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1. INTRODUCCIÓN 

Como respuesta a la propuesta que se recibió por parte de algunos colectivos (concretamente, de los Gra-

duados Sociales) para incorporar al sistema de Notificaciones un nuevo canal automatizado que pueda faci-

litar la gestión de grandes volúmenes de notificaciones, la Seguridad Social ofrece un nuevo servicio de 

consulta de Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica.  

Dicha propuesta se ha concretado en el diseño de un nuevo canal, utilizando la tecnología de Servicios 

Web, que permite la consulta de Notificaciones Telemáticas por parte de los usuarios autorizados con sis-

temas de información de terceros como intermediarios.  

Funcionalidad ofrecida: 

La funcionalidad ofrecida es exactamente la misma que la ofrecida por el canal Web, pero es preciso incluir 

algunos ajustes debido a las características del nuevo canal. En concreto, en el nuevo canal además de las 

medidas de seguridad del acceso tradicional, se incorpora alguna más con objeto de dotar al mismo de la 

fiabilidad adecuada. 

El acceso al servicio se realiza a través de un certificado digital, para asegurar la identidad del usuario, con 

carácter previo a la consulta de una notificación.   

El usuario final seguirá aceptando o rechazando la notificación, pero a través de sistemas de información 

existentes en sus dependencias. Con objeto de garantizar el no repudio, el usuario debe firmar digitalmente 

un acuse de recibo de aceptación o de rechazo.  

Las notificaciones están firmadas digitalmente con el Sello Electrónico de la Seguridad Social, para propor-

cionar al ciudadano la garantía de que han sido emitidas por esta, así como de que no han sido modificadas 

por terceros. 

En el sistema interactúan tres actores fundamentalmente: 

• el usuario que accede a un sistema de información externo. 

• el sistema de información externo 

• los servicios web de Consulta de Notificaciones proporcionados por la Seguridad Social. 

Descripción de la interacción de los usuarios: 

1. El usuario accede al sistema externo con un certificado. 

2. El sistema externo genera y envía una petición firmada con el certificado del usuario al Servicio Web 

para acceder a la información de las notificaciones del usuario. 

3. El Servicio Web verifica la firma de la petición, comprueba que el usuario tiene notificaciones y, en 

caso afirmativo, devuelve al sistema externo el listado con las notificaciones disponibles. 

4. El sistema externo muestra al usuario el listado de notificaciones disponibles. 
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Si el usuario decide aceptar una notificación: 

1. El sistema externo genera y envía una petición firmada con el certificado del usuario al Servicio Web 

para obtener un acuse de aceptación. 

2. El SW verifica la firma de la petición, comprueba que el usuario tiene derecho a acceder a la notifi-

cación cuyo acuse ha sido solicitado y, en caso afirmativo, devuelve al sistema externo el acuse de 

aceptación firmado con el Sello Electrónico de la Seguridad Social, para garantizar la integridad del 

mismo. 

3. El sistema externo permite que el usuario firme el acuse de aceptación con su certificado digital (pa-

ra garantizar el no repudio) y genera y envía una petición firmada con el certificado del usuario al 

Servicio Web y con el acuse firmado para recuperar la notificación. 

4. El SW verifica la firma de la petición y del acuse, comprueba que el usuario tiene derecho a acceder 

a la notificación cuyo acuse ha sido enviado y, en caso afirmativo, incluye un sello de tiempo en el 

acuse (que acredita el momento de la aceptación), lo almacena en el Archivo Electrónico y devuelve 

al sistema externo la notificación solicitada. 

5. El sistema externo muestra al usuario la notificación solicitada. 

En el caso de rechazo, el funcionamiento es análogo, excepto porque el SW no devuelve la notificación 

al sistema externo. 

También existe la posibilidad de que el sistema externo consulte notificaciones ya aceptadas, con fun-

cionalidad análoga a la del servicio de la Sede Electrónica. 

Se han desarrollado dos aplicaciones, una que ofrece datos reales y otra que los datos son ficticios y 

que permite a las aplicaciones realizar pruebas (las dos tienen las mismas operaciones). 
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2. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

El servicio web de consulta de notificaciones implementará los mecanismos de seguridad: 

 
Autenticación: Para ello, se exigirá el acceso al servicio web mediante certificado digital de cliente. 

Los certificados admitidos son todos los tipos de certificados emitidos por las Autoridades de Certifi-

cación admitidas por la Sede Electrónica de la Seguridad Social.  

 

Confidencialidad de la información transmitida: Para ello, la información intercambiada entre la 

plataforma y WSNC se transmitirá mediante protocolo https. Es decir, se cifrarán las comunicaciones, 

no los datos. 

 

Integridad y No Repudio: Para ello, se requiere que los mensajes transmitidos entre la plataforma 

externa y la GISS estén firmados electrónicamente mediante los certificados admitidos (son todos los 

tipos de certificados emitidos por las Autoridades de Certificación admitidas por la Sede Electrónica 

de la Seguridad Social). 

 

Disponibilidad: El servicio web de notificaciones para entidades externas asegurará que proporcione 

un servicio 23x7, debido a que el sistema no estará disponible una hora diaria por motivos de mante-

nimiento. 
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3. ENDPOINT DE LOS SERVICIOS 

Las URL del servicio son las siguientes: 
 
Para la aplicación de pruebas: 
https://ws.seg-social.gob.es/INFRWSCN_Pruebas/WSCNPruebasService 
 
Para la aplicación que ofrece datos reales:  

https://ws.seg-social.gob.es/INFRWSCN/WSCNService 

 

https://ws.seg-social.gob.es/INFRWSCN_Pruebas/WSCNPruebasService
https://ws.seg-social.gob.es/INFRWSCN/WSCNService
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4. OPERACIONES 

Las operaciones que se proporcionan son: 

4.1. CONSULTAR LISTADO DE NOTIFICACIONES 

El peticionario (graduado social, persona física, apoderado) enviará el certificado del usuario para el cual 

desea recibir todas las notificaciones asociadas al mismo, deberá enviar un Rol que indique si el peticionario 

accede en su nombre o en nombre de un poderdante en cuyo caso enviará también el identificador del po-

derdante.  

Si en la petición se indica el Rol (0), el servicio web devolverá un listado con todas las notificaciones asocia-
das al identificador del peticionario (y de su autorizado Red), ya sean suyas, o en las que figure el peticiona-
rio como apoderado de un poderdante.  

 

Si en la petición se indica explícitamente un Rol y se trata del Rol: 

 
o Nombre Propio: se mostrarán al usuario aquellas notificaciones dirigidas al mismo. 

o Autorizado Red: se mostrarán al usuario aquellas notificaciones dirigidas a los códigos de 

autorización a los que pertenece. 

o Apoderado: se devolverán las notificaciones del poderdante indicado. 

Para asegurar que el mensaje recibido no ha sido modificado desde que lo envió el emisor, y verificar la 

integridad del mismo, se requiere que el mensaje llegue firmado con el mismo certificado de la persona que 

realiza la petición.  

En caso de producirse cualquier error, el servicio web devuelve un código de error y una breve descripción 

del mismo a la plataforma externa. Los errores se catalogarán y se clasificarán en errores funcionales o de 

sistema (Soap-Fault).  

4.2. SOLICITAR ACUSE DE NOTIFICACIÓN 

La plataforma externa envía el identificador de la notificación, el identificador de usuario mediante el certifi-

cado y si desea obtener un acuse de aceptación o rechazo. 

El servicio web devolverá el acuse de aceptación / rechazo de la notificación en formato XML firmado, el tipo 

de firma empleada es XAdES BES Internally Detached, para que posteriormente el graduado social lo envíe 

a su vez firmado (se requiere que el mensaje llegue firmado para comprobar la integridad del mismo). Se 

sigue la especificación ETSI TS 101 903, versión 1.2.2 y versión 1.3.2. Asimismo, se admitirá la última ver-

sión 1.4.1 a partir del 31-12-2013. 

En caso de producirse cualquier error, el servicio web devuelve un código de error y una breve descripción 

del mismo a la plataforma externa. Los errores se catalogarán y se clasificarán en errores funcionales o de 

sistema (Soap-Fault).  

4.3. ENVIAR ACUSE DE NOTIFICACIÓN 

El peticionario (graduado social, persona física, apoderado, empresas) firmará el acuse de la notificación 

enviado por la SS y lo enviará a través de la plataforma externa. En la petición enviará la siguiente informa-

ción: NIF del usuario (mediante el envío del certificado digital con el que se firma el acuse), identificador de 

la notificación y acuse firmado.  
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Si el acuse recibido se trata de una aceptación, y la operativa interna resulta correcta, se devolverá el pdf de 

la notificación en la respuesta y un sellado de tiempo en formato dd-mm-aaaa hh24:mm:ss que indica la 

fecha y hora en la que el acuse entra en el sistema.  

Si el acuse recibido se trata de un rechazo, y toda la operativa interna resulta correcta se devuelve respues-
ta de confirmación de realización de la operación al emisor.  

Si durante la operativa interna ocurriese algún error, el servicio web devuelve un código de error y una breve 
descripción del mismo a la plataforma Externa. Los errores se catalogarán y se clasificarán en errores fun-
cionales o de sistema (Soap-Fault). 

4.4. VER NOTIFICACIÓN ACEPTADA 

El peticionario (graduado social, empresa, apoderado, persona física) una vez aceptada la notificación pue-

de solicitar el PDF de la notificación para que le sea enviado durante el plazo de tiempo en el que se en-

cuentra disponible. 

Se requiere que el mensaje llegue firmado para asegurar que el mensaje recibido no ha sido modificado 

desde que lo envió el emisor. 

Si durante la operativa se produjese algún error, el servicio web devuelve un código de error y una breve 

descripción del mismo a la plataforma externa. Los errores se catalogarán y se clasificarán en errores fun-

cionales o de sistema (Soap-Fault).  

4.5. SOLICITAR PODERDANTES 

El peticionario (graduado social, empresa, apoderado, persona física) puede solicitar el listado de poderdan-
tes que tiene asociado, enviando el identificador del posible apoderado. 
Se requiere que el mensaje llegue firmado para asegurar que el mensaje recibido no ha sido modificado 

desde que lo envió el emisor. 

Por cada poderdante se enviará el identificador del mismo y su denominación.  

Si no existiesen poderdantes asociados se envía un código de respuesta avisando de dicha circunstancia. 
El listado de poderdantes enviado irá firmado digitalmente con objeto de que se pueda certificar la integridad 

en el destino. 

Si durante la operativa se produjese algún error, el servicio web devuelve un código de error y una breve 

descripción del mismo a la plataforma externa. Los errores se catalogarán y se clasificarán en errores fun-

cionales o de sistema (Soap-Fault).  
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5. INTERFAZ 

5.1. CONSULTARLISTADONOTIFICACIONES 

Operación para obtener un listado de las notificaciones tanto propias, como en las que el peticionario apare-
ce como apoderado y notificaciones en las que el peticionario aparece como autorizado RED. 

5.1.1. METODO 

ListadoNotificaciones <- consultarListadoNotificaciones ( int rol, String identificadorPoderdante, int codigoSiguiente-

NotificacionPropia, int codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED, int codigoSiguienteNotificacionApoderado) 

5.1.2. PARÁMETROS 

Los parámetros que recibe son: 

• rol: int, indica el rol que emplea el peticionario en la consulta de notificaciones. Los posibles valores 
son: 

o 0: Todas las notificaciones. 
o 1: ROL PROPIO, indica que el usuario quiere acceder en nombre propio y obtener sus noti-

ficaciones. 
o 2: ROL AUTORIZADO RED, indica que el usuario quiere obtener las notificaciones en las 

que aparece como Autorizado RED. 
o 3: ROL APODERADO, indica que el usuario quiere obtener las notificaciones en las que 

aparece como apoderado de un poderdante. 

• identificadorPoderdante: String Identificador del poderdante.  

