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Introducción 

Objetivo del documento 

En base a la necesidad del intercambio de ficheros de información entre distintas entidades de 
la Administración Pública de la CAPV, se propone utilizar la Plataforma de Intermediación 
Manual de NISAE como medio para ello. 
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Funcionamiento 

Creación del servicio 
Aunque no vaya a ser consultado a través de la Intermediación Operativa, el servicio para el 

cual vayan dirigidos los ficheros debe existir en el sistema. Por ello deberá estar dado de alta 

en la Base de datos. 

Solicitar autorización 
Al igual que para el resto de servicios existentes, para poder hacer uso de la utilidad de 

intercambio de ficheros se debe disponer de un procedimiento autorizado para el servicio al 

cual va dirigido el fichero. 

El proceso para solicitar autorización será el mismo que para el resto de procedimientos y 

servicios disponibles. 

Generar y subir fichero de solicitud (cesionario) 
Será la entidad cesionaria la responsable de generar el fichero de solicitud, siguiendo la 

estructura propuesta por EJGV-IVAP y el formato CSV. 

Para llevar el fichero de solicitudes a NISAE para su distribución, el cesionario podrá subirlo a 

través de la Intermediación Manual o de manera programática a través de la Plataforma de 

Integración de Ficheros (PIF). Podrán utilizarse cualquiera de las dos vías, a elección de la 

entidad cesionaria, teniendo en cuenta que el cesionario recibirá el fichero de respuesta 

correspondiente por la misma vía por la que haya enviado el fichero de solicitud. 

Subir fichero de solicitud a través de NISAE (Intermediación Manual) 

Para utilizar la Intermediación Manual de NISAE como vía para el intercambio de ficheros, el 

cesionario deberá disponer de los requisitos necesarios para utilizar la plataforma web 

(certificados, permisos, autorizaciones…). 

Una vez acceda y esté autorizado a consumir el servicio que haya solicitado, en el portal de 

NISAE, en la sección de Intermediación Manual, el usuario podrá encontrar el servicio 

(identificado con la etiqueta “FICHEROS”) y el/los procedimiento/s autorizados a consumirlo. 

En el siguiente ejemplo se ve el aspecto del servicio de Experiencia Laboral (servicio no 

interoperable, disponible solo para el intercambio de ficheros) y los procedimientos 

autorizados para dicho servicio 
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Al pulsar en “Solicitud” se accederá a la vista del servicio. Se dispondrá de tres pestañas: 

- Nuevo Fichero: se dispondrá de un formulario para seleccionar en el equipo el fichero 

de solicitud que se desea subir. 
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- Ficheros Pendientes: En esta pestaña se podrán consultar los ficheros que el cesionario 

haya enviado, a una o varias entidades, y que se encuentren en algún estado no 

finalizado (pendiente de entrega al cesionario, enviado al cedente…). Desde esta 

pestaña podrá descargar el fichero de respuesta cuando este esté disponible. 
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- Histórico: En esta pestaña se podrán consultar y filtrar todas las transferencias de 

ficheros realizadas para el servicio y procedimiento que se hayan seleccionado.  

 

 

 

Subir fichero de solicitud a través de PIF (programáticamente) 

Para utilizar la Plataforma de Integración de Ficheros como vía para el intercambio de ficheros, 

el cesionario deberá disponer de un usuario PIF (el usuario se solicitará y asignará desde EJIE) 

Para que el fichero de solicitudes sea tratado y transmitido correctamente deberá depositarse 

en el espacio PIF de NISAE, concretamente en la ruta: /x53ji/filesNISAE/solicitudes/ 

El nombre del fichero deberá seguir la siguiente nomenclatura: 

A_[CIFSolicitante]_S_[CIFCedente]_[CodProcSolic]_[CodServicio]_[yyyyMMdd]_[HHmmss].[extension] 

- CIFSolicitante: El CIF de la entidad solicitante. 

- CIFCedente: El CIF de la entidad cedente a la que va dirigido el fichero de solicitudes. 

