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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Orden de 19 de mayo de 2014, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y se regulan 
determinados aspectos para la aplicación de la tasa fiscal sobre el juego, modalidad bingo electrónico, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Uno de los mecanismos integrantes del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el 
constituido por el régimen de cesión de Tributos del estado a las Comunidades Autónomas, mecanismo que 
aparece expresamente previsto en el artículo 157.1.a) de la Constitución y que tiene su desarrollo básico en la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

en este sentido, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias, regula en su artículo 34 el alcance de la competencia normativa en los tributos sobre el juego 
cuyo rendimiento se produzca en su territorio, enumerando las competencias a asumir en el artículo 50. 

en desarrollo de estas competencias se aprueba la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 
de tributos del estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que fija el alcance y condiciones de dicha 
cesión.

en el ejercicio de esas competencias normativas, el Texto refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por decreto Legislativo 1/2009, 
de 1 de septiembre, regula en el Capítulo II del Título II relativo a los Tributos sobre el Juego, los tipos de 
gravamen y el devengo de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar del juego del bingo, así como la 
base imponible y tipo específicos del bingo electrónico. La disposición final única habilita a esta Consejería para 
el desarrollo reglamentario del Texto refundido.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 10 de octubre de 2012, se 
aprueban las normas por las que ha de regirse la modalidad de bingo electrónico en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Para el desarrollo y ejecución de las disposiciones mencionadas en materia tributaria, la presente Orden 
aprueba el modelo que deberán utilizar los sujetos pasivos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
y determina el plazo y el lugar de presentación de las autoliquidaciones y de pago, las obligaciones específicas 
de justificación e información destinadas a la aplicación de las tasas así como la competencia de los órganos de 
la Agencia Tributaria de Andalucía para su exacción.

en su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas, 

d I S P O n G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar el modelo de autoliquidación y establecer determinadas 

normas para la aplicación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, modalidad bingo electrónico, 
en desarrollo del artículo 46 del Texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de tributos cedidos aprobado por decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

Artículo 2. Aprobación del modelo de autoliquidación 049.
Se aprueba el modelo de autoliquidación 049, Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de Bingo electrónico, 

que figura como Anexo I de la presente Orden y las especificaciones Técnicas de formato que figuran como 
Anexo II, cuya utilización será obligatoria para los sujetos pasivos del impuesto.

Artículo 3. Plazo de presentación.
La tasa fiscal se satisfará mediante autoliquidación que deberá presentarse en los veinte primeros días 

naturales del mes siguiente a cada trimestre natural. 

Artículo 4. Presentación y pago telemático obligatorio.
1. Se establece el pago telemático y la presentación en el registro Telemático Tributario del modelo 049 

con carácter obligatorio. 
2. Se deberá cumplimentar un único modelo 049 por cada sala de bingo. 00
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Artículo 5. Atribución de competencias.
1. Corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía la aplicación de la tasa fiscal sobre los juegos de 

suerte, envite o azar. 
2. La competencia para la gestión, inspección y recaudación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 

envite o azar, modalidad bingo electrónico, corresponderá a los mismos órganos y unidades de la Agencia que la 
tengan atribuida para la tasa fiscal del bingo ordinario, de acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería 
de economía y Hacienda de 19 de enero de 2010, por la que se atribuyen funciones y competencias en materia 
tributaria y demás ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se determina 
el ámbito territorial de competencias de los órganos y unidades administrativos de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, a la que se refieren los artículos 20 y 21 del estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado 
por decreto 4/2012, de 17 de enero.

disposición adicional primera. Confección del modelo de autoliquidación.
el modelo que se aprueba en la presente Orden se confeccionará a través de la Oficina Virtual de la 

Agencia Tributaria de Andalucía.
desde de la web, a través del acceso al modelo 049, se cumplimentará el fichero de las actas de las 

sesiones diarias de juego celebradas en el período correspondiente, conforme a las especificaciones técnicas del 
mismo, completando el sistema automáticamente la información de las cantidades dedicadas por las personas 
jugadoras a su participación en el juego y el importe de las cantidades destinadas a premios, generando en caso 
de que los datos sean correctos, el correspondiente número de autoliquidación.

disposición adicional segunda. Habilitación para la ejecución. 
Se autoriza a las personas titulares de las direcciones Generales competentes en materia de tributos 

y tesorería y de la dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, de la Consejería competente en materia 
de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, para cuantas actuaciones sean necesarias en la 
ejecución de la presente Orden.

disposición final primera. Modificación de la Orden de la Consejería de economía y Hacienda de 10 
de junio de 2005, por la que se regula el procedimiento general para el pago y presentación telemáticos de 
declaraciones y autoliquidaciones de tributos y otros ingresos gestionados por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos, así como el régimen de las actuaciones en representación de terceros 
realizadas por medios telemáticos.

