran: 
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− Intentos de acceso lógicos (con éxito o fallidos). 

− Las altas, bajas, modificaciones y consulta de registros de 
operaciones. 

− En el caso de las consultas, quedarán registrados los campos 
utilizados para la consulta. 

− Uso y cambios de los mecanismos de identificación y 
autenticación, incluidos, entre otros, la creación de nuevas 
cuentas y el aumento de privilegios, y de todos los cambios, 
incorporaciones y eliminaciones de las cuentas con privilegios. 

2. De cada evento registrado se recoge:  

− Identificador de usuario que realiza la acción. 

− Tipo de evento. 

− Hora y fecha. 

− Identidad o referencia de los recursos afectados. 

3. Las trazas o registros de actividad (logs) no almacenan la información 
de las operaciones no autorizadas o sospechosas, únicamente las refe-
rencias a los indicadores de estas. 

4. Los logs se almacenan por un periodo de 1 año, tras el cual, se elimi-
narán. 
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3. INTERCAMBIO DE MENSAJES 

El intercambio de mensajes entre los participantes directos y el Servicio se realiza 
mediante los servicios web desplegados para tal efecto tanto en Iberpay como en los 
participantes directos. 

Los servicios web son desarrollados siguiendo el protocolo SOAP o REST, utilizando 
peticiones HTTP sobre TCP/IP para la transmisión de mensajes. De esta manera, los 
mensajes entre el participante e Iberpay se pueden enviar en cualquiera de los dos 
formatos (SOAP o REST) en función del criterio del participante. 

A continuación, se muestra una figura en la que se detalla dónde se sitúan los servi-
cios web dentro del sistema, así como el detalle de qué servicios se implantan en los 
participantes directos y cuáles en Iberpay. 

 

 
 

3.1. DETALLE DE LOS SERVICIOS WEB DESPLEGADOS EN IBERPAY 

Los servicios web desplegados en Iberpay son invocados desde los participantes 
para hacer llegar un mensaje al Servicio. 

Estos servicios web tienen un extremo servidor en Iberpay y requieren un com-
ponente cliente en los participantes para su invocación. 
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Servicio Web Nombre Descripción 

Envío de una operación 
no autorizada y/o sospe-
chosa 

WS_ENVIO_OPER 

Permite al participante declarante - sea el 
participante del cliente perjudicado o sea el 
participante del cliente presunto defrauda-
dor- dar de alta una operación sospechosa. 

Además, permite al participante declarante, 
- únicamente el participante del cliente 
perjudicado -, dar de alta una operación no 
autorizada en el caso en que disponga de la 
declaración expresa del cliente perjudicado 
y/o de la denuncia policial pertinente. 

 

Envío de modificaciones 
sobre operaciones sospe-
chosas y sobre operacio-
nes no autorizadas o ba-
ja de operación no auto-
rizada  

WS_MODIF_OPER 

Permite al participante declarante y de 
contrapartida enviar las modificaciones 
pertinentes contempladas en el apartado 
2.1.4.  

 
El cambio de estado de una operación úni-
camente podrá enviarse por el participante 
del cliente perjudicado. Únicamente podrá 
cambiarse el estado de una operación de 
sospechosa a no autorizada. 
 
La baja de una operación sospechosa úni-
camente puede realizarse por el participan-
te del cliente perjudicado. Asimismo, la 
baja de una operación no autorizada úni-
camente puede realizarse por el participan-
te del cliente perjudicado. 

 

Consulta de una opera-
ción (opcional) 

WS_CONSULTA_OPER 
Permite a los participantes consultar la 
información de una operación contenida en 
el registro 

 

Consulta de datos (op-
cional) 

WS_CONSULTA_DATOS 
Permite a los participantes realizar consul-
tas totalizadas de operaciones bajo una 
serie de criterios determinados 

 

 

3.1.1. Envío de una operación no autorizada o sospechosa 

El alta de las operaciones no autorizadas y sospechosas puede ser realiza-
da a través del envío de la información correspondiente mediante el ser-
vicio web, WS_ENVIO_OPER, detallado a continuación: 

WS_ENVIO_OPER 

− Parámetros de entrada: 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Document Base64 Representación del mensaje según 

Anexo 3.  
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− Respuesta  : 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Status Cadena Campo STATUS indicado en el 

apartado 3.3 

 

3.1.2. Modificación o baja de una operación  

Todas aquellas modificaciones contempladas en el apartado 2.1.4 que se 
apliquen sobre las operaciones sospechosas y operaciones no autorizadas 
ya contenidas en el registro, así como las bajas de operaciones que en su 
caso puedan efectuarse, se realizan a través del envío de la información 
correspondiente mediante el servicio web WS_MODIF_OPER, detallado 
a continuación: 

− Servicio: 

WS_MODIF_OPER 

− Parámetros de entrada: 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Document Base64 Representación del mensaje según 

Anexo 3.  

 

− Respuesta  : 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Status Cadena Campo STATUS indicado en el 

apartado 3.3 

 

3.1.3. Consulta de operaciones no autorizadas o sospechosas 

Los participantes pueden opcionalmente obtener información sobre la 
información asociada a las operaciones sospechosas y operaciones no 
autorizadas a través del servicio web WS_CONSULTA_OPER, detallado 
a continuación. 

− Servicio: 

WS_CONSULTA_OPER 

− Parámetros de entrada: 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Document Base64 Representación del mensaje según 

Anexo 3.  
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− Respuesta  : 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Status Cadena Campo STATUS indicado en el 

apartado 3.3 

+ Document Base64 Representación del mensaje según 

Anexo 3. 

 

3.1.4. Consulta de datos de operaciones no autorizadas o sospechosas 

Los participantes pueden opcionalmente obtener información totalizada, 
eligiendo un criterio de los disponibles para dicha consulta a través del 
servicio web WS_CONSULTA_DATOS, detallado a continuación. 

− Servicio: 

WS_CONSULTA_DATOS 

− Parámetros de entrada: 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Document Base64 Representación del mensaje según 

Anexo 3.  

 

− Respuesta  : 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Status Cadena Campo STATUS indicado en el 

apartado 3.3 

+ Document Base64 Representación del mensaje según 

Anexo 3. 

 

3.2. DETALLE DE LOS SERVICIOS WEB DESPLEGADOS EN LOS PARTICIPANTES 

Los servicios web desplegados en los participantes son invocados desde Iberpay 
para hacer llegar un mensaje al participante. 
Este conjunto de servicios web tiene un extremo servidor en los participantes y 
un componente cliente en Iberpay. 
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Servicio Web Nombre Descripción 

Difusión de operaciones no autori-
zadas y sospechosas 

WS_DIFU_OPER 

Permite al Servicio notificar a 
los participantes todas las 
actualizaciones sobre las 
operaciones no autorizadas y 
operaciones sospechosas 

 

Distribución de tabla de partici-
pantes (opcional) 

WS_CARGA_PARTICIP 

Permite al Servicio distribuir 
la tabla de participantes al 
participante directo que lo 
solicite mediante la pertinen-
te configuración en el sistema 
de información del servicio 

 

 

3.2.1 Difusión de las operaciones no autorizadas y sospechosas 

El Servicio difunde automáticamente a los participantes tanto las altas 
como las modificaciones y bajas a través del servicio web WS_ 
DIFU_OPER detallado a continuación: 

− Servicio: 

WS_DIFU_OPER 

− Parámetros de entrada: 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Document Base64 Representación del mensaje se-

gún Anexo 3.  

 

− Respuesta  : 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Status Cadena Campo STATUS indicado en el 

apartado 3.3 

3.2.2 Distribución de tabla de participantes 

Este servicio web opcional permite distribuir a los participantes directos 
que lo hayan solicitado a través de la pertinente configuración en el sis-
tema de información, la lista de participantes en el Servicio, cuando se 
produzcan modificaciones y con antelación a la fecha en que tengan lugar 
las mismas. 

− Servicio: 
WS_CARGA_PARTICIP 

− Parámetros de entrada: 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Document Base64 Representación del mensaje se-

gún Anexo 3.  
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− Respuesta  : 

Nivel Etiqueta Tipo de 
dato 

Descripción 

+ Status Cadena Campo STATUS indicado en el 

apartado 3.3 

 

3.3. TRATAMIENTO DE ERRORES 

Para tratar los errores en el intercambio de mensajes se establecen una serie de 
códigos que permiten conocer el motivo del error en la comunicación. Estos có-
digos estarán informados en el parámetro de salida denominado “STATUS” que 
estará presente en los métodos de todos los servicios web. 

Los códigos de respuesta del campo ‘STATUS’ son los siguientes: 

Código Descripción 

IBP400 Error en los parámetros de entrada 

IBP500 Error interno de la aplicación 

IBP404 Método invocado no existente 

IBP204 No hay registros para los parámetros de entrada recibidos 

IBP450 Error de estructura 

IBP200 Respuesta correcta 

3.4. OTRAS CUESTIONES TÉCNICAS 

3.4.1   Conectividad 

Los participantes directos deben estar conectados a las redes seguras de 
Iberpay (red privada MPLS o Iberpay SPN basada en túneles VPN a tra-
vés de Internet). 

El acceso a este servicio se efectúa a través del puerto 10001 para los ser-
vicios web, en las siguientes direcciones IP: 

- para el entorno de producción :172.20.22.201; y  

- para el entorno de pruebas: 172.20.22.202. 

3.4.2   WSDLs  

Se proporcionará a los participantes los WSDLs correspondientes a los 
servicios web definidos con anterioridad a la realización de las pruebas 
que los participantes deberán acometer. 
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4. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio cuenta con un sistema de información que permite gestionar el registro de 
operaciones no autorizadas y operaciones sospechosas proporcionando las siguientes 
funcionalidades: 

− Alta de operaciones no autorizadas y operaciones sospechosas: formulario web 
para incorporación de la información correspondiente de las operaciones. 

− Modificación y baja de operaciones sospechosas y operaciones no autorizadas: 
formulario web para incorporación de la información correspondiente de las ope-
raciones. 

− Consulta de la información sobre las operaciones no autorizadas y operaciones 
sospechosas contenidas el registro de operaciones en base a unos parámetros de-
terminados. 

− Descarga del fichero que contiene la información completa de las operaciones no 
autorizadas y operaciones sospechosas. 

Asimismo, el sistema de información contiene un directorio que permite a los partici-
pantes directos gestionar información de contacto de todas aquellas personas que 
pudieran resultar relevantes para los usuarios del Servicio. El contenido del directo-
rio se encuentra detallado en el apartado 4.6. 

El acceso a esta aplicación web se realiza a través de internet, desde una URL inde-
pendiente a la web corporativa de Iberpay. Además, se encuentra integrada en el sis-
tema de información creado para este Servicio para la prevención del fraude.  

Existe un control de acceso, de forma que sólo las personas autorizadas por cada par-
ticipante en el Servicio pueden acceder a la aplicación tal y como se describe en el 
apartado 2.4.6 del presente documento.  

