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Captura automática de datos de solicitudes SOIVRE
Esta nueva funcionalidad, solamente disponible en las versiones Windows de TDua, permite
desde la propia aplicación la captura automática y verificación de datos de las solicitudes de
certificado de inspección presentadas vía internet ante el SOIVRE (servicio ESTACICE):


Certificado de control de calidad de frutas y hortalizas (documento 1134 de la cas. 44)



Certificado de calidad (documento N003 de la cas. 44)



Certificado de control de seguridad de los productos (documento 1310 de la cas. 44)

De este modo desde la casilla documentos de una determinada partida de un dua se podrán
capturar y en su caso validar los datos concretos de una determinada solicitud de certificado
presentada ante el SOIVRE (operador, masa neta, partida Taric, país de expedición/destino,
país de origen, bultos, número de certificado, código NRC)
Para ello se ha creado en la aplicación un almacén dinámico de datos con la información de
solicitudes SOIVRE que se debe ir alimentando con la captura directa desde TDua de dichas
solicitudes en la página del SOIVRE. Posteriormente, ya situados en la cumplimentación del
DUA, a petición del usuario dicha información se puede transferir al propio DUA en cada
partida que lo requiera.
Es por ello que el uso de esta nueva funcionalidad se reparte en las siguientes dos fases:

1. Captura de solicitudes desde ESTACICE
La gestión del almacen de solicitudes (captura desde ESTACICE y borrado de certificados) se
realiza desde:

:
A partir de la opción "Capturar" se accede directamente a la pantalla de acceso a ESTACICE o
servicio de solicitudes de inspección SOIVRE a través de internet:
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En la opción "Consultas" del menú de ESTACICE se deberán seleccionar, por número o rango
de fechas, las solicitudes que se desean ir capturando:

.
Seleccionamos una solicitud pinchando en su número, para este ejemplo un Certificado de
control de seguridad de los productos (documento 1310 de la cas. 44):
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Pulsando Crtl-T en esta pantalla, la información de la solicitud y sus certificados asociados
queda inmediatamente incorporada al almacen de solicitudes de TDua.
Si queremos seguir capturando la información de otras solicitudes, bastará con seleccionar
otra solicitud y seguir los últimos pasos comentados. La opciones del menú de la ventana del
navegador: Historial / Anterior o Historial / Siguiente permiten movernos a las páginas
anteriores o siguientes.
Una vez capturadas las solicitudes requeridas, cerrando la ventana del navegador, volvemos a
la aplicación TDua, donde si queremos, podemos consultar la información capturada a través
de las opciones del Menú principal / Aplicación / Tablas / Soivre / Tabla:
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Se trata de una lsta de certificados de control o inspección capturadas con una línea por
cada Solicitud-Certificado-Partida. Esta información es la que posteriormente, a solicitud del
usuario, podrá transferirse al DUA desde sus partidas afectadas cuando se requiera.
Importante: En cualquier momento esta información, bien de forma parcial o completa,
puede ser borrada por el usuario o actualizada con nuevas consultas a ESTACICE. Es por tanto
una lista que debe ser mantenida por el usuario.

2. Utilización de la información desde los DUAs
Tal y como adelantábamos, la información capturada y almacenada en las listas de
solicititudes en TDua, puede ser utilizada en cualquier momento desde las partidas de los
duas que incluyen mercancias declaradas en las solicitudes de inspección. La información
susceptible de traspaso y/o validación es la siguiente:


Importador (DUAs import) o exportador (DUAs export)



Masa neta de la partida



Pais de exportación (importación) o de destino (exportación)



Numero de certificado y partida (número de documento cas. 44) y fecha de
expedición.



Código Taric y descripción



Bultos



Número de NRC y fecha de caducidad.

Los pasos a seguir son:
Una vez situados en un DUA, en la ventana de documentos EDI de una partida que requiere
certificado SOIVRE, y situados sobre la línea del documento SOIVRE requerido en su campo
número
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Pulsando F3, se mostrará la ventana de Almacén de certificados con las líneas de solicitudcertificado-partida capturadas que cumplen las condiciones del dua en que nos encontramos:
EORI del importador o exportador y el flujo de la operación (importación o exportación).

En dicha lista con el ratón o cursores se debe seleccionar la línea que se correponde con la
mercancía y pulsando INTRO sobre ella, automáticamente se traspasan y validan los datos del
Certificado de inspección, contrastando con los previamente introducidos en el DUA/partida
en que nos encontramos.
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Cualquier dato común que no se haya introducido previamente en el DUA, se traspasa en ese
momento. En el caso que haya divergencias entre los datos, la aplicación avisa
adecuadamente permitiendo continuar o detener el proceso de captura. Esta validación es
especialmente interesante, ya que permite asegurárnos que el NRC y datos asociados
capturados serán aceptados por la AEAT en la declaración.
Debemos recordar que la lista de líneas de solicitud-certificado-partida capturadas en el
Almacen de información, debe mantenerse por el usuario. Por ello si dichas líneas ya se han
utilizado en duas declarados, se podrán borrar desde su consulta a través del Menú Principal ,
opciones Aplicación / Tablas / Soivre / Tabla.
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