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1. Consideraciones generales 

Este programa permite validar ficheros de modelos que no hayan sido obtenidos mediante el 

programa de ayuda de modelos fiscales antes de ser enviados a DFA. Para garantizar que el 

fichero enviado ha sido validado, como resultado de la validación este programa se  obtiene  

un fichero .ZIP que será el que se envíe a DFA en lugar del fichero original.  

La definición y diseño de registros que se admiten está publicada en BOTHA, y puedes 

consultarla aquí: 

https://www.araba.eus/cs/Satellite?pageid=1193045475551&language=es_ES&tipom

odelo=1193045445346&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_listadoModel

os&tipoimpuesto=-

1&nmodelo=303&anio=2018&aniodesde=2007&aniohasta=2018&btnimpu=Buscar 

Los tipos de fichero que se admiten para validar son: 

1. ficheros texto con extensión TXT 

2. ficheros comprimidos .ZIP sin contraseña y que contengan un único fichero texto con 

extensión TXT 

Existen unos vídeos que explican el funcionamiento de la aplicación; puedes accceder a ellos 

desde el icono  en las distintas pantallas. 

Además es posible ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para resolver 

cualquier problema. Desde el apartado ‘Acerca de…’ de la aplicación se puede conocer la 

información de contacto de este servicio. 

En la parte superior de la aplicación se van a mostrar siempre dos barras de menú. Para 

diferenciarlas, este manual se va a referir a la primera como ‘Menú principal’ y a la segunda 

como ‘Barra de acceso rápido’. (Ver imagen 1.1.) 

 

1.1 Barras de menú 

  

https://www.araba.eus/cs/Satellite?pageid=1193045475551&language=es_ES&tipomodelo=1193045445346&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_listadoModelos&tipoimpuesto=-1&nmodelo=303&anio=2018&aniodesde=2007&aniohasta=2018&btnimpu=Buscar
https://www.araba.eus/cs/Satellite?pageid=1193045475551&language=es_ES&tipomodelo=1193045445346&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_listadoModelos&tipoimpuesto=-1&nmodelo=303&anio=2018&aniodesde=2007&aniohasta=2018&btnimpu=Buscar
https://www.araba.eus/cs/Satellite?pageid=1193045475551&language=es_ES&tipomodelo=1193045445346&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_listadoModelos&tipoimpuesto=-1&nmodelo=303&anio=2018&aniodesde=2007&aniohasta=2018&btnimpu=Buscar
https://www.araba.eus/cs/Satellite?pageid=1193045475551&language=es_ES&tipomodelo=1193045445346&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_listadoModelos&tipoimpuesto=-1&nmodelo=303&anio=2018&aniodesde=2007&aniohasta=2018&btnimpu=Buscar
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2. Pantalla principal 

La siguiente imagen muestra la pantalla principal de la aplicación: 

 

2.1 Pantalla Principal 

Pulsando en el icono  de la barra de acceso rápido se vuelve a la pantalla principal desde 

cualquier punto de la aplicación:  

 

2.2. Acceso a la pantalla principal desde la barra de acceso rápido 
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3. Configuración 

3.1. Preferencias 

Permite parametrizar diferentes aspectos del programa instalado.  

3.1.1. ‘Preferencias’ 

Para acceder a esta pantalla existen dos opciones: 

1. Desde el menú principal: Pulsando en ‘Configuración’ y en el menú que se despliega, 

seleccionando ‘Preferencias’. 

 

3.1.2. ‘Preferencias’ desde el menú principal 
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2. Desde la barra de acceso rápido: Pulsando en el icono  de la barra de acceso rápido. 

 

3.1.3. ‘Preferencias’ desde la barra de acceso rápido 

Por defecto, en la instalación se configuran algunos parámetros que se pueden cambiar 

posteriormente. Existe la posibilidad de restaurar la versión original de la instalación, pulsando 

el icono  . 

Las preferencias se agrupan en 4 secciones: 

1. General. 

En esta sección se pueden indicar los siguientes parámetros que afectan a las distintas 

opciones del menú de la aplicación: 

 Idioma: Idioma que se va a utilizar en el programa. 

