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tación. 
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1. Instrucciones generales. 
 

1.1. La información se enviará en un archivo (cuyos campos mantendrán   longitud  fija)    
denominado    "LIBDEP.TXT"   (diseños  3801, 3802, 3803 y 3804) que contendrá 
los datos conforme a los diseños   de registro según modelos insertos en el punto 3, 
el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto) exclusivo 
para este régimen. 

 
1.2. Se entenderá por código de cuenta único a la coincidencia de todos los integrantes. 

Se asignará una numeración correlativa irrepetible para cada combinación única de 
integrantes  (campo 4 de los diseños 3801, 3802, 3803 y 3804). En caso de que 
una titularidad se encuentre incluida en la información a disposición del CANJE I y/o 
II, se informará el mismo código de cuenta única utilizado en ellas. 

 
2. Instrucciones particulares. 
 

2.1. Diseño 3801 
 

2.1.1. Tipo de identificación (campo 6): 
 

Los códigos a utilizar admitidos en este régimen son los siguientes: 
 

Personas físicas y jurídicas: 
Claves otorgadas por la Dirección General  Impositiva:  
01= CUIT 
02= CUIL  
03=CDI 
 
Personas físicas (sólo si no poseen CUIT, CUIL o CDI): 
04= LC 
05= LE 
06= DNI 
07= Pasaporte 
08= Otros  
 
Deberán extremar los recaudos a los fines de identificar preferentemente a 
los deudores con las claves otorgadas por la Dirección General  Impositiva 
(CUIT, CUIL o CDI). 

 
2.1.2. Si se verifica la existencia de más de un integrante para una misma titulari-

dad, se integrarán los datos de tipo y número de identificación y denomina-
ción para cada uno de ellos en registros separados, repitiendo el número de 
cuenta consignando en campo 4.  

 
Si el titular es un fondo común de inversión, se completará con 1 el campo 5, 
en los campos 6 y 7 se consignará su tipo y número de identificación, y se 
integrarán los campos 9 y 10 con los datos relativos a los cuotapartistas que 
hayan ejercido la opción de liberación, informando un registro por cada uno 
de ellos repitiendo los datos de los campos 1 a 8.  

 
2.1.3. Aquellas entidades que no hayan registrado operaciones a informar bajo las 
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disposiciones de este Régimen Informativo, sólo deberán enviar un registro 
de este diseño, en el cual grabarán los campos 1 a 3  y 11, y completarán 
con ceros o blancos los restantes campos, según corresponda. 

 
2.2. Diseño 3802 

 
2.2.1. Se integrará un registro por cada código de cuenta única que registre ejerci-

cio de la opción de liberación. En caso de tratarse de fondos comunes de 
inversión, se informará un registro por cada cuotapartista que haya optado 
por la liberación, identificándoselo en los campos 11 y 12. 

 
 

2.3. Diseño 3803 
 

2.3.1. Aquellas entidades que no posean datos a informar en este diseño, no debe-
rán enviarlo. 

 
2.3.2. Sólo deberán informarse en este diseño, aquellos números de cuenta única 

que hayan ejercido la opción de liberación y para los cuales se hayan regis-
trado pagos de amparos. 

 
2.3.3. En el campo 5 se asignará para cada código de cuenta única, un número 

correlativo, comenzando en 1, a los fines de identificar cada pago efectivi-
zado en concepto de amparos. 

 
2.4. Diseño 3804 
 

2.4.1. Se integrará un registro por cada cuenta única que registre ejercicio de la 
opción de liberación. En caso de tratarse de fondos comunes de inversión, 
se informará un registro por cada cuotapartista que haya optado por la libe-
ración, identificándoselo en los campos 18 y 19. 

 
2.4.2. Sólo se admitirá registrar un importe negativo en el campo 5, en caso de 

que el importe liberado corresponda al recibido por la entidad en cumpli-
miento de lo regulado en el punto 15.3. acápite a) de la Comunicación “A” 
3919. Asimismo en esta situación se verificará que el mismo código de 
cuenta  única se hubiere informado en el diseño 3803. 