• codigoSiguienteNotificacionPropia: int, este parámetro sirve para poder realizar una paginación 
de las notificaciones y no devolver todas en una única petición. En la primera llamada su valor debe 
ser -1. Para obtener su valor y aplicarlo en las siguientes llamadas se debe recuperar del atributo 
codigoSiquienteNotificacionPropia del objeto ListadoNotificaciones. 

• codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED: int, este parámetro sirve para poder realizar una 
paginación de las notificaciones y no devolver todas en una única petición. En la primera llamada su 
valor debe ser -1. Para obtener su valor y aplicarlo en las siguientes llamadas se debe recuperar del 
atributo codigoSiquienteNotificacionAutorizadoRED del objeto ListadoNotificaciones. 

• codigoSiguienteNotificacionApoderado: int, este parámetro sirve para poder realizar una pagina-
ción de las notificaciones y no devolver todas en una única petición. En la primera llamada su valor 
debe ser -1. Para obtener su valor y aplicarlo en las siguientes llamadas se debe recuperar del atri-
buto codigoSiquienteNotificacionApoderado del objeto ListadoNotificaciones. 
 

Como retorno devuelve un objeto de tipo ListadoNotificaciones: 

 

 
Ilustración 1 ListadoNotificaciones 
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Está compuesto por: 

• Colección de notificación para las notificaciones propias. Ver la descripción de la clase notificación. 
Si no existen notificaciones se devuelve un objeto vacío. 

• Colección de notificación para las notificaciones en las que aparece como Autorizado RED. Si no 
existen notificaciones se devuelve un objeto vacío. Ver la descripción de la clase notificación. 

• Colección de notificación para las notificaciones en las que aparece como apoderado. Si no existen 
notificaciones se devuelve un objeto vacío. Ver la descripción de la clase notificación. 

• hayMas: Es un valor booleano para indicar si hay más notificaciones 

• codigoSiguienteNotificacionPropia: Indica el código de la siguiente notificación propia, se debe pa-
sar como parámetro en la siguiente llamada y así obtener la siguiente página de notificaciones pro-
pias. 

• codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED: Indica el código de la siguiente notificación en la que el 
usuario que accede a la aplicación figura como autorizado RED, se debe pasar como parámetro en 
la siguiente llamada y así obtener la siguiente página de notificaciones de autorizado RED. 

• codigoSiguienteNotificacionApoderado: Indica el código de la siguiente notificación en la que el 
usuario que accede a la aplicación aparece como apoderado del poderdante pasado como paráme-
tro, se debe pasar como parámetro en la siguiente llamada y así obtener la siguiente página de noti-
ficaciones de apoderado. 

• Error: Indica si se ha producido un error funcional. Si no se ha producido ningún error el código de 
error es 0. Ver la descripción de la clase Error. 

Excepciones: Se devuelve una Excepción WSCNExcepcionSistema cuando se produce un error de sistema. 

5.2. SOLICITARACUSENOTIFICACION 

Operación para obtener un acuse de aceptación/rechazo de una notificación, se devuelve un XML firmado. 

5.2.1. METODO 

AcuseNotificacion <- solicitarAcuseNotificacion ( int rol, String identificadorPoderdante, int codigoNotificacion, boo-

lean esDeAceptacion) 

5.2.2. PARÁMETROS 

Los parámetros que recibe son: 

• rol: int, indica el rol que emplea el peticionario. Los posibles valores son: 
o 0: Todas las notificaciones. 
o 1: ROL PROPIO, indica que el usuario quiere acceder en nombre propio. 
o 2: ROL AUTORIZADO RED, indica que el usuario quiere acceder como Autorizado RED. 
o 3: ROL APODERADO, indica que el usuario quiere acceder como apoderado de un poder-

dante. 

• identificadorPoderdante: String Identificador del poderdante. 

• codigoNotificacion: Código de la notificación de la que se solicita el acuse. 

• esDeAceptacion: true si se solicita un acuse de aceptación de la notificación, false si es de rechazo 
de notificación. 

Como retorno devuelve un objeto de tipo AcuseNotificacion: 

 

 
Ilustración 2 AcuseNotificacion 
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Está compuesto por: 

• codigoNotificacion: Código de la notificación de la que se ha solicitado el acuse. 

• XML: XML del acuse firmado. 

• Error: Indica si se ha producido un error funcional. Si no se ha producido ningún error el código de 
error es 0. Ver la descripción de la clase Error. 

Excepciones: Se devuelve una Excepción WSCNExcepcionSistema cuando se produce un error de sistema. 

 

5.3. ENVIARACUSENOTIFICACION 

Operación para enviar el XML de aceptación/rechazo firmado. Si es de aceptación se devuelve el PDF de la 
notificación. 

5.3.1. METODO 

NotificacionRecuperada <- enviarAcuseNotificacion ( int rol, String identificadorPoderdante, int codigoNotificacion, 

String xmlAcuseFirmado) 

5.3.2. PARÁMETROS 

Los parámetros que recibe son: 

• rol: int, indica el rol que emplea el peticionario. Los posibles valores son: 
o 0: Todas las notificaciones. 
o 1: ROL PROPIO, indica que el usuario quiere acceder en nombre propio. 
o 2: ROL AUTORIZADO RED, indica que el usuario quiere acceder como Autorizado RED. 
o 3: ROL APODERADO, indica que el usuario quiere acceder como apoderado de un poder-

dante. 

• identificadorPoderdante: String Identificador del poderdante. 

• codigoNotificacion: Código de la notificación de la que se envía el acuse. 

• xmlAcuseFirmado: XML del acuse de aceptación/rechazo firmado. 

Como retorno devuelve un objeto de tipo NotificacionRecuperada: 

 

 
Ilustración 3 NotificacionRecuperada 

Está compuesto por: 

• codigoNotificacion: Código de la notificación de la que se ha enviado el acuse. 

• Array de bytes del PDF de la notificación si se ha aceptado la notificación, si se ha rechazado es nu-
lo. 

• selladoTiempoAcuse: Sellado de tiempo en formato dd-mm-aaaa hh24:mm:ss que indica la fecha y 
hora en la que el acuse entra en el sistema. 

• Error: Indica si se ha producido un error funcional. Si no se ha producido ningún error el código de 
error es 0. Ver la descripción de la clase Error. 

Excepciones: Se devuelve una Excepción WSCNExcepcionSistema cuando se produce un error de sistema. 
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5.4. VERNOTIFICACIONACEPTADA 

Operación para recuperar el PDF de una notificación aceptada. 

5.4.1. METODO 

NotificacionRecuperada <- verNotificacionAceptada ( int rol, String identificadorPoderdante, int codigoNotificacion) 

5.4.2. PARÁMETROS 

Los parámetros que recibe son: 

• rol: int, indica el rol que emplea el peticionario. Los posibles valores son: 
o 0: Todas las notificaciones. 
o 1: ROL PROPIO, indica que el usuario quiere acceder en nombre propio. 
o 2: ROL AUTORIZADO RED, indica que el usuario quiere acceder como Autorizado RED. 
o 3: ROL APODERADO, indica que el usuario quiere acceder como apoderado de un poder-

dante. 

• identificadorPoderdante: String Identificador del poderdante. 

• codigoNotificacion: Código de la notificación de la que se envía el acuse. 

Como retorno devuelve un objeto de tipo NotificacionRecuperada: 

 

 
Ilustración 4 NotificacionRecuperada 

Está compuesto por: 

• codigoNotificacion: Código de la notificación de la que se ha enviado el acuse. 

• Array de bytes del PDF de la notificación. 

• selladoTiempoAcuse: en esta operación tiene un valor nulo. 

• Error: Indica si se ha producido un error funcional. Si no se ha producido ningún error el código de 
error es 0. Ver la descripción de la clase Error. 

Excepciones: Se devuelve una Excepción WSCNExcepcionSistema cuando se produce un error de sistema. 

5.5. SOLICITARPODERDANTES 

Operación para recuperar los poderdantes de un apoderado 

5.5.1. METODO 

ListadoPoderdantes <- solicitarPoderdantes () 

Como retorno devuelve un objeto de tipo ListadoPoderdantes: 
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Ilustración 5 ListadoPoderdantes 

Está compuesto por: 

• Una colección de Poderdante. Ver descripción de la clase Poderdante. 

• tienePoderdantes: booleano que indica si el apoderado tiene poderdantes. True en caso afirmativo, 
false en caso contrario. 

• Error: Indica si se ha producido un error funcional. Si no se ha producido ningún error el código de 
error es 0. Ver la descripción de la clase Error. 

Excepciones: Se devuelve una Excepción WSCNExcepcionSistema cuando se produce un error de sistema. 

5.6. CLASE NOTIFICACIÓN 

La clase padre Notificación está compuesta por los siguientes campos: 

codigo: Identificador de la notificación en el sistema. 

estado: Estado en el que se encuentra la notificación, los estados posibles son: 

• 0: La notificación no ha sido ni aceptada ni rechazada. 

• 2: La notificación ha sido aceptada. 

• 3: La notificación ha sido rechazada. 

• 4: La notificación ha sido rechazada por el sistema por transcurso de plazo. 

descripcionEstado: Breve descripción del estado de la notificación. 

fechaPuestaDisposicion: Fecha y hora en la que la notificación se puso a disposición en el sistema. El for-
mato de la fecha es: dd-mm-aaaa hh24:mm 

fechaFinDisponibilidad: Fecha y hora en la que la notificación deja de estar disponible. El formato de la fe-
cha es: dd-mm-aaaa hh24:mm 

codTipoDestinatario: Identificador del tipo de documento del código del destinatario. Los códigos posibles 
son: 

• 01 

• 06 

• 07 

• 09 

• 10 

descripcionCodTipoDestinatario: Breve descripción del código del tipo de destinatario. 

• 01: NIF 

• 06: NIE 

• 07: NAF 

• 09: NIF 

• 10: Régimen-CCC 

codDestinatario: Es el id de la persona física o jurídica a la que va dirigida, en última instancia, una notifica-
ción. En caso de ser una cuenta CCC el formato es: 

 Código Entidad–Cuenta CCC 

Por ejemplo: 
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0111-8500017311 

destinatario: Es el nombre del ciudadano al que se dirige la notificación. 

 

5.7. CLASE PODERDANTE 

Clase que representa a un poderdante, está compuesto por los campos: 

identificador: Identificador del poderdante. 

denominación: Denominación del poderdante. 

5.8. CLASE ERROR 

Clase que representa un error funcional del sistema. Está compuesta por los campos: 

codigo: Se trata de un número mayor que 0. Si es 0 es que no se ha producido ningún error. 

descripcion: Descripción del error producido. 

identificadorPeticion: Se trata de un identificador para poder rastrear la petición en el sistema. 

5.9. CLASE ACUSENOTIFICACION 

Clase que representa el acuse de una notificación. Está compuesta por los campos: 

codigoNotificacion: Código de la notificación a la que pertenece el acuse. 

error: Indica si se ha producido un error. 

XML: Array de bytes con el XML firmado que representa el acuse de una notificación. 

5.10. CLASE NOTIFICACIONRECUPERADA 

Clase que representa a una notificación recuperada del sistema (si está aceptada). Está compuesta por los 
campos: 

codigoNotificacion: Código de la notificación. 

error: Indica si se ha producido un error. 

pdfNotificacion: Array de bytes con el PDF de la notificación. 

selladoTiempoAcuse: En la operación enviarAcuseNotificacion se trata del sellado de tiempo en formato dd-
mm-aaaa hh24:mm:ss que indica la fecha y hora en la que el acuse entra en el sistema. En la operación 
verNotificacionAceptada es nulo. 
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6. MENSAJE SOAP PETICION FIRMADO 

Los mensajes enviados a los servicios web deben ir firmados por un certificado del tipo de los certificados 
emitidos por las Autoridades de Certificación admitidas por la Sede Electrónica de la Seguridad Social, se 
sigue el protocolo de seguridad WS-Security (Seguridad en Servicios Web), el tipo de firma es XAdES-BES. 

