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Suministros Inmediato de Información 
del IVA 
 
El propósito de este módulo es la comunicación de Nínive con los servidores de la 
Agencia Tributaria para realizar el envío de los registros de IVA de forma automatizada, 
en el periodo legal que establece la ley según el dictado del Real Decreto 596/2016 de 2 
de diciembre. 
 
El sistema entrará en vigor el 1 de julio de 2017, fecha en la que deberá empezar a 
realizarse el envío de los registros. Hasta dicha fecha es posible realizar los envíos en 
modo de pruebas de modo que las empresas que se acogen al sistema puedan preparar 
sus datos y procedimientos para ajustarlos a la norma. 
 
Dentro de Nínive hemos incorporado los procedimientos necesarios para realizar la 
sincronización de los registros. El proceso realiza la conexión directa con los servicios 
web dispuestos por la Agencia Tributaria y transfiere los registros de IVA. Para ello 
vamos a realizar una descripción de las labores que debe tener en cuenta. 
 

1. Certificado Digital 
 
En primer lugar, es necesario disponer de un Certificado válido y admitido por la 
Agencia Tributaria. Dicho certificado vamos a tratarlo inicialmente accediendo 
directamente al fichero .pfx, por lo que deberemos instalarlo en Nínive siguiendo las 
siguientes instrucciones. 

 El fichero .pfx es el fichero que contiene el certificado con la clave privada de la 
empresa. Debe estar ubicado en la carpeta de Nínive y protegido por una 
contraseña segura. Si dispone de dicho fichero debe copiarlo en el servidor 
Nínive en la carpeta c:\ninive\bin. 
 
Si no dispone del fichero físico, pero lo tiene dentro del almacén de certificados 
de Windows (o de Mozilla) debe seguir los siguientes pasos para extraerlo. 
 
Internet Explorer. Desde el navegador acceda al 
menú Opciones de Internet y realice la exportación 
del certificado siguiendo las siguientes instrucciones 

 
 
 
 



Nínive Gestión Empresarial 
Suministro Inmediato de Información de IVA v.0.6 

 
Página 2 de 22 

 

ALQUY Serveis Informàtics, S.L.U. 
C/ Ibi nº 11, Bajo. APARTADO CORREOS 76 - 03802 ALCOY (Alicante) -   Teléfonos: 965 33 70 14 – 966 10 96 90 

 Inscripción en el Reg. Merc. Alicante Tomo 3269, folio 70, inscripción 1ª. CIF B-54313770 

Desde la solapa Contenido pulsamos el botón 
Certificados y nos mosstrará los certificados 
disponibles. Selecciona el de la empresa que esté 
en vigor y pulsa el botón Exportar, se iniciará el 
asistente de exportación. 
 
 

 
Importante, debe marcar la opción 
Exportar la clave privada.  
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Importante, marque la opción 
Contraseña y escriba dos veces la 
palabra clave que posteriormente se 
utilizará para abrir el certificado en 
Nínive.  
Tenga la precaución de utilizar una 
contraseña lo suficientemente 
complicada para que nadie pueda 
acceder al certificado sin su 
consentimiento. 
 

Con Examinar desplácese hasta la carpeta 
Escritorio por ejemplo y guarde allí su 
certificado para después copiarlo al 
servidor Nínive. Escriba el nombre del 
archivo donde se almacenará el 
certificado. 

Debe ver la ruta completa en la casilla 
después de haber cerrado la ventana de 
examinar carpetas. 
 

 
Pulse finalizar y ya tendrá el 
certificado necesario en la carpeta 
indicada. 
 
Copie el archivo en la carpeta Nínive 
del servidor c:\ninive\bin. 
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2. Nínive 
Obtenga la versión de Nínive actualizada y realice la instalación. Esta actualización 
puede requerir bastante tiempo en función del tamaño de sus bases de datos, por lo 
tanto, es recomendable que realice la instalación cuando hayan acabado el trabajo y/o 
puedan permanecer un tiempo sin utilizar el programa. Nadie puede estar dentro del 
programa mientras se realiza la actualización. 
 