 
3. Diseños de registro. 
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Denominación:  Información sobre Liberación de depósitos – 
Identificación del depositante. Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 3801  
 

2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20030815 
 

4 Código de cuenta única Numérico 6 Según puntos 1.2. y 2.1.2. de estas 
instrucciones 
 

5 Fondo Común de Inver-
sión 

Numérico 1 1= Sí 
2= No 
 

6 Tipo de identificación Numérico 2 Según punto 2.1.1. de estas ins-
trucciones 
 

7 Número de identificación Carácter 11 Para los tipos de identificación 04, 
05 y 06 se completarán con ceros a 
la izquierda y un cero a la derecha. 
Para los tipos 07 y 08 completarán 
con blancos a la derecha. 
 

8 Denominación Carácter 50  
 

9 Tipo de identificación 
cuotapartista 

Numérico 2 Sólo si campo 5=1. Según punto 
2.1.1. y 2.1.2. de estas instruccio-
nes 
 

10 Número de identificación 
cuotapartista 

Carácter 11 Sólo si campo 5=1. Para los tipos 
de identificación 04, 05 y 06 se 
completarán con ceros a la izquier-
da y un cero a la derecha. Para los 
tipos 07 y 08 completarán con 
blancos a la derecha (pto. 2.1.2.) 
 

11 Rectificativa 
 
 

Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectifica-
tiva; de lo contrario consignar “N”. 
 

1. Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la 
izquierda y se completan con blancos a la derecha. 

2. El código de entidad será el de la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central, completando con ceros a la izquierda 
en el caso de entidades bancarias. 

N.P.: Normas de Procedimiento de este  requerimiento. 
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Denominación: Información sobre Liberación de depósitos 
- Datos sobre las opciones Hoja 1 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 3802 
 

2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20030815 
 

4 Código de cuenta única Numérico 6 Según punto 1.2. de estas instruccio-
nes 
 

5 Cedro / Depósito Repro-
gramado  
 

Numérico 1 1= Cedro 
2= Reprogramado 

6 Saldo Cedro / Depósito 
Reprogramado (V.N.R. $ 
28.03.03) 
 

Numérico 11 Según punto B de las instrucciones 
particulares de las N.P. En pesos.(3) 

7 Tipo de la opción 
 

Numérico 1 1 = total 
2= parcial  
 

8 Fecha de la opción Numérico 8 AAAAMMDD Según punto B de las 
instrucciones particulares de las N.P. 
 

9 Importe Cedro / Depósi-
to Reprogramado sobre 
el que se ejerce opción 
(V.N.R. $ a fecha pago) 
 

Numérico 11 Según punto B de las instrucciones 
particulares de las N.P. En pesos. (3) 

10 Importe Cedro / Depósi-
to Reprogramado sobre 
el que se ejerce opción 
(V.N.R. $ 28.03.03) 
 

Numérico 11 Según punto B de las instrucciones 
particulares de las N.P. En pesos. (3) 

11 Tipo de identificación 
cuotapartista 

Numérico 2 Sólo si campo 5=1 del dis. 3801. Se-
gún puntos 2.1.1., 2.1.2. y 2.2.1. de 
estas instrucciones 
 

12 Número de identificación 
cuotapartista 

Carácter 11 Sólo si campo 5=1 del dis. 3801. Para 
los tipos de identificación 04, 05 y 06 
se completarán con ceros a la izquier-
da y un cero a la derecha. Para los 
tipos 07 y 08 completarán con blancos 
a la derecha. 
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Denominación: Información sobre Liberación de depósitos 
- Datos sobre las opciones Hoja 2 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

13 Sin uso Carácter 21 Completar con blancos. 
 

14 Rectificativa 
 
 

Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectificativa; 
de lo contrario consignar “N”. 
 

1. Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la 
izquierda y se completan con blancos a la derecha. 

2. El código de entidad será el de la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central, completando con ceros a la izquierda en 
el caso de entidades bancarias. 