Un ejemplo de mensaje SOAP firmado para una petición al servicio web es: 

 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soapenv:Header> 

  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" 
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

   <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-

message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" 
wsu:Id="X509-

65AD948A3B6BE3E7FE1381306765092103">MIIEgzCCA+ygAwIBAgIEQ9C7yzANBgkqhkiG9w0BAQUFADAwMQswCQYDVQQGEwJFUzE

TMBEGA1UEChMKU2VnLVNvY2lhbDEMMAoGA1UECxMDU0dJMB4XDTEyMTAxNTEzNTEwNloXDTE1MTAxNTE0MjEwNlowgY0xCz
AJBgNVBAYTAkVTMRMwEQYDVQQKEw-

pTZWctU29jaWFsMQ8wDQYDVQQLEwZTSUxDT04xETAPBgNVBAsTCFBlcnNvbmFzMRMwEQYDVQQLEwpEZXNhcnJvbGxvMTAwLgY
DVQQDEydQT1JUQUwgUk9MREFOIEpVQU4gTFVJUyAtIE5JRiAwMDA1NTU3MkcwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBA

K13hlgf4cH5DniOTlrWkGGp1Br1cDjtp8mv0GUf1KMw712AV5noyj+ces4BV8rvxP/vphBxwOKocnzsJn9OBDgSZvbXMMMMH0QrrzBNcG9uI7

1troh97eI2tUH+fiJzi8gYd4JA0IVnrpgYweWTRAiPDk2mYFRl6klI2fu5PiODAgMBAAGjggJKMIICRjALBgNVHQ8EBAMCB4AwWAYJYIZIA
Yb6ax4BBEsMSVRoZSBwcml2YXRlIGtleSBjb3JyZXNwb25kaW5nIHRvIHRoaXMgY2VydGlmaWNhdGUgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBleHBvcn

RlZC4wgZIGA1UdEQSBijCBh6RkMGIxGDAWBgkrBgEEAaxmAQQTCTAwMDU1NTcyRzEVMBMGCSsGAQQBrGYBAxMGUk9MREFOM

RUwEwYJKwYBBAGsZ-
gECEwZQT1JUQUwxGDAWBgkrBgEEAaxmAQETCUpVQU4gTFVJU4EfanVhbi1sdWlzLnBvcnRhbDFAc2VnLXNvY2lhbC5lczCBtAYDVR0f

BIGsMIGpMIGmoIGjoIGgpEI-

wQDELMAkGA1UEBhMCRVMxEzARBgNVBAoTClNlZy1Tb2NpYWwxDDAKBgNVBAsTA1NHSTEOMAwGA1UEAxMFQ1JMMTmGWmx
kYXA6Ly9naXNzZGVzYTMuc2VnLXNvY2lhbC5lcy9jbj1DUkwxOSxvdT1TR0ksbz1TZWctU29jaWFsLGM9RVM/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZ

vY2F0aW9uTGlzdDArBgNVHRAEJDAigA8yMDEyMTAxNTEzNTEwNlqBDzIwMTUxMDE1MTQyMTA2WjAfBgNVHSMEGDAWgBRlgYU

EG-
bu8Hp8aoGGHbWo6ornY6DAdBgNVHQ4EFgQUkZQgM9EOeYwMnX/PjFuh5m2SXYwwCQYDVR0TBAIwADAZBgkqhkiG9n0HQQAEDDA

KGwR-

WOC4xAwIEsDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQB63E4mFvLdtuFEImBtd14SB+VLnLLdntuK4Wzj/8c9TqEkyKO3xlvyq8lHkdZvUTj6bzVbk/j
63lks6nKL3dJ3U5YIKsN3UV6LzAmE8B2U1lhdAsUMayP2UtrJcmDbS8gZtzbCIHP8byk4KAn6mISfAKjZdx+vsSW69AfvjCGp+g==</wsse:Bina

rySecurityToken> 

   <ds:Signature Id="SIG-70" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
    <ds:SignedInfo> 

     <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-

c14n#WithComments"/> 
     <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 

     <ds:Reference URI="#id-69"> 

      <ds:Transforms> 
       <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-

c14n#"> 

        <InclusiveNamespaces PrefixList="" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 

       </ds:Transform> 

      </ds:Transforms> 
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

      <ds:DigestValue>C0VUMFYXnHcBL7kMS7OtQe920gA=</ds:DigestValue> 

     </ds:Reference> 
    </ds:SignedInfo> 

   

 <ds:SignatureValue>jZQRPCrSghRd3s5UpH0aQZVYL7XLRTU+1928IUlkH/JCL15yb/xX00w/fGq8l/ObW7UtMVZjja80kZH6giBLcsJ
YuxudYqxsVzmvuIx62jGNveFwHuknk/VDagzgggajBIxpLF2KDeVEUEKSpYOWbaSL9L1wu/nvOjUoLZuq8P0=</ds:SignatureValue> 

    <ds:KeyInfo Id="KI-65AD948A3B6BE3E7FE1381306765092104"> 

     <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
65AD948A3B6BE3E7FE1381306765092105"> 

      <wsse:Reference URI="#X509-65AD948A3B6BE3E7FE1381306765092103" 

ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/> 
     </wsse:SecurityTokenReference> 

    </ds:KeyInfo> 

   </ds:Signature> 
  </wsse:Security> 

 </soapenv:Header> 

 <soapenv:Body wsu:Id="id-69" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 
  <ns2:consultarListadoNotificaciones xmlns:ns2="http://ws.wscn.infra.gi.org/"> 

   <rol>0</rol> 

   <identificadorPoderdante/> 
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   <codigoSiguienteNotificacionPropia>17</codigoSiguienteNotificacionPropia> 

   <codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED>-1</codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED> 

   <codigoSiguienteNotificacionApoderado>-1</codigoSiguienteNotificacionApoderado> 
  </ns2:consultarListadoNotificaciones> 

 </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
 

  

Un ejemplo de mensaje SOAP de respuesta firmado por parte del servicio es: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soapenv:Header> 

  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" 
soapenv:mustUnderstand="0"> 

   <wsse:BinarySecurityToken xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-

utility-1.0.xsd" EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" Valu-

eType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:Id="CertId-IKIY7J-0NKCJ5-

G8Z1JM">MIIGWDCCBcGgAwIBAgIEQ9Dv1TANBgkqhkiG9w0BAQUFADAwMQswCQYDVQQGEwJFUzETMBEGA1UEChMKU2VnLVN

vY2lhbDEMMAoGA1UECxMDU0dJMB4XDTEzMDcyMjExMjkxMloXDTE2MDcyMjExNTkxMlowgakxCzAJBgNVBAYTAkVTMRMwEQYD
VQQKEw-

pTZWctU29jaWFsMQ8wDQYDVQQLEwZhY2dpc3MxGjAYBgNVBAsTEVNFTExPIEVMRUNUUk9OSUNPMRMwEQYDVQQLEwpEZXNhc

nJvbGxvMUMwEAYDVQQFEwlTMjgxOTAwMUUwL-
wYDVQQDEyhTRUxMTyBFTEVDVFJPTklDTy-

BERSBMQSBTRUdVUklEQUQgU09DSUFMMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCOj5aFTj7wSWNSNFpk07Pfyaybx+5nZ

wde2h0iGDvArZthg5k1y+ADa5pit98Av011jQo+JpIO1BWhct9wShlOplBkx3XjO1GntOjLelPeq0xSu4EHilJzTl/1uCS+l+aP9lC21usGnylIBPGvd2A
tKmrm-

nuV75M3eR1MU5PQALQIDAQABo4IEAzCCA/8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQc

DAjCCAT-
MGA1UdIASCASowggEmMIIBIgYIYIVUAQQCAQMwggEUMF4GCCsGAQUFBwIBFlJodHRwOi8vd3d3LnNlZy1zb2NpYWwuZXMvSW50Z

XJuZXRfMS9TZWRlL0NlcnRpZmljYWRvc2RpZ2l0YWw0NzczNS9BQ0dJU1MvaW5kZXguaHRtMIGxBggrBgEFBQcCAjCBpBqBoUNlcnRpZ

mljYWRvI-
HJlY29ub2NpZG8gZGUgU2VsbG8gRWxlY3Ry825pY28uQ29uc3VsdGUgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBlbiBodHRwOi8vd3d3LnNlZ

y1zb2NpYWwuZXMvSW50ZXJuZXRfMS9TZWRlL0NlcnRpZmljYWRvc2RpZ2l0YWw0NzczNS9BQ0dJU1MvaW5kZXguaHRtMCUGCCsGAQ

UFBwEDBBkwFzAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMHEGCCsGAQUFBwEBBGUwYzArBggrBgEFBQcwAYYfaHR0cHM6Ly9vY3
NwLnNlZy1zb2NpYWwuZ29iLmVzLzA0BggrBgEFBQcwAoYoaHR0cDovL3d3dy5zZWctc29jaWFsLmVzL2Rlc2NhcmdhLzEyODIxMDBYBglg

hkgBhvprHgEES-

wxJVGhlIHByaXZhdGUga2V5IGNvcnJlc3BvbmRpbmcgdG8gdGhpcyBjZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIGV4cG9ydGVkLjCBhQY

DVR0RBH4wfKR6MHgxGDAWBglghVQBAwUCAgMTCVMyODE5MDAxRTE6MDgGCWCFVAEDBQICAhMrU0VDUkVUQVJJQSBERSB

FU1RBRE8gREUgTEEgU0VHVVJJREFEIFNPQ0lBTDEgMB4GCWCFVAEDBQICARMRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08wgbQGA1UdHwSB

rDCBqTCBpqC-
Bo6CBoKRCMEAxCzAJBgNVBAYTAkVTMRMwEQYDVQQKEwpTZWctU29jaWFsMQwwCgYDVQQLEwNTR0kxDjAMBgNVBAMTBUN

STDIyhlpsZGFwOi8vZ2lzc2Rlc2EzLnNlZy1zb2NpYWwuZXMvY249Q1JMMjIsb3U9U0dJLG89U2VnLVNvY2lhbCxjPUVTP2NlcnRpZmljYXRl

UmV2b2NhdGlvbkxpc3QwHwYDVR0jBBgwFoAUZYGFBBm7vB6fGqBhh21qOqK52OgwHQYDVR0OBBYEFC7PcLrHDwd+UQvZBg0G6Ynr
87roMAkGA1UdEwQCMAAwGQYJKoZIhvZ9B0EABAwwChsEVjguMQMCBLAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAwcTiBof99kUzjM5dJgL

GWasil0GimrWcRf6Y5uQUYNEBv9D1OoeD59xBk/4ozBHWuF/qz9xKTAXwaY/GcA2J4zA1sam2SigcbeuXAUaicCjKGZxf090z+Xom9lqssfT+9
W91zbcpl+5TxYRcY04mZDL6Q17IwSB+HX11OHh8+9Y= 

   </wsse:BinarySecurityToken> 

   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-0001"> 
    <ds:SignedInfo Id="Signature-0001-SignedInfo"> 

     <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 

     <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
     <ds:Reference Id="Signature-0001-Reference-1-M7UL-OOZP" URI="#id1"> 

      <ds:Transforms> 

       <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#"/> 

      </ds:Transforms> 

      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

      <ds:DigestValue>wDkgTz1J7tSroWWbyiBQwQ0QAnM=</ds:DigestValue> 

     </ds:Reference> 

    </ds:SignedInfo> 
    <ds:SignatureValue Id="Signature-0001-

SignatureVal-

ue">FX/+z+PcQyMECYjNMNeGgwazZqjvLOHeqaffg4VSMdvmyBctebV8NvnBAmRkA1ZOImiqfMnK0BbFl1/uw1BQeJk9GidImILU3oQolpc6
WLBsc+9Ba/nFCb82kxqRK0uFr5OH5Ynqf3uLHfX+9rfAEC//KQAXO6LLKrOOSGhZ4hs= 

