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COMPOSICIÓN Y NORMAS TÉCNICAS DE GENERACIÓN  
DEL NRC, NJC, NPU Y CET 

 

• NRC (Número de Referencia Completo) 

 

Definición y formato 

El NRC es un código generado informáticamente por la entidad financiera autorizada y que 

acredita el pago telemático de una autoliquidación o documento de ingreso ante la entidad 

financiera correspondiente, según el artículo 5 de la Orden HAC/612/2013, de 25 de julio, por la 

que se establecen los procedimientos de tramitación telemática de documentos de carácter 

tributario recaudatorio gestionados por la Comunidad de Castilla y León y el procedimiento de 

presentación telemática de copias simples electrónicas. 

El NRC está formado por 22 caracteres alfanuméricos. 

 

Normas técnicas de generación 

El NRC tiene dos componentes:  

Posiciones 01-14: un número de referencia del documento justificante asociado que ocupa los 

catorce primeros caracteres. 

Posiciones 15-22: un sufijo con ocho caracteres de control criptográficos. El código criptográfico se 

genera a partir de los datos (96 bytes) del documento a presentar, codificados en EBCDIC y 

cifrados mediante el algoritmo DES, utilizando para ello una clave sólo conocida por la Oficina 

Tributaria. Los últimos 8 bytes del resultado del cifrado conforman dicho código criptográfico. 

La entidad financiera generará el NRC según la Norma Técnica del Anexo 1 de la Orden del 

Ministerio de Hacienda, de 28 de diciembre de 2000 (BOE de 3 de enero de 2001) correspondiente 

a la generación del NRC para documentos de ingreso expedidos por  las Oficinas Tributarias. 
 

 

 

 

 



 

Arts. 5, 6, 7 y 8 y D.F. Segunda j) de la Orden HAC/612/2013, de 16 de julio, por la que se establecen los procedimientos de 

tramitación telemática de documentos de carácter tributario o recaudatorio de la Comunidad de Castilla y León y el procedimiento 

de presentación telemática de copias simples electrónicas..  2 

 

 

 

 

 

• NJC (Número de Justificante Completo) 

Definición y formato 

El NJC es un código generado informáticamente por la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León que acredita la presentación telemática de una autoliquidación ante la administración 

tributaria (artículo 6 de la Orden HAC/612/2013, de 25 de julio). 

 

El NJC está formado por 22 caracteres alfanuméricos. 

Normas técnicas de generación 

El NJC tiene dos componentes:  

Posiciones 01-14: un número de referencia del documento justificante asociado que ocupa los 

catorce primeros caracteres. 

Posiciones 15-22: un sufijo con ocho caracteres de control criptográficos. El código criptográfico se 

genera a partir de los datos (96 bytes) del documento a presentar, codificados en EBCDIC y 

cifrados mediante el algoritmo DES, utilizando para ello una clave sólo conocida por la Oficina 

Tributaria. Los últimos 8 bytes del resultado del cifrado conforman dicho código criptográfico.
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• NPU (Número de Presentación Único) 

Definición y formato 

El NPU se define como el código generado informáticamente por la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y que acredita la presentación telemática de un documento ante 

la administración tributaria (artículo 7 de la Orden HAC/612/2013, de 25 de julio). 

El “número de presentación único” estará compuesto por 10 posiciones con el siguiente 

contenido: 

Posiciones 01-04: Numéricas, corresponden al año en el que se produce la recepción. 

Posiciones 05-10: Numéricas, corresponden a un identificador consecutivo de registro. 

Normas técnicas de generación 

La estructura del NPU se genera a partir de los siguientes datos: 

Año actual AAAA (4) Se corresponde con el año de 
recepción del documento 

Relleno / Padding 
XXXXXXXXXX 

(6) Completamos con ceros hasta 6 
posiciones 

Identificador Secuencial numérico 

 Longitud total (10) DATO DE LA OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATO DE LA OPERACIÓN 

Año actual de recepción 

Identificador numérico 

por ejercicio 

Relleno / Padding 
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• CET (Código Electrónico de Transmisión) 

Definición y formato 

El CET es un código generado informáticamente por la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León y que acredita la conexión con el registro general de vehículos de la Dirección 

General de Tráfico para obtener los datos de la transferencia autoliquidada mediante el 

modelo 620 web (artículo 8 de la Orden HAC/612/2013, de 25 de julio). 

Este código está compuesto por 8 posiciones de caracteres alfanuméricos, resultado de un 

algoritmo que relaciona, entre otros datos, el NIF del adquirente y el número de bastidor del 

vehículo, y que servirán como caracteres de control. 

Normas técnicas de generación 

La estructura del CET se genera a partir de los siguientes datos: 

Comunidad Autónoma XXXX (4) Valor fijo de la Comunidad Autónoma 

Año AAAA (4) Año de presentación 

NIF del comprador XNNNNNNNX (9) NIF del adquirente del vehículo 

VIN del vehículo XXXXXXXXXXXXXXXXX (17) Número de bastidor del vehículo 

Tipo de vehículo XXXXX (5) Valor fijo de tipo de vehículo 

Valor alternativo X (1) Valor alternativo para la tramitación 

 Longitud total 40 DATO DE LA OPERACIÓN 

 

Para generar el CET es imprescindible que todos estos datos, a incluir en el procedimiento de 

cifrado, estén en código EBCDIC. 

 

 

 

 

 

 

 

DATO DE LA OPERACIÓN 

Claves compartidas Operaciones XOR 

CET 

DATO DE LA OPERACIÓN (EBCDIC) 