3. Sin decimales. Considerar las once posiciones para los enteros. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este  requerimiento. 
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Denominación: Información sobre Liberación de depósitos 
- Datos sobre pagos por amparos Hoja 1 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 3803 
 

2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20030815 
 

4 Código de cuenta úni-
ca 

Numérico 6 Según punto 1.2. de estas instruccio-
nes 
 

5 N° de Pago Numérico 2 Según punto 2.3.3. de estas instruccio-
nes 
 

6 Fecha de pago Numérico 8 AAAAMMDD  
 

7 Forma de pago 
 

Numérico 1 1 = efectivo 
2 = depósito en cuenta corriente 
3 = depósito en caja de ahorros 
4 = depósito a plazo 
  

8 Tipo de moneda del 
pago  
 

Numérico 1 1 = pesos 
2 = dólares estadounidenses 
 

9 Tipo de cambio Numérico 8 Según punto C de las instrucciones 
particulares de las N.P.  
(3) 
 

10 Coeficiente CER  
 

Numérico 8 Según punto C de las instrucciones 
particulares de las N.P. 
(3) 
 

11 Importe abonado ex-
presado en $ 

Numérico 11 Según punto C de las instrucciones 
particulares de las N.P. En pesos. (4) 
 

12 Importe abonado ex-
presado en U$S 

Numérico 11 Según punto C de las instrucciones 
particulares de las N.P. En dólares. (5) 
 

13 Sin uso Carácter 27 Completar con blancos. 
 

14 Rectificativa 
 
 

Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectificativa; 
de lo contrario consignar “N”. 
 

     
1. Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la iz-

quierda y se completan con blancos a la derecha. 
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Denominación: Información sobre Liberación de depósitos 
- Datos sobre pagos por amparos Hoja 2 de 2 

2 .    El código de entidad será el de la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central, completando con ceros a la izquierda en el 
caso de entidades bancarias. 

3.     Se considerarán las cuatro primeras posiciones para los enteros y las cuatro últimas para los decimales, sin colocar puntos ni co-
mas. 

4.     Sin decimales. Considerar las once posiciones para los enteros. 
5.     Con dos decimales. Considerar las nueve primeras posiciones para los enteros, y las dos últimas para los decimales, sin colocar 

punto ni coma. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este  requerimiento. 
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Denominación: Información sobre Liberación de depósitos - 
Datos sobre la liberación Hoja 1 de 2 

N°  
Cam-

po 
Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 3804 
 

2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20030815 
 

4 Código de cuenta única Numérico 6 Según punto 1.2. de estas instruc-
ciones  
 

5 Importe liberado Numérico 11 Según punto D de las instruccio-
nes particulares de las N.P. En 
pesos. (3) (6) 
 

6 Valor Nominal Boden 2013 
 

Numérico 11 Según punto D de las instruccio-
nes particulares de las N.P. En 
dólares. (3) 
 

7 Importe en dólares por exce-
so del cálculo del bono 
 

Numérico 11 Según punto D de las instruccio-
nes particulares de las N.P. En 
dólares.  (4) 

8 Fecha de cobro / pago Numérico 8 AAAAMMDD  
 

 Forma de cobro / pago    
9 Efectivo Numérico 1 1= No; 2= Sí 

 
10 Depósito en cuenta corriente Numérico 1 1= No; 2= Sí 

 
11 Depósito en caja de ahorros Numérico 1 1= No; 2= Sí 

 
12 Depósito a plazo hasta 30 

días 
Numérico 1 1= No; 2= Sí 

13 Depósito a plazo hasta 60 
días 

Numérico 1 1= No; 2= Sí 

14 Depósito a plazo hasta 90 
días 

Numérico 1 1= No; 2= Sí 

15 Depósito a plazo hasta 120 
días 

Numérico 1 1= No; 2= Sí 

16 Depósito a plazo más de 120 
días 

Numérico 1 1= No; 2= Sí 

17 Coeficiente CER  
 

Numérico 8 Según punto D de las instruccio-
nes particulares de las N.P..(5) 
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Denominación: Información sobre Liberación de depósitos - 
Datos sobre la liberación Hoja 2 de 2 

