
 
 
 
 
 
 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
 Tel. 945 01 93 17 – Fax 945 01 94 15 – E-mail: trabajo@ej-gv.es 

ENPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Enplegu eta Lan Sailburuordetza 
Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO  
Y POLÍTICAS SOCIALES 
Viceconsejería de Empleo y Trabajo 
Dirección de Trabajo y Seguridad Social 

 
 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE PARTES DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 
 

Formato de ficheros y requerimientos técnicos  
 

(Versión 5) 
 

23/12/2008 
 
 
 

CONTROL DE EDICIONES 
Nº Revisión Fecha Naturaleza de la revisión 

1 2004 Emisión inicial 

2 10/04/2007  Nuevos formatos de partes de accidente 

 Nuevo formato de partes de enfermedad 

3 08/05/2007 Se indican los códigos del parte de 
enfermedad para los campos 91 y 92 

4 05/01/2008 Se realizan las siguientes modificaciones: 

 Corrección del formato XML de los Partes 
de accidente sin baja. El campo cccnaf se 
separa en ccc y naf 

 Las tablas de los campos 91 y 92 estaban 
intercambiadas 

 Se modifica la obligatoriedad de los 
campos “Nombre de Empresa” y 
“Segundo Apellido” en los Partes de 
Enfermedad. 

5 23/12/2008 PAT, RATSB, ENF: 

 Adaptación a CNAE 2009 

 Validación de NIE con X, Y, Z 

RAF: 

 Validación de NIE con X, Y, Z 



 
 
 

 
INDICE 

 

A) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO .................3 

B) FORMATO DE FICHEROS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO .......................4 
B1. FORMATOS DE FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE CON 
BAJA ................................................................................................6 
B2. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE SIN 
BAJA .............................................................................................. 42 
B3. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ALTAS Y 
FALLECIMIENTOS ............................................................................. 53 
B4. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL.................................................................................. 60 

ANEXO I ........................................................................................ 87 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

A) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO 
 
• Requisitos de software: 
 
El equipo informático presentador deberá tener instalado el siguiente navegador sobre 
las plataformas de sistemas operativos que se indican: 

 
• Navegador Microsoft Internet Explorer versiones 5.0 ó superior que actúe sobre 

los sistemas operativos Microsoft Windows 95/98, NT, 2000 ó XP. 
 

Además de estos requisitos es necesario lo siguiente:  
 

1. Una tarjeta digital a nombre del usuario que efectuará los envíos y que debe 
ser un representante legal de una Mutua. 

 
2. Software de criptografía y firma digital proporcionado IZENPE 

 
• Requisitos hardware mínimos: 
 

• Un ordenador compatible PC Pentium II ó superior 
 
• 512 MB de memoria RAM. 

 
• Un lector de tarjetas digitales 

 
• Conexión a Internet 

 

 



 
 
 
B) FORMATO DE FICHEROS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO 
 
Para la presentación de los partes de accidente de trabajo a través de Internet 
mediante el envío de ficheros, se generará un fichero por cada tipo de parte con los 
formatos y validaciones que se indican a continuación. 
 
Como regla general, se rechazarán los envíos en los siguientes casos: 
 

1. Número de campos o formato del fichero incorrecto. 
 
2. Código de mutua del fichero no coincidente con la mutua que entró en la 

aplicación. 
 

3. Partes con baja: Código de provincia del NSS de la empresa no perteneciente 
al País Vasco. 

 
En el caso de que se envíe un parte con datos incorrectos, se generará un 
requerimiento para la subsanación de los errores que el presentador podrá visualizar y 
descargar a su equipo. 
 
El presentador deberá reenviar dichos partes con los datos incorrectos corregidos. 
Para el caso de partes de accidente con baja y enfermedad indicará el número de 
expediente del Departamento de Trabajo asignado en el primer envío (campo 
numexpediente de la autoridad laboral: “provexp/anoexp/numexp”). 
 
El sistema de presentación telemática de partes de accidente y enfermedad 
profesional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco consta de dos formatos estándar de fichero de intercambio para la 
presentación telemática de Partes: 
 

1. Formato XML 
 

• El fichero de intercambio deberá ser un documento XML bien formado en 
dónde las etiquetas se refieren a los nombres de los campos y delimitan el 
valor que toma cada campo del modo: <etiqueta>valor</etiqueta> 

 
• Un campo con valor vacío se representará del modo <etiqueta/>. 

 
• El nombre de las etiquetas de cada campo y el orden de las mismas dentro 

del documento es significativo, por lo que se debe respetar rigurosamente 
basándose en los modelos de este documento. 

 
2. Formato texto plano separado por tabuladores 

 
• Fichero de texto plano, en el que cada campo se separa del siguiente por 

un único tabulador. 
 

• El tabulador es obligatorio para todos los campos. Por lo tanto un campo 
vacío deberá incluir igualmente su tabulador. 

 
• El orden en el que deben aparecer los campos es significativo, por lo que 

deberá respetarse, siendo idéntico al que aparece detallado en el modelo 
de formato XML 



 
 
 
 
Se incluye los modelos de ficheros estándar de intercambio en formato XML, los 
modelos de ficheros estándar de intercambio en formato texto plano separado por 
tabuladores y a continuación se describe en detalle cada uno de los campos que lo 
componen, indicando para cada uno de ellos si es numérico o alfanumérico, su 
longitud, valores posibles y las validaciones que el sistema realiza automáticamente. 
 
NOTAS:  
 

 La estructura de ficheros es la misma que la utilizada en el sistema DELTA, 
teniendo en cuenta que: 

 
o Determinados campos de control propios de DELTA no se validan ni 

registran en la aplicación 
 
o No se debe incluir la cabecera <!DOCTYPE MultiXX PUBLIC “-

//Delta//XX//ES” “http://www.delta.mtas.es/Delta2Web/dtd/XX.dtd”>, 
siendo XX el tipo de parte 

 
 Los cambios que se han realizado sobre el formato anterior se indican en 

color rojo. 



 
 
 
B1. FORMATOS DE FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE CON 
BAJA 
 
Formato XML 
 
El fichero de intercambio es jerárquico, consta de una etiqueta de nivel superior 
<MultiPAT>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas 
<PAT> y </PAT> que delimitan el comienzo y el final de cada uno de los Partes de 
Accidente de Trabajo. 
 
Modelo de fichero en formato XML con un Parte de Accidente de Trabajo: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MultiPAT> 
<PAT> 
 <numreferencia></numreferencia> 

<tipo></tipo> 
<trabajador> 

<apellido1></apellido1> 
<apellido2></apellido2> 
<nombre></nombre> 
<naf></naf> 
<fechaingreso></fechaingreso> 
<sexo></sexo> 
<fechanacimiento></fechanacimiento> 
<nacion></nacion> 
<ipf></ipf> 
<situacion></situacion> 
<cno> 

<texto></texto> 
<codigo></codigo> 

</cno> 
<antiguedad> 

<meses></meses> 
<dias/> 

</antiguedad> 
<contrato></contrato> 
<regimenss></regimenss> 
<textoconv></textoconv> 
 <atep> 
    <atepcnae></atepcnae> 
    <atepocupacion></atepocupacion> 
</atep> 
<domicilio></domicilio> 
<telefono></telefono> 
<provincia></provincia> 
<municipio></municipio> 
<codpostal></codpostal> 

</trabajador> 
<empresa> 

<cifnif></cifnif> 
<razon></razon> 
<ccc></ccc> 



 
 
 

<cnae> 
<texto></texto> 
<codigo></codigo> 

</cnae> 
<plantilla></plantilla> 
<domicilio></domicilio> 
<provincia></provincia> 
<municipio></municipio> 
<codpostal></codpostal> 
<telefono></telefono> 
<contrata></contrata> 
<ett></ett> 
<preventiva> 

<asunpersona></asunpersona> 
<servprevpro></servprevpro> 
<servprevaje></servprevaje> 
<trabdesigna></trabdesigna> 
<servprevman></servprevman> 
<ninguna></ninguna> 

</preventiva> 
</empresa> 
<ccclugar> 

<lugar> 
<codigo></codigo> 
<trafico></trafico> 
<pais></pais> 
<provincia></provincia> 
<municipio></municipio> 
<direccion></direccion> 
<viakm/> 
<otro/> 

</lugar> 
<centro> 

<empresaep2></empresaep2> 
<centroep2></centroep2> 
 <tipoempresa></tipoempresa>  
<ciftipo> </ciftipo>  

</centro> 
<datos> 

<razon> </razon> 
<domicilio></domicilio> 
<provincia></provincia> 
<municipio></municipio> 
<codpostal></codpostal> 
<telefono></telefono> 
<plantilla></plantilla> 
<ccc></ccc> 
<cnae> 

<texto>Actividades Centro</texto> 
<codigo></codigo> 

</cnae> 
</datos> 

</ccclugar> 
<accidente> 



 
 
 

<fechaaccidente></fechaaccidente> 
<fechabaja></fechabaja> 
<diasemana></diasemana> 
<hora></hora> 
<horatrabajo></horatrabajo> 
<habitual></habitual> 
<evaluacion></evaluacion> 
<descripcion></descripcion> 
<ampliacion> 
<entorno> 

<lug></lug> 
<tipolugar></tipolugar> 

</entorno> 
<proceso> 

<trabajo></trabajo> 
<tipotrabajo></tipotrabajo> 

</proceso> 
<tarea> 

<actividad></actividad> 
<especifica></especifica> 
<agente></agente> 

</tarea> 
<desencadenante> 

<hech></hech> 
<desv></desv> 
<agen></agen> 

</desencadenante> 
<modo> 

<tipomodo></tipomodo> 
<formalesion></formalesion> 
<textoagente></textoagente> 
<agente></agente> 

</modo> 
<multiples></multiples> 
<testigos/> 
<datostes/> 
</ampliacion> 

</accidente> 
<asistenciales> 

<lesion></lesion> 
<grado></grado> 
<parte></parte> 
<medico> 

<nombre/> 
<domicilio/> 
<telefono/> 

</medico> 
<tipoasistenc></tipoasistenc> 
<hospital> 

<codigo></codigo> 
<nombre/> 

</hospital> 
</asistenciales> 
<economicos> 



 
 
 

<mensual> 
<mesanterior></mesanterior> 
<dias></dias> 
<base></base> 

</mensual> 
<anual> 

<b1></b1> 
<b2></b2> 
<total></total> 
<promedio></promedio> 

</anual> 
<subsidio> 

<promedioa></promedioa> 
<promediob></promediob> 
<total></total> 
<indemnizac></indemnizac> 

</subsidio> 
</economicos> 
<actores> 

<fempresa> 
<nombreapellid></nombreapellid> 
<calidadde></calidadde> 
<provincia></provincia> 
<fechapresenta></fechapresenta> 

</fempresa> 
<egc> 

<codigo></codigo> 
<numexpediente></numexpediente> 
<fechaaceptacion></fechaaceptacion> 

</egc> 
<alp> 

<codigo></codigo> 
<numexpediente></numexpediente> 
<fecharecepcion></fecharecepcion> 

</alp> 
<motivorechazo></motivorechazo> 

</actores> 
</PAT> 
</MultiPAT> 
 

 
Formato texto separado por tabuladores 
 
Un caso especial es el último campo de cada Parte de Accidente de Trabajo, el cual, 
también deberá tener incluido el tabulador y además, deberá incluir un salto de línea 
(Representación hexadecimal: 0x0D, 0x0A) para separar entre si cada uno de los 
Partes de Accidente de Trabajo. 
 
A continuación se muestra un modelo de fichero en formato de texto separado por 
tabuladores con dos Partes de Accidente de Trabajo (a modo de ejemplo, se utiliza el 
nombre del campo del formato XML como valor y el carácter → para representar un 
tabulador. La separación entre cada Parte de Accidente de Trabajo viene representada 
por ↵): 



 
 
 
 
numreferencia→tipo→apellido1→apellido2→nombre→naf→fechaingreso→sexo→fechanacimiento→nacio
n→ 
ipf→situacion→texto→codigo→meses→dias→contrato→regimenss→textoconv→atepcnae atepocupaci
on→ 
domicilio→telefono→provincia→municipio→codpostal→cifnif→razon→ccc→texto→codigo→plantilla→ 
domicilio→provincia→ 
municipio→codpostal→telefono→contrata→ett→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→ 
servprevman→ninguna→codigo→trafico→pais→provincia→municipio→direccion→viakm→otro→ 
empresaep2→centroep2→tipoempresa→ciftipo→razon→domicilio→provincia→municipio→codpostal→ 
telefono→plantilla→ccc→texto→codigo→fechaaccidente→fechabaja→diasemana→hora→horatrabajo→ 
habitual→evaluacion→descripcion→lug→tipolugar→trabajo→tipotrabajo→actividad→especifica→agente
→ 
hech→desv→agen→tipomodo→formalesion→textoagente→agente→multiples→testigos→datostes→lesio
n→ 
grado→parte→nombre→domicilio→telefono→tipoasistenc→codigo→nombre→mesanterior→dias→base
→ 
b1→b2→total→promedio→promedioa→promediob→total→indemnizac→nombreapellid→calidadde→ 
provincia→fechapresenta→codigo→numexpediente→fechaaceptacion→codigo→numexpediente→ 
fecharecepcion→motivorechazo→ ↵ 
numreferencia→tipo→apellido1→apellido2→nombre→naf→fechaingreso→sexo→fechanacimiento→nacio
n→ 
ipf→situacion→texto→codigo→meses→dias→contrato→regimenss→textoconv→atepcnae atepocupaci
on→ 
domicilio→telefono→provincia→municipio→codpostal→cifnif→razon→ccc→texto→codigo→plantilla→ 
domicilio→provincia→ 
municipio→codpostal→telefono→contrata→ett→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→ 
servprevman→ninguna→codigo→trafico→pais→provincia→municipio→direccion→viakm→otro→ 
empresaep2→centroep2→tipoempresa→ciftipo→razon→domicilio→provincia→municipio→codpostal→ 
telefono→plantilla→ccc→texto→codigo→fechaaccidente→fechabaja→diasemana→hora→horatrabajo→ 
habitual→evaluacion→descripcion→lug→tipolugar→trabajo→tipotrabajo→actividad→especifica→agente
→ 
hech→desv→agen→tipomodo→formalesion→textoagente→agente→multiples→testigos→datostes→lesio
n→ 
grado→parte→nombre→domicilio→telefono→tipoasistenc→codigo→nombre→mesanterior→dias→base
→ 
b1→b2→total→promedio→promedioa→promediob→total→indemnizac→nombreapellid→calidadde→ 
provincia→fechapresenta→codigo→numexpediente→fechaaceptacion→codigo→numexpediente→ 
fecharecepcion→motivorechazo→ ↵ 

 
 
 



 
 
 
Formato de los campos 
 
Se especifica para cada campo su tipo, longitud, valores posibles y las validaciones 
que el sistema realiza sobre cada campo. Para identificar el campo nos hemos basado 
en el modelo del formato XML. 
 

