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Este documento es propiedad exclusiva de Seres. Es ilegal cualquier reproducción completa o parcial, cualquier uso por parte de
comunicación a terceros, sin el consentimiento previo por escrito de Seres.

•
•
•

Para aquellos proveedores que sea la primera vez que vayan a utilizar el Sistema de Intercambio Electrónico de Datos
es necesario que conozcan las partes implicadas en este sistema y los primeros pasos para entrar en esta área.

•

•
•

Este documento es propiedad exclusiva de Seres. Es ilegal cualquier reproducción completa o parcial, cualquier uso por parte de
comunicación a terceros, sin el consentimiento previo por escrito de Seres.

Bon Preu informa en los pedidos la fecha y hora en la que se debe entregar el pedido. El proveedor debe respetar esa fecha y
hora.
Una vez preparado el envío y confirmado que se va a poder entregar en la franja indicada, el proveedor debe enviar un
mensaje IFTMAN con la información requerida.
•
En caso de que el proveedor no vaya a poder cumplir con la fecha de entrega que se indicó en el pedido, debe ponerse
en contacto
con Bon Preu para acordar una nueva fecha y hora para la entrega.
•
En caso de que el proveedor haya emitido el IFTMAN y después no vaya a poder cumplir lo indicado, tendrá que
ponerse en contacto
Bon Preu para acordar una nueva fecha y hora y después enviar un nuevo IFTMAN para sustituir el enviado
previamente.
Si fuese necesario para el proveedor, Bon Preu está en disposición de enviar por EDI el mismo pedido con mismo número
de pedido y fecha y hora de entrega rectificadas.
Únicamente se rechaza un pedido cuando la entrega no se corresponde con lo solicitado. En ese caso, Bon Preu emitirá
un nuevo pedido con nuevo número de pedido.

Bon Preu

•

IFTMAN D96

•

•

•

Quien Pide (Comprador):

•

Quien recibe la mercancía (Receptor):
A quién se factura

•

Quien paga (Pagador):

Bon Preu

Bon Preu
Bon Preu

Este documento es propiedad exclusiva de Seres. Es ilegal cualquier reproducción completa o parcial, cualquier uso por parte de
comunicación a terceros, sin el consentimiento previo por escrito de Seres.

Este documento es propiedad exclusiva de Seres. Es ilegal cualquier reproducción completa o parcial, cualquier uso por parte de
comunicación a terceros, sin el consentimiento previo por escrito de Seres.

UNH

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Tipo

M/C

Valor a informar

·0062

Número de referencia del mensaje

AN..14

M

Referencia de mensaje única del emisor. Número de secuencia de los mensajes en el
intercambio

·0065

Identificador del tipo de mensaje

AN..3

M

IFTMAN = Aviso de llegada de transporte

·0052

Número de versión del tipo de mensaje

AN..3

M

D

·0054

Número de sub-versión del tipo de mensaje

AN..3

M

96A = Directorio EDIFACT D.96A

·0051

Agencia controladora

AN..3

M

UN= Agencia responsable del tipo de mensaje.

·0057

Código asignado por la asociación

AN..3

M

EAN001 = Número de control de la Versión EAN.

Tipo

M/C

Nota: Segmento utilizado como cabecera, identifica y especifica el mensaje.
Ejemplo: UNH+EW666666+IFTMAN:D:96A:UN:EAN001’

BGM

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Valor a informar

1001

Nombre del documento o mensaje

AN..3

M

781= Aviso de llegada(mercancías)

1004

Número del documento o mensaje

AN..35

M

Número de Albarán

1225

Función del mensaje, codificado

AN..3

M

9 = Original

Nota: Segmento que indica el tipo y función de un mensaje y sirve para transmitir el número de identificación.
Ejemplo: BGM+781+52188+9’

DTM

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Tipo

M/C

Valor a informar

2005

Calificador de fecha / hora / período

AN..3

M

137 = Fecha del documento

2380

Fecha / hora / período

AN..8

M

Fecha del documento

2379

Calificador de formato de fecha / hora / período

AN..3

M

102 = Formato CCAAMMDD

Nota: Este segmento se utiliza para especificar la fecha del documento.
Ejemplo: DTM+137:20090217:102'

Este documento es propiedad exclusiva de Seres. Es ilegal cualquier reproducción completa o parcial, cualquier uso por parte de terceros o cualquier
comunicación a terceros, sin el consentimiento previo por escrito de Seres.