Es importante reseñar que el proceso de actualización realiza un filtrado de los datos 
CIF/NIF en Clientes, Proveedores, Acreedores, Bancos y en el propio registro de IVA para 
eliminar todos los puntos, guiones y demás caracteres no admisibles. 
 
La configuración de Nínive requiere los siguientes pasos: 

 Concesión de Permisos a los programas 
 Instalación del Certificado Digital (en caso de que no esté instalado) 
 Configuración de los parámetros iniciales 
 Realización de las pruebas de envío de los registros de IVA 

 
 
2.1. Concesión de Permisos. Como ya sabe, el usuario que tiene derechos de 

Administrador puede acceder a todos los programas y además tiene la potestad de 
asignar o denegar permisos de acceso a los programas. Los programas que será 
necesario utilizar para la configuración inicial son: 

2.1.1. Menú Personal – Empresa – Certificados Digitales 
2.1.2. Menú Contabilidad – Sistema y Auxiliares – Parámetros de IVA 
2.1.3. Menú Contabilidad – IVA – Auxiliares – Series de Facturas 

 
Para conceder permiso a los programas a un usuario determinado (o varios) 
podemos realizarlo de la siguiente forma.  
 
 Desde el propio programa 

Pulsando sobre el logo ALQ (1) se 
mostrará la pantalla Acerca de donde 
obtenemos información sobre el 
programa y el sistema.  
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Busque la solapa Permisos (2) desde la que podrá gestionar los permisos de 
acceso al programa. 
Para conceder permiso de acceso a un Usuario (A) marque la casilla permiso.  
Si tiene configurados Perfiles de usuarios (B) marque la casilla permiso, todos 
los usuarios que pertenezcan a este perfil tendrán acceso al programa. 
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 Desde el programa de Permisos. 
Una vez dentro de la Empresa, desde el Menú 
Principal – Permisos de Usuario se permite 
conceder o denegar permisos a los Usuarios o 
Perfiles de usuarios siguiendo un sistema muy 
intuitivo basado en la configuración de los menús 
de Nínive. 
 
Simplemente seleccione el Usuario (B) o Perfil 
(A) sobre el que desea trabajar y el programa 
mostrará los permisos concedidos.  
 
Navegue por las solapas sobre la estructura de 

menús hasta encontrar el programa o menú deseados. Para conceder permiso de 
acceso al usuario o perfil seleccionado simplemente marque la casilla Permiso 
correspondiente al programa deseado. 
 
En el caso de ser un Menú, podrá conceder los permisos a todos los programas 
dentro de él pulsándolo con el botón derecho del ratón y marcando la opción 
Marcar Menú. 
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2.2.Instalación del Certificado digital 
Una vez el archivo con el certificado en la carpeta Nínive es necesario instalar en el 
programa dicho certificado. Para ello accederá al menú Personal – Empresa – 
Certificados Digitales.  

En la casilla Archivo identificaremos el archivo del 
certificado. Pulse el botón Examinar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se mostrará el diálogo para seleccionar un archivo. 
Vaya a la carpeta bin donde debe haber situado el 
certificado. 

 
 
 
Desplácese hasta encontrar el archivo y 
selecciónelo. Aparecerá en la casilla Nombre de 
archivo y pulse el botón Abrir. 
 
 
 
 
 
 

 
Escriba la Contraseña en la casilla 
correspondiente (no serán visibles los 
caracteres para proteger su 
seguridad). 
Pulse el botón Ver Certificado y el 
programa accederá al mismo con la 
contraseña indicada y mostrará su 
contenido. Escriba una descripción 
identificativa para almacenar en la 
base de datos y pulse el botón 
Guardar. 
De este modo quedará instalado el 
certificado en Nínive para ser 
utilizado por los programas que lo 
requieran 
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2.3.Configuración de los Parámetros iniciales. 
2.3.1. Parámetros de IVA. 