    </ds:SignatureValue> 

    <ds:KeyInfo Id="Signature-0001-KeyInfo"> 
     <wsse:SecurityTokenReference xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-

200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="STRId-P30FER-II9P5X-DZZGXA"> 

      <wsse:Reference URI="#CertId-IKIY7J-0NKCJ5-G8Z1JM" Valu-
eType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/> 
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     </wsse:SecurityTokenReference> 

    </ds:KeyInfo> 

   </ds:Signature> 
  </wsse:Security> 

 </soapenv:Header> 

 <soapenv:Body id="id1"> 
  <ns2:consultarListadoNotificacionesResponse xmlns:ns2="http://ws.wscn.infra.gi.org/"> 

   <listadoNotificaciones> 

    <codigoSiguienteNotificacionApoderado>0 
    </codigoSiguienteNotificacionApoderado> 

    <codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED>0 
    </codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED> 

    <codigoSiguienteNotificacionPropia>0 

    </codigoSiguienteNotificacionPropia> 
    <error> 

     <codigo>0</codigo> 

    </error> 
    <hayMas>false</hayMas> 

    <notificacionesAutorizadoRED> 

     <codDestinatario>0111-8500017311</codDestinatario> 
     <codTipoDestinatario>10</codTipoDestinatario> 

     <codigo>38</codigo> 

     <descripcion>[38]Acuse existente acept,Aut Red (X4356400Q) 
     </descripcion> 

     <descripcionCodTipoDestinatario>RÃ©gimen-CCC 

     </descripcionCodTipoDestinatario> 
     <descripcionEstado>Notificada por aceptaciÃ³n</descripcionEstado> 

     <destinatario>TEST WSCN</destinatario> 

     <estado>2</estado> 
     <fechaFinDisponibilidad>17-08-2013 13:34:36 

     </fechaFinDisponibilidad> 

     <fechaPuestaDisposicion>06-08-2013 13:34:36 
     </fechaPuestaDisposicion> 

     <tipo>1</tipo> 

     <autorizadoRED>300033</autorizadoRED> 
    </notificacionesAutorizadoRED> 

    <notificacionesAutorizadoRED> 

     <codDestinatario>0111-8500017311</codDestinatario> 
     <codTipoDestinatario>10</codTipoDestinatario> 

     <codigo>42</codigo> 

     <descripcion>[42]Acuse ya rechazado,Autorizado Red (X4356400Q) 
     </descripcion> 

     <descripcionCodTipoDestinatario>RÃ©gimen-CCC 

     </descripcionCodTipoDestinatario> 
     <descripcionEstado>Notificada por rechazo</descripcionEstado> 

     <destinatario>TEST WSCN</destinatario> 

     <estado>3</estado> 
     <fechaFinDisponibilidad>17-08-2013 13:34:36 

     </fechaFinDisponibilidad> 

     <fechaPuestaDisposicion>06-08-2013 13:34:36 
     </fechaPuestaDisposicion> 

     <tipo>1</tipo> 

     <autorizadoRED>300033</autorizadoRED> 
    </notificacionesAutorizadoRED> 

    <notificacionesAutorizadoRED> 

     <codDestinatario>0111-8500017311</codDestinatario> 
     <codTipoDestinatario>10</codTipoDestinatario> 

     <codigo>43</codigo> 

     <descripcion>[43]Acuse rechazado [4],Autorizado Red (X4356400Q) 
     </descripcion> 

     <descripcionCodTipoDestinatario>RÃ©gimen-CCC 

     </descripcionCodTipoDestinatario> 
     <descripcionEstado>Rechazada por transcurso de plazo 

     </descripcionEstado> 
     <destinatario>TEST WSCN</destinatario> 

     <estado>4</estado> 

     <fechaFinDisponibilidad>17-08-2013 13:34:36 
     </fechaFinDisponibilidad> 

     <fechaPuestaDisposicion>06-08-2013 13:34:36 

     </fechaPuestaDisposicion> 
     <tipo>1</tipo> 

     <autorizadoRED>300033</autorizadoRED> 

    </notificacionesAutorizadoRED> 
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    <notificacionesAutorizadoRED> 

     <codDestinatario>0111-8500017311</codDestinatario> 

     <codTipoDestinatario>10</codTipoDestinatario> 
     <codigo>87</codigo> 

     <descripcion>TESTNOTE</descripcion> 

     <descripcionCodTipoDestinatario>RÃ©gimen-CCC 
     </descripcionCodTipoDestinatario> 

     <descripcionEstado>Sin acuse</descripcionEstado> 

     <destinatario>CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROAL. DE 
     </destinatario> 

     <estado>0</estado> 
     <fechaFinDisponibilidad>09-07-2013 09:36:16 

     </fechaFinDisponibilidad> 

     <fechaPuestaDisposicion>28-06-2013 09:36:16 
     </fechaPuestaDisposicion> 

     <tipo>1</tipo> 

     <autorizadoRED>300033</autorizadoRED> 
    </notificacionesAutorizadoRED> 

   </listadoNotificaciones> 

  </ns2:consultarListadoNotificacionesResponse> 
 </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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7. XML DE ACUSE DE NOTIFICACIÓN FIRMADO 

En la operación solicitarAcuseNotificacion se devuelve un XML acuse de la notificación firmado con firma 
XAdES BES Internally Detached, un ejemplo es el siguiente: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<ProsaSignature id="ELEMENTOAFIRMAR"> 

 <ProsaSignatureData Id="ProsaData"> 

  <ACUSE_FIRMA id="ACUSE_FIRMA"> 
   <VERSION_ACUSE>4</VERSION_ACUSE> 

   <TIPO_ACUSE>2</TIPO_ACUSE> 

   <DESCRIPCION_ACUSE><![CDATA[Notificada por aceptación]]></DESCRIPCION_ACUSE> 
   <FECHA_CREACION>02-08-2013 08:52:46</FECHA_CREACION> 

   <ID_RECEPTOR><![CDATA[60X4356400Q0100]]></ID_RECEPTOR> 

   <NOMBRE_RECEPTOR><![CDATA[XUAN XIEN ---]]></NOMBRE_RECEPTOR> 
   <NOTIFICACIONES arqobj="ec"> 

    <NOTIFICACION> 

     <ID_NOTE>1</ID_NOTE> 
     <ID_NOTIFICACION_UCM>DESP-1683916</ID_NOTIFICACION_UCM> 

     <ID_NOTIFICACION_GESTION>1234567890</ID_NOTIFICACION_GESTION> 

     <FECHA_PUESTA_DISPOSICION>2013-07-26 
09:35:48</FECHA_PUESTA_DISPOSICION> 

     <RAZON_SOCIAL><![CDATA[TEST WSCN]]></RAZON_SOCIAL> 

     <CUENTA><![CDATA[PruebaUCM_ACC]]></CUENTA> 
    </NOTIFICACION> 

   </NOTIFICACIONES> 

  </ACUSE_FIRMA> 
 </ProsaSignatureData> 

 <ds:Signature Id="Signature-0001" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

  <ds:SignedInfo Id="Signature-0001-SignedInfo"> 
   <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

   <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 

   <ds:Reference Id="Signature-0001-Reference-1-BUU9-SAUR" URI="#ProsaData"> 
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

    <ds:DigestValue>plA2MABFfCw8AKqWQHYhgAuDaUM=</ds:DigestValue> 

   </ds:Reference> 
   <ds:Reference Id="Signature-0001-Reference-2-PXBJ-E654" URI="#Signature-0001-KeyInfo"> 

    <ds:Transforms> 

     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
    </ds:Transforms> 

    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

    <ds:DigestValue>mafc/k/ZKo4attrQa5xknquYOts=</ds:DigestValue> 
   </ds:Reference> 

  </ds:SignedInfo> 

  <ds:SignatureValue Id="Signature-0001-
SignatureVal-

ue">TB7emSKTHfLiLwrS9JEcQi6hXZkjUfrEglvK6UzYpG+bW3z8YmmnaMUdroU8bHoXyylir7ayNJhE0rWTtHjYmqCO9LJ5zN64jOFUFMkFl

Q3Ag/kMloaP+EqJ/cnmjKGkp1XbRWLR6TPh1PfpSp/Tp9fHPuUNZfnqT1RF80LMSMQ=</ds:SignatureValue> 
  <ds:KeyInfo Id="Signature-0001-KeyInfo"> 

   <ds:X509Data> 
    <ds:X509Certificate> 

    Dv1TANBgkqhkiG9w0BAQUFADAwMQswCQYDVQQGEwJFUzETMBEGA1UE 

   
 VnLVNvY2lhbDEMMAoGA1UECxMDU0dJMB4XDTEzMDcyMjExMjkxMloXDTE2MDcyMjExNTkx 

    jaWFsMQ8wDQYDVQQLEwZhY2dpc3Mx 

    OSUNPMRMwEQYDVQQLEwpEZXNhcnJvbGxvMUMwEAYDVQQF 
    D 

    GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCOj5aFTj7wSWNSNFpk07Pfyaybx+5nZwde 

    
 h0iGDvArZthg5k1y+ADa5pit98Av011jQo+JpIO1BWhct9wShlOplBkx3XjO1GntOjLelPeq0xS 

    EHilJzTl/1uCS+l+aP9lC21usGnylIBPGvd2AtKmrmnuV75M3eR1MU5PQALQIDAQABo4IEAzCC 

   
 /8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjCCATMGA1Ud 

    GCCsGAQUFBwIBFlJodHRwOi8vd3d3LnNlZy1z 

    NpY-
WwuZXMvSW50ZXJuZXRfMS9TZWRlL0NlcnRpZmljYWRvc2RpZ2l0YWw0NzczNS9BQ0dJU1Mv 

    kZXguaHRtMIGxBggrBgEFBQcCAjCBpBqBoUNlcnRpZmljYWRvIHJlY29ub2NpZG8gZGUgU2Vs 

    gRWxlY3Ry825pY28uQ29uc3VsdGUgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBlbiBodHRwOi8v 
   

 d3LnNlZy1zb2NpYWwuZXMvSW50ZXJuZXRfMS9TZWRlL0NlcnRpZmljYWRvc2RpZ2l0YWw0Nzcz 
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 BQ0dJU1MvaW5kZXguaHRtMCUGCCsGAQUFBwEDBBkwFzAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEP 

    cHM6Ly9vY3NwLnNlZy1zb2NpYWwuZ29i 
    BggrBgEFBQcwAoYoaHR0cDovL3d3dy5zZWctc29jaWFsLmVzL2Rlc2NhcmdhLzEyODIx 

    V5IGNvcnJlc3BvbmRpbmcgdG8gdGhpcyBj 

   
 aWZpY2F0ZSBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIGV4cG9ydGVkLjCBhQYDVR0RBH4wfKR6MHgxGDAWBglg 

    MDAxRTE6MDgGCWCFVAEDBQICAhMrU0VDUkVUQVJJQSBERSBFU1RBRE8g 

    VHVVJJREFEIFNPQ0lBTDEgMB4GCWCFVAEDBQICARMRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08w 
    UdHwSBrDCBqTCBpqC-

Bo6CBoKRCMEAxCzAJBgNVBAYTAkVTMRMwEQYDVQQKEwpTZWctU29j 
    kxDjAMBgNVBAMTBUNSTDIyhlpsZGFwOi8vZ2lzc2Rlc2EzLnNlZy1z 

    NpY-

WwuZXMvY249Q1JMMjIsb3U9U0dJLG89U2VnLVNvY2lhbCxjPUVTP2NlcnRpZmljYXRlUmV2 
   

 NhdGlvbkxpc3QwHwYDVR0jBBgwFoAUZYGFBBm7vB6fGqBhh21qOqK52OgwHQYDVR0OBBYEFC7P 

   
 +UQvZBg0G6Ynr87roMAkGA1UdEwQCMAAwGQYJKoZIhvZ9B0EABAwwChsEVjguMQMCBLAw 

    kUzjM5dJgLGWasil0GimrWcRf6Y5uQUYNEBv9D1OoeD 

    
 xBk/4ozBHWuF/qz9xKTAXwaY/GcA2J4zA1sam2SigcbeuXAUaicCjKGZxf090z+Xom9lqssfT+ 

     W91zbcpl+5TxYRcY04mZDL6Q17IwSB+HX11OHh8+9Y= 

</ds:X509Certificate> 
   </ds:X509Data> 

  </ds:KeyInfo> 

 </ds:Signature> 
</ProsaSignature> 

 
 

 
Se ha firmado el nodo <ProsaSignatureData Id="ProsaData"> 

Las partes del XML son: 

 

 
 

Donde aparece un nodo ds:Signature que contiene: 

 
 

Con información de la firma.  