 Tiempo máximo de las tareas en segundos: Tiempo máximo de ejecución que se 
permite en el proceso de Importación y Validación del fichero medido en 
segundos. Una vez superado el tiempo estipulado, el proceso se interrumpe. 

 Número total de errores y avisos de parada en la importación: Número máximo de 
errores que se permite en el proceso de Importación y Validación del fichero. En 
caso de superar el número de errores especificados, el proceso se interrumpe.  

 Mostrar sugerencias al iniciar el programa: En caso de estar activada esta opción, 
se muestran las sugerencias cada vez que se inicie el programa.  

 Mostar sólo modelos del último año: En caso de estar activada esta opción, sólo se 
muestra el último ejercicio de cada modelo descargado en el programa.  

 Al validar un fichero, mostrar primero archivos comprimidos (*.zip): En caso de 
estar activada esta opción, al seleccionar el fichero que se quiere validar por 
defecto se asume archivos zip. 

 

2. Rutas de directorios. 

En esta sección se configuran los directorios por defecto de los ficheros de entrada y 

salida que utiliza el programa. 

 Directorio por defecto donde se buscará el fichero de importación: Directorio 
predeterminado para importar los ficheros que se quieran validar.  
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 Guardar el directorio del último fichero importado: En caso de estar activada esta 
opción, siempre se obtiene el último directorio utilizado en la importación. 

 Directorio por defecto donde se guardará el fichero PDF de errores: Directorio de 
salida, donde el programa guarda el fichero de errores del proceso de validación. 
El directorio seleccionado debe tener permisos de escritura. 

 Directorio por defecto donde se guardará el fichero de salida: Directorio de salida, 
donde el programa guarda el fichero generado tras la correcta validación y que 
posteriormente se debe presentar a DFA. El directorio seleccionado debe tener 
permisos de escritura. 

 Guardar el directorio del último fichero guardado: En caso de estar activada esta 
opción, siempre se obtiene el último directorio utilizado para guardar el fichero 
generado en la importación. 

 

3. Conexión. 

En esta sección se configura la conexión del programa a internet, para poder acceder a 

los diferentes servicios que expone la DFA, como por ejemplo obtener la definición de 

los modelos para su posterior importación y validación, obtener nuevas sugerencias 

que ayuden a la compresión de la aplicación y/o modelos y para la actualización del 

aplicativo frente a nuevas versiones. 

 Conexión directa a internet: Está opción se debe seleccionar, si no se dispone de 
un servidor proxy y se puede acceder directamente a internet. 

 Configurar manualmente el servidor proxy: Se debe seleccionar esta opción si se 
dispone de un servidor proxy. En tal caso, se debe especificar tanto la Dirección y 
el Puerto.  

Pulsando el siguiente icono  , se puede verificar si se dispone de conexión. En el 
momento que se modifique algún parámetro de conexión, la opción de verificar 
conexión se deshabilita. Para que los cambios establecidos tengan efecto, se debe 
reiniciar el programa. 
 

 Avisar de actualizaciones de modelos ya disponibles: En caso de estar activada esta 
opción, al iniciar la aplicación, si el equipo dispone de conexión, se comprueba 
automáticamente la versión de los modelos que se encuentran disponibles y en tal 
caso, muestra un mensaje de aviso. 

 Avisar de nuevos modelos: En caso de estar activada esta opción, se comprueba si 
existen nuevos modelos nuevos por parte de DFA y en tal caso, muestra un 
mensaje de aviso 
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4. Herramientas 

En esta sección se configura el directorio donde se queda registrado el fichero de 
trazas. Por defecto, se almacena en la carpeta ’Log’ dentro del directorio de instalación 

del programa validador. Pulsando en el icono  , se especifica el directorio donde se 
genera el fichero que posteriormente debe ser enviado a la DFA, a continuación se 
muestra una pantalla indicando las pautas a seguir. (Ver imagen 3.1.4)  

 

3.1.4. ‘Enviar email trazas’ 

Se debe enviar un email a la dirección ‘Email Destinatario’, con el ‘Asunto’ detallado. 

Pulsando en el icono  , se copia el asunto  en el portapapeles, para poder después 
pegarlo en el email. Por otro lado, se debe adjuntar el fichero generado, pulsando en el 

icono  , se accede al directorio donde se encuentra el fichero generado.  