Desde el menú Contabilidad – Sistema y Auxiliares – Parámetros de IVA 
accede al programa donde se marcan las opciones predeterminadas para los 
procesos de IVA. 
Hemos añadido dos paneles con opciones para rellenar 
 

En la solapa General  

 Active la casilla Activar SII IVA. 
 Indique el certificado instalado en el procedimiento anterior 
 Indique la fecha de puesta en marcha del sistema de Suministro Inmediato de 

Información del IVA (en principio el 1 de julio de 2017) 
 
En la solapa Datos SII 
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 Razón Social. Debe indicar el nombre de la empresa tal cual está inscrito en el 

certificado digital instalado. 
 NIF. El NIF de la empresa que figura igualmente en el certificado digital 

instalado. 
 … 
 Series. Indique las Series de facturas tanto emitidas como recibidas para que se 

filtren de forma predeterminada en el proceso de envío SII. 
 
Pulse el botón Guardar para fijar los datos indicados. 
 

2.3.2. Series de Facturas. 
Desde el menú Contabilidad – IVA – Auxiliares – Series de Facturas. 
Para cada serie de facturas utilizado debe completar los datos que hemos 
añadido para el sistema SII. Si no se cumplimentan dichos datos en alguna 
serie, el programa tomará los datos por defecto que son los que se muestran 
en la pantalla inicial. 
Los datos aquí añadidos sirven para predeterminar posteriormente los datos 
para cada factura. Existen datos que se replican después en las facturas y 
otros que quedan predefinidos por la serie, por lo que todas las facturas 
incluidas en esta serie deben coincidir con los criterios de ésta. 

 
 El sistema SII obliga a que las facturas informen la Descripción de la 

Operación realizada. Entendemos que una por una, cada factura puede no 
ser muy operativo el ir indicando cada vez la operación realizada. Por 
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este motivo y a nivel de Serie disponemos de un campo donde poder 
escribir una descripción genérica que identifique las operaciones 
realizadas en las facturas de dicha serie. Por ejemplo, entendemos que 
sería válida una descripción genérica como “Venta de productos textiles 
para la decoración”, “Recogida, almacenamiento y tratamiento de 
residuos industriales”, “Venta de productos alimenticios”, etc. Cualquiera 
que Ud. identifique como descripción válida para las operaciones 
comerciales que se facturan bajo esta serie de IVA. No obstante, estamos 
atentos a posibles variaciones sobre el criterio de información de este 
dato. Puede escribirse un texto de hasta 500 caracteres. 
 Clave Tipo de Factura. Cada factura estará identificada por una clave 

de Tipo según las opciones que se muestran en la lista desplegable. De 
forma predeterminada todas las facturas de la serie tomarán este valor, 
aunque podría modificarse para cada factura posteriormente.  

 Clave de régimen Especial o Trascendencia. Dentro de cada Tipo, las 
facturas deben identificar si pertenecen a algún Régimen Especial. Por 
ejemplo, las facturas normales la Serie indicará clave de régimen 01. 
Las operaciones de Exportación la clave 02. Si está acogido al 
régimen especial del criterio de caja la clave 07. Etc.  

 
Este dato se indica de forma predeterminada en la Serie para que todas 
las facturas de la misma hereden dicha propiedad.  
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 Clave causa Exención del IVA. Cuando la factura contenga importe 
exento de IVA es necesario indicar el motivo de dicha exención. 

Entendemos que todas las facturas de una serie deben tener el mismo 
motivo de exención para facilitar la operativa, no obstante, este es un 
dato que se almacena en cada factura.  

 Tipo Operación. Las facturas emitidas a entidades no establecidas en 
la UE deben desglosar sus bases imponibles diferenciando entre 
operaciones de entrega de bienes o de prestación de servicios. 

 Indicador de operaciones sujetas al impuesto. De forma 
predeterminada todas las series están marcadas como que las 
operaciones de las facturas de dicha serie están sujetas al impuesto del 
IVA. Es necesario en las series que dicho parámetro no sea el correcto 
debe cambiarlo, identificando si las facturas de dicha serie no están 
sujetas al impuesto por los artículos 7,14,otros de la ley o bien por 
motivos de localización. 