 

Para invocar a la operación enviarAcuseNotificacion se debe firmar de nuevo el XML y enviarlo 

como parámetro, un ejemplo de XML firmado de nuevo es: 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<ProsaSignature id="ELEMENTOAFIRMAR"> 
 <ProsaSignatureData Id="ProsaData"> 

  <ACUSE_FIRMA id="ACUSE_FIRMA"> 

   <VERSION_ACUSE>4</VERSION_ACUSE> 
   <TIPO_ACUSE>2</TIPO_ACUSE> 

   <DESCRIPCION_ACUSE><![CDATA[Notificada por aceptacion]]></DESCRIPCION_ACUSE> 

   <FECHA_CREACION>02-08-2013 08:52:46</FECHA_CREACION> 
   <ID_RECEPTOR><![CDATA[60X4356400Q0100]]></ID_RECEPTOR> 

   <NOMBRE_RECEPTOR><![CDATA[XUAN XIEN ---]]></NOMBRE_RECEPTOR> 

   <NOTIFICACIONES arqobj="ec"> 
    <NOTIFICACION> 

     <ID_NOTE>1</ID_NOTE> 

     <ID_NOTIFICACION_UCM>DESP-1683916</ID_NOTIFICACION_UCM> 
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     <ID_NOTIFICACION_GESTION>1234567890</ID_NOTIFICACION_GESTION> 

     <FECHA_PUESTA_DISPOSICION>2013-07-26 09:35:48 

      </FECHA_PUESTA_DISPOSICION> 
     <RAZON_SOCIAL><![CDATA[TEST WSCN]]></RAZON_SOCIAL> 

     <CUENTA><![CDATA[PruebaUCM_ACC]]></CUENTA> 

    </NOTIFICACION> 
   </NOTIFICACIONES> 

  </ACUSE_FIRMA> 

 </ProsaSignatureData> 
 <ds:Signature Id="Signature-0001" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

  <ds:SignedInfo Id="Signature-0001-SignedInfo"> 
   <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

   <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 

   <ds:Reference Id="Signature-0001-Reference-1-BUU9-SAUR" URI="#ProsaData"> 
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

    <ds:DigestValue>plA2MABFfCw8AKqWQHYhgAuDaUM=</ds:DigestValue> 

   </ds:Reference> 
   <ds:Reference Id="Signature-0001-Reference-2-PXBJ-E654" URI="#Signature-0001-KeyInfo"> 

    <ds:Transforms> 

     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
    </ds:Transforms> 

    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

    <ds:DigestValue>mafc/k/ZKo4attrQa5xknquYOts=</ds:DigestValue> 
   </ds:Reference> 

  </ds:SignedInfo> 

  <ds:SignatureValue Id="Signature-0001-
SignatureVal-

ue">TB7emSKTHfLiLwrS9JEcQi6hXZkjUfrEglvK6UzYpG+bW3z8YmmnaMUdroU8bHoXyylir7ayNJhE0rWTtHjYmqCO9LJ5zN64jOFUFMkFl

Q3Ag/kMloaP+EqJ/cnmjKGkp1XbRWLR6TPh1PfpSp/Tp9fHPuUNZfnqT1RF80LMSMQ=</ds:SignatureValue> 
  <ds:KeyInfo Id="Signature-0001-KeyInfo"> 

   <ds:X509Data> 

    <ds:X509Certificate> 
    Dv1TANBgkqhkiG9w0BAQUFADAwMQswCQYDVQQGEwJFUzETMBEGA1UE 

   

 VnLVNvY2lhbDEMMAoGA1UECxMDU0dJMB4XDTEzMDcyMjExMjkxMloXDTE2MDcyMjExNTkx 
    jaWFsMQ8wDQYDVQQLEwZhY2dpc3Mx 

    OSUNPMRMwEQYDVQQLEwpEZXNhcnJvbGxvMUMwEAYDVQQF 

    D 
    GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCOj5aFTj7wSWNSNFpk07Pfyaybx+5nZwde 

    

 h0iGDvArZthg5k1y+ADa5pit98Av011jQo+JpIO1BWhct9wShlOplBkx3XjO1GntOjLelPeq0xS 
    EHilJzTl/1uCS+l+aP9lC21usGnylIBPGvd2AtKmrmnuV75M3eR1MU5PQALQIDAQABo4IEAzCC 

   

 /8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjCCATMGA1Ud 
    GCCsGAQUFBwIBFlJodHRwOi8vd3d3LnNlZy1z 

    NpY-

WwuZXMvSW50ZXJuZXRfMS9TZWRlL0NlcnRpZmljYWRvc2RpZ2l0YWw0NzczNS9BQ0dJU1Mv 
    kZXguaHRtMIGxBggrBgEFBQcCAjCBpBqBoUNlcnRpZmljYWRvIHJlY29ub2NpZG8gZGUgU2Vs 

    gRWxlY3Ry825pY28uQ29uc3VsdGUgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBlbiBodHRwOi8v 

   
 d3LnNlZy1zb2NpYWwuZXMvSW50ZXJuZXRfMS9TZWRlL0NlcnRpZmljYWRvc2RpZ2l0YWw0Nzcz 

   

 BQ0dJU1MvaW5kZXguaHRtMCUGCCsGAQUFBwEDBBkwFzAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEP 
    cHM6Ly9vY3NwLnNlZy1zb2NpYWwuZ29i 

    BggrBgEFBQcwAoYoaHR0cDovL3d3dy5zZWctc29jaWFsLmVzL2Rlc2NhcmdhLzEyODIx 

    V5IGNvcnJlc3BvbmRpbmcgdG8gdGhpcyBj 
   

 aWZpY2F0ZSBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIGV4cG9ydGVkLjCBhQYDVR0RBH4wfKR6MHgxGDAWBglg 

    MDAxRTE6MDgGCWCFVAEDBQICAhMrU0VDUkVUQVJJQSBERSBFU1RBRE8g 
    VHVVJJREFEIFNPQ0lBTDEgMB4GCWCFVAEDBQICARMRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08w 

    UdHwSBrDCBqTCBpqC-

Bo6CBoKRCMEAxCzAJBgNVBAYTAkVTMRMwEQYDVQQKEwpTZWctU29j 
    kxDjAMBgNVBAMTBUNSTDIyhlpsZGFwOi8vZ2lzc2Rlc2EzLnNlZy1z 

    NpY-
WwuZXMvY249Q1JMMjIsb3U9U0dJLG89U2VnLVNvY2lhbCxjPUVTP2NlcnRpZmljYXRlUmV2 

   

 NhdGlvbkxpc3QwHwYDVR0jBBgwFoAUZYGFBBm7vB6fGqBhh21qOqK52OgwHQYDVR0OBBYEFC7P 
   

 +UQvZBg0G6Ynr87roMAkGA1UdEwQCMAAwGQYJKoZIhvZ9B0EABAwwChsEVjguMQMCBLAw 

    kUzjM5dJgLGWasil0GimrWcRf6Y5uQUYNEBv9D1OoeD 
    

 xBk/4ozBHWuF/qz9xKTAXwaY/GcA2J4zA1sam2SigcbeuXAUaicCjKGZxf090z+Xom9lqssfT+ 

     W91zbcpl+5TxYRcY04mZDL6Q17IwSB+HX11OHh8+9Y= 
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</ds:X509Certificate> 

   </ds:X509Data> 

  </ds:KeyInfo> 
 </ds:Signature> 

 <ds:Signature Id="Signature-0002" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

  <ds:SignedInfo Id="Signature-0002-SignedInfo"> 
   <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

   <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 

   <ds:Reference Id="Signature-0002-Reference-1-NTTC-HIHN" URI="#ProsaData"> 
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

    <ds:DigestValue>plA2MABFfCw8AKqWQHYhgAuDaUM=</ds:DigestValue> 
   </ds:Reference> 

   <ds:Reference Id="Signature-0002-Reference-2-NU2D-P1V7" URI="#Signature-0002-KeyInfo"> 

    <ds:Transforms> 
     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 

    </ds:Transforms> 

    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
    <ds:DigestValue>FUISKKEkMEvWNt6vIMNI4MYlWws=</ds:DigestValue> 

   </ds:Reference> 

  </ds:SignedInfo> 
  <ds:SignatureValue Id="Signature-0002-

SignatureVal-

ue">ExhdxvhH6Gk39vT4yIyYwgq9UOJeVlb38Mpo1uMyB2hChBVrlEV9KofCE12qHJ7lvi4jxKHlpXDJBjkTuB0bdtIstdlAxSS3N3qB9PkxZrpzdG
aNWoOE939nv1pI7RqTb/imvKF4QvfieVjBMBzgS5eYWXcDCLkGyX0jPF49twM=</ds:SignatureValue> 

  <ds:KeyInfo Id="Signature-0002-KeyInfo"> 

   <ds:X509Data> 
    <ds:X509Certificate> 

    egAwIBAgIEQ9DDajANBgkqhkiG9w0BAQUFADAwMQswCQYDVQQGEwJFUzETMBEGA1UE 

   
 VnLVNvY2lhbDEMMAoGA1UECxMDU0dJMB4XDTEyMTEyMDE1NDUzM1oXDTE1MTEyMDE2MTUz 

    owgZYxCzAJBgNVBAYTAkVTMRMwEQYDVQQKEw-

pTZWctU29jaWFsMQ8wDQYDVQQLEwZTSUxDT04x 
    OTAw 

    UEAxMdWElFTiAtLS0gWFVBTiAtIE5JRiBYNDM1NjQwMFEwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEB 

    AMIGJAoGBAMS1IXQIE8om90yKa1kWLuRxZg2oeHMujN4QG7aSEGBPawlElAlF+EfGtwUX 
    a4h0olfZsDCyOsuo8vZGxMcVTBLifGp2B9w43nubsy4VLwopk2HNUZ1q0oBEib9rYL1c05Bf 

   

 Kfq9HvJhAiHiEL+u/mOQtRUXQvg/LX3AgMBAAGjggIcMIICGDALBgNVHQ8EBAMCB4AwWAYJ 
    ax4BBEsMSVRoZSBwcml2YXRlIGtleSBjb3JyZXNwb25kaW5nIHRvIHRoaXMgY2VydGlm 

    IGhhdmUgYmVlbiBleHBvcnRlZC4wZQYDVR0RBF4wXKRaMFgxGDAWBgkrBgEEAaxm 

   
 MzU2NDAwUTESMBAGCSsGAQQBrGYBAxMDLS0tMRMwEQYJKwYBBAGsZgECEwRYSUVOMRMw 

    BgNVHR8EgawwgakwgaaggaOggaCkQjBAMQswCQYDVQQGEwJF 

   
 UEChMKU2VnLVNvY2lhbDEMMAoGA1UECxMDU0dJMQ4wDAYDVQQDEwVDUkwyMIZabGRh 

    dpc3NkZXNhMy5zZWctc29jaWFsLmVzL2NuPUNSTDIwLG91PVNHSSxvPVNlZy1Tb2NpYWws 

   
 FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0MCsGA1UdEAQkMCKADzIwMTIxMTIwMTU0NTMz 