 

3.2. Gestión de base de datos 

Permite la gestión de la base de datos del programa instalado.  
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3.2.1. ‘Gestión base de datos’ 

Para acceder a este apartado, pulsando en ‘Configuración’ en el menú principal y en el menú 

que se despliega, seleccionando ‘Gestión de base de datos’. 

 

3.2.2. ‘Gestión base de datos’ desde el menú principal 

Es posible ver el proceso completo en el siguiente video: Gestión de base de datos. 

Desde esta opción se permite generar una copia de seguridad de todos los modelos 

disponibles en el programa, restaurar una copia de datos, anteriormente generada o lanzar 

una sentencia SQL, previamente enviada por DFA.  

La opción se agrupa en 3 secciones: 

 

file:///D:/Usuarios/elizubiaur/Desktop/kk/Fuentes%20Ayuda/Gestion%20Bases%20de%20Datos.mp4
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1. Copia de seguridad. 

En esta sección se selecciona el directorio donde se va a realizar la copia de seguridad. 

El directorio seleccionado debe tener permisos de escritura. Además se muestra el 

nombre del fichero de la copia de seguridad, este nombre es generado 

automáticamente por la aplicación y no puede ser modificado. 

Pulsando el siguiente icono   , se genera la copia de seguridad de todos los modelos 
disponibles. El fichero ZIP generado se guarda en el directorio seleccionado. 

 

2. Restaurar copia de seguridad. 

En esta sección se selecciona el fichero que se quiere restaurar. Debe ser un fichero 

.ZIP con contraseña que previamente se generó con el programa validador. Una vez 

realizada esta acción se pierden los datos actuales de la aplicación. 

Pulsando el siguiente icono   , se restaura  la copia de seguridad y se reinicia el 

programa. 

 

3. Herramientas. 

En esta sección se selecciona el fichero, que previamente ha sido enviado por la DFA, y 

que ejecuta una sentencia contra la base de datos. El resultado de esta acción es un 

fichero de resultado .zip, que se almacena en la ruta configurada y que se puede hacer 

llegar a través del correo electrónico a la DFA. 

Pulsando el siguiente icono   , se ejecuta la sentencia. 

 

3.3. Consejos y sugerencias 

Permite visualizar las sugerencias.  

 

3.3.1. ‘Consejos y sugerencias’ 
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Para acceder a este apartado, pulsando en ‘Configuración’ en el menú principal y en el menú 

que se despliega, seleccionando ‘Consejos y sugerencias’. 

  

3.3.2. ‘Consejos y sugerencias’ desde el menú principal 

 

Se muestra una pantalla emergente con las sugerencias. Pulsando el botón ‘Siguiente’ se 

puede ir a la siguiente sugerencia. Se puede desactivar la opción de mostrar las sugerencias 

cada vez que se inicie el programa.  

Desde el menú de ‘Configuración’, seleccionando Preferencias se puede volver a activar la 

opción de mostrar sugerencias. 

4. Modelos 

Para llevar a cabo la validación de un fichero, es necesario tener instalado y actualizado el 

modelo a validar en el programa validador. Desde este apartado se pueden gestionar los 

modelos instalados en el programa. 

4.1. Modelos disponibles 

Permite gestionar los modelos disponibles en el programa validador.  
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4.1.2. ‘Modelos disponibles’ 

Para acceder a este apartado existen dos opciones: 

1. Desde el menú principal: Pulsando en ‘Modelos’ y en el menú que se despliega, 

seleccionado ‘Modelos disponibles’. 

 

4.1.23. ‘Modelos disponibles’ desde el menú principal 

2. Desde la barra de acceso rápido: Pulsando en el icono  de la barra de acceso 

rápido. 

 

41.3. ‘Modelos disponibles’ desde la barra de acceso rápido 
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Es posible ver el proceso completo en el siguiente video: Modelos disponibles. 

Esta opción se agrupa en 3 secciones: 

1. Gestión de modelos - Agregar. 

Desde esta sección se pueden agregar nuevos modelos a la aplicación, a través de 

internet. 

Seleccionando un modelo de la lista desplegable y pulsando el siguiente icono  , se 

abre una ventana que muestra los ejercicios disponibles para el modelo seleccionado 

que se van a agregar. 