 Inversión del Sujeto Pasivo. Es necesario indicar esta circunstancia en 
las series cuyas facturas estén sujetas a este criterio. 

 Alquiler de Inmuebles. Este dato ya existía con anterioridad pero 
puede aprovechar para cumplimentarlo si utiliza esta serie para 
facturación de alquileres. 
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3. Pruebas del sistema Suministro Inmediato del Información del IVA 
 
La realización del envío de los registros de facturas a la Agencia Tributaria a través del 
SII del IVA se realiza con el programa suministrado ad-hoc. Puede acceder a través del 
menú Contabilidad – IVA – Suministro Inmediato Información IVA. 

 
Versión del sistema. En el momento de publicar este documento está vigente la versión 
0.6 de la especificación del sistema SII, y estará vigente hasta el 30 de mayo que entrará 
en vigor la versión 0.7, aunque podrán empezar a presentarse registros con estas 
especificaciones a partir del 17 de mayo. 
 
La versión de Nínive en este momento proporciona la pasarela de comunicaciones con 
los servicios web de la Agencia Tributaria para el envío de facturas emitidas y recibidas, 
y es sobre estos sobre lo que puede realizar las pruebas iniciales. 
 
La solapa inicial del programa contiene los datos referentes al titular de los libros y a los 
filtros de series que se van a comunicar. Estos datos son los que se utilizarán en la 
comunicación de todos los libros, cada uno desde su solapa que identifica el tipo de 
facturas. Una última solapa contiene el visualizador del archivo de resultado de la 
comunicación que quedará grabado en la carpeta home del usuario que realiza la 
comunicación, de modo que pueda ser revisado con posterioridad, si bien, el sistema 
borrará estos archivos de log mensualmente. 
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Libro registro de Facturas Emitidas 

 
Podemos identificar las distintas opciones de la pantalla. 

A. Solapas para seleccionar la acción a realizar. 
a. Enviar Libro Registro. Como su nombre indica, mostrará todas las 

facturas pendientes de enviar y realizará el proceso de envío. 
b. Resultado. Consultar el resultado del envío.  
c. Consultar Libro Registro. Realiza la llamada a los servidores de la 

AEAT para descargar los registros que obran en su poder y poder realizar 
las consultas y comprobaciones necesarias. 

B. Operaciones a realizar. 
a. Alta de registro. La operación habitual. Se enviarán los registros 

correspondientes a las facturas seleccionadas. 
b. Modificaciones. Cuando se realiza el envío del registro de una factura, 

éste puede ser Correcto, Incorrecto o Aceptado con errores. Para este 
último caso será necesario corregir dichos errores y volver a presentarlos 
utilizando una clave diferente 

c. Bajas. En el caso de que una factura tenga que borrarse, el registro no 
puede quedar activo en los registros de la agencia tributaria, por este 
motivo se suministrará un sistema para marcar dicho registro como baja 
a través del sistema SII para que no se tenga en cuenta 

C. Facturas a enviar a través del SII. 
a. El botón Refrescar mostrará todas las facturas emitidas del ejercicio 

indicado que estén pendientes de enviar a través del SII. Podremos 
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identificar a través del color de la línea en la presentación de pantalla, las 
facturas que están fuera de plazo de presentación (inicialmente 8 días, 
posteriormente 4 días), color rojo. Las facturas que están dentro del plazo 
de presentación en color azul. 
De forma predeterminada el programa marcará para su envío todas las 
facturas en plazo y fuera de plazo, aunque se permite actuar sobre la 
tabla seleccionando y deseleccionando registros utilizando el botón 
derecho del ratón. 

 
 Marcar. Marca el registro actual o los registros seleccionados. 
 Desmarcar. Desmarca el registro actual o los registros 

seleccionados. 
 Todos. Marca todos los registros de la tabla. 
 Ninguno. Desmarca todos los registros de la tabla. 

 
Para las pruebas iniciales es conveniente desmarcar todos y 
marcar solo algunos para realizar las pruebas de envío y 
comprobación de los datos una vez enviados. 

