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¿Cuáles son las novedades en Intercambio de
archivos?

Septiembre de 2014

• Devoluciones durante las fiestas: el plazo del que disponen los compradores para devolver las
compras navideñas puede ampliarse. Para obtener más información, consulta Devoluciones durante
las fiestas.

Marzo de 2014

• Actualización de los servicios de envío para Reino Unido y Estados Unidos: se han actualizado
los valores de la opción de servicio de envío de estos países. Para obtener más información, consulta
Valores de opciones de servicios de envío en la página 92.

octubre de 2013

• Opción de control de existencias agotadas: en vez de finalizar un anuncio cuando el inventario
sea cero y volver a poner en venta el artículo, puedes ocultar un anuncio abierto en formato Precio
fijo en los resultados de búsqueda y, después, modificar la cantidad del anuncio cuando haya
inventario. Para obtener más información, consulta OutOfStockControl en la página 60.

Septiembre de 2013

• Modificación de precio y cantidad para las variantes: el precio y la cantidad de las variantes se
pueden actualizar con el archivo de modificación de anuncios activos. Si deseas obtener más
información, consulta Modificar el precio y la cantidad para las variantes en anuncios activos en la
página 34.

• Campos obligatorios de la Política de devoluciones: Si aceptas devoluciones, el
ReturnsWithinOption en la página 72 y ShippingCostPaidByOption en la página 73 ahora son
obligatorios.

mayo de 2013

• Políticas del vendedor: para obtener más información sobre cómo aplicar las políticas de pago,
envío y devoluciones a los anuncios de Intercambio de archivos, consulta Cómo usar las Políticas
del vendedor en la página 27.

• Tarifas de los anuncios: para obtener más información sobre las tarifas que se aplican al publicar
anuncios cuando los envías con Intercambio de archivos, consulta Tarifas de publicación en la página
21.
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Introducción
Esta sección describe la finalidad de este documento y explica dónde localizar las plantillas de anuncios
de Intercambio de archivos.

Cómo usar esta guía

Esta guía explica cómo utilizar la herramienta de anuncios Intercambio de archivos de eBay para
publicar anuncios de productos en el sitio Web de eBay. Está diseñada para ser utilizada con una de
las plantillas estándar disponibles en la página Web Seleccionar plantilla de Intercambio de archivos.
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Uso y gestión de archivos de plantilla
Esta sección explica los procedimientos recomendados para utilizar y gestionar plantillas y, además,
ofrece consejos y técnicas para utilizar las plantillas de Intercambio de archivos.

Comprender la estructura de plantilla

Esta sección explica los requisitos de campo y la estructura del formato de archivo.

La información de productos se puede introducir manualmente en la plantilla adecuada, artículo por
artículo, o, si ya tienes el inventario documentado en un archivo de base de datos u hoja de cálculo,
puedes transferir los datos directamente al archivo de plantilla. Sea cual sea el método que selecciones,
introduce los datos con el formato especificado, prestando especial atención a los siguientes aspectos:

• Campo obligatorio: debes proporcionar un valor para cada uno de los campos obligatorios
especificados en las tablas de campos de datos. Los nombres de los campos de datos obligatorios
van precedidos de un asterisco *.

Nota:  los vendedores nuevos tienen que usar una forma de pago segura, lo que significa aceptar
PayPal o una tarjeta de crédito con servicios mercantiles (Visa, Visa Electron o MasterCard).
Para elegir una forma de pago segura, consulta Campos de plantilla opcionalesEsta sección
explica los campos opcionales utilizados para definir cómo aparece un anuncio en eBay y qué
tipo de información se muestra. .

• Tipo de letra, restricción de caracteres y valores: los datos deben respetar los tipos de letra y la
restricción de caracteres indicados en la definición de los campos de datos de las plantillas.

Importante:  Intercambio de archivos no permite incluir líneas adicionales, avances de línea ni
retornos de carro en los valores de los campos. Debes eliminar estos caracteres o, de lo contrario,
se producirá un error al intentar procesar el archivo. Si deseas distribuir en varias líneas el texto
del campo Descripción (o cualquier otro campo), deberás utilizar texto en formato HTML.

• Los nombres de los encabezados (campos) no distinguen entre mayúsculas y minúsculas: no importa
si escribes los nombres de campo en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, Intercambio de archivos
de eBay reconocerá paypalaccepted y PayPalAccepted como el mismo campo. Sin embargo,
es recomendable utilizar los nombres de los encabezados (campos) tal como figuran en este manual.

• Los valores de los encabezados (campos) distinguen entre mayúsculas y minúsculas: si especificas
valores de cadena concretos para los campos de datos, asegúrate de que los escribes con las
mayúsculas y minúsculas indicadas en las tablas de campos de datos de esta guía del usuario. Por
ejemplo, VerifyAdd es uno de los valores aceptables del campo Acción, pero verifyadd no lo
es.

• Relaciones entre campos: algunos campos tienen ciertas asociaciones mutuas. Por ejemplo, si
introduces un valor en el campo ShippingService-1:Option para un artículo determinado, también
deberás introducir un valor en el campo ShippingService-1:Cost. En algunos casos, un campo puede
ser opcional, técnicamente hablando, pero puede necesitar que se utilice un campo relacionado
debido a su relación. Los campos usados incorrectamente pueden provocar mensajes de error de
pago y gastos de envío contradictorios en el archivo de resultados.

• Variaciones de la plantilla de un sitio de eBay a otro: no se admiten todas las plantillas
predeterminadas en cada sitio de eBay. Por ejemplo, la plantilla de catálogo no se admite en algunos
sitios.
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Consejo:  Para obtener más información sobre la compatibilidad específica de cada sitio,
consulta la Información de plantilla específica del sitio en la página 38.

• Los encabezados inteligentes aplican valores de forma automática: si creas un archivo de anuncios
de artículos para un tipo de artículo específico, por ejemplo libros, y todos tienen el mismo valor,
puedes introducir el valor en el encabezado una sola vez en lugar de tener que hacerlo varias, una
por anuncio.

Comprender las reglas de tamaño y contenido de los archivos

Esta sección explica los requisitos de archivo y formato para utilizar las plantillas Intercambio de
archivos.