4.1. PERFILES DE ACCESO 

Existen varios perfiles para que los usuarios de los participantes directos acce-
dan a la web del Servicio, tal y como se describe en el apartado 2.4.6 del pre-
sente documento: 

− Para cada participante, existe un usuario administrador que gestiona los da-
tos parametrizables del Servicio como, por ejemplo, la opción de recibir el 
fichero al final del día y realizar operaciones restringidas como la descarga 
del fichero completo de operaciones. Asimismo, es el encargado de autorizar 
las operaciones que introduce el usuario operador y puede realizar consul-
tas. Además, es el usuario responsable, interlocutor con el Servicio para la 
solicitud de sus propios usuarios.  

− Para cada participante existe un usuario operador que introduce las altas, 
bajas y modificaciones de operaciones y que dispone de acceso a las consul-
tas. Dichas altas, bajas y modificaciones deben ser autorizadas por el usua-
rio administrador para poder ser efectuadas. 
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4.2. ALTA DE OPERACIONES 

El participante directo debe rellenar cada uno de los campos obligatorios del 
formulario y una vez guardados los datos, estos deben ser enviados por el 
usuario operador y aprobados por el usuario administrador.  

4.3. MODIFICACIÓN Y BAJA DE OPERACIONES 

El participante directo debe rellenar los campos necesarios del formulario para 
solicitar la modificación y una vez guardadas las modificaciones por parte del 
usuario operador, deben ser confirmadas por el segundo usuario, el usuario 
administrador, designado para la aprobación de las modificaciones. 

4.4. CONSULTA DE OPERACIONES 

Las consultas permiten al participante directo realizar búsqueda de informa-
ción en el registro de operaciones no autorizadas y operaciones sospechosas 
basándose en determinados parámetros.  

4.5. DESCARGA DEL FICHERO DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS Y SOSPECHOSAS 

Se ofrece la posibilidad a los participantes directos de descargarse el último fi-
chero completo, que es generado periódicamente cada hora. 

4.6. DIRECTORIO DE CONTACTOS 

El sistema de información pone a disposición de los participantes un directorio 
que permite la gestión, consulta y descarga de información asociada a distintos 
contactos que puedan resultar de interés para los usuarios del servicio. 

Los usuarios administradores de cada participante, que pueden incorporar, 
modificar y eliminar la información de sus contactos, son los únicos responsa-
bles de los datos proporcionados. Estos deben asegurar que la información sea 
incorporada correctamente y permanezca debidamente actualizada. Asimismo, 
también pueden realizar consultas sobre los contactos del directorio y descar-
garse la información asociada.  

Los usuarios operadores únicamente podrán consultar y descargar la informa-
ción contenida en el directorio.  

El listado de contactos es independiente a la gestión de usuarios del servicio, 
pudiendo incorporarse información relativa a personas de contacto distintas a 
las dadas de alta en el sistema de información.  

4.7. ACCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

Los participantes directos pueden acceder a través de la siguiente URL: 

- Test:  https://payguard-test.iberpay.es/ 

- Producción: https://payguard.iberpay.es/ 

El acceso a la web del sistema de información del servicio para la prevención 
del fraude implementa autenticación de dos factores que, tal y como se detalla 
en el apartado 2.4.5 del presente documento, utiliza como primer factor un 
usuario y contraseña y, como segundo factor, un código de un solo uso (OTP) 
enviado al correo electrónico del usuario. 

https://payguard-test.iberpay.es/
https://payguard.iberpay.es/
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ANEXO 1 – FICHERO DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS Y SOSPECHOSAS  

Los registros que componen el fichero son:  

− Cabecera de fichero. Un único registro que identifica el fichero. 

− Detalle de las operaciones. Tantos registros como operaciones a informar contengan el 
fichero. 

− Fin de fichero. Un único registro con información totalizada de las operaciones 
contenidas en el fichero.  

Las características generales del fichero son: 

− Organización: secuencial 

− Formato: fijo 

− Longitud del registro: 1000 caracteres 

La estructura del fichero se detalla a continuación: 

1. CABECERA DE FICHERO 

Nombre del campo Posiciones Longitud Formato 

Código de registro 1-2 2 N 

Identificador del servicio 3-5 3 X 

Tipo de fichero 6-6 1 X 

Participante presentador 7-17 11 X 

Fecha creación fichero 18-25 8 N 

Hora creación fichero 26-31 6 N 

Relleno del registro 32-1000 969 X 

1.1. Descripción de los campos 

− Código de registro. Este código se asigna para identificar el tipo de registro. 
La cabecera de fichero es “00”.  

− Identificador del servicio. Valor fijo “SPF” (Servicio para la prevención del 
Fraude). 

− Tipo de fichero. Este campo identifica el tipo de fichero, valor fijo “F” 
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− Participante presentador. Este campo contiene el BIC de Iberpay, 
IPAYESXXX, que es quien genera el fichero2 

− Fecha de creación del fichero. Este campo contiene la fecha de creación del 
fichero en formato AAAAMMDD. 

− Hora de creación del fichero. Este campo contiene la hora de creación del 
fichero en formato HHMMSS. 

− Libre. Este campo queda reservado para usos futuros. 

2. OPERACIONES  

Nombre del campo Posiciones Longitud Formato 

Código de registro 1-2 2 N 

BIC del participante directo declarante  3-13 11 X 

BIC del participante declarante 14-24 11 X 

Rol del cliente del participante declarante 25-25 1 X 

BIC del participante directo de contrapartida  26-36 11 X 

BIC del participante de contrapartida 37-47 11 X 

Rol del cliente del participante de 
contrapartida 

48-48 1 X 

Tipo de instrumento de pago 49-51 3 X 

Referencia de la operación 52-86 35 X 

Estado operación 87-87 1 X 

Fecha del evento  88-95 8 N 

Fecha de liquidacióm 96-103 8 N 

Importe operación (de las operaciones en las 
que participa)3 

104-121 18 N 

Concepto de la operación 122-261 140 X 

Identificación  del declarante 262-296 35 X 

 
 
2 En el caso del fichero de carga inicia contemplado en el apartado 2.1.5 del presente documento, este campo se cumplimentará con el BIC del participan-

te directo que, en su caso, envíe el fichero. 

3 El importe de la operación solo se informará para aquellas operaciones en las que el participante esté involucrado. Para las operaciones en que no 
participe, esta información no se recibe y las posiciones correspondientes al campo importe se muestran como blancos. 
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Nombre del campo Posiciones Longitud Formato 

IBAN del declarante 297-330 34 X 

Estado de la cuenta del cliente del 
participante declarante 

331-331 1 X 

Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante declarante 

332-332 1 N 

Tipo de fraude 333-334 2 N 

Indicador de denuncia policial  335-335 1 X 

Indicador declaración del cliente 
perjudicado 

336-336 1 X 

Indicador tentativa de fraude 337-337 1 X 

Identificación  de cliente del participante de 
contrapartida 

338-372 35 X 

IBAN cuenta del cliente del participante de 
contrapartida 

373-406 34 X 

Estado de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida 

407-407 1 N 

Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida 

408-408 1 N 

Canal de la operación 409-409 1 X 

Indicador ejercicio de derechos 410-41o 1 X 

Datos conexión IP cliente perjudicado 411-425 15 X 

Geolocalización cliente perjudicado 426-475 50 X 

Identificación del dispositivo cliente 
perjudicado 

476-525 50 X 

Datos conexión IP cliente presunto 
defraudador 

526-540 15 X 

Geolocalización cliente presunto 
defraudador 

541-590 50 X 

Identificación del dispositivo presunto 
defraudador 

591-640 50 X 

Nombre del presunto defraudador 641-710 70 X 
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Nombre del campo Posiciones Longitud Formato 

Número de teléfono del cliente presunto 
defraudador 

711-725 15 X 

Email del presunto defraudador 726-775 50 X 

Fecha de alta de la operación 776-783 8 N 

Fecha de última modificación de la 
operación 

784-791 8 N 

Relleno del registro 792-1000 209 X 

2.1. Descripción de los campos  

− Código de registro. Este código se asigna para identificar el tipo de registro. 
El registro de operaciones contiene el valor “01”.  

− BIC del participante directo declarante : BIC del participante directo del 
declarante de la operación 

− BIC del participante declarante de la operación 

− Rol del cliente del participante declarante de la operación : “P” perjudicado; 
“D” presunto defraudador 

− BIC del participante directo de contrapartida : BIC del participante directo del 
participante de contrapartida de la operación. En caso de no existir, este 
campo se cumplimenta con el BIC del participante de contrapartida de la 
operación. 

− BIC del participante de contrapartida de la operación 

− Rol del cliente del participante de contrapartida de la operación : “P” 
perjudicado; “D” presunto defraudador 

− Referencia de la operación: Identificador único de la operación.  

− Tipo de instrumento de pago: Valores: 

▪  “SCT”:Transferencias SEPA  

▪ “SDB”: Adeudos B2B 

▪ “SDC”: Adeudos Core 

▪ “STI”: Transferencias SEPA Inmediatas 

▪  “S04” Cheques 

▪  “S07”: Efectos 

− Estado de la operación. Valores:  

▪ “F”: Operación no autorizada; 

▪ “S”: Operación sospechosa 
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− Fecha del evento: Fecha de proceso de la operación o fecha del evento. For-
mato AAAAMMDD 

− Fecha de liquidación: Fecha de liquidación de la operación. Formato 
AAAAMMDD  

− Importe de la operación (de las operaciones en las que participa4). Importe 
expresado en euros y con dos decimales 

− Concepto de la operación 

− Identificación del declarante: Identificación del cliente del participante 
declarante  

− IBAN declarante : IBAN del cliente del participante declarante 

− Estado de la cuenta del declarante: Situación de la cuenta del cliente del 
participante declarante. Valores::  

▪ “A”: Abierta; 

▪ “B”: Bloqueada; 

▪ “C”: Cancelada; 

− Clasificación de la cuenta del cliente del participante declarante.Valores:  

▪ “1”: Cuenta no fraudulenta; 

▪ “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 

− Tipo de fraude.Valores:  

▪ “01”: Suplantación de identidad; 

▪ “02”: Estafa, engaño al cliente 

▪ “03”: Phishing  

▪ “04”: Malware 

▪ “05”: Otros 

− Indicador de denuncia policial. Puede tomar los valores: 

▪ “S”: Con denuncia policial 

▪ “N”: Sin denuncia policial 

− Indicador de declaración expresa del cliente perjudicado. Puede tomar los 
valores: 

▪ “S”: Sí 

▪ “N”: No 

− Indicador tentativa de fraude: Valores: 

 
 
4 El importe de la operación solo se informará para aquellas operaciones en las que el participante esté involucrado. Para las operaciones en que no 

participe, esta información no se recibe y las posiciones correspondientes al campo importe se muestran como blancos. 
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▪ “I”: Intento de fraude. 

▪ “N”: Operación procesada. 