- CodProcSolic: El código del procedimiento por el cual se está llevando a cabo la 

solicitud. 

o Este código NO debe contener el carácter “_” (barra baja) 

- CodServicio: El código identificador de 13 caracteres del servicio consultado.  (Ej: 

FILESEXPLABAP) 

- yyyyMMdd: La fecha de la generación del fichero en el formato yyyyMMdd 

- HHmmss: La hora de generación del fichero en el formato HHmmss 

- Extensión: csv 

Transmisión del fichero a través de NISAE  
Cada día se ejecutará el proceso automatizado que recoja los ficheros (tanto de solicitud como 

de respuesta) los procese uno a uno y los transmita a la entidad que corresponda. 

Este proceso detectará el fichero de solicitudes enviado por el solicitante y lo procesará: 
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- Se generará un fichero de firma (firma detached en formato .xml) para garantizar que 

el fichero no se ha modificado durante la transmisión y que la entidad cedente pueda 

verificarlo si así lo desea. 

- Se generará un fichero de metadatos del fichero de solicitud (formato .txt) con 

información sobre el fichero de solicitudes (nombre, tamaño…) 

- Se comprimirán los ficheros generados y el fichero de solicitudes original en un 

formato .zip y se transmitirá al cedente al que vaya dirigido. 

 

Además de la transmisión del fichero, el proceso creará un procedimiento de respuesta para el 

cedente del fichero y le autorizará a consumirlo. Esto se hará de forma automática e invisible 

para el cedente y el procedimiento creado solo se podrá utilizar por el cedente para el envío 

del fichero de respuesta a la entidad solicitante y para el servicio al que se haya dirigido. 

- Si el procedimiento de respuesta no existe: se creará el procedimiento para el cedente. 

Será similar al procedimiento utilizado por el solicitante en la transmisión del fichero, 

pero el código del mismo incluirá el sufijo “-- RESP” para identificarlo como un 

procedimiento especial de respuesta. Una vez creado, se autorizará automáticamente 

a este nuevo procedimiento para el servicio al que se haya dirigido el fichero de 

solicitudes. 

- Si el procedimiento de respuesta ya existía: Se procederá a autorizar al procedimiento 

para el servicio al que se haya dirigido al fichero (en caso de que no estuviera ya 

autorizado)  

 

- No se autoriza a ningún usuario de la entidad cedente, se le envía un correo al usuario 

configurado en la tabla de órganos responsables para ese intercambio de ficheros, y 

será este usuario (que al darlo de alta en la tabla de órganos responsables, se le 

debería asignar también el rol de solicitante), el que solicite los permisos para sus 

usuarios de Intermediación Manual. 

Descarga y tratamiento del fichero (cedente) 
Las entidades cedentes deberán decidir e informar a NISAE la manera en la que operar 

(descargar fichero de solicitud del cesionario y subir fichero de respuesta). Las entidades 

cedentes pueden hacerlo a través de la Intermediación Manual de NISAE o de manera 

programática a través de PIF. 

Descargar fichero a través de NISAE (Intermediación Manual) 

Para utilizar la Intermediación Manual de NISAE como vía para el intercambio de ficheros, el 

cedente deberá disponer de los requisitos necesarios para utilizar la plataforma web 

(certificados, permisos…). Además, el usuario que accederá deberá disponer del rol de 

Intermediación Manual. 

Si otro usuario de la misma entidad desea operar con el intercambio de ficheros a través de 

NISAE, será su administrador o el usuario con rol solicitante quién le asigne o solicite los 

permisos/roles adecuados. 



    

 

10 

Una vez acceda al portal de NISAE, en la sección de Intermediación Manual, el usuario 

encontrará encontrar el servicio (identificado con la etiqueta “FICHEROS”) y el/los 

procedimiento/s autorizados a consumirlo. 

Los procedimientos especiales de respuesta serán los que incluyan el sufijo “--RESP”  

En el siguiente ejemplo se ve el aspecto del servicio de Experiencia Laboral (servicio no 

interoperable, disponible solo para el intercambio de ficheros) y los procedimientos especiales 

de respuesta que están autorizados para dicho servicio para que el cedente pueda responder. 