    MzNaMB8GA1UdIwQYMBaAFGWBhQQZu7wenxqgYYdtajqiudjoMB0GA1Ud 

    /UAdtvO9US9XNmrtx44M2MwwcjAJBgNVHRMEAjAAMBkGCSqGSIb2fQdBAAQMMAobBFY4 
    GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAB/PZLWP7YRyJjMiqN2KDigVe+eG79VLjAgpkJ7C+LoA 

    Sa8CQzXrYYe+c8n9UFUXJuEN+Ah/TFALWwZQ5m+FyyHhDq5HqvzQ7d/SJFkioXzj3KAomOfjnf 

    g9OgCvUVPrJAhWsidXPDaJU2jNuBw+PcEV8OpANgiAoV8h2Lc 
</ds:X509Certificate> 

   </ds:X509Data> 

  </ds:KeyInfo> 
 </ds:Signature> 

</ProsaSignature> 

  

 

 

Donde vemos que se ha añadido una segunda firma al XML del acuse volviendo a firmar el nodo  

<ProsaSignatureData Id="ProsaData"> 

NOTA: Se debe firmar necesariamente ese nodo (no el XML completo). Además el usuario que realiza la 
petición al servicio web debe ser el mismo que realiza la firma del XML del acuse. 
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8. CÓDIGOS DE ERROR 

CÓDIGO TIPO DESCRIPCIÓN POSIBLE CAUSA 

1 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta No se ha podido extraer del mensaje 
SOAP la información del certificado 
del usuario que accede 

2 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta, 
el mensaje SOAP no contiene la cabe-
cera WS-Security 

No se ha firmado el mensaje SOAP 
enviado a la aplicación 

3 SISTEMA Error interno de sistema  

4 SISTEMA Error interno de sistema  

5 SISTEMA Error interno de sistema  

6 SISTEMA Error interno de sistema  

7 SISTEMA Error interno de sistema  

8 SISTEMA Error interno de sistema  

9 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos Error que se produce cuando los 
parámetros de llamada son incorrec-
tos 

10 SISTEMA Error interno de sistema  

11 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido Error que se produce cuando la fir-
ma del acuse de una notificación no 
es válida (Las dos firmas). 

12 SISTEMA Error interno de sistema  

13 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido, no 
existe la firma Giss 

Error que se produce porque no 
existe la firma de la Giss en el acuse 
de una notificación enviada. 

14 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido No se puede validar la firma del XML 
del acuse enviado. 

15 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido Error que se produce cuando el nú-
mero de firmas del XML del acuse 
no es el correcto (debe tener 2 fir-
mas). 

16 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido Error que se produce cuando no 
coincide el encoding del XML de un 
acuse con el esperado 

17 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta, 
no se ha podido obtener el documento 
identificativo del certificado 

El mensaje SOAP no está firmado o 
el certificado no es de los admitidos 
por Giss 

18 SISTEMA Error interno de sistema  

19 SISTEMA Error interno de sistema  

20 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido, falta la 
firma del cliente 

Error que se produce al no encontrar 
la firma del cliente en el XML firmado 
de un acuse de notificación. 

21 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido, falta la Error que se produce al no encontrar 
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firma del cliente el certificado de la firma del cliente 
en el XML firmado de un acuse de 
notificación. 

22 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido, firma 
del cliente no válida 

Error que se produce al crear inten-
tar obtener información del certifica-
do con el que se ha firmado el XML 
de un acuse de notificación. 

23 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido, firma 
del cliente no válida 

Error que se produce al crear inten-
tar obtener información del certifica-
do con el que se ha firmado el XML 
de un acuse de notificación. 

24 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido, el 
usuario que accede no es el mismo que 
firmó el acuse 

El usuario que accede a la aplica-
ción no es el mismo que firma el 
XML de un acuse de notificación. 

25 SISTEMA Error interno de sistema  

26 SISTEMA Error interno de sistema  

100 SISTEMA Error interno de sistema  

101 SISTEMA Error interno de sistema  

102 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta, 
no se ha podido obtener el IPF 

Probablemente el usuario que acce-
de no esté afiliado. 

103 SISTEMA Error interno de sistema  

104 SISTEMA Error interno de sistema  

105 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta, 
no se ha podido obtener el código de 
apoderado 

El usuario que accede no figura 
como apoderado. 

106 SISTEMA Error interno de sistema  

107 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta, 
no se ha podido obtener el listado de 
poderdantes 

El usuario que accede no figura 
como apoderado. 

108 SISTEMA Error interno de sistema  

109 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta, 
no figura como apoderado del poder-
dante 

Error que se produce al recuperar el 
código de apoderado a partir del 
código de apoderado, el poderdante 
pasado como parámetro no figura 
entre sus poderdantes. 

110 FUNCIONAL Error funcional. Identificación incorrecta, 
no se ha podido obtener el documento 
identificativo del certificado 

El mensaje SOAP no está firmado o 
el certificado no es de los admitidos 
por GISS 

111 SISTEMA Error interno de sistema  

112 FUNCIONAL Error funcional. ROL no contemplado Error que se produce cuando el ROL 
especificado no está contemplado. 

113 SISTEMA Error interno de sistema  

114 SISTEMA Error interno de sistema  

115 SISTEMA Error interno de sistema  

116 FUNCIONAL Error funcional. Notificación inexistente Error que se produce al recuperar 
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del sistema una notificación propia, 
no existe. El código de la notificación 
pasada como parámetro no existe. 

117 FUNCIONAL Error funcional. Notificación inexistente Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación autori-
zado RED, no existe. El código de la 
notificación pasada como parámetro 
no existe. 

118 FUNCIONAL Error funcional. Notificación inexistente Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación como 
apoderado, no existe. El código de la 
notificación pasada como parámetro 
no existe. 

119 FUNCIONAL Error funcional. Acuse no válido Error que se produce al recuperar 
información del XML del acuse en-
viado. 

120 SISTEMA Error interno de sistema  

121 SISTEMA Error interno de sistema  

122 SISTEMA Error interno de sistema  

123 SISTEMA Error interno de sistema  

124 SISTEMA Error interno de sistema  

125 SISTEMA Error interno de sistema  

126 SISTEMA Error interno de sistema  

127 SISTEMA Error interno de sistema  

128 SISTEMA Error interno de sistema  

129 SISTEMA Error interno de sistema  

130 SISTEMA Error interno de sistema  

131 SISTEMA Error interno de sistema  

132 SISTEMA Error interno de sistema  

133 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos Los parámetros enviados no son 
correctos 

134 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
no se han podido obtener los códigos de 
autorización RED 

El usuario no figura como autorizado 
RED en el sistema. 

135 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación aceptada 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación propia, 
ya está aceptada. En las operacio-
nes de solicitarAcuseNotificacion y 
enviarAcuseNotificacion la notifica-
ción pasada como parámetro está 
aceptada. 

136 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación rechazada 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación propia, 
ya está rechazada. En las operacio-
nes de solicitarAcuseNotificacion y 
enviarAcuseNotificacion la notifica-
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ción pasada como parámetro está 
rechazada. 

137 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación rechazada por transcurso de 
plazo 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación propia, 
ya está rechazada por transcurso de 
plazo. En las operaciones de solici-
tarAcuseNotificacion y enviarAcuse-
Notificacion la notificación pasada 
como parámetro está rechazada por 
transcurso de plazo. 

138 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación aceptada 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación de auto-
rizado RED, ya está aceptada. En 
las operaciones de solicitarAcuseNo-
tificacion y enviarAcuseNotificacion 
la notificación pasada como paráme-
tro está aceptada. 

139 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación rechazada 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación de auto-
rizado RED, ya está rechazada. En 
las operaciones de solicitarAcuseNo-
tificacion y enviarAcuseNotificacion 
la notificación pasada como paráme-
tro está rechazada. 

140 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación rechazada por transcurso de 
plazo 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación de auto-
rizado RED, ya está rechazada por 
transcurso de plazo. En las opera-
ciones de solicitarAcuseNotificacion 
y enviarAcuseNotificacion la notifica-
ción pasada como parámetro está 
rechazada por transcurso de plazo. 

141 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación aceptada 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación de apo-
derado, ya está aceptada. En las 
operaciones de solicitarAcuseNotifi-
cacion y enviarAcuseNotificacion la 
notificación pasada como parámetro 
está aceptada. 

142 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación rechazada 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación de apo-
derado, ya está rechazada. En las 
operaciones de solicitarAcuseNotifi-
cacion y enviarAcuseNotificacion la 
notificación pasada como parámetro 
está rechazada. 

143 FUNCIONAL Error funcional. Parámetros incorrectos, 
notificación rechazada por transcurso de 
plazo 

Error que se produce al recuperar 
del sistema una notificación de apo-
derado, ya está rechazada por 
transcurso de plazo. En las opera-
ciones de solicitarAcuseNotificacion 
y enviarAcuseNotificacion la notifica-
ción pasada como parámetro está 
rechazada por transcurso de plazo. 
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9. WSDL 

9.1. SERVICIO DE PRUEBAS: 

La definición del servicio de pruebas es: 

9.1.1. WSDL 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions name="WSCNPruebasService" targetNamespace="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/" 
xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-

policy" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:tns="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 

 <types> 

  <xsd:schema> 
   <xsd:import namespace="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/" schemaLoca-

tion="WSCNPruebasService_schema1.xsd"/> 

  </xsd:schema> 
 </types> 

 <message name="solicitarPoderdantesResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:solicitarPoderdantesResponse"> 
   </part> 

 </message> 
 <message name="solicitarAcuseNotificacionResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:solicitarAcuseNotificacionResponse"> 

   </part> 
 </message> 

 <message name="consultarListadoNotificacionesResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:consultarListadoNotificacionesResponse"> 
   </part> 

 </message> 

 <message name="solicitarPoderdantes"> 
  <part name="parameters" element="tns:solicitarPoderdantes"> 

   </part> 

 </message> 
 <message name="WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

  <part name="fault" element="tns:WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

   </part> 
 </message> 

 <message name="solicitarAcuseNotificacion"> 

  <part name="parameters" element="tns:solicitarAcuseNotificacion"> 
   </part> 

 </message> 

 <message name="consultarListadoNotificaciones"> 
  <part name="parameters" element="tns:consultarListadoNotificaciones"> 

   </part> 

 </message> 
 <message name="verNotificacionAceptada"> 

  <part name="parameters" element="tns:verNotificacionAceptada"> 

   </part> 
 </message> 

 <message name="verNotificacionAceptadaResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:verNotificacionAceptadaResponse"> 
   </part> 

 </message> 

 <message name="enviarAcuseNotificacion"> 
  <part name="parameters" element="tns:enviarAcuseNotificacion"> 

   </part> 

 </message> 
 <message name="enviarAcuseNotificacionResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:enviarAcuseNotificacionResponse"> 

   </part> 
 </message> 

 <portType name="WSCNPruebas"> 

  <operation name="consultarListadoNotificaciones"> 
   <input message="tns:consultarListadoNotificaciones" wsam:Action="urn:consultarListadoNotificaciones"> 

   </input> 
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   <output message="tns:consultarListadoNotificacionesResponse" 

wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/consultarListadoNotificacionesResponse"> 

   </output> 
   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" message="tns:WSCNPruebasExcepcionSistema" 

wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/consultarListadoNotificaciones/Fault/WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

   </fault> 
  </operation> 

  <operation name="solicitarAcuseNotificacion"> 

   <input message="tns:solicitarAcuseNotificacion" wsam:Action="urn:solicitarAcuseNotificacion"> 
   </input> 

   <output message="tns:solicitarAcuseNotificacionResponse" 
wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/solicitarAcuseNotificacionResponse"> 

   </output> 

   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" message="tns:WSCNPruebasExcepcionSistema" 
wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/solicitarAcuseNotificacion/Fault/WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

   </fault> 

  </operation> 
  <operation name="enviarAcuseNotificacion"> 

   <input message="tns:enviarAcuseNotificacion" wsam:Action="urn:enviarAcuseNotificacion"> 