− Identificación de contrapartida: Identificación del cliente del participante 
contrapartida 

− IBAN de contrapartida: IBAN del cliente del participante de contrapartida 

− Estado de la cuenta de contrapartida: Situación de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida. Valores::  

▪ “A”: Abierta; 

▪ “B”: Bloqueada; 

▪ “C”: Cancelada; 

− Clasificación de la cuenta del cliente del participante de contrapartida. 
Valores:  

▪ “1”: Cuenta no fraudulenta; 

▪ “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 

− Canal de la operación. Valores:  

▪ “1”: Oficina; 

▪ “2”: Banca telefónica; 

▪ “3”: Banca online; 

▪ “4”: Banca móvil; 

▪ “5”: Cajeros 

▪ “6”: API 

− Indicador ejercicio de derechos: Indica si el titular de los datos incluido en la 
operación ha solicitado el ejercicio de alguno de los derechos contemplados: 

▪ “R”: Derecho de rectificación 

▪ “S”: Derecho de supresión 

▪ “L”: Derecho de limitación 

− Datos conexión IP cliente perjudicado 

− Geolocalización cliente perjudicado 

− Identificación del dispositivo cliente perjudicado  

− Datos conexión IP cliente presunto defraudador 

− Geolocalización cliente presunto defraudador 

− Identificación del dispositivo cliente presunto defraudador 

− Nombre del presunto defraudador: Nombre del cliente presunto defraudador 

− Número de teléfono del cliente presunto defraudador asociado a Banca Móvil 
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− Email del presunto defraudador 

− Fecha de alta de la operación en el servicio. Formato AAAAMMDD. 

− Fecha de la última modificación realizada sobre la operación. Formato 
AAAAMMDD. 

− Libre. Este campo queda reservado para usos futuros. 

3. FIN DE FICHERO 

Nombre del campo Posiciones Longitud Formato 

Código de registro 1-2 2 N 

Número total de operaciones 3-10 8 N 

Relleno del registro 11-1000 990 X 

3.1. Descripción de los campos  

− Código de registro. Este código se asigna para identificar el tipo de registro. 
El registro de fin de fichero tiene el código “99”.  

− Número total de Operaciones en el fichero incluidas en el fichero.  

− Libre. Este campo queda reservado para usos futuros. 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Los campos “libre” de todos los registros, contienen siempre espacios en blanco. En lo 
que se refiere a los campos numéricos, figurarán ajustados a la derecha y completados 
con ceros a su izquierda, cuando sea necesario. En el caso de campos alfanuméricos se 
ajustarán a la izquierda y se completan con espacios en blanco, por la derecha cuando 
sea necesario. 
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ANEXO 2 – SESIONES EDITRAN 

EDITRAN es una de las opciones para la distribución desde el Servicio a los participantes 
directos del fichero que contiene la información de las operaciones no autorizadas y sos-
pechosas. Los participantes directos que deseen recibir dicho fichero deben solicitarlo 
expresamente a través de la opción de configuración del Sistema de Información corres-
pondiente, Únicamente pueden solicitarlo los usuarios administradores. Se detallan a 
continuación las características de las sesiones necesarias para su distribución. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SESIONES 

Para identificar el nombre de las sesiones de presentación en EDITRAN se utiliza la 
siguiente nomenclatura:  

Código de remoto + Código de aplicación EDITRAN 

El Código de aplicación EDITRAN de 6 letras se utiliza para identificar el tipo de se-
sión, y el sentido. 

Código de aplicación EDITRAN = F3001R  

En donde: 

− F, primera letra para identificar la sesión del Servicio (F–Fichero de Operaciones 
no autorizadas y sospechosas) 

− S, última letra para identificar el sentido del tráfico de la sesión, valores:  

▪ R – Recepción (sentido Iberpay – Participante) 

2. SESIONES CON LOS PARTICIPANTES 

SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE 

PROCESO SESIÓN NOMENCLATURA FORMATO LONG. 
REG. 

RECEPCIÓN DE FICHEROS 

Fichero Completo de 
operaciones 

F3001R 3001.SPF.NRBE.NNNNNN.Faaaammdd F 1000 

3. PERFILES DE LAS SESIONES 

Los parámetros que configurar en los perfiles de las sesiones son: 

a. EDITRAN/P 

PERFIL VALOR 

Extremo llamante X 

Versión EDITRAN/P remota 5.0 

Sentido tráfico X 

Llamada automática S 

Desconexión automática S 

TIME-OUT 100 



 
 

 
  

 SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y TÉCNICAS  

 

Uso interno                                                                 Versión 1.2                                                                                      Página 32 

 

PERFIL VALOR 

Número máximo de reintentos 3 

TIME-OUT RAFAGA 200 

NRO REG SINCRONISMO (RAFAGA) 

 
20(5) 

IP de Iberpay en centro 
principal 

Entorno de producción 172.20.22.201 

Entorno de pruebas 172.20.22.202 

 

Puerto de entrada6  

Entorno de producción 9006  

Entorno de pruebas 9007  

 

Puerto de salida7  

Entorno de producción 14006 

Entorno de pruebas  14007 

Validar IP remota N 

Compresión N 

Criptografía N 

ASCII/EBCDIC (lenguaje del remoto) A 

b. EDITRAN/G 

PERFIL VALOR 

Versión EDITRAN/G remota 5.0 

Criptografía N 

ASCII/EBCDIC (lenguaje del remoto) A 

Compresión F  

Ficheros 

Lenguaje 
original datos 

IBM E (EBCDIC) 

HP A (ASCII) 

Traducir (en Emisión y en Recepción) N  

CRC (Entorno IBM) S 

Formato de ficheros F 

Longitud del fichero 1000 

 
 
5 Este dato es orientativo. Este parámetro podrá variar, en cada participante, en función de la capacidad de la línea y su configuración interna de 

comunicaciones. 

6 El puerto de entrada es el puerto que hay que definir en el entorno local. 

7 El puerto de salida es el puerto que hay que definir en las sesiones de transmisión del remoto. 
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ANEXO 3 – DESCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS SERVICIOS WEB 

A continuación se describen detalladamante los mensajes contenidos en los servicios web definidos en el documento. 

 
1. MENSAJE DE ENVÍO DE OPERACIÓN (WS_ENVIO_OPER) 

El alta de las operaciones no autorizadas y de las operaciones sospechosas puede ser realizada a través del envío de la información correspondiente 
mediante el servicio web detallado a continuación: 

Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M + Raiz del Mensaje   <Document>  

M 
++ BIC del 
participante directo 
declarante  

 

AnyBICIdentifier 
[A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Declarante> BIC del participante directo declarante  

El participante debe estar dado de alta en el 
Servicio como participante directo en el 
momento en que se envía la operación y no 
estar dado de baja. 

 

M 
++ BIC del 
participante 
declarante 

 

AnyBICIdentifier 
[A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Declarante> BIC del participante declarante 

El participante debe estar dado de alta en el 
Servicio como participante directo o indirecto 
en el momento en que se envía la operación y 
no estar dado de baja. 

 

M 
++Rol del cliente del 
participante 
declarante 

  
<Rol_Declarante> Rol del cliente del participante declarante 

Podrá tomar los valores : 

“P” : Perjudicado 

“D”: Presunto defraudador 
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++BIC del 
Participante Directo 
de Contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Contrapartida> BIC del participante directo de contrapartida. 
En caso de inexistencia, se cumplimenta con 
el BIC del participante de contrapartida. 

(*)En el caso en que un participante reporte 
fraude “on-us” y por tanto, actúe como 
declarante y contrapartida este campo será 
informado con el mismo valor que 
<BICDir_Declarante> 

M 
++ BIC del 
participante de 
contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Contrapartida> 

 

 

 

BIC del participante de contrapartida 

 

M 
++Rol del cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max1Text Long. Max=1 

 

 

<Rol_Contrapartida> Rol del cliente del participante de 
contrapartida 

Podrá tomar los valores : 

• “P” : Perjudicado 

• “D”: Presunto defraudador 

M 
++Tipo de 
instrumento de pago 

Max3Text Long. Max=3 <Tipo_Instr> Instrumento de pago de la operación. Valores: 

• “SCT”:Transferencias SEPA  

• “SDB”: Adeudos B2B 

• “SDC”: Adeudos Core 

• “STI”: Transferencias SEPA Inmediatas 

•  “S04” Cheques 

•  “S07”: Efectos 
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ Referencia de la 
operación 

Max35text  Long. Max=35  <Referencia> 

 

 

 

 

 

Identificador de la operación (referencia 
unívoca). 

Se debe cumplimentar de la siguiente manera: 

• SPF (3 posiciones)  

• BIC 11 del participante directo decla-
rante (11 posiciones)   

• Número de identificación del 
mensaje que incorpora la entidad. No 
puede incluir ni espacios internos ni 
caracteres destacados. (21 posiciones) 

M 
++ Estado de la 
operación 

Max1Text Long=1 <Estado> Estado de la operación:  

• “S”: Operación Sospechosa 

• “F”: Operación no autorizada 

Únicamente se cumplimenta con el valor “F” 
si el rol del participante declarante se informa 
con el valor “P” de perjudicado y si el 
indicador de la declaración del cliente 
perjudicado y/o de la denuncial policial tiene 
el valor “S”. 
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Fecha del evento  ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Intercambio> Fecha en la que se procesó la operación 
sospechosa o no autorizada o fecha en que se 
produjo el evento. 

Para el caso en el que se informe el campo 
Indicador de tentativa de fraude, 
<Ind_Tentativa> con el valor “I”, esta fecha 
del evento se refiere a la fecha en la que se 
intentó ejecutar la operación no autorizada 
sin éxito. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O 
++Fecha de 
liquidación 

ISODate Año, mes, día 

 

<Fecha_Liquidacion> Fecha en la que se liquidó la operación 
sospechosa o no autorizada 

En el caso en que el campo Indicador de 
tentativa de fraude, <Ind_Tentativa> se haya 
informado con el valor “I”, esta fecha no se 
cumplimenta. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

M 
++ Importe de la 
operación 

 
TotalDigits:18 

Atributo código 
de moneda: 

 [A-Z]{3,3} 

<Importe> Importe de la operación  

El importe de la transferencia debe estar 
compuesto por 15 dígitos en la parte entera y 
dos decimales  

Superior o igual a 0.01 e inferior o igual a 
999999999999999.99  

M 
++ Concepto de la 
operación 

Max140Text Long. Max=140 <Concepto> Concepto de la operación 
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ Identificación del 
cliente del 
paerticipante 
declarante 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Declarante> Número de identificación del cliente del 
participante del declarante 

M 
++ IBAN del cliente 
del participante 
declarante 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Declarante> IBAN de la cuenta del cliente del participante 
declarante 

M 
++ Estado de la 
cuenta del cliente del 
participante 
declarante 

Max1Text   Long. Max=1 <Estado_Cta_Declarante> Situación de la cuenta del cliente del 
participante declarante: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 

M 
++Clasificación de la 
cuenta del cliente del 
participante 
declarante 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Declarante> Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante declarante: 

• “1” Cuenta no fraudulenta 

• “2” Cuenta presuntamente fraudulenta 

M 
++ Tipo de fraude Max2Text Long Max=2 <Tipo_Fraude> Tipología del fraude:  

• “01”: Suplantación de identidad  

• “02”: Engaño al cliente  

• “03”: Phishing 

• “04” :Malware 

• “05”: Otros 
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ Indicador de 
denuncia 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Denuncia> Indicador de denuncia policial 

• “S”:  Con denuncia policial 

• “N”:  Sin denuncia policial 

En el caso en que el campo <Estado> se haya 
informado con “S”, este campo y el campo 
<Ind_Declaración_Cliente> únicamente 
pueden informarse con el valor “N”  

 

En el caso en que el campo <Estado> se haya 
informado con “F”, este campo y/o el campo 
<Ind_Declaración_Cliente> deben 
informarse con el valor “S”.  