Se puede realizar la consulta directamente en la Agencia Tributaria accediendo a la 
página de Consulta, donde pulsando sobre el número se puede consultar cada registro. 
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Envío del Registro de Facturas Emitidas 
 
Para realizar el envío del Registro de Facturas Emitidas vamos a realizar la prueba 
seleccionando solo cuatro facturas. Sobre la tabla de facturas botón derecho del ratón – 
Ninguna, se desmarcarán todas las facturas pendientes. Ahora seleccionar cuatro 
facturas arrastrando el ratón con el botón izquierdo pulsado, quedarán seleccionadas las 
líneas con fondo azul; ahora botón derecho del ratón – Marcar, quedarán marcadas las 
facturas seleccionadas. 

 
Ahora pulse el botón Enviar, de manera casi inmediata obtendrá el resultado por parte 
del servidor. Si ha habido algún problema en la estructura del mensaje o los datos de 
cabecera son incorrectos, el servidor responderá con un error general y el envío no se 
habrá producido. 

En caso de que se acepte el envío, se validan los datos de cada factura, con lo que el 
servidor responde Correcto si la validación ha resultado positiva; en este caso la factura 
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se registra en Nínive como Enviada con estado Correcto. En caso de que la validación 
encuentre alguna incoherencia, pero a efectos resulte admisible, el servidor responde 
con estado Aceptada con errores (estos errores habrán de ser modificados 
posteriormente y vuelto a enviar al servidor); en este caso la factura queda registrada en 
Nínive como Enviada pendiente de modificación. En último caso la validación del 
servidor puede haber resultado negativa, con lo que el servidor devuelve estado 
Incorrecto y la factura resulta rechazada; en este caso la factura queda en situación de 
pendiente de enviar y es necesario corregir el problema para poder volverla a enviar. 
 
En la pantalla anterior vemos un envío con resultado Parcialmente Correcto, donde la 
primera factura no ha pasado la validación (en este caso un DNI que no se corresponde 
con el nombre de la persona física titular) y por lo tanto ha quedado pendiente de enviar 
en espera de la actuación necesaria por parte del usuario. El resto de facturas han sido 
registradas correctamente. 
 
Al final podemos apreciar la solapa Resultado de la Comunicación (resaltada en color 
rojo) que contiene la respuesta del servidor en formato legible.  

 
Como puede ver este resultado ha sido grabado en un archivo dentro de su carpeta de 
trabajo Nínive y puede ser consultado en cualquier momento puesto que es un archivo 
que puede abrirse directamente con el Bloc de Notas. 
 
Nota a tener en cuenta. 
Nínive notificará sus facturas emitidas con la numeración en formato Serie-Número, y 
de este modo es como debe aparecer en sus facturas para que sus clientes al 
contabilizar, registren el número de factura tal cual. La identificación de las facturas 
en el Registro de la agencia tributaria se realiza mediante el número original de la 
factura indicado por el emisor (junto con su NIF y fecha de factura). De este modo 
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podrá establecerse el contraste de datos y cualquier usuario del SII podrá consultar el 
cruce de datos entre su declaración y la de sus clientes/proveedores. 

 
Consultas del Libro Registro 
 
Desde la solapa Consultar Libro Registro podemos realizar la consulta de las facturas 
registradas en los libros de la agencia tributaria. La consulta devuelve un máximo de 
10000 registros ordenador por fecha y número de factura 

 
Fijando los filtros de Ejercicio y Periodo impositivo, pulse el botón Consulta Libro 
Registro y obtendrá la lista de las facturas existentes en el registro de la agencia 
tributaria. En la parte superior de la pantalla podemos observar los datos de respuesta 
por parte del servidor informando si hay o no datos y el número de facturas retornadas 
con la consulta. 
 
Una vez obtenemos la lista de facturas, pulsando doble clic sobre una línea podemos 
acceder al propio registro de Nínive. 
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Libro registro de Facturas Recibidas 

 
Su funcionamiento y operativa son idénticos al Libro de Facturas Emitidas. 
 