 

51.4. Agregar Modelo 

Si no se dispone de conexión a internet, se muestra una ventana informando de los 

pasos que se deben seguir para descargar una nueva versión del programa. 

 

61.5. Agregar Modelo (sin conexión) 

file:///D:/Usuarios/elizubiaur/Desktop/kk/Fuentes%20Ayuda/Modelos%20disponibles.mp4
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2. Actualizar modelos ya disponibles. 

En esta sección se muestra un listado de los modelos disponibles en la aplicación que 

requieran actualización. 

En el caso de que haya modelos pendientes de actualizar, al iniciar la aplicación se 

muestra un mensaje de aviso indicando que existen actualizaciones para los modelos 

disponibles.  

Si se selecciona un modelo de la lista desplegable se actualiza sólo ese modelo, en caso 

contrario, se actualizan todos los modelos que lo requieran. 

Pulsando en el icono  , se abre una nueva ventana que permite descargar las 

actualizaciones desde internet. 

 

71.6. Actualizar Modelo (con conexión) 

Si se dispone de conexión a internet, pulsando el icono  , se abre una nueva 

ventana en la que se muestran los ejercicios disponibles en DFA que se van a 

actualizar. 
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81.7. Actualizar Modelo seleccionado 

Si no se dispone de conexión a internet, se muestra una ventana informando de los 

pasos que se deben seguir para descargar una nueva versión del programa. 

 

91.8. Actualizar Modelo (sin conexión) 

Si un modelo no se encuentra en la última versión, no se puede generar el fichero para 

presentar en DFA. 

3. Eliminar modelos disponibles. 

Desde esta sección se pueden eliminar los modelos disponibles en la aplicación. 

Seleccionando un modelo de la lista desplegable y pulsando el siguiente icono   , se 

elimina el modelo de la aplicación. 
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4.2. Validar fichero 

Permite validar un fichero para porder enviar a DFA.  

4.2.1. Validar fichero 

Para acceder a este apartado existen dos opciones: 

1. Desde el menú principal: Pulsando en ‘Modelos’ y en el menú que se despliega, 

seleccionado ‘Validar fichero’. 

 

4.2.1. ‘Validar fichero' desde el menú principal 

2. Desde la barra de acceso rápido: Pulsando en el icono   de la barra de acceso 

rápido. 
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4.2.2. Validar fichero' desde la barra de acceso rápido 

Desde este apartado se puede validar un fichero txt o zip y obtener un nuevo ZIP para enviarlo 

desde la Sede Electrónica.  

Es posible ver el proceso completo en el siguiente video: Validación y generación de ficheros. 

Para llevar a cabo la validación se debe disponer del modelo que se desee validar instalado y 

actualizado en el programa validador. En caso de duda sobre cómo llevar a cabo la instalación 

o actualización de un modelo, consultar los apartados ‘Añadir un modelo’ y ‘Actualizar los 

modelos disponibles’ de este manual. 

En caso de que surja algún problema durante el proceso de importación, pulsando en el icono  

 se puede consultar la ayuda de la aplicación. Si no se encuentra una solución en el 

apartado de ayuda y el problema persiste, es posible contactar con el servicio de asistencia 

técnica para solucionarlo. Desde el apartado ‘Acerca de…’ de la aplicación es posible conocer la 

información de contacto de este servicio.  

Los pasos para validar un fichero son los siguientes: 

4.2.1.3. Seleccionar fichero a validar 

1. Seleccionar el modelo: Pulsando en la lista desplegable de modelos se muestran todos 

los modelos que están configurados en el validador, se debe seleccionar el modelo del 

fichero a validar. 

2. Seleccionar el ejercicio: Una vez seleccionado el modelo, pulsando en la lista 

desplegable de ejercicios se muestran los ejercicios disponibles para ese modelo y se 

debe elegir el que corresponda. 

3. Seleccionar el periodo: Seleccionados modelo y ejercicio, pulsando en la lista 

desplegable de periodos, se debe seleccionar uno entre los disponibles. 