Se modifica la Orden de 10 de junio de 2005, por la que se regula el procedimiento general para el pago 
y presentación telemáticos de declaraciones y autoliquidaciones de tributos y otros ingresos gestionados por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, así como el régimen de las actuaciones en 
representación de terceros realizadas por medios telemáticos, en cuyo Anexo 1 se añade el siguiente modelo:

Modelo de autoliquidación 049. Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de Bingo electrónico. 

disposición final segunda. Modificación de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de 10 de octubre de 2012, por la que se aprueban las normas por las que ha de regirse la modalidad de 
bingo electrónico en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 10 de octubre de 2012, 
por la que se aprueban las normas por las que ha de regirse la modalidad de bingo electrónico en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en cuyo preámbulo se inserta un nuevo párrafo cuarto, con la siguiente redacción: 

«Cabe mencionar, por último, que esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información 
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad 
de la información, previsto en la directiva 98/34/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de junio, 
modificada por la directiva 98/48/Ce de 20 de julio, así como en el real decreto 1337/1999, de 31 de julio, 
que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español.»

disposición final tercera. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía. 

Sevilla, 19 de mayo de 2014

MAríA JeSúS MOnTerO CUAdrAdO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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Agencia Tributaria de Andalucía

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

SALAS DE BINGO ELECTRÓNICO

AUTOLIQUIDACIÓN

MODELO

049
GERENCIA 
PROVINCIAL EN

OFICINA DE  
PRESENTACIÓN

D
EV

EN
G

O 03

EJERCICIO PERIODO

01

(A) SUJETO PASIVO
N.I.F. RAZÓN SOCIAL

05 06

A LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL 24 OTRO DOMICILIO 25

TIPO VÍA NOMBRE VÍA PÚBLICA TIPO Nº Nº/KM CALIF. NÚM. BLOQ. PORTAL

07 08 21 09 26 10 22

ESCAL. PLTA./PISO PTA./LETRA COMPLEMENTO DOMICILIO PROVINCIA

11 12 13 27 17

MUNICIPIO LOCALIDAD C.POSTAL

16 23 18

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

14 19

(B) LA PERSONA REPRESENTANTE
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SEXO

35 36 HOMBRE 55 MUJER 56

TIPO VÍA NOMBRE VÍA PÚBLICA TIPO Nº Nº/KM CALIF. NÚM. BLOQ. PORTAL

37 38 50 39 53 40 51

ESCAL. PLTA./PISO PTA./LETRA COMPLEMENTO DOMICILIO PROVINCIA

41 42 43 54 47

MUNICIPIO LOCALIDAD C.POSTAL

46 52 48

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

44 49

(C) LIQUIDACIÓN

CANTIDADES DEDICADAS POR LOS JUGADORES A LA PARTICIPACIÓN EN EL JUEGO 80

CANTIDADES DESTINADAS A PREMIOS ..................................................................... 81

BASE  IMPONIBLE .................................................................................................... 82

TIPO 83 % CUOTA TRIBUTARIA .................................................................................................. 84

Recargo ..................................................................................................................... 85

Intereses de demora .................................................................................................. 86

TOTAL A INGRESAR ............................................................................................... 87

(D) DATOS DE LA SALA
NOMBRE DE LA SALA Nº AUTORIZACIÓN CÓDIGO DEL LOCAL

100 101 102

TIPO VÍA NOMBRE VÍA PÚBLICA TIPO Nº Nº/KM CALIF. NÚM. BLOQ. PORTAL

103 104 112 105 115 106 113

ESCAL. PLTA./PISO PTA./LETRA COMPLEMENTO DOMICILIO PROVINCIA

107 108 109 116 111

MUNICIPIO LOCALIDAD C.POSTAL TELÉFONO

110 114 117 118

(E) PRESENTACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública le informa que sus datos personales van a ser incorporados, para su tratamiento al fichero "DECLARACIONES" regulador en la Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda de 31 de julio de 2008, modificada por la Orden  de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de noviembre de 2010. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad conservar y analizar datos de clientes relativos a tributos. Si lo desea, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Agencia Tributaria de Andalucía, c/Albareda nº 18-20. 41001 - Sevilla.
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AneXO II

eSPeCIFICACIOneS TéCnICAS deL FOrMATO deL FICHerO JUSTIFICATIVO de LA InFOrMACIón deCLArAdA 
en eL MOdeLO 049

el fichero adjunto a las autoliquidaciones del modelo 049 tendrá formato texto plano (*.txt), que contendrá 
la información relativa a cada una de las partidas jugadas en el periodo declarado en la autoliquidación. 