1. MultiPAT  PAT  numreferencia 
Descripción: Es el número de referencia que la aplicación Delt@ asigna a cada 
Parte de Accidente de Trabajo.  
Tipo: numérico 
Longitud: exactamente 12 dígitos. 

 
2. MultiPAT  PAT  tipo 

Descripción: Es el tipo del parte. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 1: Accidente 
b. 2: Recaída 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
 

EPÍGRAFE 1.- Datos del Trabajador 
 

3. MultiPAT  PAT  trabajador  apellido1 
Descripción: Primer apellido del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 30 caracteres 
Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 
 

4. MultiPAT  PAT  trabajador  apellido2 
Descripción: Segundo apellido del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 30 caracteres. 
Validaciones: 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

5. MultiPAT  PAT  trabajador  nombre 
Descripción: Nombre del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 30 caracteres.  



 
 
 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
6. MultiPAT  PAT  trabajador  naf 

Descripción: Número de afiliación a la seguridad social del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 12 dígitos 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un Número de Afiliación a la Seguridad Social válido. 
 

 
7. MultiPAT  PAT  trabajador  fechaingreso 

Descripción: Fecha de ingreso en la empresa. Debe estar indicada con formato  
‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos 
para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones...) 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida. 

Debe ser menor o igual a la fecha del accidente. (Se debe tener en cuenta que, 
en el caso de recaídas, el dato de fecha de ingreso en la empresa se refiere a 
aquella en que estaba el trabajador accidentado en el momento del accidente).   

Debe ser mayor que la fecha actual menos 55 años. 

 

 
8. MultiPAT  PAT  trabajador  sexo 

Descripción: Sexo del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 1 carácter 
Valores: 

a. H ó h: Hombre 
b. M ó m: Mujer 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
Si se codifica en minúsculas el sistema lo convierte a mayúsculas. 
 
 

9. MultiPAT  PAT  trabajador  fechanacimiento 
Descripción: Fecha de nacimiento del trabajador. Debe estar indicada con 
formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 
dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni 
guiones ...). 
Tipo: numérico 



 
 
 

Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida. 
Debe ser igual o inferior a la del accidente. 
No puede ser menor que la fecha del accidente menos 90 años. 
No puede ser posterior a la fecha de ingreso en la empresa. 
 

10. MultiPAT  PAT  trabajador  nacion 
Descripción: Código de la nacionalidad del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los 
valores de la tabla correspondiente. 

 
11. MultiPAT  PAT  trabajador  ipf 

Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito 
indicando el tipo de IPF, seguido del IPF. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud máxima: 11 caracteres alfanuméricos: 

Tipo (1 dígito) + Identificador (10 caracteres). 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 
Valores del primer dígito: 

a. 1: Número de Identificación Fiscal (NIF) 
b. 2: Pasaporte (PAS) 
c. 6: Número de Identificación de Extranjero (NIE) 

Valores de los 10 dígitos restantes: 
Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a la 
izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los suprimirá 
automáticamente.  
Si es un NIE, se comprueba que sea válido. El formato oficial del NIE se 
compone de una “X”, “Y” o “Z” ocho dígitos numéricos (con posibles ceros a la 
izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y X00230011B. Se admitirán 
NIEs  sin ceros a la izquierda, entre la letra y el número, pero el sistema los 
incluirá automáticamente.      
Si es un pasaporte, se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a mayúsculas 
automáticamente.  
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
Si es un NIF, el campo número 10 (nacionalidad) debe corresponder con la 
española. Si es un NIE o pasaporte, la nacionalidad debe corresponder a un 
país extranjero. 

 
Este dato no es modificable, cualquier intento de modificación en 
actuaciones posteriores al primer envío será rechazado. 

 



 
 
 

12. MultiPAT  PAT  trabajador  situacion 
Descripción: Situación profesional del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 1: Asalariado Sector Privado 
b. 2: Asalariado Sector Público 
c. 3: Autónomo Con Asalariados 
d. 4: Autónomo Sin Asalariados 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
 

13. MultiPAT  PAT  trabajador  cno  texto 
Descripcion: Texto del código de ocupación del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
14. MultiPAT  PAT  trabajador  cno  codigo 

Descripción: Código de ocupación del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 

Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
15. MultiPAT  PAT  trabajador  antiguedad  meses 

Descripcion: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en meses. 
Este campo debe rellenarse en caso de que la antigüedad sea al menos de  1 
mes, en cuyo caso MultiPAT  PAT  trabajador  antiguedad dias 
deberá contener el valor ’00’. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones:  

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses o en días.  
Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años) 
Se comprueba que no supere la diferencia entre la fecha del accidente y 
la fecha de ingreso en la empresa. (Se debe tener en cuenta que en el 
caso de recaídas el dato de fecha de ingreso en la empresa se refiere a 
aquella en que estaba el trabajador accidentado en el momento del 
accidente).  
 

16. MultiPAT  PAT  trabajador  antiguedad  dias 
Descripción: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en días. Este 
campo debe rellenarse en caso de que la antigüedad sea inferior a 1 mes, en 
cuyo caso MultiPAT  PAT  trabajador  antiguedad  meses deberá 



 
 
 

contener el valor ’000’. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 digitos 
Validaciones:  

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses o en días.  
Debe estar entre 1 y 30 
Se comprueba que no supere la diferencia entre la fecha del accidente y 
la fecha de ingreso en la empresa. (Se debe tener en cuenta que en el 
caso de recaídas el dato de fecha de ingreso en la empresa se refiere a 
aquella en que estaba el trabajador accidentado en el momento del 
accidente). 

 
17. MultiPAT  PAT  trabajador  contrato 

Descripcion: Código del tipo de contrato del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos  
Validaciones: 
Es un campo obligatorio salvo para trabajadores autónomos. 

Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
18. MultiPAT  PAT  trabajador  regimenss 

Descripción: Código del régimen de la Seguridad Social del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 
Para el Régimen de Autónomos (05) y para el R.E.Agrario Cuenta 
Propia (07) el campo Situación del trabajador debe tener los valores 3 o 
4 (Autónomo con o sin asalariados).  Para el R.E.Mar (08) puede tener 
todos los valores 1,2,3,o 4. Para el resto de regímenes (01 y 09) debe 
tener los valores 1 o 2 (asalariado). 

 
19. MultiPAT  PAT  trabajador  textoconv 
Descripción: Texto del convenio. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 

Validaciones: 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 

            Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 
 
MultiPAT  PAT  trabajador  atep 
Cotización AT/EP 
Se subdivide en dos campos: 
 

  
20.  MultiPAT  PAT  trabajador  atepcnae 

Descripción  Actividad económica para cotización de AT y EP. 



 
 
 

Longitud: 5 dígitos para aquellos PAT cuya fecha de la baja (campo 
MultiPAT  PAT  accidente  fechabaja) sea anterior a 2009 y cuatro 
dígitos en el caso de que la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  
accidente  fechabaja) sea posterior a 2008. 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 5 dígitos, 
si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  accidente  
fechabaja) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 
2009, a 4 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  
accidente  fechabaja) es superior a 2008. 

 
 
21.  MultiPAT  PAT  trabajador  atepocupación 
Descripción: Ocupación para cotización de AT y EP. 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: Máximo 1 dígitos.  
Validaciones:  
No es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Si viene cumplimentado, se comprueba que sea un código válido y consistente con 
el campo CNAE anterior, según las siguientes tablas: 
 

- Si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  accidente  
fechabaja) es anterior a 2009. 

 
Codígos de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE para la cotización AT/EP en Delt@ (2 dígitos)

Literales asociados a los CÓDIGOS de OCUPACIÓN

CÓDIGOS de 
OCUPACIÓN 

complementarios a la 
CNAE

CNAE asociada

Grupo segundo de cotización al Régimen Especial del Mar. v 05

Grupo tercero de cotización al Régimen Especial del Mar. w 05

Trabajos habituales en el interior de minas. y 10, 13, 14

Dependientes. Cajeros. z 51
Personal que no atiende directamente al público para efectuar la 
venta. u 52

Carga y descarga, estiba y desestiba. x 60, 61, 62, 63

Personal en trabajos exclusivos de oficina. a Todas

Tipo de cotización para todos los trabajadores que deban 
desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que 
por razón de la ocupación o la actividad económica no corresponda 
un tipo superior.  Representantes de Comercio.

b Todas

Trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras 
situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de 
cotizar.

c Todas

Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, 
obras y trabajos de construcción en general. d Todas

Conductores de vehículo automóvil de transporte de pasajeros en 
general (taxis, automóviles, autobuses, etc.) y de transporte de 
mercancias que tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 
Tm.

e Todas

Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancias que 
tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm. f Todas

Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo 
de establecimientos. Limpieza de calles. g Todas

Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad. h Todas

Personal de vuelo. i Todas

 



 
 
 

 
- Si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  accidente  

fechabaja) es superior a 2008. 

 
 
22. MultiPAT  PAT  trabajador  domicilio 

Descripción: Domicilio del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 
 Es un campo obligatorio. 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

23. MultiPAT  PAT  trabajador  telefono 
Descripción: Teléfono del trabajador. 
Tipo: alfanumérico  
Longitud: máximo 14 dígitos 
Validaciones: 
 No es un campo obligatorio.  
   Cuando venga cumplimentado: 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 



 
 
 

sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

   
24. MultiPAT  PAT  trabajador  provincia 

Descripción: Código de la provincia del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. (Se amplia la tabla de 
provincias del domicilio del trabajador con el código “99”, que 
corresponderá a aquellos trabajadores que residen fuera de España). 
 

25. MultiPAT  PAT  trabajador  municipio 
Descripción: Código del municipio del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio, excepto para los trabajadores que residen 
fuera de España. (Campo MultiPAT  PAT  trabajador  provincia = 
99). 
Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la 
provincia. 
Se comprueba  que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
26. MultiPAT  PAT  trabajador  codpostal 

Descripción: Código postal del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio, excepto para los trabajadores que residen 
fuera de España. (Campo MultiPAT  PAT  trabajador  provincia = 
99). 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros 
dígitos coincidan con el código de alguna provincia (01 a 52). 
 

EPÍGRAFE 2.- Empresa (Centro de Trabajo en el que el trabajador está dado de 
alta en la Seguridad Social) ) 

 
27. MultiPAT  PAT  empresa  cifnif 

Descripción: CIF o NIF / NIE. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 10 dígitos  
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
En caso de no poseerse un CIF se indicará el NIF o NIE del empresario. 
Se comprueba que sea un CIF, NIF o NIE  válido.  
Si se trata de un CIF se comprueba que el primer carácter sea una letra 
y que en total ocupe nueve posiciones.  
Si se trata de un NIF o NIE ver validaciones en el campo número 11 
(IPF del trabajador). 



 
 
 

Se aceptan letras en minúsculas pero el sistema las convertirá a 
mayúsculas automáticamente.  
 

28. MultiPAT  PAT  empresa  razon 
Descripción: Nombre o razón social de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 
 Es un campo obligatorio. 

  Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
 
29. MultiPAT  PAT  empresa  ccc 

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa 
Tipo: numérico 
Longitud: 11 dígitos 
Validaciones:  

Los dos primeros dígitos del CCC deben valer 01, 20 ó 48 
Es un campo obligatorio excepto para los trabajadores autónomos 
(Campo: MultiPAT  PAT  trabajador  situacion  = 3 o 4   
Autónomos con o sin asalariados).  
Para los trabajadores asalariados se comprueba que sea válido. 
Para los trabajadores autónomos se comprueba que no venga 
cumplimentado. 

 
30. MultiPAT  PAT  empresa  cnae  texto 

Descripción: Texto libre de actividad económica principal de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 
 Es un campo obligatorio. 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

31. MultiPAT  PAT  empresa  cnae  codigo 
Descripción: Código de actividad económica principal de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 3 dígitos, 
si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  accidente  
fechabaja) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 
2009, a 3 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  
accidente  fechabaja) es superior a 2008 
 



 
 
 

32. MultiPAT  PAT  empresa  plantilla 
Descripción: Número de trabajadores asalariados en el centro de trabajo donde 
está afiliado el trabajador accidentado. 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo de 5 dígitos. 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Para trabajadores autónomos (Campo MultiPAT  PAT  trabajador  
situación = 3 o 4) el valor será 0.  
Para el resto de trabajadores el valor será mayor que cero. 

 
 

33. MultiPAT  PAT  empresa  domicilio 
Descripción: Domicilio de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 60 caracteres. 
Validaciones: 
 Es un campo obligatorio. 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
34. MultiPAT  PAT  empresa  provincia 

Descripción: Código de la provincia de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
35. MultiPAT  PAT  empresa  municipio 

Descripción: Código del municipio de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la 
provincia. 
Se comprueba  que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
36. MultiPAT  PAT  empresa  codpostal 

Descripción: Código postal de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros 
dígitos coincidan con el código de alguna provincia (01 a 52). 