M 
++ Indicador de 
declaración del cliente 
perjudicado 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Declaracion_Cliente> Indicador declaración expresa del cliente 
perjudicado 

• “S”:  Con declaración expresa del 
cliente perjudicado.  

• “N”:  Sin declaración expresa del 
cliente perjuficado 

En el caso en que el campo <Estado> se haya 
informado con “S”, este campo y el campo 
<Ind_Declaración_Cliente> únicamente 
pueden informarse con el valor “N” 

 

En el caso en que el campo <Estado> se haya 
informado con “F”, este campo y/o el campo 
<Ind_Denuncia > deben informarse con el 
valor “S”.  
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Indicador tentativa Max1Text Long. Max=1 <Ind_Tentativa> Indica si se ha producido un intento de 

fraude. Se cumplimenta con los siguientes 
valores: 

• “I”:Se trata de un intento. La operación no 
ha llegado a procesarse porque el 
participante declarante ha detectado el 
fraude .  

Esta valor se indica únicamente cuando se 
trata de una operación no autorizada, es 
decir, cuando el campo <Estado> se ha 
informado con el valor “F”. No puede 
indicarse el valor “I” si el campo <Estado> 
se ha informado con el valor “S”. 

• “N”: No se trata de un intento. Operación 
procesada. 

Este dato solo puede ser informado por el 
participante declarante (*) 

(*) En el caso en que un participante reporte 
fraude “on-us” y por tanto, actúe como 
declarante y contrapartida simultáneamente, 
este campo sí puede ser informado por dicho 
participante. 



 
 

 
  

 SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y TÉCNICAS  

 
 

Uso interno                                                                                                               Versión 1.2                                                                                                                                       Página 40 

 

©
 S

o
ci

ed
a

d
 E

sp
añ

o
la

 d
e 

S
is

te
m

as
 d

e 
P

a
g

o
, 

S
.A

. 
(I

b
er

p
ay

) 

 

Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Identificación del 
cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Contrapartida> Número de identificación del cliente del 
participante de contrapartida 

Este dato solo puede ser informado por el 
participante de contrapartida.  

El participante declarante no puede informar 
este campo (*)  

(*) En el caso en que un participante reporte 
fraude “on-us” y por tanto, actúe como 
declarante y contrapartida simultáneamente, 
este campo sí puede ser informado por dicho 
participante. 

M 
++ IBAN del cliente 
del participante de 
contrapartida 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Contrapartida> IBAN de la cuenta del cliente del participante 
de contrapartida 
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Estado de la 
cuenta del cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max1Text Long. Max=1 <Estado_Cta_Contrapartida > Situación de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 

Este dato solo puede ser informado por el 
participante de contrapartida. 

El participante declarante no puede informar 
este campo (*) 

(*) En el caso en que un participante reporte 
fraude “on-us” y por tanto, actúe como 
declarante y contrapartida simultáneamente, 
este campo sí puede ser informado por dicho 
participante. 

O 
++ Clasificación de la 
cuenta del cliente del 
participante 
contrapartida 

 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Contrapartida> Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida: 

• “1” Cuenta no fraudulenta 

• “2” Cuenta presuntamente 
fraudulenta 

Ese dato solo puede ser informado por el 
participante de contrapartida. 

El participante declarante no puede informar 
este campo (*) 

(*) En el caso en que un participante reporte 
fraude “on-us” y por tanto, actúe como 
declarante y contrapartida simultáneamente, 
este campo sí puede ser informado por dicho 
participante. 
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ Canal de la 
operación 

Max1Text Long. Max=1 <Canal> Canal por el que se tramita la operación:  

• “1”: Oficina 

• “2”: Banca Telefónica 

• “3”: Banca online  

• “4”: Banca móvil 

• “5” : Cajero 

• “6” : API 

 

O 
++Indicador ejercicio 
de derechos 

Max1Text Long. Max=1 <Ejercicio_Derechos> Indica si el titular de los datos incluido en la 
operación ha solicitado el ejercicio de alguno 
de los derechos contemplados: 

• “R”: Derecho rectificación 

• “S”: Derecho supresión 

• “L”: Derecho limitación 

Regla de uso: se debe indicar 
obligatoriamente cuando el el titular de los 
datos incluido en la operación haya 
solicitado el ejercicio de alguno de los 
derechos contemplados. 

O 
++ Nombre del cliente 
presunto defraudador 

Max70Text Long. Max=70 <Nombre> Nombre del cliente presunto defraudador  
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Descripción del WS_ENVIO_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Número de 
teléfono del cliente 
presunto defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Num_Telefono> Número de teléfono del cliente presunto 
defraudador asociado a banca móvil 

Sólo se informa si el canal de la operación es 
Banca móvil (4) 

O 
++Email del cliente 
presunto defraudador 

Max50Text Long. Max= 50 <Email> Email del cliente presunto defraudador 

O 
++ Datos IP cliente 
perjudicado  

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_P> Datos conexión IP del cliente perjudicado 

O 
++ Geolocalización 
cliente perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Geolocalizacion_P> Geolocalización del cliente perjudicado 

O 
++ Identificación del 
dispositivo del cliente 
perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Id_Dispositivo_P> Identificación del dispositivo del cliente 
perjudicado 

O 
++ Datos IP presunto 
defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_PD> Datos conexión IP del presunto defraudador 

O 
++ Geolocalización 
presunto defraudador 

 

Max50Text 
Long. Max=50 <Geolocalizacion_PD> Geolocalización del presunto defraudador 

O 
++ Identificación del 
dispositivo presunto 
defraudador 

 

Max50Text 
Long. Max=50 <Id_Dispositivo_PD> Identificación del dispositivo del presunto 

defraudador 
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2. MENSAJE DE DIFUSIÓN DE OPERACIÓN (WS_DIFU_OPER) 

Las altas, modificaciones y bajas  se difunden automáticamente a los participantes mediante el servicio web detallado a continuación: 

Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M + Raiz del Mensaje   <Document>  

M ++ Fecha y hora de la 
difusión 

ISODateTime Año, mes, día, 
hora, min, seg.  

 

<CreDtTm>  Fecha y hora de creación del mensaje 

Formato según ISO8601:  

YYYY-MM-DDThh:mm:ss 

 

M 
++ BIC del 
participante directo 
declarante  

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Declarante> BIC del participante directo declarante 

M 
++ BIC del 
participante 
declarante 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Declarante> BIC del participante declarante 

M 
++Rol del cliente del 
participante 
declarante 

Max1Text Long. Max=1 <Rol_Declarante> Rol del cliente del participante declarante 

Podrá tomar los valores : 

“P” : Perjudicado 

“D”: Presunto defraudador 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++BIC del 
participante Directo 
de Contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Contrapartida> BIC del participante directo de contrapartida. 
En caso de inexistencia, se cumplimenta con el 
BIC del participante de contrapartida. 

 

M 
++ BIC del 
participante de 
contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Contrapartida> BIC del participante de contrapartida 

M 
++Rol del cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max1Text Long. Max=1 <Rol_Contrapartida> 

 

 

 

 

 

Rol del cliente del participante de 
contrapartida 

Podrá tomar los valores : 

“P” : Perjudicado 

“D”: Presunto defraudador 

M 
++Tipo de 
instrumento de pago 

Max3Text Long.Max=3 <Tipo_Instr> 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de pago de la operación. Valores: 

• “SCT”:Transferencias SEPA  

• “SDB”: Adeudos B2B 

• “SDC”: Adeudos Core 

• “STI”: Transferencias SEPA Inmediatas 

•  “S04” : Cheques  

• “S07”: Efectos” 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ Referencia de la 
operación 

Max35text  Long. Max=35  <Referencia> 

 

 

 

Identificador de la operación 

 (referencia unívoca). 

En el bloque de datos siguiente solo se informarán los campos que hayan sido incorporados en el Servicio previamente por uno de los dos 
participantes implicados 

M 
++Estado de la 
operación 

Max1Text Long=1 <Estado> Estado de la operación:  

• “S”: Operación Sospechosa 

• “F”: Operación no autorizada 

M 
++Fecha del evento ISODate Año, mes, día 

 

<Fecha_Intercambio> Fecha en la que se procesó la operación 
sospechosa o no autorizada o fecha en que se 
produjo el evento. 

Para el caso en el que se informe el campo 
Indicador de tentativa de fraude, 
<Ind_Tentativa> con el valor “I”, esta fecha del 
evento se refiere a la fecha en la que se intentó 
ejecutar la operación no autorizada sin éxito. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++Fecha de 
liquidación 

ISODate Año, mes, día <Fecha_Liquidacion> Fecha en la que se liquidó la operación 
sospechosa o no autorizada. 

En el caso en que el campo Indicador de 
tentativa de fraude, <Ind_Tentativa>, se haya 
informado con el valor “I”, esta fecha no se 
cumplimenta. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

M 
++ Fecha de Alta 

 

ISODate Año, mes, día <Fecha_Alta> Fecha de alta de la operación 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O 
++Fecha de 
modificación 

 

ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Modif> Fecha de la última modificación de la operación 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O 
++Fecha de baja ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Baja> Fecha de baja de la operación 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O 
++Importe de la 
operación 

 

 TotalDigits:18 

Atributo código 
de moneda: 

 [A-Z]{3,3} 

<Importe> Importe de la operación  

Este campo se informará únicamente a los 
participantes involucrados en la operación que 
se está difundiendo. El resto de participantes no 
recibirá este campo. 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Concepto de la 
operación 

Max140Text Long. Max=140 <Concepto> Concepto de la operación 

M 
++ Identificación del 
cliente del 
participante 
declarante 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Declarante> Número de identificación del cliente del 
participante declarante 

M 
++IBAN del cliente 
del participante 
declarante 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Declarante> IBAN del cliente del participante declarante 

M 
++Estado de la cuenta 
del cliente del 
participante 
declarante 

Max1Text Long. Max=1 <Estado_Cta_Declarante> Situación de la cuenta del cliente del 
participante declarante: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 

M 
++Clasificación de la 
cuenta del cliente del 
participante 
declarante 

 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Declarante> Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante de declarante: 

• “1”: Cuenta no fraudulenta 

• “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ Tipo de fraude 

 

Max2Text Long. Max=2 <Tipo_Fraude> Tipología del fraude:  

• “01”: Suplantación de identidad  

• “02”: Engaño al cliente  

• “03”: Phishing 

• “04” :Malware 

• “05”: Otros 

M 
++Indicador de 
denuncia policial 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Denuncia> Indicador de denuncia policial 

• “S”:  Con denuncia policial 

• “N”:  Sin denuncia policial 

M 
++Indicador de 
declaración del cliente 
perjudicado 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Declaración_Cliente> Indicador declaración expresa del cliente 
perjudicado 

• “S”:  Con declaración expresa del 
cliente perjudicado 

• “N”:  Sin declaración expresa del 
cliente perjudicado 

M 
++Indicador tentativa Max1Text Long. Max=1 <Ind_Tentativa> Indica si se ha producido un intento de fraude. 