La información suministrada en este fichero determinará los importes de la declaración correspondientes 
a las cantidades destinadas por los jugadores a su participación en el juego y el importe destinado a premios 
que determinarán la base imponible de la declaración. 

1. Formato general del fichero.
el formato del fichero está orientado a líneas y los textos contenidos en el fichero irán en mayúsculas y 

sin tildes.
Los diferentes campos de estas líneas vendrán separados entre ellos mediante el separador «#» 

(almohadilla). este carácter # no será válido en los contenidos de los campos.
el separador «#» es obligatorio, aunque el campo no venga informado.
en los campos numéricos no será preciso rellenar con «0» por la izquierda hasta completar la longitud 

máxima del campo. 
el fichero tendrá dos partes diferenciadas:

1.  Una primera parte compuesta de cuatro líneas donde se incluirán los datos de cabecera. de estas 
cuatro líneas, las tres primeras serán datos de información sobre los diferentes apartados del 
modelo, siguiendo el orden: Sujeto Pasivo, representante y datos de la Sala. La última línea de 
este grupo serán datos de control para evitar posibles errores en la carga automatizada de datos.

2. La quinta línea y sucesivas contendrán los datos declarados de las partidas. en el fichero podrán 
figurar tantos registros como sean necesarios para especificar todas partidas de las sesiones del 
trimestre declarado

2. detalle de las líneas del fichero.
A continuación se detallará el formato de las líneas del fichero.
2.1. datos del Sujeto Pasivo.
Se informará de los datos del sujeto pasivo. Primera línea del fichero que estará compuesta 

obligatoriamente por 20 campos (19 separadores «#»), aunque algunos campos opcionales podrán no venir 
informados.

Los campos deben cumplir fielmente lo informado en la siguiente tabla:

Campo descripción Obligatoriedad

nIF Identificación fiscal de la empresa declarante. Campo de 9 alfanuméricos. Obligatorio
razón Social razón social de la empresa declarada. Campo de hasta 60 caracteres alfanuméricos. Obligatorio
dirección Sujeto Pasivo (en caso de que se informe, debe cumplir el siguiente formato). Opcional
Tipo domicilio Tipo del domicilio de la empresa declarada. Campo de 1 carácter alfanumérico. Los valores 

posibles son:
‘F’: para domicilio Fiscal.
‘O’: para otro tipo de domicilios.

Obligatorio

Tipo de vía Tipo de vía de la dirección de la empresa. Campo de 2 caracteres alfanuméricos. La tabla de 
tipos de vía se publicará junto a la confección en Internet del modelo 049. Obligatorio

nombre de Vía nombre de vía de la dirección de la empresa. Campo de 60 caracteres alfanuméricos. Obligatorio
Tipo numeración Tipo numeración de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Los 

valores posibles son:
‘nUM’: para un número.
‘KM’: para kilómetro. 
‘OTr’: para otros.
‘S/n’: para sin número.

Obligatorio

número/km número/km de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Obligatorio 
para tipo de 
numeración con 
valor ‘nUM’ y 
‘KM’
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Calificación 
número

Calificación número de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional

Bloque Bloque de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Portal Portal de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
escalera escalera de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Puerta/Piso Puerta/Piso de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Planta/Letra Planta/Letra de la dirección de la empresa. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Complemento 
domicilio

Complemento domicilio de la dirección de la empresa. Campo de 40 caracteres 
alfanuméricos.

Opcional

Provincia Código de provincia de la dirección de la empresa. Campo de 2 caracteres alfanuméricos. Obligatorio
Municipio Código del municipio de la dirección de la empresa. Campo de 4 caracteres alfanuméricos. 

Se utilizará la codificación de municipios del Ine. 
Obligatorio

Localidad nombre de la localidad de la dirección de la empresa. Campo de 60 caracteres 
alfanuméricos. 