 



 
 
 

37. MultiPAT  PAT  empresa  telefono 
Descripción: Teléfono de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 14 caracteres 
Validaciones: 
 Es un campo obligatorio. 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
38. MultiPAT  PAT  empresa  contrata 

Descripción : Indica si la empresa actuaba como contrata o subcontrata en el 
momento del accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
 Sin cumplimentar: No contesta 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

39. MultiPAT  PAT  empresa  ett 
Descripción: Indica si la empresa es una empresa de trabajo temporal. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
 Sin cumplimentar: No contesta 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

40. MultiPAT  PAT  empresa  preventiva  asunpersona 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva la “Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva 
de la empresa.” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

41. MultiPAT  PAT  empresa  preventiva  servprevpro 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva el “Servicio de prevención propio” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 



 
 
 

 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

42. MultiPAT  PAT  empresa  preventiva  servprevaje 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva el “Servicio de prevención ajeno” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito  
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

43. MultiPAT  PAT  empresa  preventiva  trabdesigna 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva  “Trabajador(es) designado(s)” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito  
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

44. MultiPAT  PAT  empresa  preventiva  servprevman 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva  “Servicio de prevención mancomunado” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

45. MultiPAT  PAT  empresa  preventiva  ninguna 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva  “Ninguna” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 



 
 
 

Si el valor de esta modalidad preventiva es 1, el valor de los campos 40 
a 44 debe ser cero. 
Si el valor de esta modalidad preventiva es 0, el valor de al menos uno 
de los campos 40 a 44 debe ser 1. 

 
EPÍGRAFE 3.- Lugar y Centro de Trabajo donde ha sucedido el accidente. 

 
46. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo 

Descripción: Indica el lugar donde ocurrió el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

1: En el centro de trabajo habitual 
2: En desplazamiento en su jornada laboral (Incluye desplazamientos 

fuera de un centro de trabajo, tanto ocasionales en cualquier actividad 
como habituales en aquellas actividades con puesto de trabajo móvil, – 
transportes, mantenimiento, vigilancia etc. También incluye accidentes 
ocurridos en centros de trabajo en el extranjero) 

3: Al ir o al volver del trabajo ("in itinere") 
4: En otro centro de trabajo (Excepto si el centro está en el extranjero 

que se codificará con un 2) 
 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
El valor 3 (“in itinere”)  no es válido para los trabajadores autónomos (Campo 
MultiPAT  PAT  trabajador  situación = 3 o 4). 

 
47. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  trafico 

Descripción: Indica si ha sido un accidente de tráfico. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

 Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.  
 

48. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  pais 
Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo,   

 indica el código del país donde ocurrió  
. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el 
campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo  (Lugar del 
Accidente) tiene los valores: 2 o 3 
Si viene cumplimentado se comprueba  que sea un número de 3 dígitos 
coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo (Lugar del 
accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este 
dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado. 



 
 
 

 
. 

49. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  provincia 
Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo,             
Campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo = 2 ó 3,  indica la 
provincia donde ocurrió. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones:  

 (Es un campo obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el 
campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo: “Lugar del 
Accidente” tiene los valores: 2 o 3) y el valor del campo “País del lugar 
del accidente” corresponde a España. 
Si viene cumplimentado se comprueba  que sea un número de 2 dígitos 
coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo (Lugar del 
accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este 
dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado 
 

50. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  municipio 
Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica el 
municipio donde ocurrió. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones:  

(Es un campo obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el 
campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo “Lugar del 
Accidente” tiene los valores: 2 o 3) y el valor del campo: “País del lugar 
del accidente” corresponde a España. 
Si viene cumplimentado se comprueba que los 2 primeros dígitos 
coincidan con el código de la provincia. 
Si viene cumplimentado se comprueba  que sea un número de 5 dígitos 
coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo (Lugar del 
accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este 
dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado 
. 

51. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  direccion 
Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica la 
dirección donde ocurrió. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres. 
Validaciones: 

Al menos uno de los campos 51, 52 o 53 es obligatorio cuando el 
accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  
lugar  codigo (Lugar del Accidente) tiene los valores: 2 o 3  
Si viene cumplimentado: 
- Se comprueba que su longitud no exceda del máximo 

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 

- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 



 
 
 

- Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo (Lugar del 
accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este 
dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado 
 

 
52. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  viakm 

Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica la 
vía pública o punto kilométrico donde ocurrió. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres. 
Validaciones: 

Al menos uno de los campos 51, 52 o 53 es obligatorio cuando el 
accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  
lugar  codigo (Lugar del Accidente) tiene los valores: 2 o 3  
Si viene cumplimentado: 
-    Se comprueba que su longitud no exceda del máximo 

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 

- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo (Lugar del 
accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este 
dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado 
 
 

53. MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  otro 
Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica 
otro lugar. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres. 
Validaciones: 

Al menos uno de los campos 51, 52 o 53 es obligatorio cuando el 
accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  
lugar  codigo (Lugar del Accidente) tiene los valores: 2 o 3  
Si viene cumplimentado: 
- Se comprueba que su longitud no exceda del máximo 

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 

- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
- Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo (Lugar del 
accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este 
dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado 

 
 
54. MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  empresaep2 

Descripción: Indica si el centro pertenece a la empresa en la que está dado de 
alta el trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 0: El centro no pertenece a la empresa. 
b. 1: El centro sí pertenece a la empresa. 

Validaciones: 



 
 
 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
. 

 
55. MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 

Descripción: Indica si el centro coincide con el de la empresa en la que está 
dado de alta el trabajador (Empresa del epígrafe 2 del parte). 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 

a. 0: El centro no coincide. 
b. 1: El centro sí coincide. 
c. Sin cumplimentar: No procede 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio si el campo número 54 (¿El centro pertenece a la 
empresa donde está dado de alta el trabajador?) tiene el valor 1, en caso 
contrario se dejará sin cumplimentar.  
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 

 
56. MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  tipoempresa 
Descripción: Indica el Tipo de empresa donde ha sucedido el accidente cuando el 
centro no pertenece a aquella en que está afiliado el trabajador accidentado. 

Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 

a. 1:  Contrata o subcontrata    
b. 2:  Usuaria de ETT 
c. 3:  Otro tipo 

 Es un campo obligatorio cuando el campo número 54  (¿El centro 
pertenece a la empresa donde está dado de alta el trabajador?)  tiene el valor 0. 
Validaciones: 

Cuando es obligatorio se comprueba que el valor coincida con 
alguno de sus valores posibles. 
En los casos en que este campo no sea obligatorio el dato no se 
incorporará al sistema aunque venga cumplimentado. 

   
57. MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  ciftipo 

Descripción: Indica el CIF de la empresa o el NIF/NIE del trabajador Autónomo 
cuando el centro no pertenece a la empresa donde está afiliado el trabajador.. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 10 caracteres. 
Validaciones:   
 Es un campo opcional cuando el campo número 54 (¿El centro pertenece 
a la empresa donde está dado de alta el trabajador?) tiene el valor 0 y no hay 
que cumplimentarlo cuando tenga el valor 1. 
Cuando venga cumplimentado se comprueba que sea válido (Ver validaciones 
del campo número 26 (CIF, NIF o NIE de la empresa). 
El valor de este campo  en ningún caso puede coincidir con el del campo: 27.- 
MultiPAT  PAT  empresa  cifnif 

En los casos en que este campo no sea necesario el dato no se 
incorporará al sistema aunque venga cumplimentado:   
 
 



 
 
 

58. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  razon 
Descripción: Razón Social de la Empresa del centro de trabajo en que ocurrió 
el accidente. 
Tipo: alfanumérico. 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 
Es un campo obligatorio.  

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 tiene el 
valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  razon.  
 

59. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  domicilio 
Descripción: Domicilio del centro de trabajo en que ocurrió el accidente. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 60 caracteres 
Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema 
(ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un 
blanco. 

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 tiene el 
valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  domicilio.  
 

60. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  provincia 
Decripción: Provincia del centro de trabajo en que ocurrió el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2  tiene 
el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  provincia. 
. 

61. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  municipio 
Descripción: Municipio del centro de trabajo en que ocurrió el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la 
provincia. 
Se comprueba  que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 



 
 
 

Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2  tiene 
el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  municipio.  
 
 

62. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  codpostal 
Descripción: Código Postal del centro de trabajo en que ocurrió el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros 
dígitos coincidan con el código de alguna provincia (01 a 52). 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 tiene el 
valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  codpostal. 
 

63. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  telefono 
Descripción: Teléfono del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.  
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 14 caracteres 
Validaciones: 
Es un campo obligatorio.  

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 tiene el 
valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  telefono 
. 
 

64. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  plantilla 
Descripción: Plantilla  del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.  
Tipo: numérico 
Longitud: máximo de 5 dígitos. 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.  
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2  tiene 
el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  plantilla. (Excepto para autónomos con asalariados en que 
se debe cumplimentar con la plantilla real del centro y por tanto debe 
ser mayor que 0 ). 
Se comprueba que, si el campo número 64 (CCC del centro) está 
cumplimentado, la plantilla debe ser mayor que 0. 
 

65. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  ccc 
Descripción: Código Cuenta Cotización del centro de trabajo en que ocurrió el 
accidente.  
Tipo: numérico 
Longitud: 11 dígitos 
Validaciones:  



 
 
 

No es un campo obligatorio.  
Si viene cumplimentado se comprueba que sea un CCC válido. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 tiene el 
valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  ccc (Excepto para autónomos con asalariados en que se 
debe cumplimentar con el CCC real del centro). 
Si el valor del campo:  MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  
tipoempresa es igual a 1 (Contrata o subcontrata), el valor de este 
campo no puede ser igual al del campo: MultiPAT  PAT  empresa 

 ccc, si está cumplimentado.  
 
 

66. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  cnae  texto 
Descripción: texto de la actividad económica principal del centro de trabajo en 
que ocurrió el accidente.  
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 
 Es un campo obligatorio.  

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 tiene el 
valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  cnae  texto. 
 

67. MultiPAT  PAT  ccclugar  datos  cnae  codigo 
Descripción:   Código de la actividad económica principal del centro de trabajo 
en que ocurrió el accidente.  
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos 
Validaciones: 
Es un campo obligatorio.  

Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 3 dígitos, 
si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  accidente  
fechabaja ) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 
2009, a 3 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT  PAT  
accidente  fechabaja) es superior a 2008 
Si el campo MultiPAT  PAT  ccclugar  centro  centroep2 tiene el 
valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT  PAT  
empresa  cnae codigo. 
 

 
EPÍGRAFE 4.- Datos del Accidente 

 
 

68. MultiPAT  PAT  accidente  fechaaccidente 
Descripción: Fecha del accidente. Debe estar indicada con formato 
‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos 
para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...). 
Tipo: numérico 



 
 
 

Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
- Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha de 

la  
baja. 

- En el caso de recaídas se comprueba que no sea inferior a la fecha 
actual menos 55 años. 

- En el caso de accidentes se comprueba que no sea inferior al año 
2003. 

- Se comprueba que sea mayor o igual que la fecha de ingreso en la 
empresa.  

- En el caso de recaídas se comprueba que sea inferior a la fecha de 
la baja. 

- Se comprueba que no sea menor que la fecha de nacimiento. 
 
69. MultiPAT  PAT  accidente  fechabaja 

Descripción: Fecha de la baja médica. Debe estar indicada con formato 
‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos 
para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual que la fecha 
actual y mayor o igual a  la fecha del accidente. 
En cualquier caso no debe ser inferior al año 2003. 
En cualquier caso debe ser mayor o igual a la fecha de ingreso en la 
empresa. 

 
70. MultiPAT  PAT  accidente  diasemana 

Descripción: Día de la semana que ocurrió el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 1 carácter 
Valores: 

a. 1    Lunes 
b. 2  Martes 
c. 3  Miércoles 
d. 4  Jueves 
e. 5  Viernes 
f. 6  Sábado 
g. 7  Domingo 

Validaciones: 
 Es un campo obligatorio. 

El día de la semana indicado deberá corresponderse con el día de la 
semana de la fecha del accidente. 

 
71. MultiPAT  PAT  accidente  hora 

Descripción: Hora a la que ocurrió el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 2 dígitos 
Valores: entre ‘1’ y ‘24’. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 



 
 
 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
 

 
72. MultiPAT  PAT  accidente  horatrabajo 

Descripción: Hora de trabajo a la que ocurrió el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 2 dígitos 
Valores: entre ‘1’ y 24.  El  ‘0’ (“En el trayecto al ir al trabajo”)  y el ‘99’ (“En el 
trayecto al  volver del trabajo”). 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
Cuando MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo = 3: Al ir o al 
volver del trabajo ("in itinere"), sólo serán correctos los valores ´0´y ´99´, 
valores que no son posibles si MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar 

 codigo = 1, 2 o 4. 
 