Se cumplimenta con los siguientes valores: 

• “I”:Se trata de un intento. La 
operación no ha llegado a procesarse 
porque el participante declarante ha 
detectado el fraude  

• “N”: No se trata de un intento. 
Operación procesada. 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++Identificación del 
cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Contrapartida> Número de identificación del cliente del 
participante de contrapartida 

M 
++IBAN del 
participante de 
contrapartida 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Contrapartida> IBAN de la cuenta del cliente del participante 
de contrapartida 

O 
++ Estado de la 
cuenta del cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max1Text Long. Max=1 <Estado_Cta_Contrapartida> Situación de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 

O 
++ ++Clasificación de 
la cuenta del cliente 
del participante 
contrapartida 

 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Contrapartida> Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida: 

• “1”: Cuenta no fraudulenta 

• “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ Canal de la 
operación 

Max1Text Long. Max=1 <Canal> Canal por el que se tramita la operación:  

• “1”: Oficina 

• “2”: Banca Telefónica 

• “3”: Banca online  

• “4”: Banca móvil 

• “5”: Cajero 

• “6”: API 

O 
++Indicador ejercicio 
de derechos 

Max1Text Long. Max=1 <Ejercicio_Derechos> Indica si el titular de los datos incluido en la 
operación ha solicitado el ejercicio de alguno de 
los derechos contemplados: 

• “R”: Derecho rectificación 

• “S”: Derecho supresión 

• “L”: Derecho limitación 

O 
++Nombre del cliente 
presunto defraudador 

Max70Text Long. Max=70 <Nombre > Nombre del cliente presunto defraudador 

O 
++ Número de 
Teléfono del cliente 
presunto defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Num_Telefono> Número de teléfono asociado a banca móvil del 
cliente presunto defraudador 

O 
++Email del cliente 
presunto defraudador 

Max50Text Long. Max= 50 <Email> Email del cliente presunto defraudador 

O ++ Datos IP cliente 
perjudicado  

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_P> Datos conexión IP cliente perjudicado 
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Descripción del WS_DIFU_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O ++ Geolocalización 
cliente perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Geolocalización_P> Geolocalización cliente perjudicado 

O ++ Identificación del 
dispositivo del cliente 
perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Id_Dispositivo_P> Identificación del dispositivo cliente 
perjudicado 

O ++ Datos IP presunto 
defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_PD> Datos conexión IP presunto defraudador 

O ++ Geolocalización 
presunto defraudador 

Max50Text Long. Max=50 <Geolocalización_PD> Geolocalización presunto defraudador 

O ++ Identificación del 
dispositivo presunto 
defraudador 

Max50Text Long. Max=50 <Id_Dispositivo_PD> Identificación del dispositivo del presunto 
defraudador 
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3. MENSAJE DE MODIFICACIÓN DE OPERACIÓN (WS_MODIF_OPER) 

Las modificaciones que se apliquen sobre las operaciones sospechosas y no autorizadas ya contenidas en el registro, así como las bajas que en su caso 
puedan efectuarse, se realizan a través del envío de la información correspondiente mediante el servicio web detallado a continuación: 

Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M + Raiz del Mensaje   <Document>  

M 
++ Modificación a 
realizar 

Max1Text Long=1 <Accion> Acción a realizar sobre la operación ya existente: 

Valores posibles: 

• “B”:  Baja de la operación.  

Únicamente puede ser solicitada por el participante 
cuyo rol es el de participante del cliente perjudicado 
(ya sea como declarante o como contrapartida)  

• “E”: Modificar el estado de la operación (de 
sospechosa a no autorizada).  

Únicamente puede ser solicitada por el participante 
del cliente perjudicado -ya sea como declarante o 
como contrapartida- y habiendo aportado 
declaración expresa del cliente perjudicado, es 
decir, habiendo cumplimentado con valor “S” el 
indicador declaración del cliente perjudicado y/o el 
indicador de denuncia policial. 

• “I”: Incorporar/corregir datos del participante de 
contrapartida.  

La incorporación/corrección datos del participante 
de contrapartida (I) sólo podrá solicitarla el 
participante de contrapartida, ya sea como rol de 
participante de cliente perjudicado o como rol de 
participante de cliente presunto defraudador.  
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

Esta acción aplica únicamente a los campos propios 
de la contrapartida que el declarante no puede 
incorporar en primera instancia 
(<NIF_Contrapartida>, 
<Estado_Cta_Contrapartida> y 
<Tipo_Cta_Contrapartida>) 

Además de permitir informar de estos campos por 
primera vez, esta acción también posibiliita corregir 
los datos previamente introducidos de manera 

simultánea (†††) 

 

• “O”: Incorporación/corrección de datos opcionales.  

Puede solicitarse tanto por el participante 
declarante como por el participante de 

 
 
††† Ejemplo 1. Un participante de contrapartida, que debe incorporar lo antes posible la información de los campos <NIF_Contrapartida>, <Estado_Cta_Contrapartida> y <Ti-

po_Cta_Contrapartida>, informa en primera instancia de los dos últimos indicando la acción “I” y rellenando únicamente la info de estos dos campos, dejando el primero vacío. Posteriormen-
te, quiere corregir el Estado_Cta_Contrapartida y además, incorporar la información relativa al NIF_Contrapartida. Esto lo puede realizar de dos maneras:  

1. A través de un solo mensaje: Envía un solo mensaje cuya acción es “I” informando por primera vez del campo NIF_Contrapartida e informando además del nuevo valor del campo Esta-
do_Cta_Contrapartida corregido 

2. A través de dos mensajes: Primero envía un mensaje envía un mensaje cuya acción es “M” corrigiendo el campo Estado_Cta_Contrapartida informando de su nuevo valor corregido y 
posteriormente, envía un mensaje cuya acción es “I” informando únicamente del campo NIF_Contrapartida. 

Ejemplo 2: Un participante de contrapartida que ha informado los campos <NIF_Contrapartida>, <Estado_Cta_Contrapartida> y <Tipo_Cta_Contrapartida> previamente a través de un 
mensaje cuya acción era “I”, desea modificar el campo <NIF_Contrapartida> y además, corregir el campo que había informado el participante declarante previamente <Tipo_Fraude>. Esto 
podría realizarlo de dos maneras: 

1. A través de un solo mensaje: Envía un mensaje cuya acción es “M” informando de los nuevos valores de los campos <NIF_Contrapartida> y <Tipo_Fraude> 

2. A través de dos mensajes: Envía un mensaje cuya acción es “I” informando del campo <NIF_Contrapartida> y posteriormente envía un mensaje cuya acción es “M” informando del nuevo 
valor corregido del campo <Tipo_Fraude> 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

contrapartida. 

Esta opción aplica a los siguientes campos 
(<Fecha_Liquidacion>, <Nombre>, 
<Num_Telefono>, <Email>, <Dato_IP_P>, 
<Geolocalizacion_P>, <Id_Dispositivo_P>, 
<Dato_IP_PD>, <Geolocalizacion_PD>, 
<Id_Dispositivo_PD>) 

Además de permitir informar de estos campos por 
primera vez, esta acción también posibilita, 
posteriormente, corregir los datos previamente 

introducidos de manera simultánea (‡‡‡) 

 

• “M”: Corrección, rectificación de datos ya 

 
 
‡‡‡ La acción “O” es igual que la acción “I” con la diferencia de que aplica a distintos campos. 

     Ejemplo 1. El participante declarante, cuyo rol es el de participante del cliente perjudicado, desea incorporar por primera vez determinados campos asociados al cliente perjudicado y los in-
forma en el ENVIO_OPER, rellenando además de los campos obligatorios, el siguiente campo opcional :<Dato_IP_P>. Posteriormente, una vez ha podido averiguar más datos, desea incorpo-
rar <Id_Dispositivo_P> y corregir el <Dato_IP_P>. Esto podrá hacerlo de dos maneras: 

1. A través de un solo mensaje: Envía un solo mensaje cuya acción es “O” informando por primera vez del campo <Id_Dispositivo_P> e informando además del nuevo valor del campo <Da-
to_IP_P> corregido. 

2. A través de dos mensajes: Primero envía un mensaje envía un mensaje cuya acción es “M” corrigiendo el campo <Dato_IP_P> informando de su nuevo valor corregido y posteriormente 
envía un mensaje cuya acción es “O” informando únicamente del campo <Id_Dispositivo_P> 

Ejemplo 2: Un participante declarante que ha informado todos los campos asociados al cliente perjudicado previamente menos el campo <Id_Dispositivo_P> desea informar información so-
bre este y además, corregir el campo <Estado_Cta_Declarante> Esto podría realizarlo de dos maneras: 

1. A través de un solo mensaje: Envía un mensaje cuya acción es “M” informando de los nuevos valores de los campos <Id_Dispositivo_P> y <Estado_Cta_Declarante>. 

2. A través de dos mensajes: Envía un mensaje cuya acción es “O” informando del campo <Id_Dispositivo_P> y posteriormente envía un mensaje cuya acción es “M” informando del nuevo 
valor corregido del campo < Estado_Cta_Declarante > 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

existentes.  

Puede solicitarse tanto por el participante 
declarante como por el participante de 
contrapartida. 

 

M 
++ BIC del 
participante directo 
del declarante  

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Declarante> BIC del participante directo declarante 

M 
++ BIC del 
participante del 
declarante 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Declarante> BIC del participante declarante 

M 
++BIC del 
participante Directo 
de Contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Contrapartida> BIC del participante directo de la contrapartida. En 
caso de inexistencia, se cumplimenta con el BIC del 
participante de contrapartida. 