4. Seleccionar el fichero a validar: Una vez seleccionados los campos anteriores, se 

habilita el botón  permitiendo así seleccionar el fichero, que debe ser un fichero 

de texto con extensión TXT o un fichero comprimido .ZIP que contenga un unico 

fichero de texto con extensión TXT. En el apartado de preferencias se puede configurar 

file://///ccasa1/ccdata/Desarrollo/Eppr004_personal_serikat/Desarrollo/HAES01%20Ayuda%20Validador/Validación%20y%20generación%20de%20ficheros.mp4
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la ruta predeterminada de origen, indicar si se desea que se guarde la última como la 

ruta por defecto, así como el tipo de fichero que se mostrará por defecto. 

5. Pulsar en validar: Finalmente, se debe pulsar en el icono    para validar el fichero. 

 

Si el fichero es correcto, se muestra la siguiente pantalla: 

 

4.2.1.4. Validación correcta 

En el apartado ‘Resumen de los datos incluidos en la presentación’ se pueden consultar los 

datos que se han obtenido del fichero seleccionado. 

Tal y como se indica en pantalla, como resultado de la validación se ha obtenido un fichero que 

se debe de enviar a DFA. 
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Si el fichero no es correcto, se muestra la siguiente pantalla: 

 

4.2.1.5.  Error en la validación 

Pulsando en el botón  se permiten consultar los errores que han surgido durante la 

validación en un fichero PDF como el que se puede ver en la imagen a continuación, que 

informa de cada error en detalle. 

 

4.2.1.5. Fichero PDF generado con los errores del proceso de importación 
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5. Ayuda 

5.1. Acceso a la Sede Electrónica 

Permite acceder a la página de la sede electrónica de DFA. 

 

5.1.1. ‘Sede electrónica’ 

Para acceder a este apartado existen dos opciones: 

1. Desde el menú principal: Pulsando en ‘Ayuda’ y en el menú que se despliega, 

seleccionado ‘Acceso a la sede electrónica’. 

 

7.1.1. ‘Acceso a la sede electrónica’ desde el menú principal 

2. Desde la barra de acceso rápido: Pulsando en el icono  de la barra de acceso rápido. 
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7.1.2. ‘Acceso a la sede electrónica’ desde la barra de acceso rápido 

5.2. Actualizar versión 

Permite actualizar la versión del programa.  

 

2.1. ‘Actualizar versión’ 

Para acceder a este apartado existen dos opciones: 

1. Desde el menú principal: Pulsando en ‘Ayuda’ y en el menú que se despliega, 

seleccionando ‘Actualizar versión’. 

  
5.2.2. ‘Actualizar versión’ desde el menú principal 

2. Desde la barra de acceso rápido: Pulsando en el icono  de la barra de acceso rápido. 

 
5.2.3. ‘Actualizar versión’ desde la barra de acceso rápido 

Es posible ver el proceso completo en el siguiente video: Actualizar versión. 

file:///D:/Usuarios/elizubiaur/Desktop/kk/Fuentes%20Ayuda/Actualizar%20version.mp4
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Si se dispone de conexión a internet, pulsando el icono  , se abre una nueva ventana en 

la que se muestra el progreso de la actualización. 

 

5.2.4. Progreso de actualización de versión 

Si no se dispone de conexión a internet, se muestra una ventana informando de los pasos que 

se deben seguir para descargar una nueva versión del programa. 

 

5.2.5. ‘Actualizar versión’ (sin conexión) 

Pulsando el icono  , se abre una nueva ventana en la que se puede seleccionar el fichero 

descargado para poder actualizar la versión. 
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5.2.6. Seleccionar fichero de actualización (sin conexión) 

 

5.3. Acerca de… 

Se muestra una pantalla con la versión actual del programa y los datos de contacto del servicio 

de asistencia técnica. 

 

7.3.2. ‘Acerca de’ 

Para acceder a este apartado, pulsando en ‘Ayuda’ en el menú principal y en el menú que se 

despliega, seleccionando ‘Acerca de’. 
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7.3.1. ‘Acerca de’ desde el menú principal 

5.4. Ayuda de la aplicación 

Para acceder a este apartado, pulsando en ‘Ayuda’ en el menú principal y en el menú que se 

despliega, seleccionando ‘Ayuda de la aplicación’. 

 

7.4.1. ‘Ayuda de la aplicación’ desde el menú principal 