 

 

Al pulsar en “Solicitudes” se accederá a la vista del servicio. Se dispondrá de dos pestañas: 

- Ficheros Pendientes: En esta pestaña se podrán consultar los ficheros que el cedente 

ha recibido del cesionario y a los cuales debe responder (o rechazar). Desde esta 

pestaña podrá descargar el fichero de solicitudes y una vez descargado se le 

habilitarán los botones de “Subir respuesta” y “Descartar”. 
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Cada fichero descargado será una carpeta comprimida (.zip) con el nombre: 

A/IM_[CIFSolicitante]_S_[CIFCedente]_[CodProcCesionario]_[CodServicio]_[yyyyMMdd]_[HH

mmss].[extension] 

- CIFSolicitante: El CIF de la entidad solicitante. 

- CIFCedente: El CIF de la entidad cedente a la que va dirigido el fichero de 

solicitudes. 

- CodProcSolic: El código del procedimiento por el cual se está llevando a cabo 

la solicitud. 

- CodServicio: El código identificador de 13 caracteres del servicio consultado.  

(Ej: FILESEXPLABAP) 

- yyyyMMdd: La fecha de la generación del fichero en el formato yyyyMMdd 

- HHmmss: La hora de generación del fichero en el formato HHmmss 

- Extensión: zip 

En su interior se encontrará el fichero de solicitudes original (formato .csv), el fichero 

de metadatos (formato .txt) y el fichero de la firma (formato .xml) 

  

- Histórico: En esta pestaña se podrán consultar y filtrar todas las transferencias de 

ficheros realizadas para el servicio y procedimiento que se hayan seleccionado.  

 

 

 

Descargar fichero a través de PIF (programáticamente) 

Si el cedente decide operar de manera programática a través de PIF, deberá disponer de un 

usuario PIF (el usuario se solicitará y asignará desde EJIE). 

El cedente localizará los ficheros de solicitudes en su espacio PIF, concretamente en la ruta 

/[codigoAPP]/filesNISAE/solicitudes/ 
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Cada fichero recibido será una carpeta comprimida (.zip) con el nombre: 

A/IM_[CIFSolicitante]_S_[CIFCedente]_[CodProcCesionario]_[CodServicio]_[yyyyMMdd]_[HHmmss].[

extension] 

- CIFSolicitante: El CIF de la entidad solicitante. 

- CIFCedente: El CIF de la entidad cedente a la que va dirigido el fichero de solicitudes. 

- CodProcSolic: El código del procedimiento por el cual se está llevando a cabo la 

solicitud. 

- CodServicio: El código identificador de 13 caracteres del servicio consultado.  (Ej: 

FILESEXPLABAP) 

- yyyyMMdd: La fecha de la generación del fichero en el formato yyyyMMdd 

- HHmmss: La hora de generación del fichero en el formato HHmmss 

- Extensión: zip 

En su interior se encontrará el fichero de solicitudes original (formato .csv), el fichero de 

metadatos (formato .txt) y el fichero de la firma (formato .xml) 

Generar y subir fichero de respuesta (cedente) 
Una vez el cedente ha descargado el fichero de solicitudes recibido, lo ha procesado en su 

negocio y ha generado el fichero de respuestas a devolver, deberá subirlo a NISAE del mismo 

modo que se descargó el fichero de solicitudes. 

Subir fichero a través de NISAE (Intermediación Manual) 

En la pestaña Ficheros Pendientes, una vez ha descargado el fichero se le habilitarán los 

botones de “Subir respuesta” y “Descartar”. 

 

 

- Subir respuesta: dispondrá de un formulario para seleccionar el fichero de respuesta 

(formato CSV) que haya generado para devolver al cesionario. 