 

M 
++ BIC del 
participante de 
contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Contrapartida> BIC del participante de contrapartida 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Tipo de 
instrumento de pago 

Max3Text Long.Max=3    <Tipo_Instr> Instrumento de pago de la operación. Valores: 

• “SCT”:Transferencias SEPA  

• “SDB”: Adeudos B2B 

• “SDC”: Adeudos Core 

• “STI”: Transferencias SEPA Inmediatas 

•  “S04” Cheques “ 

• “S07”: Efectos” 

M 
++ Referencia de la 
operación 

Max35text  Long. Max=35  <Referencia> Identificador de la operación (referencia unívoca) 

 

El siguiente bloque de datos es utilizado para informar sobre los campos que se quieren modificar. Únicamente se deben informar aquellos 
campos que se quieran modificar, es decir, aquellos campos que no se quieren modificar no deben informarse, puesto que si se informan, 
estos se sobreescribirián con la nueva información incorporada. 

O 
++ Estado de la 
operación 

Max1Text Long=1 <Estado > Estado de la operación:  

• “S”: Operación sospechosa 

• “F”: Operación no autorizada 

Campo de cumplimentación obligatoria si el campo 
<Accion>se ha informado con “E”. 

Únicamente puede solicitar la modificación de este 
campo el participante del cliente cuyo rol sea de 
perjudicado “P” habiendo cumplimentado con valor 
“S” el indicador declaración del cliente perjudicado 
<Ind_Declaración_Cliente> y/ o de denuncia policial 
<Ind_Denuncia>. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++Fecha del evento ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Intercambio> Fecha en la que se procesó la operación sospechosa o 
no autorizada o fecha en que se produjo el evento. 

Para el caso en el que se informe el campo Indicador 
de tentativa de fraude, <Ind_Tentativa> con el valor 
“I”, esta fecha del evento se refiere a la fecha en la que 
se intentó ejecutar la operación no autorizada sin 
éxito. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

La modificación de este campo puede ser solicitada 
tanto por el participante declarante como por el 
participante de contrapartida. 

O 
++Fecha de 
liquidación 

ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Liquidacion> Fecha en la que se liquidó la operación sospechosa o no 
autorizada. 

En el caso en que el campo Indicador de tentativa de 
fraude, <Ind_Tentativa>, se haya informado con el 
valor “I”, esta fecha no se cumplimenta. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

La modificación de este campo puede ser solicitada 
tanto por el participante declarante como por el 
participante de contrapartida. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Importe de la 
operación 

 

 

 TotalDigits:18 

Atributo código 
de moneda: 

 [A-Z]{3,3} 

<Importe> Importe de la operación  

El importe de la transferencia debe estar compuesto 
por 15 dígitos en la parte entera y dos decimales  

Superior o igual a 0.01 e inferior o igual a 
999999999999999.99  

La modificación de este campo puede ser solicitada 
tanto por el participante declarante como por el 
participante de contrapartida. 

O 
++ Concepto de la 
operación 

Max140Text Long. Max=140 <Concepto> Concepto de la operación 

La modificación de este campo puede ser solicitada 
tanto por el participante declarante como por el 
participante de contrapartida. 

O 
++ Identificación del 
cliente del 
participante 
declarante 

 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Declarante> Número de identificación del cliente del participante 
declarante 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla el 
participante declarante (*) 

(*)En el caso en que un participante reporte fraude 
“on-us” y por tanto, actúe como declarante y 
contrapartida simultáneamente, este campo sí puede 
ser modificado por dicho participante. 

O 
++ IBAN del cliente 
del participante 
declarante 

 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Declarante> IBAN del cliente del participante del declarante 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla el 
participante declarante (*) 

(*)En el caso en que un participante reporte fraude 
“on-us” y por tanto, actúe como declarante y 
contrapartida simultáneamente, este campo sí puede 
ser modificado por dicho participante. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Estado de la 
cuenta del cliente del 
participante 
declarante 

 

 

 

Max1Text    Long. Max=1 <Estado_Cta_Declarante> Situación de la cuenta del cliente del participante 
declarante: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla el 
participante declarante (*) 

(*)En el caso en que un participante reporte fraude “on-
us” y por tanto, actúe como declarante y contrapartida 
simultáneamente, este campo sí puede ser modificado 
por dicho participante. 

O 
++ Clasificación de la 
cuenta del cliente del 
participante 
declarante 

 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Declarante> Clasificación de la cuenta del cliente del participante de 
contrapartida: 

• “1”: Cuenta no fraudulenta 

• “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla el 
participante declarante (*) 

(*)En el caso en que un participante reporte fraude “on-
us” y por tanto, actúe como declarante y contrapartida 
simultáneamente, este campo sí puede ser modificado 
por dicho participante. 

O 
++ Tipo de fraude 

 

 

Max2Text Long. Max=2 <Tipo_Fraude> 

 

 

 

Tipología del fraude:  

• “01”: Suplantación de identidad  

• “02”: Engaño al cliente  

• “03”: Phishing 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

 

 

• “04” :Malware 

• “05”: Otros 

La modificación de este campo puede ser solicitada 
tanto por el participante declarante como por el 
participante de contrapartida. 

O 
++ Indicador de 
denuncia policial 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Denuncia> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de denuncia policial 

• “S”:  Con denuncia policial 

• “N”:  Sin denuncia policial 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla 
el participante del cliente perjudicado 

Para las operaciones cuyo estado sea el de “S”, 
únicamente se podrná modificar este campo y/o el 
campo <Ind_Declaración_Cliente> si la modificación 
se trata de un cambio de estado (E). 

Para las operaciones cuyo estado sea el de “F” , este 
campo o el de <Ind_Declaración_Cliente> se podrán 
modificar si la modificación se trata únicamente de 
una Corrección de datos (M). 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Indicador de 
declaración del cliente 
perjudicado 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Declaración_Cliente> Indicador declaración expresa del cliente perjudicado 

• “S”:  Con declaración expresa del cliente 
perjudicado 

• “N”:  Sin declaración expresa del cliente 
perjudicado 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla 
el participante del cliente perjudicado 

Para las operaciones cuyo estado sea el de 
“S”únicamente se podrán modificar este campo y/o el 
campo <Ind_Denuncia> si la modificación se trata de 
un cambio de estado (E). 

Para las operaciones cuyo estado sea el de “F” , este 
campo o el de <Ind_Denuncia> se podrán modificar 
si la modificación se trata únicamente de una 
Corrección de datos (M). 

O 
++Indicador tentativa Max1Text Long.Max=1 <Ind_Tentativa> Indica si se ha producido un intento de fraude. Se 

cumplimenta con los siguientes valores: 

• “I”:Se trata de un intento. La operación no ha 
llegado a procesarse porque el participante 
declarante ha detectado el fraude  

• “N”: No se trata de un intento. Operación 
procesada. 

Este dato solo puede ser informado por el participante 
declarante (*) 

(*) En el caso en que un participante reporte fraude 
“on-us” y por tanto, actúe como declarante y 
contrapartida simultáneamente, este campo sí puede 
ser modificado por dicho participante. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Identificación del 
cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Contrapartida> Número de identificación del cliente del participante 
de contrapartida 

La incorporación/modificación de este dato de 
contrapartida sólo podrá solicitarla el participante de 
contrapartida (*) 

(*) En el caso en que un participante reporte fraude 
“on-us” y por tanto, actúe como declarante y 
contrapartida simultáneamente, este campo sí puede 
ser modificado por dicho participante. 

O 
++ IBAN del cliente 
del participante de 
contrapartida 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Contrapartida> IBAN de la cuenta del cliente del participante de 
contrapartida 

La modificación de este campo, corrección de datos 
existentes, únicamente podrá ser solicitada por el 
participante de contrapartida (*) 

(*)En el caso en que un participante reporte fraude 
“on-us” y por tanto, actúe como declarante y 
contrapartida simultáneamente, este campo sí puede 
ser modificado por dicho participante. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Estado de la 
cuenta de cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max1Text Long. Max=1 <Estado_Cta_Contrapartida> Situación de la cuenta del cliente del participante de 
contrapartida: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 

La incorporación/corrección de datos del participante 
de contrapartida sólo podrá solicitarla el participante 
de contrapartida (*) 

(*)En el caso en que un participante reporte fraude 
“on-us” y por tanto, actúe como declarante y 
contrapartida simultáneamente, este campo sí puede 
ser modificado por dicho participante. 

O 
++ Clasificación de la 
cuenta del cliente del 
participante 
contrapartida 

 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Contrapartida> Clasificación de la cuenta del cliente del participante 
de contrapartida: 

• “1”: Cuenta no fraudulenta 

• “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 

La incorporación/modificación de datos del 
participante de contrapartida sólo podrá solicitarla el 
participante de contrapartida (*) 

(*)En el caso en que un participante reporte fraude 
“on-us” y por tanto, actúe como declarante y 
contrapartida simultáneamente, este campo sí puede 
ser modificado por dicho participante. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Canal de la 
operación 

Max1Text Long. Max=1 <Canal> Canal por el que se tramita la operación:  

• “1”: Oficina 

• “2”: Banca Telefónica 

• “3”: Banca online 

• “4”: Banca móvil 

• “5”: Cajero 

• “6”: API 

La modificación de este campo puede ser solicitada 
tanto por el participante declarante como por el 
participante de contrapartida. 

O 
++Indicador ejercicio 
de derechos 

Max1Text Long. Max=1 <Ejercicio_Derechos> Indica si el titular de los datos incluido en la operación 
ha solicitado el ejercicio de alguno de los derechos 
contemplados: 

• “R”: Derecho rectificación 

• “S”: Derecho supresión 

• “L”: Derecho limitación 

La modificación de este campo puede ser solicitada 
tanto por el participante declarante como por el 
participante de contrapartida. 

O 
++ Nombre del cliente 
presunto defraudador 

 

 

Max70Text Long. Max=70 <Nombre > Nombre del cliente presunto defraudador 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla el 
participante del cliente presunto defraudador. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Número de 
Teléfono del cliente 
presunto defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Num_Telefono> Número de teléfono asociado a Banca Móvil al 
presunto defraudador 

Solo se informa si el canal de la operación es Banca 
móvil (4) 

La modificación de este campo sólo podrá solicitarla el 
participante del cliente presunto defraudador. 

 

O 
++Email del cliente 
presunto defraudador 

Max50Text Long. Max= 50 <Email> Email del cliente presunto defraudador 

La modificación de este campo solo podrá solicitarla el 
participante del cliente presunto defraudador. 

O 
++ Datos IP cliente 
perjudicado  

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_P>   Datos conexión IP cliente perjudicado 

La modificación de este campo solo podrá solicitarla el 
participante del cliente perjudicado. 

 
O 

++ Geolocalización 
cliente perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Geolocalización_P> Geolocalización cliente perjudicado 

La modificación de este campo solo podrá solicitarla el 
participante del cliente perjudicado. 

O 
++ Identificación del 
dispositivo del cliente 
perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Id_Dispositivo_P> Identificación del dispositivo cliente perjudicado 

La modificación de este campo solo podrá solicitarla el 
participante del cliente perjudicado. 