73. MultiPAT  PAT  accidente  habitual 

Descripción: Indica si era el trabajo habitual del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 0: No era el trabajo habitual. 
b. 1: Sí era el trabajo habitual. 
c. No cumplimentado: Cuando no procede. 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio, excepto cuando el accidente es “in itinere” 

(Campo:  MultiPAT  PAT  ccclugar  lugar  codigo = 3). En ese caso no 
debe venir cumplimentado. 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
 
74. MultiPAT  PAT  accidente  evaluacion 

Descripción: Indica si se ha realizado evaluación de riesgos.  
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
 No cumplimentado: No contesta  
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

75. MultiPAT  PAT  accidente  descripción 
Descripción: Descripción del accidente. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 500 caracteres. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 



 
 
 

 
76. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  entorno  lug 

Descripción: Tipo de lugar en donde se encontraba la persona cuando se 
produjo el accidente. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
77. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  entorno  tipolugar 

Descripción: Código del tipo de lugar en donde se encontraba la persona 
cuando se produjo el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 

 
78. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  proceso  trabajo 

Descripción: Tipo de trabajo que estaba realizando la persona cuando se 
produjo el accidente. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

79. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  proceso  tipotrabajo 
Descripción: Código del tipo de trabajo que estaba realizando la persona 
cuando se produjo el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 
 

 
80. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  tarea  actividad 

Descripción: Actividad que estaba realizando la persona cuando se produjo el 
accidente. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 



 
 
 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
81. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  tarea  especifica 

Descripción: Código de la actividad que estaba realizando la persona cuando 
se produjo el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 
 

82. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  tarea  agente 
Descripción: Código del agente material asociado a la actividad que estaba 
realizando la persona cuando se produjo el accidente. 
Tipo: Numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que el agente de  8 caracteres coincide con alguno de 
los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 

 
83. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  desencadenante  hech 

Descripción: Hecho anormal que se apartase del proceso habitual que 
desencadenó el accidente. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
84. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  desencadenante  desv 

Descripción: Código de la desviación que desencadenó el accidente. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 
 



 
 
 

 
85. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  desencadenante  agen 

Descripción: Código del agente material que desencadenó el accidente. 
Tipo:Numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que el agente de  8 caracteres coincide con alguno de 
los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 
 

86. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  modo  tipomodo 
Descripción: Modo en que se ha lesionado la persona. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

87. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  modo  formalesion 
Descripción: Código de la forma de la lesión de la persona. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 
 

88. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  modo  textoagente 
Descripción: Texto del agente material causante de la lesión de la persona. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

89. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  modo  agente 
Descripción: Código del agente material causante de la lesión de la persona. 
Tipo: Numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que el agente de  8 caracteres coincide con alguno de 
los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos 
códigos redundantes de esta tabla) 



 
 
 

 
 
90. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  multiples 

Descripción: Indica si el accidente ha afectado a más de un trabajador. En caso 
contrario viene vacío. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 

0: No  
1: Si 
No cumplimentado: No contesta 

Validaciones: 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
91. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  testigos 

Descripción: Indica si hubo testigos del accidente. En caso contrario viene 
vacío. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores:  

0: No 
1: Si 
No cumplimentado: No contesta 

Validaciones: 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

92. MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  datostes 
Descripción: Nombre, dirección y teléfono de los testigos del accidente. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 
            Si viene cumplimentado: 

El campo MultiPAT  PAT  accidente  ampliación  testigos 
debe tener valor ’1’. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
EPÍGRAFE 5.- Datos asistenciales 

 
93. MultiPAT  PAT  asistenciales  lesion 

Descripción: Código de la descripción de la lesión. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 
 

94. MultiPAT  PAT  asistenciales  grado 
Descripción: Código del grado de la lesión. 
Tipo: numérico 



 
 
 

Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 1: Leve 
b. 2: Grave 
c. 3: Muy grave 
d. 4: Fallecimiento 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
En caso de accidentes MORTALES (Grado=4), no se permite en Delta 
el código 082 "Ahogamientos y sumersiones no mortales" en el campo  
MultiPAT  PAT  asistenciales  lesion  
 

95. MultiPAT  PAT  asistenciales  parte 
Descripción: Código de la parte del cuerpo lesionada. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
96. MultiPAT  PAT  asistenciales  medico  nombre 

Descripción: Nombre del médico que efectúa la asistencia inmediata. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

97. MultiPAT  PAT  asistenciales  medico  domicilio 
Descripción: Domicilio del médico que efectúa la asistencia inmediata. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 80 caracteres 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
Si viene cumplimentado, se comprueba que no contenga caracteres 
especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir 
caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
98. MultiPAT  PAT  asistenciales  medico  telefono 

Descripción: Teléfono del médico que efectúa la asistencia inmediata. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 14 caracteres 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 



 
 
 

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
99. MultiPAT  PAT  asistenciales  tipoasistenc 

Descripción: Tipo de asistencia sanitaria. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 1: Hospitalaria 
b. 2: Ambulatoria 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 

 
100. MultiPAT  PAT  asistenciales  hospital  codigo 

Descripción: Indica que el accidentado ha sido hospitalizado.  
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 

0: No 
1: Si 
No cumplimentado: No contesta. 

Validaciones: 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
101. MultiPAT  PAT  asistenciales  hospital  nombre 

Descripción: Nombre del hospital en que ha sido hospitalizado. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 
Si viene cumplimentado: 

El campo MultiPAT  PAT  asistenciales  hospital  codigo 
debe tener valor ’1’. 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
EPÍGRAFE 6.- Datos económicos 

 
102. MultiPAT  PAT  economicos  mensual  mesanterior 

Descripción: Base de cotización mensual en el mes anterior (expresada en 
Euros). (En el caso de trabajadores temporales se refiere al trimestre anterior). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo.  

 
103. MultiPAT  PAT  economicos  mensual  dias 

Descripción: Días cotizados en el mes anterior. (En el caso de trabajadores 
temporales se refiere al trimestre anterior). 



 
 
 

Tipo: numérico 
Longitud: máximo 2 dígitos 
Valores: entre 1 y 92. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
 

104. MultiPAT  PAT  economicos  mensual  base 
Descripción: Base reguladora A (expresada en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo.  
 

105. MultiPAT  PAT  economicos  anual  b1 
Descripción: Base de cotización al año por horas extras (B1) (expresada en 
Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo.  
 

106. MultiPAT  PAT  economicos  anual  b2 
Descripción: Base de cotización al año por otros conceptos (B2) (expresada en 
Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 

 
107. MultiPAT  PAT  economicos  anual  total 

Descripción: Total de la suma B1 + B2 (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 
 

108. MultiPAT  PAT  economicos  anual  promedio 
Descripción: Promedio diario base B (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 
 



 
 
 

109. MultiPAT  PAT  economicos  subsidio  promedioa 
Descripción: Promedio diario de la base reguladora A (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma 

      Máximo dos decimales aplicando redondeo. 
 

110. MultiPAT  PAT  economicos  subsidio  promediob 
Descripción: Promedio diario de la base reguladora B (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 
 

111. MultiPAT  PAT  economicos  subsidio  total 
Descripción: Total de la base reguladora diaria (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 
 

112. MultiPAT  PAT  economicos  subsidio  indemnizac 
Descripción: Indemnización 75% (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 

 
EPÍGRAFE 7.- Actores implicados, firmas y sellos 

 
113. MultiPAT  PAT  actores  fempresa  nombreapelli 

Descripción: Nombre y apellidos del emisor del parte. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 100 caracteres 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. Si eso sucediera 
se trunca el valor. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
114. MultiPAT  PAT  actores  fempresa  calidadde 

Descripción: Cargo del emisor del parte. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo: 40 caracteres 



 
 
 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio  
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 
 

115. MultiPAT  PAT  actores  fempresa  provincia 
Descripción:  Lugar desde donde se emite del parte. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 
 

116. MultiPAT  PAT  actores  fempresa  fechapresenta 
Descripción:  Fecha de presentación del Parte de Accidente de Trabajo. Debe 
estar indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos 
para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, 
ni barras, ni guiones ...). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
 

117. MultiPAT  PAT  actores  egc  codigo 
Descripción: Código de la entidad gestora o colaboradora a la que se emite el 
parte. Este código está formado por un número de Entidad Gestora o 
Colaboradora  y un carácter indicando el tipo de Entidad Gestora o 
Colaboradora. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: exactamente 4 caracteres 
Valores del último carácter: 

a. M: Mutua 
b. A: Autoaseguradora 
c. G: Gestora 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que el código sea de 4 caracteres y que coincida con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico 
deberá venir relleno con ceros a la izquierda si fuera necesario. 
Se comprueba que este código coincida con el de la EGC que lo emite. 

 
118. MultiPAT  PAT  actores  egc  numexpediente 

Descripción: Es el número de expediente que asigna la entidad gestora o 
colaboradora. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 20 dígitos. 
Validaciones: 



 
 
 

Es un campo obligatorio para Entidades Gestoras o 
Colaboradoras. 
El campo deberá cumplimentarse con el número de expediente 
asignado por la Entidad. 
 

 
119. MultiPAT  PAT  actores  egc  fechaaceptacion 

Descripción:  Fecha de aceptación del Parte de Accidente de Trabajo 
por la delegación de la Entidad Gestora o Colaboradora.  
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
 
 

120. MultiPAT  PAT  actores  alp  codigo 
Descripción: Código de la Autoridad Laboral. Sólo para Autoridades Laborales. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 

 
121. MultltiPAT _ PAT _ actores_alp_numexpediente 

Descripción: Número de expediente que asigna el Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social. Se empleará para los reenvíos de partes en el 
caso de que se requiera la corrección de errores. 
Tipo: alfanumérico 
Validación: <dos dígitos de provincia (20, 01 ó 48)> / <año con cuatro dígitos> / 
contador 

 
122. MultltiPAT _ PAT _ actores_alp_fecharecepcion 

Descripción: fecha de recepción del parte por la autoridad laboral competente 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos. 
 

123. MultiPAT  PAT  actores  motivorechazo  
 

Descripción: causa por la que la Autoridad Laboral o la entidad gestora o 
colaboradora rechaza un parte para su devolución 
Longitud: máximo 300 caracteres. 
Este campo se deja para mantener la coherencia con Delta, pero para 
anular un parte se deberá hacer desde formulario 
 

 



 
 
 
 
B2. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE SIN 
BAJA 
 
Formato XML 
 
El fichero de intercambio es jerárquico, presenta una etiqueta de nivel superior 
<MultiRATSB>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las 
etiquetas <RATSB> y </RATSB> que delimitan el comienzo y el final de cada uno de 
las relaciones de Accidente de Trabajo Sin Baja Médica. Cada Relación de Accidentes 
de Trabajo Sin Baja Médica se estructura en tres bloques:  
 

a. Una cabecera con información común a todos los accidentados 
b. Al menos un trabajador accidentado 
c. Pie con los datos de los actores.  

 
La duplicidad de un documento se determina cuando coinciden los siguientes campos:  
 

o MES de la relación 
 
o AÑO de la relación 
 
o CCC y NAF del Centro de Trabajo donde están afiliados los trabajadores 

accidentados.   
 
A continuación de presenta un modelo de fichero en formato XML con dos Relaciones 
de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica, la primera con tres trabajadores 
accidentados y la segunda con dos trabajadores accidentados: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MultiRATSB> 
<RATSB> 

<cabecera> 
 <numreferencia></numreferencia> 

<mes></mes> 
<anno></anno> 
<egc></egc> 
<empresa> 

<razon></razon> 
<cif></cif> 

</empresa> 
<centro> 

<ccc></ccc> 
<naf></naf> 
<provincia></provincia> 
<municipio></municipio> 
<cnae> 

<descripcion></descripcion> 
<codigo></codigo> 

</cnae> 
<plantilla></plantilla> 

</centro> 
</cabecera> 



 
 
 

<accidentado> 
<nombreapelli></nombreapelli> 
<sexo></sexo> 
<naf></naf> 
<ipf></ipf> 
<contrato></contrato> 
<fechaacciden></fechaacciden> 
<contacto></contacto> 
<partelesion></partelesion> 
<tipolesion></tipolesion> 

</accidentado> 
<accidentado> 

<nombreapelli></nombreapelli> 
<sexo></sexo> 
<naf></naf> 
<ipf></ipf> 
<contrato></contrato> 
<fechaacciden></fechaacciden> 
<contacto></contacto> 
<partelesion></partelesion> 
<tipolesion></tipolesion> 

</accidentado> 
<accidentado> 

<nombreapelli></nombreapelli> 
<sexo></sexo> 
<naf></naf> 
<ipf></ipf> 
<contrato></contrato> 
<fechaacciden></fechaacciden> 
<contacto></contacto> 
<partelesion></partelesion> 
<tipolesion></tipolesion> 

</accidentado> 
<pie> 

<nombreapellidos></nombreapellidos> 
<calidadde></calidadde> 
<provinc></provinc> 
<fechaemision></fechaemision> 
<fechaaceptacion></fechaaceptacion> 
<codigoautoridad></codigoautoridad> 
<fecharecepcion></fecharecepcion> 
<rechazo></rechazo> 

</pie> 
</RATSB> 
<RATSB> 

<cabecera> 
 <numreferencia></numreferencia> 

<mes></mes> 
<anno></anno> 
<egc></egc> 
<empresa> 

<razon></razon> 
<cif></cif> 

</empresa> 



 
 
 

<centro> 
<ccc></ccc> 
<naf></naf> 
<provincia></provincia> 
<municipio></municipio> 
<cnae> 

<descripcion></descripcion> 
<codigo></codigo> 

</cnae> 
<plantilla></plantilla> 

</centro> 
</cabecera> 

<accidentado> 
<nombreapelli></nombreapelli> 
<sexo></sexo> 
<naf></naf> 
<ipf></ipf> 
<contrato></contrato> 
<fechaacciden></fechaacciden> 
<contacto></contacto> 
<partelesion></partelesion> 
<tipolesion></tipolesion> 

</accidentado> 
<accidentado> 

<nombreapelli></nombreapelli> 
<sexo></sexo> 
<naf></naf> 
<ipf></ipf> 
<contrato></contrato> 
<fechaacciden></fechaacciden> 
<contacto></contacto> 
<partelesion></partelesion> 
<tipolesion></tipolesion> 

</accidentado> 
<pie> 

<nombreapellidos></nombreapellidos> 
<calidadde></calidadde> 
<provinc></provinc> 
<fechaemision></fechaemision> 
<fechaaceptacion></fechaaceptacion> 
<codigoautoridad></codigoautoridad> 
<fecharecepcion></fecharecepcion> 
<rechazo></rechazo> 

</pie> 
</RATSB> 
</MultiRATSB> 
 
 
Formato texto separado por tabuladores 
 
Un caso especial son el último campo de la cabecera 
(RATSB_cabecera_centro_cnae_codigo), el último campo de cada accidentado 
(RATSB_accidentado_tipolesion) y el último campo de cada Relacion de Accidente de 
Trabajo Sin Baja Médica (RATSB_pie_codigoautoridad) que también deberán tener 



 
 
 
incluido el tabulador y además, deberán incluir un salto de línea (Representación 
hexadecimal: 0x0D, 0x0A). 
 