Sigue estas reglas para minimizar los errores de procesamiento al utilizar las plantillas Intercambio
de archivos.

• Los archivos deben tener uno de estos formatos: separados por comas (.csv), delimitados por punto
y coma (.csv) o delimitados por tabuladores (.txt).

• Cada archivo no puede ser superior a 15 MB; de lo contrario, se producirá un error en el envío.
• Los archivos deben contener valores para cada campo obligatorio. Cada campo de datos obligatorio

se indica con un asterisco (*) delante del nombre del campo. Los demás campos son opcionales
(aunque algunos contienen dependencias, de manera que si se incluye uno, puede ser preciso incluir
otro; consulta Definiciones de los campos de las plantillas en la página 51 para más información).

• El campo Action debe ocupar siempre la primera celda y fila del archivo; el orden de los demás
campos de datos no tiene importancia. Consulta Uso de valores de acción en la página 11 para más
información.

• No incluyas encabezados en una fila de datos.
• Intercambio de archivos no admite anuncios de varias líneas. No incluyas líneas adicionales,

caracteres de nueva línea ni retornos de carro. No obstante, sí puede utilizar tags HTML (<BR> y
<P>) para insertar saltos de línea en la descripción.

Descripción de los valores del campo Acción

En esta sección se explica cómo utilizar los valores del campo Action.

Uso de valores de acción

En las secciones siguientes se describen los valores que puedes introducir en el campo Action. Los
valores y los metadatos Action son distintos; los valores Action determinan cómo se procesa un
anuncio al enviarlo, mientras que los metadatos identifican la información de identificador del sitio,
país y divisa. En el campo Action, es posible introducir los valores siguientes:

• Uso de la acción Add  en la página 12
• Uso de la acción VerifyAdd  en la página 12
• Uso de la acción Revise  en la página 12
• Uso de la acción Relist  en la página 13
• Uso de la acción AddToItemDescription  en la página 13
• Uso de la acción End  en la página 14
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• Uso de la acción Status  en la página 14

Consulta Descripción de los campos obligatorios específicos de Acción en la página 15 para ver la
lista de atributos que deben acompañar a cada acción en un archivo de plantilla.

Consulta la Ayuda de eBay para obtener más información sobre las políticas e instrucciones de eBay.

Uso de la acción Add

La acción Add publica los anuncios nuevos en eBay y devuelve un archivo de resultados que incluye
los datos relacionados con las comisiones y tarifas, las advertencias de error, etc. Además, esta acción
también genera un número de artículo (ItemID) para cada nuevo anuncio (el ItemID se utiliza para
modificar, volver a poner en venta y finalizar artículos).

Uso de la acción VerifyAdd

La acción VerifyAdd comprueba el formato del archivo y la información de los anuncios antes de que
envíes los datos. Esta acción es similar a la acción Add, excepto en que no publica el anuncio en
eBay. Si algún anuncio contiene errores, la acción VerifyAdd escribe estos errores en el informe
Resultados del envío.

La acción VerifyAdd comprueba cada registro del archivo de anuncios añadidos y devuelve un archivo
de resultados que incluye los datos relacionados con las comisiones y tarifas, las advertencias de
error, etc. Si la acción VerifyAdd se completa correctamente, Intercambio de archivos calcula el importe
de las comisiones y tarifas de cada anuncio, pero no crea ItemIDs (el identificador de artículo se crea
únicamente si el anuncio se publica en eBay). Puedes aplicar la acción Add a los mismos valores que
la acción VerifyAdd. Si lo haces, puedes estar seguro de que los valores son correctos y de que no
se producirá ningún error cuando publiques los anuncios en eBay.

Uso de la acción Revise

Modificar un anuncio significa actualizar su contenido. Por ejemplo, puedes cambiar el precio ¡Cómpralo
ya!

Cuando modifiques un anuncio, especifica únicamente los valores de los siguientes campos obligatorios:

• Action – Revise
• ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del Campos del informe

Resultados de respuesta de envío en la página 109>
• <Campos modificados> – Valores nuevos
• <Campos dependientes de la modificación> – Valores existentes

El Campos del informe Anuncios activos en la página 106 incluye todos los anuncios activos e incorpora
una marca para señalar los artículos que pueden modificarse.

Campos dependientes de la modificación

Importante:  Algunos campos tienen dependencias de modificación; en otras palabras, si cambias
un campo, deberás incluir en el anuncio modificado otros campos similares incluso aunque no
se hayan modificado. Tienen esta dependencia los campos personalizados de características
específicas del artículo (C:<nombre del valor>) y los campos relativos al envío y al pago.

Campos relativos al envío: si modificas un campo relativo al envío, deberás incluir asimismo los
demás campos relativos al envío si quieres conservarlos. Por ejemplo, si cambias el campo
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ShippingType, deberás incluir también todos los demás campos relativos al envío que quieras utilizar.
Si no lo haces, se eliminarán del anuncio.

• Campos ShippingService-n – cualquier campo ShippingService-n no incluido (como
ShippingService-1:Cost en la página 88) se eliminará del anuncio

• Campos IntlShippingService-n – cualquier campo IntlShippingService-n no incluido (como
ShippingService-1:Option en la página 88) se eliminará del anuncio

• ShippingDiscountProfileID en la página 80
• PromotionalShippingDiscount en la página 79
• InternationalShippingDiscountProfileID en la página 77
• InternationalPromotionalShippingDiscount en la página 77
• #unique_42
• DomesticInsuranceFee en la página 75
• DomesticInsuranceOption en la página 75
• InternationalInsuranceFee en la página 76
• InternationalInsuranceOption en la página 77

Campos relativos al pago: si modificas un campo relativo a la forma de pago, deberás incluir asimismo
las demás formas de pago si quieres conservarlos. Por ejemplo, si cambias PersonalCheck en la
página 71 a 1, deberás incluir también todas las demás formas de pago que quieras utilizar (como
PayPalAccepted en la página 71 y ). Si no lo haces, se eliminarán del anuncio.