- Descartar: dispondrá de un desplegable en el que seleccionará el motivo de rechazo 

del fichero de solicitudes: 

1. Formato de fichero erróneo  

2. Contenido de fichero erróneo  

3. Entidad Cedente equivocada  

4. Otros motivos de rechazo   
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Subir fichero a través de PIF (programáticamente) 

Para que el fichero de respuestas, que el cedente haya generado como respuesta al fichero de 

solicitud recibido, sea tratado y transmitido correctamente deberá depositarse en el espacio 

PIF de NISAE, concretamente en la ruta: /x53ji/filesNISAE/respuestas/ 

El nombre del fichero deberá seguir la siguiente nomenclatura: 

A_[CIFSolicitante]_R_[CIFCedente]_[CodProcCedente]_[CodServicio]_[yyyyMMdd]_[HHmmss]_[yyyy

MMdd-Resp]_[HHmmss-Resp].[extension] 

- CIFSolicitante: El CIF de la entidad solicitante. Mismo valor que en el nombre del 

fichero de solicitud recibido. 

- CIFCedente: El CIF de la entidad cedente a la que va dirigido el fichero de solicitudes. 

Mismo valor que en el nombre del fichero de solicitud recibido. 

- CodProcCedente: El código del procedimiento especial de respuesta del cedente. Será 

el mismo que el código de procedimiento utilizado por el solicitante, pero con el sufijo 

“--RESP”. 

o Ej: 01327--RESP 

- CodServicio: El código identificador de 13 caracteres del servicio consultado.  (Ej: 

FILESEXPLABAP). Mismo valor que en el nombre del fichero de solicitud recibido. 

- yyyyMMdd: La fecha de la generación del fichero de solicitud original, en el formato 

yyyyMMdd. Mismo valor que en el nombre del fichero de solicitud recibido. 

- HHmmss: La hora de generación del fichero de solicitud original, en el formato 

HHmmss. Mismo valor que en el nombre del fichero de solicitud recibido. 

- yyyyMMdd-Resp: La fecha de la generación del fichero de respuesta, en el formato 

yyyyMMdd 

- HHmmss-Resp: La hora de generación del fichero de respuesta, en el formato HHmmss 

- Extensión: csv 

 

Transmisión del fichero a través de NISAE 
Cada día se ejecutará el proceso automatizado que recoja los ficheros (tanto de solicitud como 

de respuesta) los procese uno a uno y los transmita a la entidad que corresponda. 

Este proceso detectará el fichero de respuestas enviado por el cedente y lo procesará: 

- Se generará un fichero de firma (firma detached en formato .xml) para garantizar que 

el fichero no se ha modificado durante la transmisión y que la entidad solicitante 

pueda verificarlo si así lo desea. 

- Se generará un fichero de metadatos del fichero de respuesta (formato .txt) con 

información sobre el fichero de respuestas (nombre, tamaño…) 

- Se comprimirán los ficheros generados y el fichero de respuestas original en un 

formato .zip y se transmitirá al solicitante al que vaya dirigido. 

Recepción del fichero de respuesta (cesionario) 
El solicitante podrá descargar el fichero de respuestas por la misma vía que utilizó para enviar 

el fichero de solicitudes. 
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Descargar fichero a través de NISAE (Intermediación Manual) 

En la pestaña “Ficheros Pendientes” aparecerá el fichero de respuesta del cedente en Estado 

“Pendiente de descarga” y con el botón “Descargar Respuesta” habilitado. 

 

 

Cada fichero descargado será una carpeta comprimida (.zip) con el nombre: 

A/IM_[CIFSolicitante]_R_[CIFCedente]_[CodProcCedente]_[CodServicio]_[yyyyMMdd]_[HHmmss] 

_[yyyyMMdd-Resp]_[HHmmss-Resp].[extensión] 

- CIFSolicitante: El CIF de la entidad solicitante. 

- CIFCedente: El CIF de la entidad cedente a la que va dirigido el fichero de solicitudes. 