O 
++ Datos IP presunto 
defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_PD> Datos conexión IP presunto defraudador 

La modificación de este campo solo podrá solicitarla el 
participante del cliente presunto defraudador. 
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Descripción del WS_MODIF_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Geolocalización 
presunto defraudador 

Max50Text Long. Max=50 <Geolocalización_PD> Geolocalización presunto defraudador 

La modificación de este campo solo podrá solicitarla el 
participante del cliente presunto defraudador. 

O 
++ Identificación del 
dispositivo presunto 
defraudador 

Max50Text Long. Max=50 <Id_Dispositivo_PD> Identificación del dispositivo presunto defraudador 

La modificación de este campo solo podrá solicitarla el 
participante del cliente presunto defraudador. 
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4. MENSAJE DE CONSULTA DE OPERACIÓN (WS_CONSULTA_OPER) 

Los participantes pueden obtener información sobre los datos asociados a las operaciones no autorizadas y sospechosas a través del servicio web de-
tallado a continuación: 

Descripción del WS_CONSULTA_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M + Raiz del Mensaje   <Document>  

M 
++ Fecha y hora de la 
petición   

ISODateTime  Año, mes, día, 
hora, min, seg.  

 

<CreDtTm>  Fecha y hora de creación del mensaje 

Formato según ISO8601:  

YYYY-MM-DDThh:mm:ss 

 

M 
++ BIC del 
participante directo 
deldeclarante 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Declarante> BIC del participante directo del participante del 
declarante 

M 
++ BIC del 
participante 
declarante 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Declarante> BIC del participante del declarante 

M 
++BIC del 
participante Directo 
de Contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Contrapartida> BIC del participante directo de la contrapartida. 
En caso de inexistencia, se cumplimenta con el 
BIC del participante de la contrapartida. 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ BIC del 
participante 
contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Contrapartida> BIC del participante de contrapartida 

M 
++Tipo de 
instrumento de pago 

Max3Text Long.Max=3 <Tipo_Instr> Instrumento de pago de la operación. Valores: 

• “SCT”:Transferencias SEPA  

• “SDB”: Adeudos B2B 

• “SDC”: Adeudos Core 

• “STI”: Transferencias SEPA Inmediatas 

•  “S04” Cheques “ 

• “S07”: Efectos” 

M 
++ Referencia de la 
operación 

Max35text  Long. Max=35  <Referencia> Identificador de la operación (referencia unívoca) 

 
Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
+ Raiz del Mensaje   <Document>  

M 
++ Fecha y hora de la 
respuesta 

ISODateTime  Año, mes, día, 
hora, min, seg.  

 

<CreDtTm>  Fecha y hora de creación del mensaje 

Formato según ISO8601:  

YYYY-MM-DDThh:mm:ss 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++ BIC del 
participante directo 
del declarante 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Declarante> BIC del participante directo del participante del 
declarante 

M 
++ BIC del 
participante del 
declarante 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Declarante> BIC del participante del declarante 

M 
++Rol del cliente del 
participante 
declarante 

Max1Text Long. Max=1 <Rol_Declarante> Rol del cliente del participante declarante 

Podrá tomar los valores : 

“P” : Perjudicado 

“D”: Presunto defraudador 

M 
++BIC del 
participante Directo 
de Contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BICDir_Contrapartida> BIC del participante directo de la contrapartida. 
En caso de inexistencia, se cumplimenta con el 
BIC del participante de la contrapartida. 

 

M 
++ BIC del 
participante 
contrapartida 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Contrapartida> BIC del participante de contrapartida 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Rol del cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max1Text Long. Max=1 <Rol_Contrapartida> Rol del cliente del participante de contrapartida 

Podrá tomar los valores : 

“P” : Perjudicado 

“D”: Presunto defraudador 

M 
++Tipo de 
instrumento de pago 

Max3Text Long.Max=3 <Tipo_Instr> Instrumento de pago de la operación. Valores: 

• “SCT”:Transferencias SEPA  

• “SDB”: Adeudos B2B 

• “SDC”: Adeudos Core 

• “STI”: Transferencias SEPA Inmediatas 

•  “S04” Cheques “ 

• “S07”: Efectos” 

M 
++ Referencia de la 
operación 

Max35text  Long. Max=35  <Referencia> Identificador de la operación (referencia unívoca) 

En el bloque de datos siguiente se informan únicamente los campos que ha sido incorporados en el servicio por parte de uno de los 
participantes implicados 

M 
++ Estado de la 
operación 

Max1Text Long=1 <Estado> Estado de la operación:  

• “S”: Operación Sospechosa 

• “F”: Operación no autorizada 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Fecha del evento ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Intercambio> Fecha en la que se procesó la operación 
sospechosa o no autorizada o fecha en la que se 
produjo el evento. 

Para el caso en el que se informe el campo 
Indicador de tentativa de fraude, 
<Ind_Tentativa> con el valor “I”, esta fecha del 
evento se refiere a la fecha en la que se intentó 
ejecutar la operación no autorizada sin éxito. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O 
++Fecha de liquidación ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Liquidacion> Fecha en la que se liquidó la operación sospechosa 
o no autorizada. 

En el caso en que el campo Indicador de tentativa 
de fraude, <Ind_Tentativa>, se haya informado 
con el valor “I”, esta fecha no se cumplimenta. 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

M 
++ Fecha de Alta 

 

ISODate Año, mes, día  

 

<Fecha_Alta> Fecha de alta de la operación 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O 
++ Fecha de 
modificación 

 

ISODate Año, mes, día.  

 

<Fecha_Mofid> Fecha de la última modificación de la operación 

Este es representado según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Importe de la 
operación 

 

 TotalDigits:18 

Atributo código 
de moneda: 

 [A-Z]{3,3} 

<Importe> Importe de la operación  

Este campo lo recibirán únicamente los 
participantes involucrados en la operación que 
está siendo consultada. El resto de participantes 
no lo recibirá. 

 

M 
++ Concepto de la 
operación 

Max140Text Long. Max=140 <Concepto> Concepto de la operación 

M 
++ Identificación del 
cliente del 
participante 
declarante 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Declarante> Número de identificación del cliente del 
participante declarante 

M 
++ IBAN del cliente 
del participante 
declarante 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Declarante> IBAN del cliente del participante del declarante 

M 
++ Estado de la 
cuenta del cliente del 
participante 
declarante 

Max1Text Long. Max=1 <Estado_Cta_Declarante> Situación de la cuenta del cliente del participante 
declarante: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Clasificación de la 
cuenta del cliente del  
participante 
declarante 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Declarante> Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante de declarante: 

• “1”: Cuenta no fraudulenta 

• “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 

 

M 
++ Tipo de fraude 

 

Max2Text Long. Max=2 <Tipo_Fraude> Tipología del fraude:  

• “01”: Suplantación de identidad  

• “02”: Engaño al cliente  

• “03”: Phishing 

• “04” :Malware 

• “05”: Otros 

M 
++ Indicador de 
denuncia policial 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Denuncia> Indicador de denuncia policial 

• “S”:  Con denuncia policial 

• “N”:  Sin denuncia policial 

M 
++ Indicador de 
declaración del cliente 
perjudicado 

Max1Text Long. Max=1 <Ind_Declaración_Cliente> Indicador declaración expresa del cliente 
perjudicado 

• “S”:  Con declaración expresa del cliente 
perjudicado 

• “N”:  Sin declaración expresa del cliente 
perjudicado 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++Indicador tentativa Max1Text Long. Max=1 <Ind_Tentativa> Indica si se ha producido un intento de fraude. 

Se cumplimenta con los siguientes valores: 

• “I”:Se trata de un intento. La operación 
no ha llegado a procesarse porque el 
participante declarante ha detectado el 
fraude  

• “N”: No se trata de un intento. 
Operación procesada. 

O 
++ Identificación del 
cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max35Text Long. Max=35 <NIF_Contrapartida> Número de identificación del cliente del 
participante de contrapartida 

M 
++ IBAN del cliente 
del participante de 
contrapartida 

IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN_Contrapartida> IBAN de la cuenta del cliente del participante de 
contrapartida 

O 
++ Estado de la 
cuenta del cliente del 
participante de 
contrapartida 

Max1Text Long. Max=1 <Estado_Cta_Contrapartida> Situación de la cuenta del cliente del participante 
de contrapartida: 

• “A”: Abierta 

• “B”: Bloqueada 

• “C”: Cancelada 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
+++Clasificación de 
cuenta del cliente del 
participante 
contrapartida 

 

Max1Text Long. Max=1 <Tipo_Cta_Contrapartida> Clasificación de la cuenta del cliente del 
participante de contrapartida: 

• “1”: Cuenta no fraudulenta 

• “2”: Cuenta presuntamente fraudulenta 

 

M 
++ Canal de la 
operación 

Max1Text Long. Max=1 <Canal> Canal por el que se tramita la operación:  

• “1”: Oficina 

• “2”: Banca Telefónica 

• “3”: Banca online  

• “4”: Banca móvil 

• “5”   Cajero 

• “6” API 

 

O 
++Indicador ejercicio 
de derechos 

Max1Text Long. Max=1 <Ejercicio_Derechos> Indica si el titular de los datos incluido en la 
operación ha solicitado el ejercicio de alguno de 
los derechos contemplados: 

• “R”: Derecho rectificación 

• “S”: Derecho supresión 

• “L”: Derecho limitación 

O 
++ Nombre del cliente 
presunto defraudador 

Max70Text Long. Max=70 <Nombre> Nombre del cliente presunto defraudador 
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Descripción del WS_CONSULTA_OPER (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O 
++ Número de 
Teléfono del cliente 
presunto defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Num_Telefono> Número de teléfono asociado a Banca Móvil del 
cliente presunto defraudador 

O 
++ Email cliente 
presunto defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Email> Email del cliente presunto defraudador 

O 
++ Datos IP cliente 
perjudicado  

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_P> Datos conexión IP cliente perjudicado 

O 
++ Geolocalización 
cliente perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Geolocalizacion_P> Geolocalización cliente perjudicado 

O 
++ Identificación del 
dispositivo del 
perjudicado 

Max50Text Long. Max=50 <Id_Dispositivo_P> Identificación del dispositivo cliente perjudicado 

O 
++ Datos IP presunto 
defraudador 

Max15Text Long. Max=15 <Dato_IP_PD> Datos conexión IP presunto defraudador 

O 
++ Geolocalización 
presunto defraudador 

Max50Text Long. Max=50 <Geolocalizacion_PD> Geolocalización presunto defraudador 

O 
++ Identificación del 
dispositivo presunto 
defraudador 

Max50Text Long. Max=50 <Id_Dispositivo_PD> Identificación del dispositivo presunto 
defraudador 
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5. MENSAJE DE CONSULTA DE DATOS (WS_CONSULTA_DATOS) 

Los participantes pueden obtener información totalizada asociada a las operaciones no autorizadas y sospechosas a través del servicio web detallado 
a continuación: 

Detalle del WS_CONSULTA_DATOS 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M + Raiz del Mensaje   <Document>  

M ++ Fecha y hora de la 
petición   

ISODateTime  Año, mes, día, 
hora, min, seg.  