Modelo de fichero en formato texto separado por tabuladores con dos Relaciones de 
Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica, la primera con tres trabajadores accidentados 
y la segunda con dos trabajadores accidentados (a modo de ejemplo, se utiliza el 
nombre del campo como valor, el carácter → para representar un tabulador y el 
carácter ↵ para representar un salto de línea): 
 
 
numreferencia mes anno egc razon cif  ccc naf provincia municipio descripcion  
codigo  plantilla ↵ 
nombreapelli sexo naf ipf contrato fechaacciden contacto partelesion tipolesion ↵ 
nombreapelli sexo naf ipf contrato fechaacciden contacto partelesion tipolesion ↵ 
nombreapelli sexo naf ipf contrato fechaacciden contacto partelesion tipolesion ↵ 
nombreapellidos calidadde provinc fechaemision fechaaceptacion codigoautoridad fecharecepcio
n rechazo ↵ 
numreferencia mes anno egc razon cif  ccc naf provincia municipio descripcion  
codigo  plantilla ↵ 
nombreapelli sexo naf ipf contrato fechaacciden contacto partelesion tipolesion ↵ 
nombreapelli sexo naf ipf contrato fechaacciden contacto partelesion tipolesion ↵ 
nombreapellidos calidadde provinc fechaemision fechaaceptacion codigoautoridad fecharecepcio
n rechazo ↵ 
 



 
 
 
Formato de los campos 
 
 

1. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _numreferencia 
Descripción: Es el número de referencia de la aplicación DELTA. 
Tipo: numérico 
Longitud: exactamente 12 dígitos 

 
2. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ mes 

Descripción: Es el mes al que corresponde la Relación de Accidentes de 
Trabajo 
Sin Baja Médica. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Valores:   

[01 - 12] 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 

 
3. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ anno 

Descripción: Es el año al que corresponde la Relación de Accidentes de 
Trabajo 
Sin Baja Médica. 
Tipo: numérico 
Longitud: 4 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un año posterior a 2002 e igual o inferior al año 
actual. 

 
4. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ egc 

Descripción: Código de la entidad gestora o Colaboradora. Este código está 
formado por un número de Entidad Gestora o Colaboradora y un carácter 
indicando el tipo de Entidad Gestora o Colaboradora. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 4 caracteres 
Valores del último carácter: 

a. M: Mutua 
b. A: Autoaseguradora 
c. G: Gestora 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el código sea de 4 caracteres y que coincida con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico 
deberá venir relleno con ‘0’ a la izquierda si fuera necesario. 

 
5. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ empresa _ razon 

Descripción: Nombre o razón social de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 



 
 
 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
6. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ empresa _ cif 

Descripción: Código de Identificación Fiscal de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 9 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un CIF, NIF / NIE válido. 
Si se trata de un CIF se comprueba que el primer carácter sea una 
letra y que en total ocupe nueve posiciones.(En el proceso online se 
comprueba el algoritmo oficial del CIF y si no es correcto se envía un 
aviso advirtiéndolo, pero no se impide su entrada en el sistema si 
cumple con la validación anterior). 
Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a 
la izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los 
suprimirá  
automáticamente.  
Si es un NIE, se comprueba que sea válido. El formato oficial del NIE se 
compone de una “X”, “Y” o “Z”, ocho dígitos numéricos (con posibles 
ceros a la izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y 
X00230011B. Se admitirán NIEs,  sin ceros a la izquierda entre la “X” y 
el número pero el sistema los incluirá automáticamente.    
Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a 
mayúsculas automáticamente.  

 
 

7. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ CCC 
Descripción: Código Cuenta Cotización (11 dígitos) en el que están inscritos los 
trabajadores accidentados,  

Tipo: numérico 
Longitud: 11 dígitos  
Validaciones:  

Es un campo obligatorio cuando los accidentados son trabajadores 
asalariados. En caso de trabajadores autónomos vendrá a nulos 
Se comprueba que el valor corresponda a un CCC válido. 

 
 

8. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ NAF 
Descripción: Número de Afiliación a la Seguridad Social (12 dígitos) si el accidentado 
es un trabajador autónomo. 

Tipo: numérico 
Longitud: 12 dígitos. 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio cuando lo accidentados son trabajadores 
autónomos. En caso de trabajadores asalariados vendrá a nulos 
Se comprueba que el valor corresponda a un NAF válido. 

 
9. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ provincia 



 
 
 

Descripción: Provincia de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los 
valores de la tabla correspondiente. 

 
10. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ municipio 

Descripción: Municipio de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la 
provincia. 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
11. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ cnae _ descripción 

Descripción: Texto libre de actividad económica principal del centro de trabajo. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
12. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ cnae _ codigo 

Descripción: Código de actividad económica principal del centro de trabajo. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 3 dígitos, 
si el campo MultiRATSB  RATSB  cabecera  anno es anterior a 
2009 o que sea un código válido de CNAE 2009, a 3 dígitos, si el campo 
MultiRATSB  RATSB  cabecera  anno es superior a 2008. 

 
13. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ plantilla 
Descripción: Plantilla correspondiente al centro de trabajo donde están afiliados los 
trabajadores accidentados. 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 5 dígitos. 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Si el campo: MultiRATSB  RATSB  cabecera  centro  cccnaf 
corresponde a un CCC el valor de este campo será mayor que cero. Si 
corresponde a un NAF (Autónomo) su valor debe ser cero. 

 



 
 
 
 

14. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ nombreapelli 
Descripción: Nombre y apellidos del trabajador accidentado. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
15. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ sexo 

Descripción: Sexo del trabajador accidentado. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 1 caracter 
Valores: 

a. H ó h: Hombre 
b. M ó m: Mujer 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
Si el dato viene en minúsculas se convertirá a mayúsculas 

 
16. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ naf 

Descripción: Número de Afiliación a la Seguridad Social del trabajador 
accidentado. 
Tipo: numérico 
Longitud: 12 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea válido. 

 
17. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ ipf 

Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito 
indicando el tipo de IPF, seguido del IPF. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 1+9 dígitos (NIF), 1+11 dígitos (NIE/ PAS) 
Valores del primer dígito: 

a. 1: Número de Identificación Fiscal (NIF) 
b. 2: Pasaporte (PAS) 
c. 6: Número de Identificación de Extranjero (NIE) 

Validaciónes: 
Es un campo obligatorio. 
Valores de los 10 dígitos del identificador: 
Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a 
la izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los 
suprimirá  
automáticamente.  
Si es un NIE, se comprueba que sea válido. El formato oficial del NIE se 
compone de una “X”, “Y” o “Z, ocho dígitos numéricos (con posibles 



 
 
 

ceros a la izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y 
X00230011B. Se admitirán NIEs,  sin ceros a la izquierda entre la “X” y 
el número pero el sistema los incluirá automáticamente.      

      Si es un pasaporte, se comprueba que la longitud no exceda del 
máximo. 

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a 
mayúsculas automáticamente.  

 
18. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ contrato 

Descripción: Tipo de contrato del trabajador accidentado. 
Tipo: alfanumérico 
Valores: 

d. I ó i: Indefinido 
e. T ó t: Temporal 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
Si el dato viene en minúsculas se convertirá a mayúsculas 

 
19. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ fechaacciden 

Descripción: Fecha en la que ocurrió el accidente. Debe estar indicada con 
formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 
dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, 
ni guiones). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser menor que la fecha actual. 

 
20. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ contacto 

Descripción: Código de la forma de contacto. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
21. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ partelesion 

Descripción: Código de la parte del cuerpo lesionada. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de 
los valores de la tabla correspondiente. 



 
 
 
 

22. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ tipolesion 
Descripción: Código del tipo de la lesión. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 
 

23. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ nombreapellidos 
Descripción: Nombre y apellidos del emisor de la Relación de Accidentes de 
Trabajo Sin Baja Médica. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. Si eso sucediera 
se trunca el valor. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
24. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ calidadde 

Descripción: Cargo del emisor de la Relación de Accidentes de Trabajo Sin 
Baja Médica. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 20 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
25. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ provinc 

Descripción: Lugar desde donde se emite la Relación de Accidentes de Trabajo 
Sin Baja Médica. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 
 

 
26. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ fechaemision 



 
 
 

Descripción: Fecha en la que se emite la Relación de Accidentes de Trabajo 
Sin Baja Médica. Debe estar indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 
dígitos para El día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin ningún 
separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida menor o igual que la fecha actual. 
 

27. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ fechaaceptacion 
Descripción: Fecha de aceptación de la relación de accidentes de trabajo son 
baja por la delegación de la entidad gestora o colaboradora 
Longitud: 8 dígitos. 

 
28. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ codigoautoridad 

Descripción: código de la autoridad laboral 
Longitud: 2 dígitos. 

 
29. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ fecharecepcion 

Descripción: Fecha de recepción de la relación de accidentes de trabajo son 
baja por la autoridad laboral correspondiente 
Longitud: 8 dígitos. 

 
30. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ rechazo 

Descripción: causa por la que la Autoridad Laboral o la entidad gestora o 
colaboradora rechaza un parte para su devolución 
Longitud: máximo 300 caracteres. 

 
 
 



 
 
 
B3. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ALTAS Y 
FALLECIMIENTOS 
 
Formato XML 
 
El fichero de intercambio es jerárquico, presenta una etiqueta de nivel superior <RAF>, 
dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas <AF> y 
</AF> que delimitan el comienzo y el final de cada una de las Altas o Fallecimientos. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de fichero en formato XML con dos altas o 
fallecimientos: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<RAF> 
   <AF> 
      <PAT> 
 <numreferenciadelta></numreferenciadelta> 

<trabajador> 
<ipf></ipf> 
<naf></naf> 

</trabajador> 
<actores> 

<egc> 
<codigo></codigo> 
<numexpediente></numexpediente> 

</egc> 
</actores> 
<empresa>  

<ccc></ccc> 
<provincia></provincia> 

</empresa> 
<accidente> 

<fechaaccidente></fechaaccidente> 
<fechabaja></fechabaja> 

</accidente> 
      </PAT>  
      <gradoreal></gradoreal> 
      <alta> 

<fecha></fecha> 
<causa></causa> 

      </alta> 
      <diagnostico></diagnostico> 
   </AF> 
  <AF> 
     <PAT> 
 <numreferenciadelta></numreferenciadelta> 
  <trabajador> 

<ipf></ipf> 
<naf></naf> 
 

</trabajador> 
<actores> 

<egc> 



 
 
 

<codigo></codigo> 
<numexpediente></numexpediente> 

</egc> 
</actores> 
<empresa> 

<ccc></ccc> 
<provincia></provincia> 

</empresa> 
<accidente> 

<fechaaccidente></fechaaccidente> 
<fechabaja></fechabaja> 

</accidente> 
     </PAT> 
      <gradoreal></gradoreal> 
      <alta> 

<fecha></fecha> 
<causa></causa> 

      </alta> 
      <diagnostico></diagnostico> 
   </AF> 
<AF> 
  <PAT> 
 <numreferenciadelta></numreferenciadelta> 

<trabajador> 
<ipf></ipf> 
<naf></naf> 

</trabajador> 
<actores> 

<egc> 
<codigo></codigo> 
<numexpediente></numexpediente> 

</egc> 
</actores> 
<empresa> 

<ccc></ccc> 
</empresa> 
<accidente> 

<fechaaccidente></fechaaccidente> 
<fechabaja></fechabaja> 

</accidente> 
   </PAT> 
   <gradoreal></gradoreal> 
   <alta> 

   <fecha></fecha> 
   <causa></causa> 

   </alta> 
   <diagnostico></diagnostico> 
</AF> 
</RAF> 
 
 
 



 
 
 
Formato Texto separado por tabuladores 
 
Un caso especial es el último campo de cada Alta o Fallecimiento el cual, también 
deberá tener incluido el tabulador y además, deberá incluir un salto de línea 
(Representación hexadecimal: 0x0D, 0x0A) para separar entre si cada una de las Altas 
o Fallecimientos. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de fichero en formato de texto separado por 
tabuladores con tres Altas o Fallecimientos (a modo de ejemplo, se utiliza el nombre 
del campo como valor, el carácter → para representar un tabulador y el carácter ↵ para 
representar un salto de línea): 
 
numreferenciadelta ipf naf codigo numexpediente ccc provincia fechaaccide
nte fechabaja gradoreal fecha causa diagnostico ↵ 
numreferenciadelta ipf naf codigo numexpediente ccc provincia fechaaccide
nte fechabaja gradoreal fecha causa diagnostico ↵ 
numreferenciadelta ipf naf codigo numexpediente ccc provincia fechaaccide
nte fechabaja gradoreal fecha causa diagnostico ↵ 



 
 
 
Formato de los campos 
 

1. RAF _ AF _ PAT _ numreferenciadelta 
Descripción: Es el número de referencia de la aplicación DELTA. 
Tipo: numérico 
Longitud: exactamente 12 dígitos 
 

2. RAF _ AF _ PAT _ trabajador _ ipf 
Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito 
indicando el tipo de IPF, seguido del IPF. 
Tipo: alfanumérico 

Longitud máxima: 11 caracteres alfanuméricos: 
Tipo (1 dígito) + Identificador (10 caracteres). 

Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 

Valores del primer dígito: 
f. 1: Número de Identificación Fiscal (NIF) 
g. 2: Pasaporte (PAS) 
h. 6: Número de Identificación de Extranjero (NIE) 
Valores de los 10 dígitos restantes: 
Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a la 
izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los suprimirá  
automáticamente.  
Si es un NIE, se comprueba que sea válido. El formato oficial del NIE se 
compone de una “X”, “Y” o “Z”, ocho dígitos numéricos (con posibles ceros 
a la izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y X00230011B. Se 
admitirán NIEs,  sin ceros a la izquierda entre la “X” y el número pero el 
sistema los incluirá automáticamente.      
Si es un pasaporte, se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a mayúsculas 
automáticamente.  

 
3. RAF _ AF _ PAT _ trabajador_NAF 

Descripción: Número de afiliación a la seguridad social del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 12 dígitos 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un Número de Afiliación a la Seguridad Social válido. 

 
 

4. RAF _ AF _ PAT _ actores _ egc _ codigo 
Descripción: Código de la entidad gestora o colaboradora. Este código está 
formado por un número de EGC y 1 carácter indicando el tipo de EGC. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 4 caracteres 
Valores del último dígito: 

a. M: Mutua 
b. A: Autoaseguradora 
c. G: Gestora 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 



 
 
 

Se comprueba que el código sea de 4 caracteres y que coincida con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico 
deberá venir relleno con ‘0’ a la izquierda si fuera necesario. 
Se comprueba que este código se corresponda con el de la EGC que 
está emitiendo el fichero. 

 
5. RAF _ AF _ PAT _ actores _ egc _ numexpediente 

Descripción: Es el número de expediente que asigna la entidad gestora o 
colaboradora a cada Parte de Accidente de Trabajo. 
Tipo: alfanumérico. 
Longitud: máximo 20 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el 
sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se 
sustituirán por un blanco. 
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto. 

 
6. RAF _ AF _ PAT _ empresa _ ccc 

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 11 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que sea válido. 
 

7. RAF _ AF _ PAT _ empresa _ provincia 
Descripción: Código de la provincia del domicilio del centro de trabajo donde 
está afiliado el trabajador. Equivale a la provincia del domicilio de la empresa 
(epígrafe 2) del parte de baja. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio cuando el campo: RAF  AF  PAT  
empresa  ccc no viene cumplimentado o comienza por 56. 
Si viene cumplimentado se comprueba  que sea un número de 2 dígitos 
coincidente con alguno de los valores de la tabla de provincias. 

 
 

8. RAF _ AF _ PAT _ accidente _ fechaaccidente 
Descripción: Fecha en la que ocurrió el accidente. Debe estar indicada con 
formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 
dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, 
ni guiones). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida menor o igual que la fecha de baja. 

 
9. RAF _ AF _ PAT _ accidente _ fechabaja 

Descripción: Fecha en la que ocurrió la baja laboral. Debe estar indicada con 
formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 



 
 
 

dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, 
ni guiones). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida menor o igual que la fecha actual y 
mayor o igual que la fecha del accidente. 
Tiene que ser estrictamente menor que la fecha de alta, excepto si la 
causa es fallecimiento, en cuyo caso puede ser menor o igual a la fecha 
de alta. 

 
10. RAF _ AF _ gradoreal 

Descripción: Es el grado real de la lesión. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 1: Leve 
b. 2: Grave 
c. 3: Muy grave 
d. 4: Fallecimiento 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
Se comprueba que si el grado real de la lesión es fallecimiento (campo: 
RAF  AF  gradoreal = 4) la causa del alta debe tomar el valor “01: 
Fallecimiento”. 
 

 
11. RAF _ AF _ alta _ fecha 

Descripción: Fecha del alta médica. Debe estar indicada con formato 
‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos 
para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni 
guiones). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida menor o igual a la fecha actual.  
Tiene que ser estrictamente mayor que la fecha de baja, excepto si la 
causa es fallecimiento, en cuyo caso puede ser mayor o igual a la fecha 
de baja. 

 
12. RAF _ AF _ alta _ causa 

Descripción: Causa del alta. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Valores: 

a. 01: Fallecimiento 
b. 02: Curación 
c. 03: Inspección Médica 
d. 04: Propuesta de incapacidad 
e. 05: Agotamiento de plazo 
f. 06: Mejoría que permite realizar trabajo habitual 



 
 
 

g. 07: Incomparecencia 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
Se comprueba que si la causa del alta (campo: RAF  AF  alta  
causa = 01) la el grado real de la lesión debe tomar el valor “4: 
Fallecimiento”. 
 

 
13. RAF _ AF _ diagnostico 

Descripción: Diagnóstico. Se debe codificar sin incorporar el punto. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda el máximo. 
Se comprueba que es un código válido CIE9. 



 
 
 

 
B4. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 
 
Formato XML 
 
El fichero de intercambio es jerárquico, presenta una etiqueta de nivel superior 
<MultiENF>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas 
<ENF> y </ENF> que delimitan el comienzo y el final de cada una de las Altas o 
Fallecimientos. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de fichero en formato XML con un parte de 
enfermedad: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MultiENF> 
<ENF> 
 <tipo></tipo> 
 <fediag></fediag> 
 <baja></baja> 
 <numdocasoc></numdocasoc> 
 <trabajador> 
  <naf></naf> 
  <ipf></ipf> 

<apellido1></apellido1> 
  <apellido2></apellido2> 
  <nombre></nombre> 
  <sexo></sexo>  

<nacion></nacion> 
<fechanacimiento></fechanacimiento> 
<municipio></municipio> 
<provincia></provincia> 
<domicilio> </domicilio> 
<codpostal></codpostal> 
<telefono></telefono> 
<slaboral></slaboral> 
<fechaslaboral></fechaslaboral> 

  <contrato></contrato> 
  <trabajoactual> 
   <cno></cno> 
   <tipotrabajo></tipotrabajo> 
   <antiguedad></antiguedad> 
  </trabajoactual> 
  <trabajoanterior> 
   <cno></cno> 
   <tipotrabajo></tipotrabajo> 
   <antiguedad></antiguedad> 
  </trabajoanterior> 
 </trabajador> 
 <empresa> 
  <razon></razon> 
  <cifnif></cifnif> 
  <ccc></ccc> 



 
 
 
  <domicilio> </domicilio>   
  <codpostal></codpostal> 
  <municipio></municipio> 
  <provincia></provincia>   
  <regimenss></regimenss> 

<atep> 
    <atepcnae></atepcnae> 
    <atepocupacion></atepocupacion> 
</atep> 

  <plantilla></plantilla> 
<ett></ett> 
<preventiva> 

<asunpersona></asunpersona> 
<servprevpro></servprevpro> 
<servprevaje></servprevaje> 
<trabdesigna></trabdesigna> 
<servprevman></servprevman> 
<ninguna></ninguna> 

</preventiva> 
<evri></evri> 
<iprv></iprv> 
<rmed></rmed> 
<icep></icep> 
<subcont></subcont> 

  <centro> 
   <ubicacion></ubicacion> 
   <codpostal></codpostal> 
   <provincia></provincia> 
   <municipio></municipio> 
  </centro>   
 </empresa> 

<empresausuaria> 
  <razon></razon> 
  <cifnif></cifnif> 
  <ccc></ccc> 

<atep> 
    <atepcnae></atepcnae> 
</atep> 

  <plantilla></plantilla> 
<preventiva> 

<asunpersona></asunpersona> 
<servprevpro></servprevpro> 
<servprevaje></servprevaje> 
<trabdesigna></trabdesigna> 
<servprevman></servprevman> 
<ninguna></ninguna> 

</preventiva> 
<evri></evri> 
<iprv></iprv> 

 </empresausuaria> 
<economicos> 

<mensual> 
<mesanterior></mesanterior> 
<dias></dias> 



 
 
 

<base></base> 
</mensual> 
<anual> 

<b1></b1> 
<b2></b2> 
<total></total> 
<promedio></promedio> 

</anual> 
<subsidio> 

<promedioa></promedioa> 
<promediob></promediob> 
<total></total> 
<indemnizac></indemnizac> 

</subsidio> 
</economicos> 

 <enfermedad> 
  <fechaparte></fechaparte> 
  <partelesionada></partelesionada> 
  <datosinicio></datosinicio> 
  <diagnostico> </diagnostico> 
  <pobserva></pobserva> 
  <enfprofesional></enfprofesional> 
  <numcolegiado></numcolegiado> 
  <tipoasistenc></tipoasistenc> 
  <partebaja></partebaja> 
  <fechainctemporal></fechainctemporal> 
  <duracionbaja></duracionbaja> 
 </enfermedad> 
 <cierre> 
  <fechacierre></fechacierre> 
  <fechaalta></fechaalta> 
  <causa></causa> 
  <tipo></tipo> 
  <fechaenfprofesional></fechaenfprofesional> 
  <partelesionada></partelesionada> 
  <diagnostico> </diagnostico> 

<enfprofesional></enfprofesional> 
 </cierre> 
 <actores>  
  <fempresa> 
   <nombreapellid> </nombreapellid> 
   <calidadde></calidadde> 
   <provincia></provincia> 
   <fechapresenta></fechapresenta> 
  </fempresa> 

<egc> 
   <codigo></codigo> 
  </egc> 
 </actores>  
 <numexp></numexp> 
</ENF> 
</MultiENF> 
 



 
 
 
Formato texto separado por tabuladores 
 
Ejemplo de fichero en formato de texto separado por tabuladores (a modo de ejemplo, 
se utiliza el nombre del campo como valor, el carácter → para representar un tabulador 
y el carácter ↵ para representar un salto de línea): 
 
 
 

 
tipo→fediag→baja→numdocasoc→naf→ipf→apellido1→apellido2→nombre→sexo→nacion→
fechanacimiento→municipio→provincia→domicilio→codpostal→telefono→slaboral→fechaslab
oral→contrato→cno→tipotrabajo→antiguedad→cno→tipotrabajo→antiguedad→razon→cifnif
→ccc→domicilio→codpostal→municipio→provincia→regimenss→atepcnae→atepocupacion
→plantilla→ett→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→servprevman→ningu
na→evri→iprv→rmed→icep→subcont→ubicacion→codpostal→provincia→municipio→razon→
cifnif→ccc→atepcnae→plantilla→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→ser
vprevman→ninguna→evri→iprv→mesanterior→dias→base→b1→b2→total→promedio→prom
edioa→promediob→total→indemnizac→fechaparte→partelesionada→datosinicio→diagnostico
→pobserva→enfprofesional→numcolegiado→tipoasistenc→partebaja→fechainctemporal→dur
acionbaja→fechacierre→fechaalta→causa→tipo→fechaenfprofesional→partelesionada→diag
nostico→enfprofesional→nombreapellid→calidadde→provincia→fechapresenta→codigo→nu
mexp→ ↵ 
 



 
 
 
Formato de los campos 
 

1. MultiENF _ ENF _ tipo 
Descripción: Es el tipo del parte. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 1 carácter 
Valores: 

a. 0 : Enfermedad 
b. R: Recaída 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 

 
 

2. MultiENF _ ENF _ fediag 
Descripción: Fecha del diagnóstico. Debe estar indicada con formato 
‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos 
para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni 
guiones). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida mayor que la fecha actual menos 55 
años y menor que la fecha actual. 

 
3. MultiENF _ ENF _ baja 

Descripción: Indica si causó o no baja. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígitos. 
Valores:  

0-Si 
1-No 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
 

 
4. MultiENF _ ENF _ numdocasoc 

Descripción: Indica el número de documento asociado. 
Tipo: numérico 
Longitud: 7 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea numérico y no exceda su longitud máxima. 

 
EPÍGRAFE 1.- Datos del Trabajador 
 

5. MultiENF _ ENF _  trabajador _ naf 
Descripción: Número de afiliación a la seguridad social del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 12 dígitos 
Validaciones: 



 
 
 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un Número de Afiliación a la Seguridad Social 
válido. 

 
6. MultiENF _ ENF _ trabajador _ ipf 

Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito 
indicando el 
tipo de IPF, seguido del IPF. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 1+9 dígitos (NIF), 1+11 dígitos (NIE/ PAS) 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Si es un NIF se comprueba que sea válido. 

Valores del primer dígito: 
a. 1: Número de Identificación Fiscal (NIF) 
b. 2: Pasaporte (PAS) 
c. 6: Número de Identificación de Extranjero (NIE, comienza por  “X”, “Y” 
o “Z) 
 

7. MultiENF _ ENF _ trabajador _ apellido1 
Descripción: Primer apellido del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: Máximo 30 caracteres. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
8. MultiENF _ ENF _ trabajador _ apellido2 

Descripción: Segundo apellido del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: Máximo 30 caracteres. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio siempre que el trabajador no tenga un IPF 
extranjero, campo 6. 

 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
 

9. MultiENF _ ENF _ trabajador _ nombre 
Descripción: Nombre del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: Como máximo 30 caracteres. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
 Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
 

10. MultiENF _ ENF _ trabajador _ sexo 
Descripción: Sexo del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 1 carácter 
Valores: 

a. H ó h: Hombre 
b. M ó m: Mujer 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 



 
 
 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
Si el dato viene en minúsculas se convertirá a mayúsculas 

 
11. MultiENF _ ENF _ trabajador _ nacion 

Descripción: Código de la nacionalidad del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones:  
Es un campo obligatorio. 

Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
12. MultiENF _ ENF _ trabajador _ fechanacimiento 

Descripción: Fecha de nacimiento del trabajador. Debe estar indicada con 
formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 
dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni 
guiones ...). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Tiene que ser una fecha válida mayor que la fecha actual menos 75 
años y menor que la fecha actual menos 16 años. 