- CodProcCedente: El código del procedimiento especial de respuesta del cedente. Será 

el mismo que el código de procedimiento utilizado por el solicitante, pero con el sufijo 

“--RESP”. 

o Ej: 01327--RESP 

- CodServicio: El código identificador de 13 caracteres del servicio consultado.  (Ej: 

FILESEXPLABAP) 

- yyyyMMdd: La fecha de la generación del fichero de solicitud original, en el formato 

yyyyMMdd.  

- HHmmss: La hora de generación del fichero de solicitud original, en el formato 

HHmmss.  

- yyyyMMdd-Resp: La fecha de la generación del fichero de respuesta, en el formato 

yyyyMMdd 

- HHmmss-Resp: La hora de generación del fichero de respuesta, en el formato HHmmss 

- Extensión: zip 

En su interior se encontrará el fichero de respuesta original que haya generado el cedente 

(formato .csv), el fichero de metadatos (formato .txt) y el fichero de la firma (formato .xml) 
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Descargar fichero a través de PIF (programáticamente) 

El solicitante encontrará los ficheros de respuesta en su espacio PIF, concretamente en la ruta 

/[codigoAPP]/filesNISAE/respuestas/ 

Cada fichero descargado será una carpeta comprimida (.zip) con el nombre: 

A/IM_[CIFSolicitante]_R_[CIFCedente]_[CodProcCedente]_[CodServicio]_[yyyyMMdd]_[HHmmss] 

_[yyyyMMdd-Resp]_[HHmmss-Resp].[extensión] 

- CIFSolicitante: El CIF de la entidad solicitante. 

- CIFCedente: El CIF de la entidad cedente a la que va dirigido el fichero de solicitudes. 

- CodProcCedente: El código del procedimiento especial de respuesta del cedente. Será 

el mismo que el código de procedimiento utilizado por el solicitante, pero con el sufijo 

“--RESP”. 

o Ej: 01327--RESP 

- CodServicio: El código identificador de 13 caracteres del servicio consultado.  (Ej: 

FILESEXPLABAP) 

- yyyyMMdd: La fecha de la generación del fichero de solicitud original, en el formato 

yyyyMMdd.  

- HHmmss: La hora de generación del fichero de solicitud original, en el formato 

HHmmss.  

- yyyyMMdd-Resp: La fecha de la generación del fichero de respuesta, en el formato 

yyyyMMdd 

- HHmmss-Resp: La hora de generación del fichero de respuesta, en el formato HHmmss 

- Extensión: zip 

En su interior se encontrará el fichero de respuesta original que haya generado el cedente 

(formato .csv), el fichero de metadatos (formato .txt) y el fichero de la firma (formato .xml) 

 

Consideraciones 

Entidades participantes 

Se refiere al aprovisionamiento de los datos que las entidades participantes tienen que pasar, 
indicando quién va a ser el órgano gestor y la persona responsable de dicha entidad (para 
recibir los avisos por mail relacionados con los intercambios de ficheros). 

Son las personas que se van a encargar en cada entidad (cesionaria o cedente) de gestionar el 
intercambio de ficheros. 

El proceso es el siguiente: Se envía un aviso desde NISAE a las entidades dadas de alta en la 
aplicación. En dicha comunicación se adjunta un Excel con la estructura organizativa de cada 
entidad.  

El objetivo es que nos devuelvan dicha tabla (Excel) con los datos del responsable y solicitante 
que se va a encargar en cada entidad (cesionaria o cedente) de gestionar el intercambio de 
ficheros. 
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Una vez recibida, se envía al Departamento técnico, que se encargará de implementar esas 
estructuras y contactos en la aplicación. 

Nuevo servicio y autorizaciones 
Los servicios no interoperables deben ser dados de alta en NISAE como el resto de servicios.  

Formato ficheros 
Tanto la nomenclatura de los ficheros transmitidos como el contenido y extensión de los 

mismos han sido propuestos por IVAP-EJGV y pactados. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la transmisión de los ficheros se debe prestar 

especial atención a los nombres de los ficheros. Especialmente aquellos transmitidos de 

manera programática a través de PIF: 

Servicios FILES 
Las transmisiones de ficheros para servicios no interoperables son registradas en trazas. 