• AmEx en la página 68
• COD en la página 68
• MoneyXferAccepted en la página 69
• MoneyXferAcceptedInCheckout en la página 69
• PaymentSeeDescription en la página 70
• PayPalAccepted en la página 71
• PersonalCheck en la página 71
• VisaMastercard en la página 73

Uso de la acción Relist

Si un artículo no se vende, puedes volver a ponerlo en venta (no es posible hacerlo hasta que el
anuncio finalice automáticamente o lo finalices tú de forma anticipada). Una vez que se ha vendido
un artículo que se ha vuelto a poner en venta, eBay reintegra de forma automática una de las dos
tarifas de publicación (existen algunas restricciones).

Para evitar que se produzcan errores cuando vuelvas a poner en venta un artículo, incluye únicamente
los siguientes campos obligatorios:

• Action – Relist
• ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del Campos del informe

Resultados de respuesta de envío en la página 109>

Uso de la acción AddToItemDescription

Esta acción permite actualizar solo la descripción del anuncio (en oposición a la acción Revise, que
se utiliza para actualizar diversos detalles de un artículo). Una vez que se ha vendido un artículo que
se ha vuelto a poner en venta, eBay reintegra de forma automática una de las dos tarifas de publicación
(existen algunas restricciones).
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Para evitar que se produzcan errores cuando utilices esta acción, incluye únicamente los siguientes
campos obligatorios:

• Action – AddToItemDescription
• ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del Campos del informe

Resultados de respuesta de envío en la página 109> Por ejemplo, 3500001016281
• Description – Información adicional añadida a la descripción del anuncio. Por ejemplo, Este
producto solo está disponible en las tallas pequeña (S), mediana (M) y
grande (L).

Uso de la acción End

Utiliza esta acción para eliminar anuncios de eBay. Para evitar que se produzcan errores cuando
finalices un anuncio, incluye únicamente los siguientes campos obligatorios:

• Action – End
• ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del Campos del informe

Resultados de respuesta de envío en la página 109>
• EndCode – Los valores válidos incluyen: LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect o
OtherListingError

Uso de la acción Status

La acción Status solo se puede aplicar a los artículos vendidos. No es posible utilizar la acción Status
para actualizar los anuncios activos ni los anuncios de artículos no vendidos.

Estado del pago

Para marcar un artículo como "pagado", inserta los campos siguientes en el archivo que vas a enviar:

• Action – Status
• ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del Campos del informe

Resultados de respuesta de envío en la página 109>
• PaymentStatus – 1

Estado del envío

Para marcar un artículo como "enviado", inserta los campos siguientes en el archivo que vas a enviar:

• Action – Status
• ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio; recuperado del Campos del informe

Resultados de respuesta de envío en la página 109>
• ShippingStatus=1
• TransactionID – <identificador de transacción recuperado del informe Vendidos>

Estado de voto

Para votar a los compradores, inserta los campos siguientes en el archivo que vas a enviar:

• Action – Status
• ItemID – <número de artículo generado por eBay para el anuncio, recuperado del informe Resultados

del envío>
• BuyerUserID – <Seudónimo eBay del comprador>
• TransactionID – <identificador de transacción recuperado del informe Vendidos>
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• FeedbackType – Positive
• Feedback – <Descripción textual>

Uso de Info en el campo Action

Para utilizar el campo Action con fines exclusivamente informativos, introduce Info. Por ejemplo:

Figura 1: Uso de Info en el campo Acción

Descripción de los campos obligatorios específicos de Acción

Esta sección explica los requisitos de campo necesarios para una acción determinada de las plantillas
de Intercambio de archivos.

Campos de plantilla obligatorios para cada valor de Acción

Los archivos que envíes deben contener valores para los campos obligatorios. en las plantillas
predeterminadas de catálogo o en las que no son de catálogo (básicas o específicas de un artículo),
un asterisco (*) precede a los nombres de los campos obligatorios; los demás campos son opcionales.
(Algunos contienen dependencias, de manera que si se utiliza un campo opcional, es posible que sea
preciso incluir otros).

Los campos obligatorios de las distintas acciones de Intercambio de archivos de eBay aparecen en
la tabla siguiente.

Valores de AcciónCampos obligatorios

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(no de catálogo

Add or
VerifyAdd
(catálogo

X
*Category en la página
55

XX
Description en la página
56

XX*Duration en la página 57

XEndCode en la página 57
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Valores de AcciónCampos obligatorios

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(no de catálogo

Add or
VerifyAdd
(catálogo

XX*Format en la página 58

XXXXXItemID en la página 59

XX*Location en la página 59

XX*Quantity en la página 62

XX
*StartPrice en la página
81

X*Title en la página 63

XX
*ReturnsAcceptedOption
en la página 73

XX
*DispatchTimeMax en la
página 64(Handling time)

XX
*ShippingType en la
página 66

XX
Campos de servicios de
envío en la página 82

XX
Campos de pago y
devolución en la página
68

Nota:  los vendedores nuevos tienen que usar una forma de pago segura, lo que significa aceptar
PayPal o una tarjeta de crédito con servicios mercantiles (Visa, Visa Electron o MasterCard).

Uso de encabezados inteligentes y comillas

Esta sección explica cómo usar técnicas especiales para maximizar la eficacia del código en las
plantillas de Intercambio de archivos.

Uso de encabezados inteligentes

En Intercambio de archivos de eBay, puedes utilizar encabezados inteligentes, que establecen una
preferencia predeterminada global por columnas para cada archivo individual; incluye el signo "=" en
el encabezado para designar un valor predeterminado para toda la columna.

Por ejemplo, puedes convertir el encabezado “PayPalEmailAddress” en
“PayPalEmailAddress=seudónimo@midominio.com” para que el valor de las demás filas de la columna
sea “seudónimo@midominio.com”.

Para utilizar encabezados inteligentes, sigue las directrices siguientes:

• No incluyas espacios entre el nombre del encabezado y el valor del encabezado que especifiques.
Por ejemplo, la categoría 552 debe introducirse como "Category=552".
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• Sigue las normas aplicables al campo de datos al especificar un valor. Por ejemplo, los valores
válidos para "BoldTitle=" son "1" (true) o "0" (false), los valores válidos para "Description=" son
cualquier texto hasta 500.000 caracteres, etc.

• No es posible definir un encabezado inteligente para el campo Action; deberás especificar
explícitamente un valor para este campo en cada artículo o fila.