N°  
Cam-

po 
Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

18 Tipo de identificación cuota-
partista 

Numérico 2 Sólo si campo 5=1 del dis 3801. 
Según puntos 2.1.1., 2.1.2. y 
2.4.1. de estas instrucciones 
 

19 Número de identificación 
cuotapartista 

Carácter 11 Sólo si campo 5=1 del dis. 3801. 
Para los tipos de identificación 04, 
05 y 06 se completarán con ceros 
a la izquierda y un cero a la dere-
cha. Para los tipos 07 y 08 com-
pletarán con blancos a la derecha. 
 

20 Sin uso Carácter 7 Completar con blancos. 
 

21 Rectificativa 
 
 

Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectifi-
cativa; de lo contrario consignar 
“N”. 
 

1. Los campos numéricos  se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la iz-
quierda y se completan con blancos a la derecha. 

2. El código de entidad será el de la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central, completando con ceros a la izquierda en 
el caso de entidades bancarias. 

3. Sin decimales. Considerar las once posiciones para los enteros. 
4. Con dos decimales. Considerar las nueve primeras posiciones para los enteros, y las dos últimas para los decimales, sin colocar 

punto ni coma. 

5. Se considerarán las cuatro primeras posiciones para los enteros y las cuatro últimas para los decimales, sin colocar punto ni coma. 
6. Cuando el importe importe consignado en este campo sea negativo, se informará el signo “-” en la primera posición del extremo 

izquierdo. 
N.P.: Normas de Procedimiento de este  requerimiento. 
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4. Entrega de la información. 
 

4.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, ventanilla 11, en el horario de 
10 a 15. 

 
4.2. Modelo de etiqueta externa del CD. 
 

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Régimen Informativo de Li-
beración de Depósitos" y como fecha de información se consignará 15-08-2003. No 
deberá ser manuscrita. En el caso de tratarse de una rectificativa, deberá constar en 
la misma. 

 
4.3. Modelo de comprobante de validación 

 
 

Banco Central de la República Argentina 
 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
Gerencia de Gestión de la Información 

 
 
 

COMPROBANTE DE VALIDACIÓN 
 
Código entidad:                                                 00011 
Denominación entidad                                      Banco de la Nación Argentina 
Información sobre:                                            Información sobre Liberación de Depósitos 
Período informado:                                           15-08-2003 
 
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene 
errores de validación. 
 
 
 

 
 

5. Tabla de errores de validación. 
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Código Leyenda Causa 
 01 NO SE ENCONTRÓ 

ARCHIVO LIBDEP.TXT 
Se omitió grabar el archivo de referencia con al menos 
un registro de diseño 3801 conforme a las instrucciones 
del punto 2.1.3., o bien su diseño no corresponde al 
3801, 3802, 3803 ó 3804, o bien está vacío. 
 

 02 LONGITUD DE REGISTRO 
ERRÓNEO 

La grabación de los registros no se efectuó según el 
diseño correspondiente. 
 

03 
 

ENTIDAD MAL INFORMADA 
 

El código de entidad informado no es correcto. 
 

04 
 

FECHA DE INFORMACIÓN 
ERRÓNEA 
 

La fecha consignada no corresponde al 2003-08-15. 
 

05 FALTA INFORMAR CÓDIGO 
DE CUENTA ÚNICA  

Se omitió informar el campo de referencia (campo 4 di-
seños 3801, 3802, 3803 y/o 3804) o bien habiéndose 
informado un código de cuenta única en el diseño 3801 
no se informó el mismo en los diseños 3802 y 3804, o 
habiéndose informado un código de cuenta única en el 
diseño 3802, 3803 y/o 3804 no se informó el mismo en 
el diseño 3801. 
 