 

<CreDtTm>  Fecha y hora de creación del mensaje 

Formato según ISO8601:  

YYYY-MM-DDThh:mm:ss 

 

M ++ Tipo de consulta Max1text  Long. Max=1  <Tipo> Criterio en base a los que se realiza la consulta 

• “E”: Por participante 

• “I”: Por IBAN  

• “N”: Por Identificación (Número de 
identificación) 

O ++ BIC del 
participante  

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC> BIC del participante del declarante 

Campo de cumplimentación obligatoria si el 
criterio de la consulta es “E”. 

O ++ IBAN IBANIdentifier  [a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN> IBAN de la cuenta  

Campo de cumplimentación obligatoria si el 
criterio de la consulta es “I”. 
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Detalle del WS_CONSULTA_DATOS 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O ++ Identificación Max35Text Long. Max=35 <NIF> Número de identificación del cliente del 
participanteCampo de cumplimentación 
obligatoria si el criterio de la consulta es “N”. 

 

 

Detalle del WS_CONSULTA_DATOS (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M + Raiz del Mensaje   <Document>  

M ++ Fecha y hora de la 
respuesta 

ISODateTi-
me  

Año, mes, día, 
hora, min, seg.  

 

<CreDtTm>  Fecha y hora de creación del mensaje 

Formato según ISO8601:  

YYYY-MM-DDThh:mm:ss 

O ++ BIC del 
participante  

AnyBICIdent
ifier 

[A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC> BIC del participante  

O ++ IBAN IBANIdenti-
fier  

[a-zA-Z]{2,2}[0-
9]{2,2}[a-zA-
Z0-9]{1,30}  

Long=34  

<IBAN> IBAN de la cuenta  

O ++ Identificación Max35Text Long. Max=35 <NIF> Número de identificación del cliente del 
participante  
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Detalle del WS_CONSULTA_DATOS (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O ++ Número de 
operaciones como 
declarante 
perjudicado 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_Declarante_Perjudicado> Número total de operaciones dadas de alta en 
el servicio en los que el criterio de consulta 
(Participante, Identificación   o IBAN) figura 
como Declarante de la operación cuyo rol es el 
de perjudicado 

O ++ Número de 
operaciones 
sospechosas como 
declarante 
perjudicado 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_S_Declarante_Perjudicado> Número total de operaciones “sospechosas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación o 
IBAN) figura como Declarante de la operación 
cuyo rol es el de perjudicado 

O ++ Número de 
operaciones no 
autorizadas como 
declarante 
perjudicado 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_F_Declarante_Perjudicado> Número total de operaciones “no autorizadas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación  o 
IBAN) figura como Declarante de la operación 
cuyo rol es el de perjudicado 

O ++ Fecha de Alta como 
declarante perjudicado 

 

ISODate Año, mes, día.  

 

<Falta_Declarante_Perjudicado> Fecha de alta de la primera operación 
registrada en el servicio en la que el criterio de 
consulta (Participante, Identificación (NIF) o 
IBAN) figura como Declarante perjudicado de 
la operación  

  Formato según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O ++ Número de 
operaciones como 
declarante presunto 
defraudador 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_Declarante_PDefraudador> Número total de operaciones dadas de alta en 
el servicio en los que el criterio de consulta 
(Participante, Identificación o IBAN) figura 
como Declarante de la operación cuyo rol es el 
de presunto defraudador 
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Detalle del WS_CONSULTA_DATOS (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O ++ Número de 
operaciones 
sospechosas como 
declarante presunto 
defraudador 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_S_Declarante_PDefraudador> Número total de operaciones “sospechosas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación o 
IBAN) figura como Declarante de la operación 
cuyo rol es el de presunto defraudador 

O ++ Número de 
operaciones no 
autorizadas como 
declarante presunto 
defraudador 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_F_Declarante_PDefraudador> Número total de operaciones “no autorizadas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación (NIF) 
o IBAN) figura como Declarante de la 
operación cuyo rol es el de presunto 
defraudador 

O ++ Fecha de Alta como 
declarante defraudador 

 

ISODate Año, mes, día, 

 

<Falta_Declarante_PDefraudador> Fecha de alta de la primera operación 
registrada en el servicio en la que el criterio de 
consulta (Participante, Identificación (NIF) o 
IBAN) figura como Declarante presunto 
defraudador de la operación  

  Formato según ISO8601:  

  YYYY-MM-DD 

O ++ Número de 
operaciones como 
contrapartida 
perjudicado 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_Contrapartida _Perjudicado> Número total de operaciones dadas de alta en 
el servicio en los que el criterio de consulta 
(Participante, Identificación  o IBAN) figura 
como Contrapartida de la operación cuyo rol es 
el perjudicado 

O ++ Número de 
operaciones 
sospechosas como 
contrapartida 
perjudicado 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_S_Contrapartida_Perjudicado> Número total de operaciones “sospechosas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación  o 
IBAN) figura como Contrapartida de la 
operación cuyo rol es el de perjudicado 
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Detalle del WS_CONSULTA_DATOS (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O ++ Número de 
operaciones no 
autorizadas como 
contrapartida 
perjudicado 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_F_Contrapartida_Perjudicado> Número total de operaciones “no autorizadas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación o 
IBAN) figura como Contrapartida de la 
operación cuyo rol es el de perjudicado 

O ++ Fecha de Alta como 
contrapartida 
perjudicado 

 

ISODate Año, mes, día,  

 

<Falta_Contrapartida_Perjudicado> Fecha de alta de la primera operación 
registrada en el servicio en la que el criterio de 
consulta (Participante, Identificación  o IBAN) 
figura como Contrapartida perjudicado de la 
operación  

  Formato según ISO8601:  

YYYY-MM-DD 

O ++ Número de 
operaciones como 
contrapartida 
presunto defraudador 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_Contrapartida_PDefraudador > Número total de operaciones dadas de alta en 
el servicio en los que el criterio de consulta 
(Participante, Identificación  o IBAN) figura 
como Contrapartida de la operación cuyo rol es 
el de presunto defraudador 

O ++ Número de 
operaciones 
sospechosas como 
contrapartida 
presunto defraudador 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_S_Contrapartida_PDefraudador> Número total de operaciones “sospechosas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación  o 
IBAN) figura como Contrapartida de la 
operación cuyo rol es el de presunto 
defraudador 
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Detalle del WS_CONSULTA_DATOS (Respuesta) 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

O ++ Número de 
operaciones no 
autorizadas como 
contrapartida 
presunto defraudador 

Max15  

Numérico 

[0-9] {1,15}  

Long. Max=15  

<Oper_F_Contrapartida_PDefraudador> Número total de operaciones “no autorizadas” 
dadas de alta en el servicio en los que el criterio 
de consulta (Participante, Identificación (o 
IBAN) figura como Contrapartida de la 
operación cuyo rol es el de presunto 
defraudador 

O ++ Fecha de Alta como 
contrapartida 
defraudador 

 

ISODate Año, mes, día, 

 

<Falta_Contrapartida_PDefraudador> Fecha de alta de la primera operación 
registrada en el servicio en la que el criterio de 
consulta (Participante, Identificación  o IBAN) 
figura como contrapartida presunto 
defraudador de la operación  

 Formato según ISO8601:  

 YYYY-MM-DD 
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6. MENSAJE DE LISTA DE PARTICIPANTES (WS_CARGA_PARTICIP) 

Los participantes directos pueden obtener la lista de participantes en el Servicio a través del servicio web detallado a continuación: 

Detalle del WS_CARGA_PARTICIP 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
+ Raiz del Mensaje   <Document>  

M 
++ Lista de 
participantes 

  <ListaParticipantes>  

M 
+++Participante   <Participante> Información detallada por cada participante de 

cuyo estado se informa 

M 
++++ BIC del 
participante directo 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Directo> BIC del participante participante directo 

M 
++++ BIC del 
participante indirecto 

AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-
Z2-9][A-NP-Z0-
9]([A-Z0-
9]{3,3}){0,1} 

Long=11 

<BIC_Indirecto> BIC del participante indirecto 

M 
++++ Nombre del 
participante 

Max50Text  <Nombre> Nombre del participante 

O 
++++ Domicilio del 
participante  

Text Long=70 <Direccion> Domicilio del participante 

M 
++++ Código de país Country Code [A-Z]{2,2} 

Long=2 

<Pais> Código de país del participante 
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Detalle del WS_CARGA_PARTICIP 

Estado Descripción  Tipo Dato Formato Etiqueta XML Comentarios 

M 
++++ Fecha de alta ISODate Año, Mes, Día <FechaAlta> Fecha de alta del participante 

O 
++++ Fecha de baja  ISODate Año, Mes, Día <FechaBaja> Fecha de baja del participante 

M 
++++ Tipo de 
participación 

Max1Text [D|I]{1,1} 

Long=1 

<TipoParticipacion> Indicador de tipo de conexión del participante 
(D/I) 

M 
++++ Fecha de última 
modificación 

ISODate Año, Mes, Día <FechaUltMod> Fecha de última modificación del registro 

M 
++++ Hora de última 
modificación 

ISOTime Horas, Minutos, 
Segundos 

<HoraUltMod> Hora de última modificación del registro 
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ANEXO 4 – HISTÓRICO DE CAMBIOS 

Cambios  Tipo de cambio Sección /es 

Enero 2021 v1.1 

Correcciones formales y de erratas Aclaraciones y correcciones Todo el documento 

Incorporación de las mejoras previstas en relación con los 
requisitos actuales de seguridad 

Nuevo contenido y aclaraciones 2.4 y 3.4 

Incorporación de un Manual Técnico sobre la seguridad 
en los servicios web en nuevo anexo 

Nuevo contenido Anexo 4 

Junio 2021 v1.2 

Correcciones formales y de erratas tipográficas Aclaraciones y correcciones Todo el documento 

Incorporación de los intentos o tentativas de fraude  

Incorporación del campo correspondiente 
<Ind_Tentativa> 

Nuevo contenido 

2.1 

Anexo 1 

Anexo 3 

Incorporación de un campo que permite indicar el ejerci-
cio de derechos <Ejercicio_Derechos> 

Nuevo contenido 
Anexo 1 

Anexo 3 
 

Modificación en la forma de cumplimentación de la refe-
rencia de la operación. Campo <Referencia> 

Nuevo contenido Anexo 3 

Corrección errata en el fichero completo de operaciones. 
Valores tipo de fraude: “03” Phishing y “04” Malware  

Correcciones Anexo 1 
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Incorporación comentario en el campo 
<Fecha_Liquidacion>. 

 

Nuevo contenido Anexo 3 

 
Eliminación del  Manual Técnico 
sobre la seguridad en los servicios 
web.  Se distribuirá como documento 
independiente, no integrado en las 
EEFFyTT  
 

Correcciones Anexo 4 
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