• Si incluyes el signo "=" después del nombre del campo pero NO especificas un valor, Intercambio
de archivos de eBay considerará que se trata de un encabezado de campo válido que no está
asociado a ningún valor predeterminado o global y buscará el valor correspondiente en cada fila de
este campo o columna.

• Incluso si defines un valor de encabezado inteligente, puedes anularlo en cualquier fila concreta.
• Si especificas un valor de anulación no válido para un campo determinado, se producirá un fallo en

el anuncio y, en el archivo de resultados que recibas, aparecerá una advertencia en esa fila.
• También puedes anular un encabezado inteligente con un símbolo menos "-" en celdas individuales.

Intercambio de archivos de eBay considerará que estas celdas no contienen ningún dato.

Uso de comillas como calificadores de texto

Cuando utilices ciertos símbolos de puntuación en los archivos CSV o de texto, debes insertarlos
entre comillas, tal como se describe en la tabla siguiente.

Utiliza las comillas rectas ("); no las comillas tipográficas (“”). Si guardas un archivo Excel en formato
CSV o .TXT, Excel añade automáticamente los calificadores de texto necesarios.

Por ejemploSituación de las comillasPuntuación

"Precinto original, aún con envoltorio
de plástico."

Pon el texto entre comillas.
Coma o punto y coma

"Fernando Torres "El niño" "
Duplica las comillas de la palabra y pon entre
comillas todo el campo de texto.

Comillas dentro de un campo de
texto para indicar un apodo.

Uso de varias acciones y demasiados campos

Explica cómo utilizar los valores del campo Acción en las plantillas de Intercambio de archivos.

Incluir varias acciones en un archivo

El archivo plano enviado puede contener cualquier combinación de acciones. Por ejemplo, puedes
enviar un archivo mediante el que únicamente se añadan anuncios; si lo prefieres, puedes enviar un
archivo plano que contenga tanto anuncios añadidos como anuncios modificados. Sin embargo, sólo
puedes realizar una acción por cada fila. No trates de enviar un archivo que contenga varias acciones
para el mismo artículo ya que esto puede provocar errores.

Incluir demasiados campos para una acción determinada

Si envías un archivo que contiene campos no admitidos para una acción determinada, Intercambio
de archivos omitirá esos campos no admitidos y procesará la acción, siempre que los demás campos
obligatorios y opcionales sean válidos. Por ejemplo, si solicitas finalizar un anuncio mediante la acción
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End y proporcionas campos innecesarios como Description, Intercambio de archivos omitirá dichos
campos y finalizará el anuncio.
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Realizar tareas simples en la plantilla
Esta sección te muestra cómo añadir campos nuevos y opcionales a las plantillas de Intercambio de
archivos. Las instrucciones se basan en Microsoft 

®
 Excel 

®
; utiliza funciones similares para otras

aplicaciones de cálculo.

Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada

Esta sección explica cómo añadir nuevos campos a una plantilla de Intercambio de archivos
predeterminada.

Las plantillas de intercambio de archivos predeterminadas sólo contienen un subconjunto de todos
los campos admitidos; para la mayoría de los campos opcionales, tienen que añadirse los campos,
así como para las funciones nuevas. Esta sección explica cómo añadir un campo nuevo a una de las
plantillas predeterminadas o a uno de los archivos de anuncios de productos activos.

Las plantillas de intercambio de archivos contiene tanto campos obligatorios como opcionales. No
cambies ni borres los encabezados de los campos obligatorios. Los nombres de los campos obligatorios
se muestran en negrita o tienen un asterisco (*) junto al nombre.

Se puede eliminar un campo opcional o cambiarlo de nombre para convertirlo en un nuevo campo no
incluido en las plantillas predeterminadas. Por ejemplo, es posible que no desees utilizar el campo
Subtitle en la página 63, pero quieras ofrecer envío gratuito para este artículo, puedes reemplazarlo
con ShippingService-1:FreeShipping en la página 88 y utilizarlo con ese fin.

Otra opción para añadir nuevos campos es agregar columnas en blanco en la plantilla y, después,
los nuevos nombres de archivo en el encabezado de columna.

Consejo:  Si quieres añadir varios campos nuevos con nombres similares, como WeightMajor,
WeightMinor y WeightUnit, usa este método:

1. Crea un campo con un nombre nuevo, por ejemplo WeightMajor.
2. Copia y pega toda la columna cuantas veces sea preciso para los nuevos campos.
3. Modifica la parte correspondiente de los nombres de campo repetidos (Minor por Major y

Unit por Major).

No es necesario que elimines los campos no utilizados, pero si lo haces después de crear y cargar
un nuevo archivo de anuncios, se facilita la labor de personalizar y controlar distintos tipos de archivos
de artículos de productos.

Los nombres de los campos tienen que seguir los requisitos del formato que se explican en las
Definiciones de los campos de las plantillas en la página 51. Estas instrucciones describen el uso de
Microsoft

®
 Excel

®
; si utilizas una hoja de cálculo diferente, usa funciones similares de tu aplicación

para completar el proceso.

1. Abre una plantilla predeterminada o uno de tus archivos de anuncios de productos.

Las plantillas predeterminadas están disponibles en la página Seleccionar plantilla de Intercambio
de archivos.

2. Añade los siguientes nombres de encabezado de campo siguiendo uno de estos métodos:

19Realizar tareas simples en la plantilla

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay

http://pages.ebay.es/file_exchange/selecttemplate.html?id=0


Pulsa en un campo, en la primera fila (excepto Acción) y selecciona Insertar > Columna en la
barra de menú. Escribe un nombre de campo en la nueva columna, como Border y pulsa en
Entrar

•

• Pulsa en la primera fila de un campo opcional que no vayas a usar, por ejemplo Highlight.
Escribe un nombre de campo nuevo en su lugar, como Border y pulsa en Entrar

3. Escribe los valores (en la segunda fila, bajo el encabezado de campo) para los nuevos campos y
después guarda el archivo.

Eliminar un campo de una plantilla predeterminada

En esta sección se explica cómo eliminar campos de una plantilla de Intercambio de archivos
predeterminada.

Las plantillas de intercambio de archivos contiene tanto campos obligatorios como opcionales. Los
campos opcionales no utilizados se pueden eliminar para optimizar los archivos de plantilla. No
cambies ni borres los encabezados de los campos obligatorios. Los nombres de los campos obligatorios
se muestran en negrita o tienen un asterisco (*) junto al nombre.