 
13. MultiENF _ ENF _ trabajador _ municipio 

Descripción: Código del municipio del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la 
provincia. Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente 
con alguno de los valores de la tabla correspondiente. 

 
14. MultiENF _ ENF _ trabajador _ provincia 

Descripción: Código de la provincia del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de 
los valores de la tabla correspondiente. 

 
15. MultiENF _ ENF _ trabajador _ domicilio 

Descripción: Domicilio del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 50 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
16. MultiENF _ ENF _ trabajador _ codpostal 

Descripción: Código postal del trabajador. 



 
 
 

Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros 
dígitos coincidan con el código de la provincia. 
 

17. MultiENF _ ENF _ trabajador _ telefono 
Descripción: Teléfono del trabajador. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 15 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
18. MultiENF _ ENF _ trabajador _ slaboral 

Descripción: Código de la situación laboral del trabajador 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de 
los valores de la tabla correspondiente. 
 

Código Valor 
01 Trabajador en alta en SS y régimen de SS 
02 Perceptor de prestaciones por desempleo 
03 Otras situaciones asimiladas al alta 
04 Pensionista 
05 Baja en Seguridad Social 

 
 

19. MultiENF _ ENF _ trabajador _ fechaslaboral 
Descripción: Fecha de la última situación laboral del trabajador. Debe estar 
indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para 
el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni 
barras, ni guiones..). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual. 

 
20. MultiENF _ ENF _ trabajador _ contrato 

Descripción: Tipo de contrato del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de 
los valores de la tabla correspondiente. 



 
 
 
 

21. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoactual _cno 
Descripción: Código de ocupación del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
22. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoactual _tipotrabajo 

Descripción: Código de tipo de trabajo del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
23. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoactual _antiguedad 

Descripcion: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en meses 
(Tiempo en el puesto de trabajo). 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses. 
Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años) 

 
24. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoanterior _cno 

Descripción: Código de ocupación del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
25. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoanterior _tipotrabajo 

Descripción: Código de tipo de trabajo del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
26. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoanterior _antiguedad 

Descripcion: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en meses 
(Tiempo en el puesto de trabajo). 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses. 
Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años) 



 
 
 
 
EPÍGRAFE 2.- Datos de la empresa 
 

27. MultiENF _ ENF _ empresa _ razon 
Descripción: Nombre o razón social de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el trabajador no es autónomo, es decir, 
si el campo 34 no tiene valor 5 o 7. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
28. MultiENF _ ENF _ empresa _ cifnif 

Descripción: CIF o NIF. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 9 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
En caso de no poseerse un CIF se indicará el NIF del empresario. 
Se comprueba que sea válido. 

 
29. MultiENF _ ENF _ empresa _ ccc 

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa. Número de SS de la 
empresa. Tipo: numérico 
Longitud: 11 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea válido. 
 

30. MultiENF _ ENF _ empresa _ domicilio 
Descripción: Domicilio de la empresa. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
 

31. MultiENF _ ENF _ empresa _ codpostal 
Descripción: Código postal de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros 
dígitos coincidan con el código de la provincia. 

 
32. MultiENF _ ENF _ empresa _ municipio 

Descripción: Código del municipio de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 



 
 
 

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la 
provincia. 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
33. MultiENF _ ENF _ empresa _ provincia 

Descripción: Código de la provincia de la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
34. MultiENF _ ENF _ empresa _ regimenss 

Descripción: Código del régimen de la Seguridad Social del trabajador. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
35. MultiENF _ ENF _ empresa _ atepcnae 

Descripción  Actividad económica para cotización de AT y EP. 
Tipo: numérico  
Longitud: 5 dígitos para aquellos ENF cuya fecha de enfermedad (MultiENF 

 ENF  enfermedad  fechaparte ) sea anterior a 2009 y cuatro dígitos 
en el caso de que la fecha de la baja (campo MultiENF  ENF  
enfermedad  fechaparte) sea posterior a 2008. 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 5 dígitos, 
si la fecha de la enfermedad (campo MultiENF  ENF  enfermedad 

 fechaparte) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 
2009, a 4 dígitos, si la fecha de la enfermedad (campo MultiENF  
ENF  enfermedad  fechaparte) es superior a 2008 

 
 

36. MultiENF _ ENF _ empresa _ atepocupacion 
Descripción: Ocupación para cotización de AT y EP. 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: Máximo 1 dígitos.  
Validaciones:  

No es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Si viene cumplimentado, se comprueba que sea un código válido y 
consistente con el campo CNAE anterior según las siguientes tablas: 
 
- Si la fecha de la enfermedad (campo MultiENF  ENF  

enfermedad  fechaparte) es anterior a 2009. 
 



 
 
 

Codígos de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE para la cotización AT/EP en Delt@ (2 dígitos)

Literales asociados a los CÓDIGOS de OCUPACIÓN

CÓDIGOS de 
OCUPACIÓN 

complementarios a la 
CNAE

CNAE asociada

Grupo segundo de cotización al Régimen Especial del Mar. v 05

Grupo tercero de cotización al Régimen Especial del Mar. w 05

Trabajos habituales en el interior de minas. y 10, 13, 14

Dependientes. Cajeros. z 51
Personal que no atiende directamente al público para efectuar la 
venta. u 52

Carga y descarga, estiba y desestiba. x 60, 61, 62, 63

Personal en trabajos exclusivos de oficina. a Todas

Tipo de cotización para todos los trabajadores que deban 
desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que 
por razón de la ocupación o la actividad económica no corresponda 
un tipo superior.  Representantes de Comercio.

b Todas

Trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras 
situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de 
cotizar.

c Todas

Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, 
obras y trabajos de construcción en general. d Todas

Conductores de vehículo automóvil de transporte de pasajeros en 
general (taxis, automóviles, autobuses, etc.) y de transporte de 
mercancias que tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 
Tm.

e Todas

Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancias que 
tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm. f Todas

Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo 
de establecimientos. Limpieza de calles. g Todas

Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad. h Todas

Personal de vuelo. i Todas

 
 

- Si la fecha de la enfermedad (campo MultiENF  ENF  
enfermedad  fechaparte) es superior a 2008. 



 
 
 

 
 

37. MultiENF _ ENF _ empresa _ plantilla 
Descripción: Número de trabajadores asalariados en la empresa. 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo de 10 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que tenga un valor válido y no exceda de 10 digitos. 

 
 

38. MultiENF _ ENF _ empresa _ ett 
Descripción: Indica si la empresa es una empresa de trabajo temporal. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

39. MultiENF _ ENF _ empresa _ asunpersona 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva la “Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva 
de la empresa.” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 



 
 
 

Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

40. MultiENF _ ENF _ empresa _ servprevpro 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva el “Servicio de prevención propio” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

41. MultiENF _ ENF _ empresa _ servprevaje 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva el “Servicio de prevención ajeno” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito  
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

42. MultiENF _ ENF _ empresa _ trabdesigna 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva  “Trabajador(es) designado(s)” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito  
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

43. MultiENF _ ENF _ empresa _ servprevman 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva  “Servicio de prevención mancomunado” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 



 
 
 
 

44. MultiENF _ ENF _ empresa _ ninguna 
Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización 
preventiva  “Ninguna” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
Si el valor de esta modalidad preventiva es 1, el valor de los campos 39 
a 44 debe ser cero. 
Si el valor de esta modalidad preventiva es 0, el valor de al menos uno 
de los campos 40 a 44 debe ser 1. 

 
45. MultiENF _ ENF _ empresa _ evri 

Descripción: Indica si la empresa tiene evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo. 

Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
46. MultiENF _ ENF _ empresa _ iprv 

Descripción: Indica si la empresa ha suministrado información de prevención de 
riesgos laborales a los trabajadores. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
47. MultiENF _ ENF _ empresa _ rmed 

Descripción: Indica si la empresa tiene reconocimiento médico. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
48. MultiENF _ ENF _ empresa _ icep 



 
 
 

Descripción: Indica si la empresa tiene un informe relativo a las causas de la 
enfermedad profesional. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
49. MultiENF _ ENF _ empresa _ subcont 

Descripción: Indica si el trabajador realiza su actividad como subcontratado o 
cedido por una empresa de trabajo temporal. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
 

50. MultiENF _ ENF _ centro _ ubicación 
Descripción: Ubicación del centro. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 50 caracteres. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
51. MultiENF _ ENF _ centro _ codpostal 

Descripción: Código postal del centro. 
Tipo: numérico 
Longitud: 5 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros 
dígitos coincidan con el código de la provincia. 

 
52. MultiENF _ ENF _ centro _ provincia 

Descripción: Código de la provincia del centro. 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
53. MultiENF _ ENF _ centro _ municipio 

Descripción: Código del municipio del centro. 
Tipo: numérico 



 
 
 

Longitud: 5 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio . 
Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la 
provincia. 
Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 

 
 
EPÍGRAFE 3.- Datos de la empresa usuaria 
 
 

54. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ razon 
Descripción: Nombre o razón social de la empresa usuaria. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
55. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ cifnif 

Descripción: CIF o NIF. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 9 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1. 
En caso de no poseerse un CIF se indicará el NIF del empresario. 
Se comprueba que sea válido. 

 
56. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ ccc 

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa usuaria. Número de SS 
de la empresa. Tipo: numérico 
Longitud: 11 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1. 
Se comprueba que sea válido. 

 
57. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ atepcnae 

Descripción: Actividad económica para cotización de AT y EP. 
Tipo: numérico  
Longitud: 5 dígitos para aquellos ENF cuya fecha de enfermedad (MultiENF 

ENF  enfermedad  fechaparte) sea anterior a 2009 y cuatro dígitos en 
el caso de que la fecha de la baja (campo MultiENF  ENF  enfermedad 

 fechaparte) sea posterior a 2008. 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 
Se comprueba que sea un código válido de CNAE a cinco dígitos. 
Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 5 dígitos, 
si la fecha de la enfermedad (campo MultiENF  ENF  enfermedad 

 fechaparte) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 
2009, a 4 dígitos, si la fecha de la enfermedad (campo MultiENF  
ENF  enfermedad  fechaparte) es superior a 2008 

 



 
 
 

58. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ plantilla 
Descripción: Número de trabajadores asalariados en la empresa usuaria. 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo de 10 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1. 
Se comprueba que tenga un valor numérico y no supere los 10 dígitos. 

 
 

59. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ asunpersona 
Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de 
organización preventiva la “Asunción personal por el empresario de la actividad 
preventiva de la empresa.” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si 
el campo subcont (49) es 1. 

Validaciones: 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
60. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ servprevpro 

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de 
organización preventiva el “Servicio de prevención propio” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si 
el campo subcont (49) es 1. 

Validaciones: 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
61. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ servprevaje 

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de 
organización preventiva el “Servicio de prevención ajeno” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito  
Valores: 
 0: No 
 1: Si 

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si 
el campo subcont (49) es 1. 

Validaciones: 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
62. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ trabdesigna 

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de 
organización preventiva  “Trabajador(es) designado(s)” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito  



 
 
 

Valores: 
 0: No 
 1: Si 

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si 
el campo subcont (49) es 1. 

 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

63. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ servprevman 
Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de 
organización preventiva  “Servicio de prevención mancomunado” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si 
el campo subcont (49) es 1. 

 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
 

64. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ ninguna 
Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de 
organización preventiva  “Ninguna” 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si 
el campo subcont (49) es 1. 

 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 
Si el valor de esta modalidad preventiva es 1, el valor de los campos 39 
a 44 debe ser cero. 
Si el valor de esta modalidad preventiva es 0, el valor de al menos uno 
de los campos 40 a 44 debe ser 1. 

 
65. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ evri 

Descripción: Indica si la empresa usuaria tiene evaluación de riesgos del 
puesto de trabajo. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 



 
 
 

66. MultiENF _ ENF _ empresausuaria _ iprv 
Descripción: Indica si la empresa usuaria ha suministrado información de 
prevención de riesgos laborales a los trabajadores. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
EPÍGRAFE 4.- Datos económicos 

 
 

67. MultiENF _ ENF _ economicos _mensual_ mesanterior 
Descripción: Base de cotización mensual en el mes anterior (expresada en 
Euros). (En el caso de trabajadores temporales se refiere al trimestre anterior). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo.  

 
68. MultiENF _ ENF _ economicos _mensual_ dias 

Descripción: Días cotizados en el mes anterior. (En el caso de trabajadores 
temporales se refiere al trimestre anterior). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 2 dígitos 
Valores: entre 1 y 92. 
Validaciones: 

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 
 

69. MultiENF _ ENF _ economicos _mensual_ base 
Descripción: Base reguladora A (expresada en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo.  

 
70. MultiENF _ ENF _ economicos _anual_ b1 

Descripción: Base de cotización al año por horas extras (B1) (expresada en 
Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo.  

 



 
 
 

71. MultiENF _ ENF _ economicos _anual_ b2 
Descripción: Base de cotización al año por otros conceptos (B2) (expresada en 
Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 

 
72. MultiENF _ ENF _ economicos _anual_ total 

Descripción: Total de la suma B1 + B2 (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 

 
73. MultiENF _ ENF _ economicos _anual_ promedio 

Descripción: Promedio diario base B (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 

 
74. MultiENF _ ENF _ economicos _subsidio_ promedioa 

Descripción: Promedio diario de la base reguladora A (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma 

      Máximo dos decimales aplicando redondeo. 
 

75. MultiENF _ ENF _ economicos _subsidio_ promediob 
Descripción: Promedio diario de la base reguladora B (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 

 
76. MultiENF _ ENF _ economicos _subsidio_ total 

Descripción: Total de la base reguladora diaria (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 



 
 
 
 

77. MultiENF _ ENF _ economicos _subsidio_ indemnizac 
Descripción: Indemnización 75% (expresado en Euros). 
Tipo: numérico 
Longitud: máximo 10 dígitos. 
Validaciones: 

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 
El separador de la parte entera y decimal es una coma. 
Máximo dos decimales aplicando redondeo. 

