
ANEXO II: CERTIFICADO DE  PRODUCCIÓN INTEGRADA
(FORMATO INFOMÁTICO XML)

1. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO XML
El documento XML de precarga tendrá la siguiente estructura:

<?xml version="1.0"?>
<prod:produccionIntegradaItem xmlns:prod="http://prometeo/servicios/produccion">
  <empresa>
    <cif/>
    <nombre/>
    <telefonocontacto/>
    <correoelectronico/>
  </empresa>
  <!--Optional:-->
  <beneficiarios>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <beneficiario>
      <numDocumento/>
      <nombre/>
      <!--Optional:-->
      <recintos>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <recinto>
          <provincia/>
          <municipio/>
          <poligono/>
           <parcela/>
           <recinto/>
          <supercieHectareas/>
          <cultivo/>
        </recinto>
        <recinto>
          <provincia/>
          <municipio/>
          <polígono/>
          <parcela/>
          <recinto/>
          <supercieHectareas/>
          <cultivo/>
        </recinto>
      </recintos>
    </beneficiario>    
  </beneficiarios>
</prod:produccionIntegradaItem>

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
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2. SIGNIFICADO Y ORIGEN DE LOS CAMPOS

Etiqueta XML Detalle Tipo de 
datos

Tamaño 
máx.

Empresa cif CIF de la empresa certificadora String 9
nombre Nombre de la empresa 

certificadora
String 100

telefonocontacto Teléfono de contacto principal de 
la empresa certificadora

String

correoelectronico Correo electrónico principal de 
contacto de la empresa 
certificadora

String 50

Beneficiar
io

numDocumento NIF/CIF/NIE del solicitante de la 
ayuda

String 9

nombre Nombre completo del solicitante 
de la ayuda

String 100

Recinto provincia Código SIGPAC de la provincia 
del recinto certificado

Byte

municipio Código SIGPAC del municipio 
certificado

Int

poligono Código SIGPAC del polígono del 
recinto certificado

Int

parcela Código SIGPAC de la parcela del 
recinto certificado

Int

recinto Código SIGPAC del recinto 
certificado

Int

superficieHectare
as

Superficie en hectáreas que es 
certificada del recinto(formato 
hasta cuatro decimales)

Decimal

cultivo Código del cultivo certificado:
a10.1 (papa)
a10.2 (plátano)
a10.3 (tomate)
a10.4 (viña)
a10.5 (piña tropical)
a10.6 (papaya)
a10.7 (aguacate)
a10.8 (mango)

String 5

3. RESTRICCIONES DEL XML
El XML para ser precargado debe cumplir una serie de requisitos:

- Datos de la empresa certificadora y beneficiario obligatorios.
- Mínimo un beneficiario.
- CIF de la empresa certificadora válido.
- NIF/CIF/NIE del solicitante válido.
- Cada beneficiario debe tener mínimo un recinto, y además, con toda su información 

completa.
- Los códigos introducidos para el recinto deben ser los especificados en el SIGPAC.

*Si no se cumplen las restricciones especificadas, no se realizará la carga. Es responsabilidad de 
la empresa certificadora aportar los datos correctamente.
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