Consejo:  En lugar de eliminar un campo opcional no utilizado, se puede cambiar el nombre para
que sirva como nuevo campo no incluido en las plantillas predeterminadas. Por ejemplo, es
posible que no desees utilizar el campo BoldTitle, pero quieras ofrecer envío gratuito para este
artículo, puedes reemplazarlo con ShippingService-1:FreeShipping y utilizarlo con ese
fin.

Para eliminar un campo opcional no utilizado, selecciona la columna y, a continuación, Modificar >
Eliminar.

Consejo:  Si quieres eliminar varios campos nuevos, mantén pulsado el botón Ctrl al tiempo que
pulsas en las columnas que deseas eliminar y, a continuación, selecciona Modificar > Eliminar.
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Insertar nuevos anuncios
Esta sección explica cómo añadir artículos a una plantilla.

Tarifas de publicación

eBay te cobra tarifas por la puesta en venta y la venta de artículos.

Cada vez que subes una plantilla a eBay ponemos en venta automáticamente el artículo que describe.
También te cobramos una tarifa de publicación (una vez por cada artículo). Cuando vendes un artículo,
te cobramos una comisión por venta realizada que se basa en el precio de venta final del artículo.
Para obtener más información sobre estas y otras tarifas, consulta
http://pages.ebay.es/help/sell/fees.html.

Introducir datos en los campos de la plantilla predeterminada

Explica cómo utilizar un archivo de plantilla de Intercambio de archivos para crear un archivo de
anuncio de producto.

El siguiente procedimiento proporciona entradas de ejemplo de una plantilla predeterminada. La acción
usada en un archivo de plantilla determina cuáles de los campos predeterminados deben contener
valores (datos). Por ejemplo, el uso de las acciones Revise y Relist sólo requieren el uso del campo
ItemID, mientras que el uso de End requiere los campos ItemID y Encode.

1. Sigue las descripciones de campo que aparecen a continuación para introducir datos en los campos
predeterminados de eBay que son obligatorios (*):

PropósitoLímite de
caracteres

EjemploNombre de campo de encabezado

Add, Revise, Relist, End, Status,
VerifyAdd, AddToItemDescription

N/D (no disponible)Determina el propósito
de la fil

VerifyAdd

** Action en la página 51

Especifica qué términos se buscan
cuando los compradores realizan

80 caracteres
(incluidos espacios
en blanco)

**Title en la página 63
búsquedas de productos. Utiliza
varios términos para facilitar la
búsqueda a los compradores.

Especifica los detalles del producto
y otra información, como por

500.000 caracteres
(incluidos espacios
en blanco)

Loción para la piel de
lavanda y áloe

*Description en la página 56

ejemplo el seguro y la
manipulación.

Especifica el número de artículos
de este tipo en venta. No es

N/D10**Quantity en la página 62

necesario añadir separadores de
millares para cifras grandes.

Especifica el tipo de formato del
anuncio, por ejemplo Auction o
FixedPrice.

N/DFixedPrice**Format en la página 58
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PropósitoLímite de
caracteres

EjemploNombre de campo de encabezado

Especifica cuánto tiempo estará
publicado el anuncio en eBay. Elige

N/D10**Duration en la página 57

1, 3, 5, 7 o 10 para todos los
formatos salvo StoresFixedPrice.
Usa 30 o Anuncio abierto para los
anuncios StoresFixedPrice.

Indica al comprador la ubicación
desde la que se envía el artículo.

45 caracteres
(incluidos espacios
en blanco)

95124**Location en la página 59

Se admiten códigos postales, pero
también puedes indicar la ciudad
(con dos letras) y el país (con tres
letras).

2. Cuando hayas terminado de introducir los valores de los campos predeterminados de eBay, guarda
este archivo en formato CSV en una ubicación conocida de tu ordenador.

Uso de un campo de características del artículo personalizadas

En esta sección se explica cómo añadir un campo de características personalizadas de artículo a una
de las plantillas predeterminadas o a uno de los archivos de anuncios de productos activos.

Se pueden añadir características del artículo personalizadas para ofrecer más detalles sobre el artículo
de un anuncio. Los campos de características del artículo deben añadirse a una plantilla de anuncios
existente o predeterminada. Puedes reemplazar un campo no utilizado o añadir una nueva columna
de campo.

Para obtener más información, consulta Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada en la
página 19.

Las características del artículo personalizadas constan de un nombre de campo descriptivo y valores
de campo relacionados. Por ejemplo, la característica del artículo personalizada Ocasión podría tener
uno de varios valores, como Informal, Comercial o Formal.

Algunas categorías de ropa y accesorios requieren que se incluyan en el anuncio ciertas características
del artículo, como por ejemplo:

• Marca
• Tipo de talla
• Talla
• Estilo
• Color

Puedes crear hasta 15 campos de características del artículo personalizadas por artículo, pero cada
campo sólo puede tener un valor por artículo. Los nombres y valores del campo deben ser cadenas
de texto alfanumérico.

Las características del artículo personalizadas se pueden añadir a las plantillas predeterminadas,
pero al generar una plantilla de características del artículo se ofrecen características del artículo
personalizadas predefinidas para esa categoría específica. Algunas categorías todavía no admiten
las características del artículo personalizadas.
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Para añadir campos de características del artículo personalizadas, sigue estos pasos:

1. Abre un archivo de plantilla y escribe la información del anuncio del artículo en las filas segunda
y tercera. Por ejemplo, el anuncio de la segunda fila puede ser una camisa informal. El anuncio
de la tercera fila puede ser una camisa formal.

2. Añade una nueva columna de campo (o reemplaza un nombre de campo no utilizado por un nombre
de característica del artículo personalizada). Por ejemplo, escribe C:Style en el encabezado de
columna. Utiliza siempre el prefijo C: para un nombre de característica del artículo personalizada.

3. Introduce un valor en la segunda fila para la nueva característica del artículo personalizada. Por
ejemplo, escribe: Informal.

4. Introduce un valor en la tercera fila para la nueva característica del artículo personalizada. Por
ejemplo, escribe: Formal.

