
Anexo N° 1 
 

Requisitos mínimos del Ticket ME y Nota Crédito Electrónica  
 

 

 
  

Nro. Requisito 
Tipo de 

Campo 
Longitud Decimal Tipo de dato Validación 

1 Tipo de documento Numérico 

 

2  Obligatorio Los tipos de documentos pueden 

ser: 12 (Ticket ME) o 07 (Nota de 

crédito electrónica). 

2 Número del documento 

(corresponde al número 

de ID de la transacción) 

Numérico 20  Obligatorio   

  

3 Número de RUC del 

establecimiento  

Carácter 11  Obligatorio Que el número de RUC se 

encuentre en la tabla de emisores 

autorizados que será remitida por 

SUNAT  

4 Fecha de emisión  Fecha 

(dd/mm/aaa

a) 

10  Obligatorio  

5 Importe total de la venta o 

prestación del servicio 

Numérico 15 2 Obligatorio Cuando el adquirente o el usuario 

sea un consumidor final, los 

descuentos y las bonificaciones 

deben ser considerados al indicar 

este importe en el ticket ME. 

Cuando el adquirente o el usuario 

sea un sujeto distinto, se debe 

emitir una nota de crédito 

electrónica para considerar los 

descuentos y las bonificaciones. 

6 Número de documento 

que se modifica 

(corresponde al número 

de ID de la transacción) 

Numérico 20   Opcional Solo en caso de tipo de 

documento = 07  



Anexo N° 2 

Envío de Ticket y Notas  emitidos en el SEE - ME 
 

 
Nota: El nombre del archivo TXT y ZIP deberá tener la siguiente estructura: 
 
<RUC>-<PO>-YYYYMMDD-<CORRELATIVO>.txt 

 
Donde:  RUC = RUC del PSE de dinero electrónico 

CORREL = número correlativo del archivo 
AAAAMMDD: corresponde a la fecha de envío, el cual va de 01 a 99 

 
El archivo se debe generar en formato de texto y comprimido en formato ZIP con el mismo nombre, con la 
estructura que se indica y cuyos campos deben estar separados por el carácter “|” (conocido como pipe o 
palote). 
Ejemplo: 20100066603-PO-20170825-01.zip 

 20100066603-PO-20150825-01.txt 

Nro. Requisito Tipo de Campo Longitud Decimal Tipo de dato Validación 

1 Tipo de documento Numérico 

 

2  Obligatorio Los tipos de documentos pueden 

ser: 12 (Ticket ME) o 07 (Nota de 

crédito electrónica). 

2 Número del 

documento 

(corresponde al 

número de ID de la 

transacción) 

Numérico 20  Obligatorio   

  

3 Número de RUC del 

establecimiento  

Carácter 11  Obligatorio Que el número de RUC se 

encuentre en la tabla de emisores 

autorizados que será remitida por 

SUNAT  

4 Fecha de emisión  Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

10  Obligatorio  

5 Importe total de la 

venta o prestación del 

servicio 

Numérico 15 2 Obligatorio Cuando el adquirente o el usuario 

sea un consumidor final, los 

descuentos y las bonificaciones 

deben ser considerados al indicar 

este importe en el ticket ME. Cuando 

el adquirente o el usuario sea un 

sujeto distinto, se debe emitir una 

nota de crédito electrónica para 

considerar los descuentos y las 

bonificaciones. 

6 Número de 

documento que se 

modifica (corresponde 

al número de ID de la 

transacción) 

Numérico 20   Opcional Solo en caso de tipo de documento 

= 07  

Información adicional 

7 Tipo de documento de 
identidad del 
adquirente o usuario 

Numérico 1  Opcional De acuerdo al catálogo N° 1 del 
Anexo 8 de la Resolución de 
Superintendencia N° 097-
2012/SUNAT y normas 
modificatorias 

8 Número de 
documento de 
identidad del 
adquirente o usuario 

Carácter 20  Opcional  