DTM

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Tipo

M/C

Valor a informar

2005

Calificador de fecha / hora / período

AN..3

M

17= Fecha estimada de entrega de la mercancía.

2380

Fecha / hora / período

AN..12

M

Fecha estimada de entrega de la mercancía.

2379

Calificador de formato de fecha / hora / período

AN..3

M

203 = Formato SSAAMMDDHHMM

Nota: Este segmento se utiliza para indicar la fecha acordada para realizar la entrega de la mercancía .
Ejemplo: DTM+17:200902171230:203'

LOC

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Tipo

M/C

Valor a informar

3227

Calificador del lugar o ubicación

AN..3

M

7= Lugar de entrega.

3225

Identificación de lugar o ubicación

AN.25

M

Número de Localización EAN - Formato n13 .

Nota: Este segmento se utiliza para indicar almacén en el que el transportista hará la entrega de la mercancía.
Ejemplo: LOC+7+541234567XXXX'

TDT

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Tipo

M/C

Calificador de etapa de transporte

AN..3

M

20 = Transporte principal

8067

Modo de transporte, codificado

AN..3

M

10
20
30
60

8179

Identificación del tipo de medio de transporte

AN..8

M

31 = Camión

8212

Identificación del medio de transporte

AN..35

M

Matrícula del Transporte.(matrícula de la cabina)

8051

Descripción EANCOM

Valor a informar

= Transporte marítimo
= Transporte ferroviario
= Transporte por carretera
= Transporte multimodo

Nota: Este segmento se utiliza para indicar el medio de transporte, y la identificación del transporte utilizado para la mercancía recibida.
Ejemplo: TDT+20++30+31++++:::MATR CAB'

Este documento es propiedad exclusiva de Seres. Es ilegal cualquier reproducción completa o parcial, cualquier uso por parte de terceros o cualquier
comunicación a terceros, sin el consentimiento previo por escrito de Seres.

NAD

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Tipo

M/C

Valor a informar

3035

Calificador de parte

AN..3

M

CA= Transportista

3039

Identificación de parte, codificado

AN..35

M

Número identificador del transportista o proveedor emisor del mensaje EDI
EAN- Formato n13

3055

Agencia responsable de la lista de códigos,
codificado

AN..3

M

9 = EAN (International Article Numbering Association)

Tipo

M/C

Nota: Este segmento se utiliza para identificar al transportista o proveedor emisor.
Ejemplo: NAD+CA+84XXXXXXXXXXX::9'

CTA

CAMPO CONDICIONAL.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Valor a informar

3139

Calificador de parte

AN..3

M

TR= Contacto del conductor

3413

Identificación de parte, codificado

AN..17

M

NIF del conductor

3412

Departamento o empleado

AN..35

M

Nombre del conductor

Tipo

M/C

AN.512

M

Número de comunicación del conductor

AN..3

M

TE= Teléfono

Tipo

M/C

Nota: Este segmento identifica el NIF y el nombre de contacto del conductor.
Ejemplo: CTA+TR+X85688888V:Jose Luís'

COM

CAMPO CONDICIONAL.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

3148

Número de comunicación

3155

Calificador de canal de comunicación

Valor a informar

Nota: Este segmento identifica el el numero
de contacto del conductor . Ejemplo:
COM+675010203:TE'

