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ATP - Comprobantes
FORMATO DE ARCHIVO - ENVÍO

Archivo

Comprobantes No Electrónicos
Observaciones Generales

Se enviará un archivo de texto. Los campos deben respetar el orden detallado en el diseño y deben estar separados por ";" (punto y coma)
No es necesario completar los campos numéricos con ceros a la izquierda, ni los campos alfanuméricos con espacios.
En los campos numéricos debe utilizarse "." (punto) como separador de decimales y NO utilizar separador de miles.
Se recomienda enviar los importes ordenados por fecha de emisión y punto de venta de forma ascendente.
Ante la existencia de errores se referencia por la linea de ocurrencia e implica que los importes informados para el punto de venta y fecha fueron
rechazados.
Las observaciones implican que los importes informados para el punto de venta y fecha fueron aceptados con observaciones.
Terminado el proceso del lote en su totalidad se indicará en la respuesta la cantidad de comprobantes informados y cantidad de observados. De existir
errores el archivo será rechazado en su totalidad, informado los errores y observaciones existentes en cada linea
Los lotes serán procesados acorde al orden de envío

Definición de Esquema (txt/csv)

Ejemplo de Archivo.[csv/txt] - fe_atp_99999999999_20191101_01.csv
1;30000000001;1111;20191101;;7827.00;391.35;8218.35
1;30000000001;1111;20191102;;456.56;22.83;479.39
1;30000000001;1111;20191103;;89.00;4.45;93.45
1;30000000001;1111;20191106;;99.50;4.98;104.48
1;30000000001;1111;20191113;;89.00;4.45;93.45
1;30000000001;1111;20191114;;564.00;28.20;592.20
1;30000000001;1111;20191121;;5912.00;295.60;6207.60
2;30000000001;2222;20191101;5456565466;123.00;6.15;129.15
2;30000000001;2222;20191102;5456565466;456.00;22.80;478.80
2;30000000001;2222;20191103;5456565466;45.89;2.29;48.18
2;30000000001;2222;20191104;5456565466;987.00;49.35;1036.35
2;30000000001;2222;20191105;5456565466;654.00;32.70;686.70
2;30000000001;2222;20191106;5456565466;32.75;1.64;34.39

Estructura de Registro

Campo Descripción Tipo Longitud Formato Especial Obligatorio Notas

1
Identificador
del tipo de
emisión

Numérico 1
(máx.) Sí Valores posibles 1: Controlador Fiscal, 2: CAI

2 CUIT Emisor Numérico 11 99999999999 Sí

3 Punto de
Venta Numérico 5

(máx.) Sí Rango válido entre 1 y 99997

4 Fecha de
Emisión Numérico 8 AAAADDMM Sí Importante: se deberá respetar el formato indicado, ejmeplo:

01112019, 25052019, 03022020

5 Controlador
Fiscal Alfanumérico 16

(máx.)
AAA9999999 /

AAAAAA9999999999 No

Campo opcional, no deberá informarse para Sistema “2 – CAI”.
Se deberán completar con 0 (Ceros) luego del identificador
alfabético hasta completar el tamño indicado. loguitud de 10
(AAA9999999) para primera generación de controladores
fiscales y longuitud de 16 (AAAAAA9999999999) para nueva
generación de controladores fiscales.

6 Subtotal Numérico 13.2 9999999999999.99 Sí Sumatoria Importe Neto Gravado + Importe No Gravado +
Importe Exento

7 Impuestos y
Tributos Numérico 13.2 9999999999999.99 Sí Sumatoria de Otros impuestos y tributos (incluye IVA de

corresponder)

8 Importe
Total Numérico 13.2 9999999999999.99 Sí Debe ser igual al Subtotal + Otros impuesto y tributos