06 CAMPO CÓDIGO MAL IN-
FORMADO 
 

El código informado en el campo de referencia no coin-
cide con ninguno de los previstos. 
Aplicable a: 
 

Diseño Campo 
3801 5 y 6 
3802 5 y 7 
3803 7 y 8 
3804 9 a 16 

 
 

07 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CION MAL INFORMADO 
 

Se verifica que el número de identificación informado : 
- se completó en su totalidad con ceros o blancos; o 
- para tipo de identificación 01 a 06 contiene uno o más 

caracteres no numéricos; o 
- no se procedió conforme a las instrucciones del citado 

diseño para los tipos de identificación 04 a 08; o 
- para tipo de identificación 01 a 03 los dos  primeros 

dígitos no corresponden a ninguno de los prefijos utili-
zados por la AFIP o se repitió el mismo número del 
tercero al décimo dígito. 
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Código Leyenda Causa 
08 DIGITO VERIFICADOR MAL IN-

FORMADO 
 

El dígito verificador informado no corresponde a 
CUIT, CUIL o CDI para tipo de identificación 01 a 03. 
 

09 FALTA INFORMAR DENOMI-
NACIÓN O ES INCONSISTEN-
TE 
 

El campo 8 del diseño 3801 no fue integrado, o bien, 
tratándose de un fondo común de inversión, el cam-
po fue integrado con denominaciones distintas. 
 

10 CAMPO IMPORTE / NÚMERO 
MAL INFORMADO 

El campo de referencia contiene blancos, caracteres 
no numéricos,  todos ceros o es negativo. Aplicable 
a: 
 

Diseño Campo 
3802 6, 9 y 10 
3803 5, 9, 10, 11 y 12 
3804 6, 7 y 17 

 
 

11 CAMPO 5 MAL INFORMADO 
DISEÑO 3804 

El campo de referencia contiene blancos, caracteres 
no numéricos o  todos ceros. 
 

12 FECHA ERRÓNEA  
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
20011332), contiene caracteres no numéricos o to-
dos ceros. Aplicable a: 

 
 

Diseño Campo 
3802 8 
3803 6 
3804 8 

13 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro para: 
• Diseño 3801: igual código de cuenta única (cam-

po 4), igual tipo y número de identificación (cam-
pos 6 y 7) e igual tipo y número de identificación 
del cuotapartista (campos 9 y 10); 

• Diseños 3802 y 3804: igual código de cuenta 
única (campo 4) y tipo y número de identificación 
de cuotapartista. 

• Diseño 3803: igual código de cuenta única (cam-
po 4) y N° de pago (campo 5). 

 
14 
 

INCONSISTENCIA EN CÓDIGO 
DE CUENTA ÚNICA 

Se informó en el diseño 3801 más de un código de 
cuenta única (campo 4) para una idéntica combina-
ción de integrantes (tipo y número de identificación -
campos 6 y 7). 
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Código Leyenda Causa 
15 INCONSISTENCIA EN CAMPO 

FECHA  DISEÑO 380X 
La fecha informada en el campo 8 del diseño 3802, 
para el mismo código de cuenta única y cuotapartis-
ta, es posterior a la fecha de cobro/pago (campo 8 
diseño 3804). 
 

16 INCONSISTENCIA ENTRE CAM-
POS 6 Y 10 DISEÑO 3802 

Habiendo consignado código 1 en campo 7 (Tipo de 
la opción Total) los importes informados en los cam-
pos  6 y 10 no son iguales. 
 

17 INCONSISTENCIA EN CAMPO 5 
DISEÑO 3804 

Se integró un importe negativo en campo 5 para un 
número de cuenta única (campo 4) no informado en 
el diseño 3803. 
 

18 INCONSISTENCIA ENTRE CAM-
POS 5 Y 9 DISEÑO 3804 

Habiendo integrado el campo 9 con código 2, el im-
porte informado en el campo 5 no es negativo, o 
bien habiéndose consignado un importe negativo en 
campo 5 se completó el campo 9 con código 1. 
 

19 IMPORTE ABONADO EXPRESA-
DO EN PESOS MAL INFORMADO 

Para un código de cuenta única el importe consig-
nado en el campo 11 del diseño 3803 no es igual al 
producto entre los campos 9 y 12. 
 