NAD
Nº Elemento

CAMPO MANDATORIO.
Descripción EANCOM

Valor a informar

3035

Calificador de parte

AN..3

M

CN= Consignatario

3039

Identificación de parte, codificado

AN..35

M

Parte a la cual son consignadas las mercancías. . EAN- Formato n13

3055

Agencia responsable de la lista de códigos,
codificado

AN..3

M

9 = EAN (International Article Numbering Association)

Nota: Este segmento se utiliza para identificar el consignatario de la mercancía. Se debe indicar indicar el GLN central de BonPreu.
Ejemplo: NAD+CN+8422410000005::9'

GID

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento
1496

Descripción EANCOM
Número de componente de mercancía

Tipo

M/C

AN..5

M

Valor a informar
Número de línea de artículo del Aviso de Llegada generado por la aplicación.

Nota: Este segmento es el segmento desencadenante para la sección de detalle del Mensaje de Aviso de Llegada. Se deberá generar un segmento GID por cada albarán-pedido
servido.
Ejemplo: GID+1'

RFF

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Tipo

M/C

Valor a informar

1153

Calificador de referencia

AN..3

M

ON = Número de Pedido comprador

1154

Número de referencia

AN..35

M

Número de Pedido comprador

Tipo

M/C

Nota: Este segmento se utiliza para especificar la referencia del pedido.
Ejemplo: RFF+ON:W0400-391200'

RFF

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Descripción EANCOM

Valor a informar

1153

Calificador de referencia

AN..3

M

DQ = Número de albarán

1154

Número de referencia

AN..35

M

Número de albarán del proveedor

Descripción EANCOM

Tipo

M/C

·0074

Número de segmentos en el mensaje

AN..6

M

Número de segmentos en el mensaje

·0062

Número de referencia del mensaje

AN..14

M

Número de referencia del mensaje

Nota: Este segmento se utiliza para
especificar la referencia del albarán.
Ejemplo: RFF+DQ:ALAB0003'

UNT

CAMPO MANDATORIO.

Nº Elemento

Valor a informar

Nota: Este mensaje se utiliza para finalizar y verificar la
completitud
de
un
mensaje.
Ejemplo:
UNT+14+EW666666'
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Ejemplo : Aviso de llegada

UNH+EW666666+IFTMAN:D:96A:UN:EAN001'
BGM+781+52188+9'
DTM+137:20170802:102'
DTM+17:201708040915:203'
LOC+7+8422410150021'
TDT+20++30+31++++:::7575JPC'
NAD+CA+84XXXXXXXXXXX::9'
CTA+TR+X85688888V:Jose Luís'
COM+675010203:TE'
NAD+CN+8422410000005::9'
GID+1'
RFF+ON:W0400-391948'
RFF+DQ:ALAB0001'
GID+2'
RFF+ON:W0400-391955'
RFF+DQ:ALAB0002'
GID+3'
RFF+ON:W0400-391975'
RFF+DQ:ALAB0003'
GID+4'
RFF+ON:W0400-391200'
RFF+DQ:ALAB0004'
UNT+23+EW666666'

Cabecera del mensaje
Número de aviso de llegada 52188
Fecha del mensaje 2 de agosto de 2017
Fecha de entrega estimada 4 de agosto de 2017 a las 09:15h
Lugar de entrega identificado por el número de localización EAN
Transportado por un camión, matrícula: 7575JPC
Transportista identificado por el número de localización EAN
Identificación del conductor
Numero de contacto del conductor
Consignatario identificado por el número de localización EAN
Partida de mercancía 1
Numero de pedido W0400-391948
Numero de albarán ALAB0001
Partida de mercancía 2
Numero de pedido W0400-391955
Numero de albarán ALAB0002
Partida de mercancía 3
Numero de pedido W0400-391975
Numero de albarán ALAB0003
Partida de mercancía 4
Numero de pedido W0400-391200
Numero de albarán ALAB0004
El número total de segmentos en el mensaje es igual a 23