Opcional

Código Postal Código postal de la dirección de la empresa. Campo de 5 caracteres numéricos. Obligatorio
Teléfono Teléfono de la empresa. Campo de 15 caracteres numéricos. Opcional
Correo electrónico Correo electrónico de la empresa. Campo de 60 caracteres. Opcional

2.2. datos representante.
Se informará de los datos del representante. Los datos del representante no son obligatorios pero, en 

caso de informarse, se deberá cumplir con los requisitos siguientes. 
Será la segunda línea del fichero y estará compuesta obligatoriamente por 20 campos (19 separadores 

«#»), aunque algunos campos opcionales podrán no venir informados. en caso de no informar del representante, 
la línea deberá venir con los 19 separadores.

Los campos deben cumplir fielmente lo informado en la siguiente tabla:

Campo descripción Obligatoriedad

nIF Identificación fiscal del representante. Campo de 9 alfanuméricos. Obligatorio
razón Social razón social del representante. Campo de hasta 60 caracteres alfanuméricos. Obligatorio
Sexo Sexo del representante. Campo de 1 carácter alfanumérico. Los valores posibles son:

‘H’: Hombre.
‘M’: Mujer.

Obligatorio para 
representantes 
que sean 
personas físicas

dirección del representante (en caso de que se informe, debe cumplir el siguiente formato) Opcional
Tipo de vía Tipo de vía de la dirección del representante. Campo de 2 caracteres alfanuméricos. La 

tabla de tipos de vía se publicará junto a la confección en Internet del modelo 049.
Obligatorio

nombre de Vía nombre de vía de la dirección del representante. Campo de 60 caracteres alfanuméricos. Obligatorio
Tipo numeración Tipo numeración de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. 

Los valores posibles son:
‘nUM’: para un número.
‘KM’: para kilómetro. 
‘OTr’: para otros.
‘S/n’: para sin número.

Obligatorio

número/Km número/Km de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Obligatorio 
para tipo de 
numeración con 
valor ‘nUM’ y 
‘KM’

Calificación 
número

Calificación número de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres 
alfanuméricos.

Opcional

Bloque Bloque de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Portal Portal de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
escalera escalera de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Puerta/Piso Puerta/Piso de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Planta/Letra Planta/Letra de la dirección del representante. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
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Campo descripción Obligatoriedad

Complemento 
domicilio

Complemento domicilio de la dirección del representante. Campo de 40 caracteres 
alfanuméricos.

Opcional

Provincia Código de provincia de la dirección del representante. Campo de 2 caracteres 
alfanuméricos, con el código de la provincia. 

Obligatorio

Municipio Código de municipio de la dirección del representante. Campo de 4 caracteres 
alfanuméricos. Se utilizará la codificación de municipios del Ine.

Obligatorio

Localidad Localidad de la dirección del representante. Campo de máximo 60 caracteres alfanumérico 
con el nombre de la localidad. 

Opcional

Código Postal Código postal de la dirección del representante. Campo numérico de 5 caracteres Obligatorio
Teléfono Teléfono del representante. Campo de 15 caracteres numéricos. Opcional
Correo electrónico Correo electrónico del representante. Campo de 60 caracteres. Opcional

2.3. datos de la Sala.
Se informará de los datos de la sala declarada. esta línea será la tercera del fichero y estará compuesta 

obligatoriamente por 19 campos (18 separadores «#»), aunque algunos campos opcionales podrán no venir 
informados.

Los campos deben cumplir fielmente lo informado en la siguiente tabla:

Campo descripción Obligatoriedad

nombre Sala nombre de la sala a la que corresponde la declaración. Campo de 60 caracteres 
alfanuméricos.

Obligatorio

Cod. Autorización Código de autorización de la empresa de juego. Campo de 8 caracteres alfanuméricos. Obligatorio
Cod. Local/Sala Código de la sala a la que corresponde la declaración. Campo de 8 caracteres 

alfanuméricos.
Obligatorio

dirección de la sala (en caso de que se informe, debe cumplir el siguiente formato) Opcional
Tipo de vía Tipo de vía de la dirección de la sala declarada. Campo de 2 caracteres alfanuméricos. La 

tabla de tipos de vía se publicará junto a la confección en Internet del modelo 049.
Obligatorio

nombre de Vía nombre de vía de la dirección de la sala declarada. Campo de 60 caracteres alfanuméricos. Obligatorio
Tipo numeración Tipo numeración de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. 