Nota a tener en cuenta, al registrar una factura el periodo impositivo se toma del mes 
de la fecha de devengo (fecha de operación), no obstante, en ocasiones será necesario 
modificarlo manualmente para ajustarlo. Por ejemplo, en el caso mostrado en la 
pantalla anterior, una factura del ejercicio anterior recibida y contabilizada en el 
ejercicio actual, necesitará ajustar el periodo impositivo en el que debe quedar. 
  



Nínive Gestión Empresarial 
Suministro Inmediato de Información de IVA v.0.6 

 
Página 19 de 22 

 

ALQUY Serveis Informàtics, S.L.U. 
C/ Ibi nº 11, Bajo. APARTADO CORREOS 76 - 03802 ALCOY (Alicante) -   Teléfonos: 965 33 70 14 – 966 10 96 90 

 Inscripción en el Reg. Merc. Alicante Tomo 3269, folio 70, inscripción 1ª. CIF B-54313770 

Emisión de facturas desde el módulo de Facturación. 
 
El proceso se realizará de la forma habitual y todos los datos por defecto se tomarán de 
lo parametrizado en la Serie de Facturas. 
 
A tener en cuenta, en el programa de Cálculo de Facturas existe la opción de fijar la 
fecha valor de la factura a la fecha del último albarán (realmente la fecha de 
operación) esta opción es la que debería estar activa, pero en todo caso es necesario 
tener en cuenta los plazos de facturación y posteriormente el de envío del registro. 
 
 

Recepción de facturas desde el módulo de Compras. 
 
Hemos incluido en la pantalla de introducción de la factura los datos necesarios para 
poder cumplimentar los Libros Registros de Facturas Recibidas. 

Se puede especificar la Descripción de la Operación, si bien el programa mostrará la 
descripción predeterminada en la Serie de Facturas.  
Se ha añadido los desplegables para fijar los valores Tipo de Factura y Clave de 
Régimen especial o Trascendencia, que también tomarán los valores que se hayan 
predeterminado en la Serie de Facturas. 
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Se ha añadido el dato DUA para el registro de las facturas de Importación (clave F5) 

 
Se ha añadido la Clave de Exención que permite indicar la causa de la exención del 
impuesto cuando corresponda. Este dato también se toma de forma predeterminada del 
indicado en la Serie de Facturas. 
Se ha añadido el dato Cuota Deducible que de forma predeterminada tomará el valor 
indicado en la factura, si bien permitirá activar la edición de este campo para poder 
indicar una cantidad diferente o 0. En el caso de que aplique prorrata debe consignar el 
importe en función del porcentaje de deducción provisional. 
 
 

Introducción de Facturas directamente desde el programa IVA. 
 
El programa IVA permite introducir facturas directamente y también consultar los datos 
de nuestro Libro Registro.  
Ahora hemos añadido los campos necesarios para cumplimentar el registro con los 
datos exigidos por el sistema Suministro Inmediato de Información del IVA. 
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Para la introducción de facturas manualmente, el funcionamiento es idéntico al 
explicado en el punto anterior. Los datos nuevos se cumplimentarán de forma 
predeterminada con los datos establecidos en la Serie de Facturas. 

 
Además, hemos añadido los datos necesarios para conocer el estado de sincronización 
de la factura en el Registro de la agencia tributaria. 
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Tras la presentación queda anotado el resultado de la misma, el tipo de operación, el 
estado y fecha de presentación y el resultado de la validación 

 
Si la presentación ha sido Correcta queda anotado el número CSV que el servidor 
asigna a una factura correcta. Si la presentación ha sido Aceptada con errores se 
mostrará el código de error y el texto explicativo de dicho error para que pueda ser 
modificado y vuelta a presentar la factura una vez subsanado. 
 
 
 
 
 

 

FIN del tutorial de implantación del sistema Suministro Inmediato de Información 

del IVA mediante Nínive ERP Gestión Empresarial. Versión 0.6 

 
 
 