5. Repite los pasos 2-4 para añadir más campos y valores de características del artículo
personalizadas.

6. Introduce cualquier otro campo necesario o deseado para el artículo en los campos apropiados
(por ejemplo, los datos de pago y la política de devoluciones) y, a continuación, guarda el archivo
en formato de valores separados por coma (CSV).

Usar los campos de estado

Usa los campos de estado para indicar el estado del artículo.

Obtener valores para ConditionID

*ConditionID en la página 55 es un campo obligatorio que se utiliza para describir el estado y la
apariencia del artículo. El mismo valor puede tener significados distintos según la categoría. Por
ejemplo, 1000 significa Nuevo en un anuncio de la categoría Ordenadores, pero quiere decir Nuevo
con caja en un anuncio de la categoría Zapatos.

Para consultar los valores de ConditionID, pulsa el vínculo ConditionIDs por categoría en la página
Instrucciones y recursos para Intercambio de archivos. Esta acción hará que se descargue un archivo
CSV para las categorías que necesiten ConditionIDs. El valor que introduzcas para ConditionID
dependerá de la categoría, por lo que debes leer la página consulta del estado del artículo para saber
qué categorías necesitan un ConditionID.

Para obtener el valor de ConditionID de una categoría en particular, genera una plantilla de
características del artículo. La plantilla generada contendrá el nuevo campo de ConditionID, así como
los números de ConditionID. Los valores literales se definen en el archivo de definiciones de
características del artículo que acompaña a la plantilla generada.

Para obtener los valores de ConditionID disponibles para una categoría determinada:

1. Ve a la página Seleccionar plantilla y en la plantilla de Características del artículo de la categoría,
pulsa Seleccionar una categoría.

2. En la página Seleccionar plantilla: características del artículo, selecciona la categoría que mejor
describa tu artículo. Continúa para seleccionar subcategorías (a la derecha) hasta que no aparezcan
más opciones.

Consejo:  Si sabes el número de categoría, introdúcelo en el campo Número de categoría.
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3. Pulsa Generar plantilla.

4. Para abrir la página Generar plantilla, pulsa el archivo de vínculo Plantilla de Características del
artículo de la categoría.

5. Para abrir el archivo, pulsa el vínculo Definiciones de características del artículo.

6. En el archivo de definiciones de características del artículo, selecciona el número de ConditionID
apropiado para tu artículo y cópialo en el campo ConditionID del archivo de la plantilla Características
del artículo de categoría.

Nota:  Para actualizar la descripción del estado del artículo en una plantilla de anuncio existente,
cambia el número actual de la columna de estado (A:Condition o C:Condition) a
ConditionID e introduce un valor numérico).

7. Introduce cualquier otro campo necesario o deseado para el artículo en los campos apropiados
(por ejemplo, los datos de pago y la política de devoluciones) y, a continuación, guarda el archivo
en formato de valores separados por coma (CSV).

Introduce el valor de ConditionDescription

Usa el campo opcional ConditionDescription en la página 55 para describir el estado de un artículo
usado. Este campo puede usarse en combinación con el campo obligatorio Description en la página
56, que debe utilizarse para proporcionar detalles ajenos al estado de un artículo. Para indicar el
estado de un artículo, usa texto descriptivo como el siguiente:

"La pata derecha de la silla tiene una muesca (ver foto), y el respaldo tiene una pequeña mancha azul
con la forma y el tamaño de una moneda de dos euros."

ConditionDescriptionConditionIDDescriptionCategory

Poco usado, con un arañazo casi

imperceptible en la esquina inferior

izquierda de la pantalla.

2000Smartphone Lumia 900 AT&T 16 GB cian

de Nokia

9355

Como nuevo, sin caja ni cables. Estado

perfecto. Nunca se ha usado.

3000Lumix12.1MP DMC-ZS7 azul de

Panasonic

31388

Usar los campos de Mejor oferta

En esta sección se explica cómo aceptar las mejores ofertas y cómo aceptar o rechazar
automáticamente las ofertas de los compradores.

Para aceptar o rechazar automáticamente las mejores ofertas de los compradores, el anuncio debe
admitir el formato Mejor oferta. Para determinar los formatos que permiten aceptar mejores ofertas,
consulta .. Usa los cuatro campos que se enumeran a continuación para añadir la función de mejor
oferta, aceptación automática y rechazo automático a un anuncio:

• BestOfferEnabled en la página 74
• BestOfferAutoAcceptPrice en la página 74
• MinimumBestOfferPrice en la página 78
• MinimumBestOfferMessage en la página 78

Como mínimo, debes indicar un valor para BestOfferEnabled.
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Para activar Mejor oferta:

1. Abre un archivo de plantilla e inserta columnas nuevas y nombres de campo (puedes obtener más
detalles en Añadir un campo nuevo a una plantilla predeterminada en la página 19). Para aceptar
o rechazar ofertas automáticamente, también debes añadir columnas para BestOfferAutoAcceptPrice
y MinimumBestOfferPrice.

2. Introduce los valores en los campos. Por ejemplo, escribe 1 para BestOfferEnabled. Para usar la
opción de aceptación automática, introduce el importe que aceptarías en el campo
BestOfferAutoAcceptPrice. Para tener un margen de negociación con el comprador, introduce
también un valor para MinimumBestOfferPrice.

3. Escribe los valores de los campos obligatorios u opcionales para el elemento y después guarda
el archivo. Por ejemplo:

MinimumBestOfferPriceBestOfferAutoAcceptPriceBestOfferEnabledTítulo

1501901Samsung Galaxy Ace

7508251Canon EOS 550D DSLR

18MP

Cómo usar los requisitos para compradores

En esta sección se explica cómo definir los requisitos para compradores en la página Preferencias
del sitio de eBay, y cómo utilizar Intercambio de archivos para aplicar los requisitos definidos a los
anuncios.

Definir los requisitos para compradores

Si quieres, tienes la opción de exigir a tus compradores potenciales que cumplan una serie de requisitos
mínimos. " Definir estos requisitos mínimos que los compradores deberán cumplir puede contribuir a
mejorar la calidad de las pujas que recibas. Por otra parte, piénsalo detenidamente antes de bloquear
a compradores. Aunque es cierto que la definición de requisitos para compradores contribuye a hacer
que tus artículos no sean tan accesibles para compradores que pueden complicar las transacciones,
también reduce el número de compradores potenciales.