   </input> 
   <output message="tns:enviarAcuseNotificacionResponse" 

wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/enviarAcuseNotificacionResponse"> 

   </output> 
   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" message="tns:WSCNPruebasExcepcionSistema" 

wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/enviarAcuseNotificacion/Fault/WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

   </fault> 
  </operation> 

  <operation name="verNotificacionAceptada"> 

   <input message="tns:verNotificacionAceptada" wsam:Action="urn:verNotificacionAceptada"> 
   </input> 

   <output message="tns:verNotificacionAceptadaResponse" 

wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/verNotificacionAceptadaResponse"> 
   </output> 

   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" message="tns:WSCNPruebasExcepcionSistema" 

wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/verNotificacionAceptada/Fault/WSCNPruebasExcepcionSistema"> 
   </fault> 

  </operation> 

  <operation name="solicitarPoderdantes"> 
   <input message="tns:solicitarPoderdantes" wsam:Action="urn:solicitarPoderdantes"> 

   </input> 

   <output message="tns:solicitarPoderdantesResponse" 
wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/solicitarPoderdantesResponse"> 

   </output> 

   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" message="tns:WSCNPruebasExcepcionSistema" 
wsam:Action="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/WSCNPruebas/solicitarPoderdantes/Fault/WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

   </fault> 

  </operation> 
 </portType> 

 <binding name="WSCNPruebasPortBinding" type="tns:WSCNPruebas"> 

  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
  <operation name="consultarListadoNotificaciones"> 

   <soap:operation soapAction="urn:consultarListadoNotificaciones"/> 

   <input> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 

   <output> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 

   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema"> 
    <soap:fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" use="literal"/> 

   </fault> 

  </operation> 
  <operation name="solicitarAcuseNotificacion"> 

   <soap:operation soapAction="urn:solicitarAcuseNotificacion"/> 
   <input> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 
   <output> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 
   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

    <soap:fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" use="literal"/> 

   </fault> 
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  </operation> 

  <operation name="enviarAcuseNotificacion"> 

   <soap:operation soapAction="urn:enviarAcuseNotificacion"/> 
   <input> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 
   <output> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 
   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

    <soap:fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" use="literal"/> 
   </fault> 

  </operation> 

  <operation name="verNotificacionAceptada"> 
   <soap:operation soapAction="urn:verNotificacionAceptada"/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal"/> 
   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal"/> 
   </output> 

   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

    <soap:fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" use="literal"/> 
   </fault> 

  </operation> 

  <operation name="solicitarPoderdantes"> 
   <soap:operation soapAction="urn:solicitarPoderdantes"/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal"/> 
   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal"/> 
   </output> 

   <fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

    <soap:fault name="WSCNPruebasExcepcionSistema" use="literal"/> 
   </fault> 

  </operation> 

 </binding> 
 <service name="WSCNPruebasService"> 

  <port name="WSCNPruebasPort" binding="tns:WSCNPruebasPortBinding"> 

   <soap:address location="http://maquina:puerto/INFRWSCN_Pruebas/WSCNPruebasService"/> 
  </port> 

 </service> 

</definitions> 
 

9.1.2. XSD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/" version="1.0" target-

Namespace="http://ws.pruebas.wscn.infra.gi.org/"> 

 <xs:element name="WSCNPruebasExcepcionSistema" type="tns:WSCNPruebasExcepcionSistema"/> 
 <xs:element name="consultarListadoNotificaciones" type="tns:consultarListadoNotificaciones"/> 

 <xs:element name="consultarListadoNotificacionesResponse" type="tns:consultarListadoNotificacionesResponse"/> 

 <xs:element name="enviarAcuseNotificacion" type="tns:enviarAcuseNotificacion"/> 
 <xs:element name="enviarAcuseNotificacionResponse" type="tns:enviarAcuseNotificacionResponse"/> 

 <xs:element name="solicitarAcuseNotificacion" type="tns:solicitarAcuseNotificacion"/> 

 <xs:element name="solicitarAcuseNotificacionResponse" type="tns:solicitarAcuseNotificacionResponse"/> 
 <xs:element name="solicitarPoderdantes" type="tns:solicitarPoderdantes"/> 

 <xs:element name="solicitarPoderdantesResponse" type="tns:solicitarPoderdantesResponse"/> 

 <xs:element name="verNotificacionAceptada" type="tns:verNotificacionAceptada"/> 
 <xs:element name="verNotificacionAceptadaResponse" type="tns:verNotificacionAceptadaResponse"/> 

 <xs:complexType name="solicitarPoderdantes"> 

  <xs:sequence/> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="solicitarPoderdantesResponse"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="listadoPoderdantes" type="tns:listadoPoderdantes" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="listadoPoderdantes" final="extension restriction"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="error" type="tns:error" minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="poderdantes" type="tns:poderdante" nillable="true" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"/> 

   <xs:element name="tienePoderdantes" type="xs:boolean"/> 
  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="error" final="extension restriction"> 
  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigo" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="identificadorPeticion" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="poderdante" final="extension restriction"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="denominacion" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="identificador" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="WSCNPruebasExcepcionSistema"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="error" type="tns:error" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="solicitarAcuseNotificacion"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="identificadorPoderdante" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="esDeAceptacion" type="xs:boolean"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="solicitarAcuseNotificacionResponse"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="acuseNotificacion" type="tns:acuseNotificacion" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="acuseNotificacion" final="extension restriction"> 
  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="error" type="tns:error" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="XML" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="consultarListadoNotificaciones"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="identificadorPoderdante" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionPropia" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionApoderado" type="xs:int"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="consultarListadoNotificacionesResponse"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="listadoNotificaciones" type="tns:listadoNotificaciones" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="listadoNotificaciones" final="extension restriction"> 
  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionApoderado" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionPropia" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="error" type="tns:error" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="hayMas" type="xs:boolean"/> 

   <xs:element name="notificacionesApoderado" type="tns:notificacion" nillable="true" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="notificacionesAutorizadoRED" type="tns:notificacion" nillable="true" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"/> 

   <xs:element name="notificacionesPropias" type="tns:notificacion" nillable="true" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="notificacion" final="extension restriction"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigo" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="descripcionEstado" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="descripcionTipoDestinatario" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="destinatario" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="estado" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="fechaFinDisponibilidad" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="fechaPuestaDisposicion" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="nombreAppRazonSocial" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="procedimiento" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="tipoDestinatario" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="enviarAcuseNotificacion"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="identificadorPoderdante" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="xmlAcuseFirmado" type="xs:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="enviarAcuseNotificacionResponse"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="notificacionRecuperada" type="tns:notificacionRecuperada" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="notificacionRecuperada" final="extension restriction"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="error" type="tns:error" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="pdfNotificacion" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="selladoTiempo" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="verNotificacionAceptada"> 
  <xs:sequence> 

   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="identificadorPoderdante" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="verNotificacionAceptadaResponse"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="notificacionRecuperada" type="tns:notificacionRecuperada" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:schema> 
 

9.2. SERVICIO DATOS REALES 

La definición del servicio es: 

9.2.1. WSDL 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions name="WSCNService" targetNamespace="http://ws.wscn.infra.gi.org/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" xmlns:tns="http://ws.wscn.infra.gi.org/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"> 
 <types> 

  <xsd:schema> 

   <xsd:import namespace="http://ws.wscn.infra.gi.org/" schemaLocation="WSCNService_schema1.xsd"/> 
  </xsd:schema> 

 </types> 
 <message name="solicitarPoderdantesResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:solicitarPoderdantesResponse"> 

   </part> 
 </message> 

 <message name="WSCNExcepcionSistema"> 

  <part name="fault" element="tns:WSCNExcepcionSistema"> 
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   </part> 

 </message> 

 <message name="enviarAcuseNotificacion"> 
  <part name="parameters" element="tns:enviarAcuseNotificacion"> 

   </part> 

 </message> 
 <message name="verNotificacionAceptada"> 

  <part name="parameters" element="tns:verNotificacionAceptada"> 

   </part> 
 </message> 

 <message name="verNotificacionAceptadaResponse"> 
  <part name="parameters" element="tns:verNotificacionAceptadaResponse"> 

   </part> 

 </message> 
 <message name="consultarListadoNotificaciones"> 

  <part name="parameters" element="tns:consultarListadoNotificaciones"> 

   </part> 
 </message> 

 <message name="solicitarPoderdantes"> 

  <part name="parameters" element="tns:solicitarPoderdantes"> 
   </part> 

 </message> 

 <message name="solicitarAcuseNotificacionResponse"> 
  <part name="parameters" element="tns:solicitarAcuseNotificacionResponse"> 

   </part> 

 </message> 
 <message name="consultarListadoNotificacionesResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:consultarListadoNotificacionesResponse"> 

   </part> 
 </message> 

 <message name="solicitarAcuseNotificacion"> 

  <part name="parameters" element="tns:solicitarAcuseNotificacion"> 
   </part> 

 </message> 

 <message name="enviarAcuseNotificacionResponse"> 
  <part name="parameters" element="tns:enviarAcuseNotificacionResponse"> 

   </part> 

 </message> 
 <portType name="WSCN"> 

  <operation name="consultarListadoNotificaciones"> 

   <input message="tns:consultarListadoNotificaciones" wsam:Action="urn:consultarListadoNotificaciones"> 
   </input> 

   <output message="tns:consultarListadoNotificacionesResponse" 

wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/consultarListadoNotificacionesResponse"> 
   </output> 

   <fault name="WSCNExcepcionSistema" message="tns:WSCNExcepcionSistema" 

wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/consultarListadoNotificaciones/Fault/WSCNExcepcionSistema"> 
   </fault> 

  </operation> 

  <operation name="solicitarAcuseNotificacion"> 
   <input message="tns:solicitarAcuseNotificacion" wsam:Action="urn:solicitarAcuseNotificacion"> 

   </input> 

   <output message="tns:solicitarAcuseNotificacionResponse" 
wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/solicitarAcuseNotificacionResponse"> 

   </output> 

   <fault name="WSCNExcepcionSistema" message="tns:WSCNExcepcionSistema" 
wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/solicitarAcuseNotificacion/Fault/WSCNExcepcionSistema"> 

   </fault> 

  </operation> 
  <operation name="enviarAcuseNotificacion"> 

   <input message="tns:enviarAcuseNotificacion" wsam:Action="urn:enviarAcuseNotificacion"> 

   </input> 
   <output message="tns:enviarAcuseNotificacionResponse" 

wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/enviarAcuseNotificacionResponse"> 
   </output> 

   <fault name="WSCNExcepcionSistema" message="tns:WSCNExcepcionSistema" 

wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/enviarAcuseNotificacion/Fault/WSCNExcepcionSistema"> 
   </fault> 

  </operation> 

  <operation name="verNotificacionAceptada"> 
   <input message="tns:verNotificacionAceptada" wsam:Action="urn:verNotificacionAceptada"> 

   </input> 
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   <output message="tns:verNotificacionAceptadaResponse" 

wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/verNotificacionAceptadaResponse"> 

   </output> 
   <fault name="WSCNExcepcionSistema" message="tns:WSCNExcepcionSistema" 

wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/verNotificacionAceptada/Fault/WSCNExcepcionSistema"> 

   </fault> 
  </operation> 

  <operation name="solicitarPoderdantes"> 

   <input message="tns:solicitarPoderdantes" wsam:Action="urn:solicitarPoderdantes"> 
   </input> 

   <output message="tns:solicitarPoderdantesResponse" 
wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/solicitarPoderdantesResponse"> 

   </output> 

   <fault name="WSCNExcepcionSistema" message="tns:WSCNExcepcionSistema" 
wsam:Action="http://ws.wscn.infra.gi.org/WSCN/solicitarPoderdantes/Fault/WSCNExcepcionSistema"> 

   </fault> 

  </operation> 
 </portType> 

 <binding name="WSCNPortBinding" type="tns:WSCN"> 

  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
  <operation name="consultarListadoNotificaciones"> 