Los valores posibles son:
‘nUM’: para un número.
‘KM’: para kilómetro. 
‘OTr’: para otros.
‘S/n’: para sin número.

Obligatorio

número/km número/km de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Obligatorio 
para tipo de 
numeración con 
valor ‘nUM’ y 
‘KM’

Calificación 
número

Calificación número de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres 
alfanuméricos.

Opcional

Bloque Bloque de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Portal Portal de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
escalera escalera de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Puerta/Piso Puerta/Piso de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Planta/Letra Planta/Letra de la dirección de la sala declarada. Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Opcional
Complemento 
domicilio

Complemento domicilio de la dirección de la sala declarada. Campo de 40 caracteres 
alfanuméricos.

Opcional

Provincia Provincia de la dirección de la sala declarada. Campo de 2 caracteres alfanuméricos, con el 
código de la provincia. 

Obligatorio

Municipio Código de municipio de la dirección de la sala declarada. Campo de 4 caracteres 
alfanuméricos. Se utilizara la codificación Ine. 

Obligatorio

Localidad Localidad de la dirección de la sala declarada. Campo de máximo 60 caracteres 
alfanumérico con el nombre de la localidad. 

Opcional

Código Postal Código postal de la sala declarada. Campo de 5 caracteres numéricos Obligatorio
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Campo descripción Obligatoriedad

Teléfono Teléfono de la sala declarada. Campo de 15 caracteres numéricos. Opcional

2.4. datos de Control.
Se informará de una serie de datos de control para poder identificar posibles errores en la carga del 

fichero. Será la cuarta fila informada y estará compuesta obligatoriamente por 2 campos (1 separador «#»).

Periodo 
declaración

ejercicio y periodo a que corresponden los datos declarados. Campo de 6 caracteres 
alfanuméricos con formato AAAA9T. ejem. 20131T, ejercicio 2013 y primer trimestre. 

Obligatorio

Total Partidas Total partidas o filas de datos de partidas contenidas en el fichero. Sirve como dato de 
control para verificar que el fichero contiene la información de todas las partidas declaradas. 
Campo numérico de 10 dígitos.

Obligatorio

2.5. datos de las partidas.
A partir de la quinta línea se informarán datos de cada partida declarada. en el fichero podrán figurar 

tantos registros como sean necesarios para especificar todas partidas de las sesiones del trimestre declarado.
estará compuesta obligatoriamente por 9 campos (8 separadores «#»), y cada línea será un registro de 

una partida de una sesión.
en cada línea del fichero, se deberán consignar los datos y en el formato mostrado en el siguiente 

cuadro.

Campo descripción Obligatoriedad

Fecha sesión Fecha de la sesión en que se celebró la partida. Campo de 8 alfanuméricos con formato 
AAAAMMdd. 

Obligatorio

Modalidad Modalidad de la partida. Simple o interconectada. Campo de 1 posición alfanumérica. Los 
valores posibles son: 
‘S’: Simple.
‘I’: Interconectada.

Obligatorio

número de partida número de orden de la partida en la sesión del día. Campo de 5 caracteres numéricos. Obligatorio
Serie cartones 
desde

número de serie del primer cartón generado para la partida. Campo de 15 caracteres 
alfanuméricos.

Obligatorio

Serie cartones 
hasta

número de serie del último cartón generado para la partida. Campo de 15 caracteres 
alfanuméricos.

Obligatorio

número cartones 
vendidos

número de cartones vendidos en la partida. Campo numérico de 10 dígitos. Obligatorio

Precio cartón Precio del cartón. Campo numérico de 5 dígitos enteros y dos decimales, según el formato 
‘99999,99’. en la parte entera no se especificarán las puntuaciones en los miles. el 
separador decimal será la coma (,).

Obligatorio

Importe jugado Importe o cantidad dedicada por los jugadores de la sala a su participación en el juego. 
Campo numérico de 10 dígitos enteros y dos decimales, según el formato ‘9999999999,99’. 
en la parte entera no se especificarán las puntuaciones en los miles. el separador decimal 
será la coma (,).

Obligatorio

Importe premios Importe o cantidad destinada por la sala a premios. Campo numérico de 10 dígitos enteros 
y dos decimales, según el formato ‘9999999999,99’. en la parte entera no se especificarán 
las puntuaciones en los miles. el separador decimal será la coma (,).

Obligatorio
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