También puedes bloquear a compradores concretos si conoces su seudónimo de eBay. Para crear
una lista de los seudónimos de eBay cuyas pujas quieras bloquear, consulta Bloquear pujadores o
compradores en tus anuncios.

Para definir tus requisitos para compradores en Mi eBay:

1. Identifícate en eBay y ve a Mi eBay > Cuenta > Preferencias del sitio.

2. En Preferencias de venta, localiza el vínculo Requisitos para compradores y pulsa Mostrar.

3. Para abrir la página Requisitos para compradores, pulsa la opción Modificar situada junto a
Bloquear compradores que.

4. En la página Requisitos para compradores, especifica las restricciones que quieras imponer a los
compradores. Para obtener más información sobre las opciones en esta página, consulta Seleccionar
requisitos para compradores.

5. Para aplicar los requisitos definidos a tus anuncios activos y futuros, selecciona Aplicar esta
configuración a los anuncios activos y futuros.
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6. Si quieres impedir que los compradores bloqueados se pongan en contacto contigo, selecciona
No permitir que los compradores bloqueados se pongan en contacto conmigo.

7. Para guardar las opciones seleccionadas, pulsa Enviar.

8. Si quieres utilizar Intercambio de archivos para aplicar las restricciones a los compradores en tus
anuncios, consulta Aplicar requisitos para compradores a los anuncios en la página 26

Aplicar requisitos para compradores a los anuncios

Puedes utilizar Intercambio de archivos para aplicar a tus anuncios los requisitos para compradores
que has definido. La tabla a continuación relaciona las opciones de requisitos para el comprador con
los campos correspondientes en Intercambio de archivos:

Campo de Intercambio de archivosOpciones de Requisitos para compradores

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount en la página 53

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod en la página 53Compradores con casos de impago

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry en la página 54Compradores en ubicaciones a las que no realizo envíos

BuyerRequirements:MaxViolationCount en la página 53

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod en la página 54Compradores con informes abiertos sobre infracciones

de políticas

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore en la página 54Compradores con puntuación de votos negativa

BuyerRequirements:MaximumItemCount en la página 52

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback en la página 52

Compradores que podrían pujar por varios artículos y

no pagarlos

Por ejemplo, las entradas en la siguiente tabla impiden pujar en tus anuncios a los compradores cuya
dirección principal esté fuera de tu zona de envío y cuya puntuación de votos mínima esté por debajo
de -2:

BuyerRequirements:

MinimumFeedbackScore

BuyerRequirements:

ShiptoRegCountry

TitleAction

-21Canon Digital Rebel SLR 14MPAdd

-21Apple iPhone 3g 32MB WhiteAdd

Para utilizar Intercambio de archivos para aplicar a los anuncios los requisitos para compradores que
has definido:

1. Descarga una plantilla de Intercambio de archivos.

2. Para cada artículo al que quieras aplicar los requisitos para compradores, inserta una columna y
añade el campo BuyerRequirements deseado. Para ver los nombres de los campos
correspondientes, consulta la sección anterior titulada Definir los requisitos para compradores en
la página 25.

3. Guarda el archivo.
Cuando hayas enviado el archivo a Intercambio de archivos, los anuncios adoptarán
automáticamente los requisitos para compradores que hayas especificado.
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Cómo usar las Políticas del vendedor

Esta sección explica qué son las Políticas del vendedor y cómo aplicar las políticas de pago,
devoluciones y envío a un anuncio.

Las Políticas del vendedor están formadas por la información de pago, devoluciones y envío que
especificas en tus anuncios. Desde Mi eBay, puedes crear políticas de pago, devoluciones y envío
individuales y reutilizarlas en todos tus anuncios. Para obtener más información, consulta Gestionar
políticas del vendedor.

Gracias al uso de Políticas del vendedor centralizadas puedes:

• Simplificar la creación de anuncios nuevos y la actualización de los anuncios existentes
• Modificar y actualizar anuncios a la vez
• Aplicar las políticas actualizadas a los anuncios en bloque

Cuando decides participar en las políticas del vendedor, eBay crea automáticamente políticas basadas
en los valores de tus anuncios activos, programados y finalizados durante los noventa días anteriores.
Puedes modificarlas desde la página Mi eBay en cualquier momento. No obstante, si no has puesto
en venta ningún artículo en los últimos noventa días, eBay no creará automáticamente ninguna política.
En su lugar, tendrás que crear manualmente por lo menos una política de cada tipo (pago, devoluciones
y envío) para poder completar un anuncio.

Las políticas de pago, devoluciones y envío varían en función del sitio de eBay. Para poner en venta
el mismo artículo (o uno similar) en otro sitio de eBay, no olvides configurar y seleccionar las políticas
de pago, devoluciones y envío correspondientes para dicho sitio.

A pesar de que puedes crear un número ilimitado de políticas del vendedor para cada cuenta de
vendedor, crea un número razonable. Mantener demasiadas políticas puede llevarte mucho tiempo.
Además, tienes que mantenerlas actualizadas para no incluir por equivocación una política incorrecta
u obsoleta.

Cuando empieces a utilizar las Políticas del vendedor, usa los nuevos campos para implementar estas
políticas en los anuncios que publiques con Intercambio de archivos. Una nueva platilla, disponible
aquí, contiene los campos nuevos (otra opción es añadir manualmente los nuevos campos a tu plantilla
existente):

• PaymentProfileName en la página 70
• ReturnProfileName en la página 72
• ReturnProfileName en la página 72

ShippingProfileNameReturnProfileNamePaymentProfileNameDescriptionAction

TwoDayExpeditedCashApple TV MD199LL/A Third

Generation

Add

Express21DaysCreditCardRoku 2 XD Wireless Video

Streaming Device

Add

Parcel14DaysPaymentServiceNew! Roku LT Streaming PlayerAdd
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Especificar formas de pago, envío y devoluciones
Utiliza esta sección para saber cómo configurar la forma de pago, el envío y las opciones de devolución
en Intercambio de archivos.