 
EPÍGRAFE 5.- Datos de Enfermedad 
 
 

78. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ fechaparte 
Descripción: Fecha de expedición del parte de enfermedad. Debe estar 
indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para 
el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni 
barras, ni guiones..). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual. 

 
 

79. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ partelesionada 
Descripción: Código de la descripción de la lesión. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente 

 
80. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ datosinicio 

Descripción: Descripción de los datos al inicio de la enfermedad. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 200 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que su longitud no exceda del máximo. 

 
81. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ diagnostico 

Descripción: Código de la diagnostico CIE-10 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 5 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea como máximo de 5 caracteres coincidente con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. 

 
82. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ pobserva 

Descripción: Indica si hay periodo de observación. 



 
 
 

Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
 

83. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ enfprofesional 
Descripción: Código de la enfermedad profesional 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 6 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea como máximo de 6 caracteres coincidente con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. 

 
84. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ numcolegiado 

Descripción: Número de colegiado 
Tipo: numérico 
Longitud: 6 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que sea un número de 6 dígitos. 

 
85. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ tipoasistenc 

Descripción: Tipo de asistencia sanitaria. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito 
Valores: 

a. 1: Hospitalaria 
b. 2: Ambulatoria 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles. 

 
86. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ partebaja 

Descripción: Indica si existe parte de baja por incapacidad temporal. 
Tipo: numérico 
Longitud: 1 dígito. 
Valores: 
 0: No 
 1: Si 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio.  
Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles. 

 
87. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ fechainctemporal 

Descripción: Fecha de incapacidad temporal. Debe estar indicada con formato 
‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos 
para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..). 



 
 
 

Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio si el campo partebaja (86) es 1. 
Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual. 
 

88. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ duracionbaja 
Descripción: Duración probable de la baja, indicada en meses. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si el campo partebaja (86) es 1. 
Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años) 

 
EPÍGRAFE 6.- Datos de Cierre 
 

89. MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
Descripción: Fecha de cierre. Debe estar indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es 
decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin 
separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual. 
 
 

90. MultiENF _ ENF _ cierre _ fechaalta 
Descripción: Fecha de alta. Debe estar indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es 
decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin 
separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
tiene valor 
Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual. 

 
91. MultiENF _ ENF _ cierre _ causa 

Descripción: Código de la causa de cierre 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
tiene valor 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 
 

Código Valor 
01 Alta por curación 
02 Alta con propuesta de incapacidad permanente 
03 Alta con propuesta de cambio de trabajo 
04 Fallecimiento 



 
 
 

05 Otras causas 
 

 
92. MultiENF _ ENF _ cierre _ tipo 

Descripción: Código del tipo de proceso al cierre 
Tipo: numérico 
Longitud: 2 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
tiene valor 
Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente. 
 

Código Valor 
01 Enfermedad profesional 
02 Accidente de trabajo 
03 Enfermedad común 

 
 

93. MultiENF _ ENF _ cierre _ fechaenfprofesional 
Descripción: Fecha de enfermedad profesional. Debe estar indicada con 
formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 
dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni 
guiones..). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones:  

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
tiene valor y tipo cierre (92) es 01. 
Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual. 

 
 

94. MultiENF _ ENF _ cierre _ partelesionada 
Descripción: Código de la descripción de la lesión. 
Tipo: numérico 
Longitud: 3 dígitos. 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
tiene valor y tipo cierre (92) es 01 o 02. 
Se comprueba  que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno 
de los valores de la tabla correspondiente 

 
95. MultiENF _ ENF _ cierre _ diagnostico 

Descripción: Código de la diagnostico CIE-10 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 5 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
tiene valor 
Se comprueba que sea como máximo de 5 caracteres coincidente con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. 
 

96. MultiENF _ ENF _ cierre _ enfprofesional 



 
 
 

Descripción: Código de la enfermedad profesional 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: 6 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre 
tiene valor y tipo cierre (92) es 01.  
Se comprueba que sea como máximo de 6 caracteres coincidente con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. 

 
 
EPÍGRAFE 7.- Datos de Firma 
 

97. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ nombreapelli 
Descripción: Nombre y apellidos del emisor del parte. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 60 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 

 
98. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ calidadde 

Descripción: Cargo del emisor del parte. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 30 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 

 
99. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ provincia 

Descripción: Lugar desde donde se emite del parte. 
Tipo: alfanumérico 
Longitud: máximo 40 caracteres 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. 

 
100. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ fechapresenta 

Descripción: Fecha de presentación del Parte de Enfermedad. Debe estar 
indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para 
el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni 
barras, ni guiones ...). 
Tipo: numérico 
Longitud: 8 dígitos 
Validaciones: 

Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual que la fecha del 
sistema Delt@. 

 
101. MultiENF _ ENF _ actores _ egc _ codigo 

Descripción: Código de la entidad gestora o colaboradora a la que se emite el 
parte. Este código está formado por un número de Entidad Gestora o 
Colaboradora y un carácter indicando el tipo de Entidad Gestora o 
Colaboradora. 



 
 
 

Tipo: alfanumérico 
Longitud: exactamente 4 caracteres 
Valores del último carácter: 

a. M: Mutua 
b. A: Autoaseguradora 
c. G: Gestora 

Validaciones: 
Es un campo obligatorio. 
Se comprueba que el código sea de 4 caracteres y que coincida con 
alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico 
deberá venir relleno con ‘0’ a la izquierda si fuera necesario. 

 
 

102. MultiENF _ ENF _ numexp 
Descripción: Número de expediente que asigna el Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social. Se empleará para los reenvíos de partes en el 
caso de que se requiera la corrección de errores. 
Tipo: alfanumérico 
Validación: <dos dígitos de provincia (20, 01 ó 48)> / <año con cuatro dígitos> / 
contador 



 
 
 
ANEXO I 

 
CARACTERES PERMITIDOS EN LOS CAMPOS TEXTUALES 

 
ASCII ASCII  HTML HTML  
Dec Hex Símbolo Número Nombre Descripción 
32 20  &#32;  espacio 

33 21 ! &#33;  
signo de cierre de exclamación / 
admiración 

34 22 " &#34; &quot; comillas dobles 
37 25 % &#37;  signo de porcentaje 
38 26 & &#38; &amp; signo "&" / ampersand 
39 27 ' &#39;  comilla / apóstrofe 
40 28 ( &#40;  paréntesis izquierdo 
41 29 ) &#41;  paréntesis derecho 
42 2A * &#42;  asterisco 
43 2B + &#43;  signo de más / adición 
44 2C , &#44;  coma 

45 2D - &#45;  
signo de menos / sustracción / guíon / 
raya 

46 2E . &#46;  punto 
47 2F / &#47;  barra oblicua - barra de división 
48 30 0 &#48;  cero 
49 31 1 &#49;  uno 
50 32 2 &#50;  dos 
51 33 3 &#51;  tres 
52 34 4 &#52;  cuatro 
53 35 5 &#53;  cinco 
54 36 6 &#54;  seis 
55 37 7 &#55;  siete 
56 38 8 &#56;  ocho 
57 39 9 &#57;  nueve 
58 3A : &#58;  dos puntos 
59 3B ; &#59;  punto y coma 
61 3D = &#61;  signo de igual 
63 3F ? &#63;  signo de interrogación - cierre 
64 40 @ &#64;  arroba 
65 41 A &#65;   
66 42 B &#66;   
67 43 C &#67;   
68 44 D &#68;   
69 45 E &#69;   
70 46 F &#70;   
71 47 G &#71;   
72 48 H &#72;   
73 49 I &#73;   
74 4A J &#74;   
75 4B K &#75;   
76 4C L &#76;   
77 4D M &#77;   
78 4E N &#78;   
79 4F O &#79;   
80 50 P &#80;   
81 51 Q &#81;   
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82 52 R &#82;   
83 53 S &#83;   
84 54 T &#84;   
85 55 U &#85;   
86 56 V &#86;   
87 57 W &#87;   
88 58 X &#88;   
89 59 Y &#89;   
90 5A Z &#90;   
92 5C \ &#92;  barra inversa 
97 61 a &#97;   
98 62 b &#98;   
99 63 c &#99;   

100 64 d &#100;   
101 65 e &#101;   
102 66 f &#102;   
103 67 g &#103;   
104 68 h &#104;   
105 69 i &#105;   
106 6A j &#106;   
107 6B k &#107;   
108 6C l &#108;   
109 6D m &#109;   
110 6E n &#110;   
111 6F o &#111;   
112 70 p &#112;   
113 71 q &#113;   
114 72 r &#114;   
115 73 s &#115;   
116 74 t &#116;   
117 75 u &#117;   
118 76 v &#118;   
119 77 w &#119;   
120 78 x &#120;   
121 79 y &#121;   
122 7A z &#122;   
161 A1 ! &#161; &iexcl; signo de apertura de exclamación 

170 AA ª &#170; &ordf; 
genero femenino - indicador ordinal 
femenino 

186 BA º &#186; &ordm; 
genero masculino - indicador ordinal 
masculino 

191 BF ¿ &#191; &iquest; signo de interrogación - apertura 
192 C0 À &#192; &Agrave; A mayúscula con acento grave 
193 C1 Á &#193; &Aacute; A mayúscula con acento agudo 
194 C2 Â &#194; &Acirc; A mayúscula con acento circunflejo 
195 C3 Ã &#195; &Atilde; A mayúscula con tilde 
196 C4 Ä &#196; &Auml; A mayúscula con diéresis 
197 C5 Å &#197; &Aring; A mayúscula con anillo 
198 C6 Æ &#198; &AElig; diptongo AE mayúscula (ligadura) 
199 C7 Ç &#199; &Ccedil; C cedilla mayúscula 
200 C8 È &#200; &Egrave; E mayúscula con acento grave 
201 C9 É &#201; &Eacute; E mayúscula con acento agudo 
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202 CA Ê &#202; &Ecirc; E mayúscula con acento circunflejo 
203 CB Ë &#203; &Euml; E mayúscula con diéresis 
204 CC Ì &#204; &Igrave; I mayúscula con acento grave 
205 CD Í &#205; &Iacute; I mayúscula con acento agudo 
206 CE Î &#206; &Icirc; I mayúscula con acento circunflejo 
207 CF Ï &#207; &Iuml; I mayúscula con diéresis 
208 D0 Ð &#208; &ETH; ETH islandesa mayúscula 
209 D1 Ñ &#209; &Ntilde; N mayúscula con tilde - eñe mayúscula 
210 D2 Ò &#210; &Ograve; O mayúscula con acento grave 
211 D3 Ó &#211; &Oacute; O mayúscula con acento agudo 
212 D4 Ô &#212; &Ocirc; O mayúscula con acento circunflejo 
213 D5 Õ &#213; &Otilde; O mayúscula con tilde 
214 D6 Ö &#214; &Ouml; O mayúscula con diéresis 
216 D8 Ø &#216; &Oslash; O mayúscula with slash 
217 D9 Ù &#217; &Ugrave; U mayúscula con acento grave 
218 DA Ú &#218; &Uacute; U mayúscula con acento agudo 
219 DB Û &#219; &Ucirc; U mayúscula con acento circunflejo 
220 DC Ü &#220; &Uuml; U mayúscula con diéresis 
221 DD Ý &#221; &Yacute; Y mayúscula con acento agudo 
222 DE Þ &#222; &THORN; THORN islandesa mayúscula 
223 DF ß &#223; &szlig; s minúscula (alemán) - Beta minúscula 
224 E0 à &#224; &agrave; a minúscula con acento grave 
225 E1 á &#225; &aacute; a minúscula con acento agudo 
226 E2 â &#226; &acirc; a minúscula con acento circunflejo 
227 E3 ã &#227; &atilde; a minúscula con tilde 
228 E4 ä &#228; &auml; a minúscula con diéresis 
229 E5 å &#229; &aring; a minúscula con anillo 
230 E6 æ &#230; &aelig; diptongo ae minúscula (ligadura) 
231 E7 ç &#231; &ccedil; c cedilla minúscula 
232 E8 è &#232; &egrave; e minúscula con acento grave 
233 E9 é &#233; &eacute; e minúscula con acento agudo 
234 EA ê &#234; &ecirc; e minúscula con acento circunflejo 
235 EB ë &#235; &euml; e minúscula con diéresis 
236 EC ì &#236; &igrave; i minúscula con acento grave 
237 ED í &#237; &iacute; i minúscula con acento agudo 
238 EE î &#238; &icirc; i minúscula con acento circunflejo 
239 EF ï &#239; &iuml; i minúscula con diéresis 
240 F0 ð &#240; &eth; eth islandesa minúscula 
241 F1 ñ &#241; &ntilde; eñe minúscula - n minúscula con tilde 
242 F2 ò &#242; &ograve; o minúscula con acento grave 
243 F3 ó &#243; &oacute; o minúscula con acento agudo 
244 F4 ô &#244; &ocirc; o minúscula con acento circunflejo 
245 F5 õ &#245; &otilde; o minúscula con tilde 
246 F6 ö &#246; &ouml; o minúscula con diéresis 
248 F8 ø &#248; &oslash; o barrada minúscula 
249 F9 ù &#249; &ugrave; u minúscula con acento grave 
250 FA ú &#250; &uacute; u minúscula con acento agudo 
251 FB û &#251; &ucirc; u minúscula con acento circunflejo 
252 FC ü &#252; &uuml; u minúscula con diéresis 
253 FD ý &#253; &yacute; y minúscula con acento agudo 
254 FE þ &#254; &thorn; thorn islandesa minúscula 
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255 FF ÿ &#255; &yuml; y minúscula con diéresis 

 
 
 

 
 