   <soap:operation soapAction="urn:consultarListadoNotificaciones"/> 

   <input> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 

   <output> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 

   <fault name="WSCNExcepcionSistema"> 
    <soap:fault name="WSCNExcepcionSistema" use="literal"/> 

   </fault> 

  </operation> 
  <operation name="solicitarAcuseNotificacion"> 

   <soap:operation soapAction="urn:solicitarAcuseNotificacion"/> 

   <input> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 

   <output> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 

   <fault name="WSCNExcepcionSistema"> 
    <soap:fault name="WSCNExcepcionSistema" use="literal"/> 

   </fault> 

  </operation> 
  <operation name="enviarAcuseNotificacion"> 

   <soap:operation soapAction="urn:enviarAcuseNotificacion"/> 

   <input> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 

   <output> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 

   <fault name="WSCNExcepcionSistema"> 
    <soap:fault name="WSCNExcepcionSistema" use="literal"/> 

   </fault> 

  </operation> 
  <operation name="verNotificacionAceptada"> 

   <soap:operation soapAction="urn:verNotificacionAceptada"/> 

   <input> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 

   <output> 
    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 
   <fault name="WSCNExcepcionSistema"> 

    <soap:fault name="WSCNExcepcionSistema" use="literal"/> 

   </fault> 
  </operation> 

  <operation name="solicitarPoderdantes"> 

   <soap:operation soapAction="urn:solicitarPoderdantes"/> 
   <input> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </input> 
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   <output> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </output> 
   <fault name="WSCNExcepcionSistema"> 

    <soap:fault name="WSCNExcepcionSistema" use="literal"/> 

   </fault> 
  </operation> 

 </binding> 

 <service name="WSCNService"> 
  <port name="WSCNPort" binding="tns:WSCNPortBinding"> 

   <soap:address location="http://maquina:puerto/INFRWSCN/WSCNService"/> 
  </port> 

 </service> 

</definitions> 
 

9.2.2. XSD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://ws.wscn.infra.gi.org/" version="1.0" xmlns:tns="http://ws.wscn.infra.gi.org/" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xs:element name="WSCNExcepcionSistema" type="tns:WSCNExcepcionSistema"/> 
 <xs:element name="consultarListadoNotificaciones" type="tns:consultarListadoNotificaciones"/> 

 <xs:element name="consultarListadoNotificacionesResponse" type="tns:consultarListadoNotificacionesResponse"/> 

 <xs:element name="enviarAcuseNotificacion" type="tns:enviarAcuseNotificacion"/> 
 <xs:element name="enviarAcuseNotificacionResponse" type="tns:enviarAcuseNotificacionResponse"/> 

 <xs:element name="solicitarAcuseNotificacion" type="tns:solicitarAcuseNotificacion"/> 

 <xs:element name="solicitarAcuseNotificacionResponse" type="tns:solicitarAcuseNotificacionResponse"/> 
 <xs:element name="solicitarPoderdantes" type="tns:solicitarPoderdantes"/> 

 <xs:element name="solicitarPoderdantesResponse" type="tns:solicitarPoderdantesResponse"/> 

 <xs:element name="verNotificacionAceptada" type="tns:verNotificacionAceptada"/> 
 <xs:element name="verNotificacionAceptadaResponse" type="tns:verNotificacionAceptadaResponse"/> 

 <xs:complexType name="verNotificacionAceptada"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="identificadorPoderdante" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 
  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="verNotificacionAceptadaResponse"> 
  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="notificacionRecuperada" type="tns:notificacionRecuperada"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType final="extension restriction" name="notificacionRecuperada"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="error" type="tns:error"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="pdfNotificacion" type="xs:base64Binary"/> 
   <xs:element minOccurs="0" name="selladoTiempo" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType final="extension restriction" name="error"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigo" type="xs:int"/> 
   <xs:element minOccurs="0" name="descripcion" type="xs:string"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="identificadorPeticion" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="WSCNExcepcionSistema"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="0" name="error" type="tns:error"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="message" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="enviarAcuseNotificacion"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="identificadorPoderdante" type="xs:string"/> 
   <xs:element minOccurs="0" name="xmlAcuseFirmado" nillable="true" type="xs:base64Binary"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="enviarAcuseNotificacionResponse"> 
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  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="notificacionRecuperada" type="tns:notificacionRecuperada"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="solicitarAcuseNotificacion"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="identificadorPoderdante" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="esDeAceptacion" type="xs:boolean"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="solicitarAcuseNotificacionResponse"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="0" name="acuseNotificacion" type="tns:acuseNotificacion"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType final="extension restriction" name="acuseNotificacion"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigoNotificacion" type="xs:int"/> 
   <xs:element minOccurs="0" name="error" type="tns:error"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="XML" type="xs:base64Binary"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="consultarListadoNotificaciones"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element name="rol" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="identificadorPoderdante" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionPropia" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionApoderado" type="xs:int"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="consultarListadoNotificacionesResponse"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="0" name="listadoNotificaciones" type="tns:listadoNotificaciones"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType final="extension restriction" name="listadoNotificaciones"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionApoderado" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionAutorizadoRED" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="codigoSiguienteNotificacionPropia" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="error" type="tns:error"/> 
   <xs:element name="hayMas" type="xs:boolean"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="notificacionesApoderado" nillable="true" 

type="tns:notificacion"/> 
   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="notificacionesAutorizadoRED" nillable="true" 

type="tns:notificacion"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="notificacionesPropias" nillable="true" 
type="tns:notificacion"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType final="extension restriction" name="notificacion"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="codDestinatario" type="xs:string"/> 
   <xs:element minOccurs="0" name="codTipoDestinatario" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="codigo" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="descripcion" type="xs:string"/> 
   <xs:element minOccurs="0" name="descripcionCodTipoDestinatario" type="xs:string"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="descripcionEstado" type="xs:string"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="destinatario" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="estado" type="xs:int"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="fechaFinDisponibilidad" type="xs:string"/> 
   <xs:element minOccurs="0" name="fechaPuestaDisposicion" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="solicitarPoderdantes"> 

  <xs:sequence/> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="solicitarPoderdantesResponse"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="listadoPoderdantes" type="tns:listadoPoderdantes"/> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType final="extension restriction" name="listadoPoderdantes"> 
  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="error" type="tns:error"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="poderdantes" nillable="true" type="tns:poderdante"/> 
   <xs:element name="tienePoderdantes" type="xs:boolean"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType final="extension restriction" name="poderdante"> 

  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="0" name="denominacion" type="xs:string"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="identificador" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 

</xs:schema> 
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10. JUEGOS DE PRUEBA 

Los datos que retorna la aplicación de pruebas son los siguientes: 

10.1. NOTIFICACIONES 

Rol 
Código notifica-
ción 

Procedi-
miento 

Puesta disposi-
ción 

Tipo destina-
tario 

Descripción tipo desti-
natario Destinatario 

Nombre y app/razon 
social 

Poder-
dante 

Esta-
do Descripción estado 

Fecha fin disponibi-
lidad 

APODERADO 13 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:48 01 NIF 18591928S TEST WSCN 1 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

APODERADO 14 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 18591928S TEST WSCN 1 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

APODERADO 17 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 00055573G TEST WSCN 2 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

APODERADO 18 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 00055573G TEST WSCN 2 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

APODERADO 21 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 09 NIF X4356401Q TEST WSCN 3 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

APODERADO 22 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 09 NIF X4356401Q TEST WSCN 3 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

APODERADO 33 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 13564366T TEST WSCN 4 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

APODERADO 34 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 13564366T TEST WSCN 4 0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

APODERADO 39 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:50 01 NIF 00055573G TEST WSCN 5 2 Notificada por aceptación 16-09-2014 9:35:50 

APODERADO 44 TGSSNNR 
05-09-2014 
13:34:36 01 NIF 00055573G TEST WSCN 5 3 Notificada por rechazo 

20-09-2014 
13:34:36 

APODERADO 45 TGSSNNR 
05-09-2014 
13:34:36 01 NIF 00055573G TEST WSCN 5 4 

Notificada por transcurso de 
plazo 

20-09-2014 
13:34:36 

AUTORIZADO 
RED 1 TGSSNNR 

01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0111-
8500017312 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

AUTORIZADO 
RED 2 TGSSNNR 

01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0111-
8500017312 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

AUTORIZADO 
RED 5 TGSSNNR 

01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0135-
8500017817 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

AUTORIZADO 
RED 6 TGSSNNR 

01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0135-
8500017817 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

AUTORIZADO 
RED 9 TGSSNNR 

01-09-2014 
9:35:48 07 NAF 81265266340 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 
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Rol 
Código notifica-
ción 

Procedi-
miento 

Puesta disposi-
ción 

Tipo destina-
tario 

Descripción tipo desti-
natario Destinatario 

Nombre y app/razon 
social 

Poder-
dante 

Esta-
do Descripción estado 

Fecha fin disponibi-
lidad 

AUTORIZADO 
RED 10 TGSSNNR 

01-09-2014 
9:35:48 07 NAF 81265266340 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

AUTORIZADO 
RED 38 TGSSNNR 

01-09-2014 
9:35:50 10 Régimen-CCC 

0111-
8500017312 TEST WSCN   2 Notificada por aceptación 16-09-2014 9:35:50 

AUTORIZADO 
RED 42 TGSSNNR 

05-09-2014 
13:34:36 10 Régimen-CCC 

0111-
8500017312 TEST WSCN   3 Notificada por rechazo 

20-09-2014 
13:34:36 

AUTORIZADO 
RED 43 TGSSNNR 

05-09-2014 
13:34:36 10 Régimen-CCC 

0111-
8500017312 TEST WSCN   4 

Notificada por transcurso de 
plazo 

20-09-2014 
13:34:36 

PROPIA 3 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0111-
8500017312 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

PROPIA 4 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0111-
8500017312 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

PROPIA 7 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0135-
8500017817 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

PROPIA 8 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:48 10 Régimen-CCC 

0135-
8500017817 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

PROPIA 11 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:48 07 NAF 81265266340 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

PROPIA 12 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:48 07 NAF 81265266340 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:48 

PROPIA 15 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 18591928S TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 16 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 18591928S TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 19 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 00055573G TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 20 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 00055573G TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 23 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 09 NIF X4356401Q TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 24 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 09 NIF X4356401Q TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 25 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 00019175S TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 26 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 00019175S TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 27 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 02348251L TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 28 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 02348251L TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 
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Rol 
Código notifica-
ción 

Procedi-
miento 

Puesta disposi-
ción 

Tipo destina-
tario 

Descripción tipo desti-
natario Destinatario 

Nombre y app/razon 
social 

Poder-
dante 

Esta-
do Descripción estado 

Fecha fin disponibi-
lidad 

PROPIA 29 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 09 NIF A63134358 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 30 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 09 NIF A63134358 TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 31 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 06 NIE X1725735K TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 32 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 06 NIE X1725735K TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 35 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 13564366T TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 36 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 13564366T TEST WSCN   0 Sin acuse 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 37 TGSSNNR 
01-09-2014 
9:35:49 01 NIF 13564366T TEST WSCN   2 Notificada por aceptación 16-09-2014 9:35:49 

PROPIA 40 TGSSNNR 
05-09-2014 
13:34:36 01 NIF 13564366T TEST WSCN   3 Notificada por rechazo 

20-09-2014 
13:34:36 

PROPIA 41 TGSSNNR 
05-09-2014 
13:34:36 01 NIF 13564366T TEST WSCN   4 

Notificada por transcurso de 
plazo 

20-09-2014 
13:34:36 

 

Tabla 1 Juego de pruebas de notificaciones 

 

10.2. PODERDANTES 

Identificador Denominación 

1 Denominación poderdante 1 

2 Denominación poderdante 2 

3 Denominación poderdante 3 

4 Denominación poderdante 4 

5 Denominación poderdante 5 

 

 