20 VALOR NOMINAL BODEN 2013 
MAL INFORMADO 
 

Para un mismo código de cuenta única el importe 
informado en el campo 6 del diseño 3804 no es igual 
al importe expresado en múltiplos de cien, que se 
obtiene de realizar las siguientes operaciones: 
 

• la diferencia entre: 
-  el importe que surge de multiplicar 2,9792 

(cotización U$S al 01.04.03) por el cocien-
te entre el campo 10 (diseño 3802) y 1,40; 
y 

- el producto entre el importe consignado en el 
campo 10 (diseño 3802) y 1,4343 (CER al 
01.04.03) 

• dividida por: 
- el producto entre 2,9792 (cotización U$S al 

01.04.03) y 1,00725 (valor técnico del bono). 
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21 IMPORTE EN U$S POR EXCESO 

DEL CÁLCULO DEL BONO MAL 
INFORMADO 
 

Para un mismo código de cuenta única el importe 
informado en el campo 7 del diseño 3804 no es igual 
a la resta entre los términos A y B multiplicada por 
1,00725 (valor técnico del bono): 
 

TÉRMINO A 
 

• la diferencia entre: 
-  el importe que surge de multiplicar 2,9792 

(cotización U$S al 01.04.03) por el cocien-
te entre el campo 10 (diseño 3802) y 1,40; 
y 

- el producto entre el importe consignado en el 
campo 10 (diseño 3802) y 1,4343 (CER al 
01.04.03) 

• dividida por: 
- el producto entre 2,9792 (cotización U$S al 

01.04.03) y 1,00725 (valor técnico del bono). 
 

TÉRMINO B 
 

• el importe declarado en el campo 6 (diseño 
3804) 

 
22 CER MAL INFORMADO 

CAMPO 10 (DISEÑO 3803) 
CAMPO 17 (DISEÑO 3804) 
 

Diseño 3803: 
- Habiéndose informado una fecha de pago 

(campo 6) anterior al 01.04.03 el coeficiente 
informado en el campo 10 no es igual al co-
ciente entre el CER del 01.04.03 (1,4343) y 
el correspondiente a la fecha de pago. 

- Habiéndose informado una fecha de pago 
(campo 6) posterior al 01.04.03 el coeficiente 
informado en el campo 10 no es igual al co-
ciente entre el CER de la fecha de pago y el 
correspondiente al 01.04.03 (1,4343). 

Diseño 3804: 
- No habiéndose informado el mismo código 

de cuenta única en el diseño 3803, el coefi-
ciente informado en el campo 17 no es igual 
CER correspondiente a la fecha de pago 
(campo 8). 

- Habiéndose informado el mismo código de 
cuenta única en el diseño 3803, el coeficien-
te consignado en el campo 17 no es igual al 
cociente entre el CER de la fecha de pago 
(campo 8) y el correspondiente al 01.04.03 
(1,4343). 
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23 FALTA INFORMAR CUOTAPAR-

TISTA 
Para un código de cuenta única, habiéndose infor-
mado el campo 5 del diseño 3801 con código 1, se 
omitió completar los campos 9 y 10 del mismo dise-
ño, o bien habiéndose informado estos campos, se 
omitió incluir para esa identificación un registro en el 
diseño 3802 y/o 3804. 
 

24 CUOTAPARTISTA MAL INFOR-
MADO 

Para un código de cuenta única, habiéndose infor-
mado el campo 5 del diseño 3801 con código 2, se 
completaron los campos 9 y 10 del mismo diseño, o 
bien se completaron los campos 12 y 13 del diseño 
3802 y/o 18 y 19 del diseño 3804. 
 

25 CAMPO RECTIFICATIVA MAL 
INGRESADO 

El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo 
admite los caracteres “N“ y “R”. 
 

26 RECTIFICATIVA MAL INGRESA-
DA 

Se remitió información rectificativa correspondiente 
a un período no validado. 
 

27 INFORMACIÓN YA PRESENTA-
DA Y ACEPTADA 
 

Se remitió información ya validada, habiendo com-
pletado el campo Rectificativa con N. 

 