Usar los campos de pago

Esta sección explica cómo utilizar los campos de pago en las plantillas predeterminadas

Para obtener más información sobre los campos de pago, consulta Campos de pago y devolución en
la página 68.

Cada sitio acepta formas de pago diferentes. Para que sea fácil especificar y comprender el sistema
de pagos, muchos sitios de eBay ofrecen un modo estándar de especificar y mostrar la información
sobre el pago. La lista de formas de pago aparece a continuación:

• AmEx en la página 68
• COD en la página 68
• MoneyXferAccepted en la página 69
• MoneyXferAcceptedInCheckout en la página 69
• PayPalAccepted en la página 71
• PersonalCheck en la página 71
• VisaMastercard en la página 73

Para añadir información sobre el pago a la plantilla de anuncios:

1. En la plantilla, inserta una columna para cada forma de pago (o campo) que quieras ofrecer.

2. Para cada artículo y en cada columna de pago, introduce un 1 (verdadero) para indicar que se
trata de una forma de pago que aceptas, o un 0 (falso) para las que no aceptas. Por ejemplo:

PersonalCheckPayPalAcceptedMoneyXferAcceptedCODTitle

1111Samsung Galaxy Ace

1111Canon EOS 550D DSLR

0000Ancient Chinese Coin

1000Silver Ingot Poured 10 oz

3. Guardar los cambios.

Uso de los campos de descuento en los gastos de envío

Esta sección explica cómo crear pagos combinados y perfiles y reglas de descuento en los gastos
de envío y, a continuación, agregar campos para descuento en los gastos de envío en una de las
plantillas predeterminadas. Sigue este procedimiento para usar el campo
InternationalShippingDiscountProfileID y el campo ShippingDiscountProfileID.
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Pago combinado para ofrecer descuentos en los gastos de envío

El uso de descuentos en los gastos de envío te permite ofrecer ahorros en los gastos de envío cuando
un comprador te adquiere varios artículos. Para poder usar descuentos en los gastos de envío, debes
usar los pagos combinados. Para obtener una descripción general sobre cómo establecer los perfiles
y reglas de descuentos en los gastos de envío, consulta Uso de pagos combinados y Acerca de los
descuentos en los gastos de envío.

Para establecer el descuento en los gastos de envío, regístrate en Mi eBay y sigue estos pasos:

1. Selecciona Mi cuenta > Preferencias del sitio.

2. Ve a la sección de preferencias de venta, busca Preferencias de envío y selecciona Mostrar.

3. Busca Ofrecer descuentos por pagos combinados y envío y selecciona Modificar.

4. Busca Pagos combinados para asegurarte de que está activada esta preferencia. Si es así,
asegúrate de que el número de días permitidos para los pagos combinados sea satisfactorio para
ti. Para cambiar el número de días, pulsa en Modificar, haz el cambio y después pulsa en Guardar.

Si no están activados los pagos combinados, pulsa en Crear , pulsa en el cuadro Permitir y
selecciona el número de días del menú. Cuando termines, pulsa en el botón Guardar.

5. En la sección Descuentos por envíos combinados, selecciona Crear bajo la regla de envío Fijo o
Calculado. Este procedimiento sigue el flujo de trabajo de descuento de envío Fijo; por favor, usa
la opción Fijo. Con los envíos calculados, las opciones son distintas, pero el proceso sigue el
mismo flujo básico. En la sección Descuentos por envíos combinados, selecciona Crear bajo la
regla de envío Fijo.

6. En la pantalla 1, selecciona Añadir una cantidad por artículos adicionales o Restar una cantidad
por artículos adicionales del menú y escribe una cantidad en el cuadro. Otra opción consiste en
seleccionar Envío gratuito si los artículos adicionales se enviarán sin cargo alguno.

7. Para crear un perfil de reglas, seleccionaAñadir perfiles. Introduce un nombre para el perfil en el
cuadro. Pulsa en Siguiente.

8. En la pantalla 2, revisa los detalles del perfil de reglas de envío, y si estás de acuerdo, pulsa en
Siguiente otra vez.

9. En la pantalla 3, se muestran las opciones elegidas. Si estás de acuerdo, pulsa en Guardar. Si
quieres cambiar algún detalle, usa el botón Atrás para revisar la regla.

10. Cuando termines, anota los números de identificación de perfil para descuentos en gastos de envío
que aparecen en la sección Descuentos en gastos de envío para compras combinadas Necesitarás
esos números para los valores del campo ShippingDiscountProfileID, en el siguiente
procedimiento.

Adición de campos de descuento en los gastos de envío a una plantilla

Ahora que has creado las reglas y perfiles para los descuentos de envío de la cuenta de eBay, puedes
añadir los campos de descuento y los valores de tu archivo de anuncios de productos (o la plantilla
predeterminada). Para aplicar los descuentos de envío a un anuncio de producto, debes añadir los
campos y los valores de los descuentos de envío para un nuevo artículo antes de subir el archivo de
artículos de productos nuevo.

1. Abre un archivo de plantilla y localiza el campo ShippingDiscountProfileID. Debes saber los
identificadores de perfil para cada perfil de descuento creado para tus preferencias sobre el sitio
eBay.
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Para localizar tus números de identificador de perfil de envío, ve a Mi eBay > Cuenta > Preferencias
del sitio > Preferencias de envío > Mostrar > Ofrecer descuentos por pagos combinados y
envío > Modificar. Los números de identificación de cada regla de envío se encuentran en la
página Mi eBay: Descuentos en pagos y gastos de envío para compras combinadas.

2. Escribe el número de 8 dígitos para el identificador del perfil de descuento. Por ejemplo, escribe
78038543 para ShippingDiscountProfileID.

3. Escribe los valores de los campo obligatorios u opcionales para el elemento y después guarda el
archivo.

Uso de los campos de la política de devoluciones

Esta sección explica cómo crear una política de devolución para un artículo.

Los sitios tienen opciones de devolución diferentes. Para que sea fácil especificar y comprender las
políticas de devoluciones, muchos sitios de eBay ofrecen un modo estándar de especificar y mostrar
la información sobre la política de devoluciones.

Nota:  Si elegiste participar en las Políticas del vendedor en Mi eBay, puedes saltarte el siguiente
contenido e ir directamente a Cómo usar las Políticas del vendedor en la página 27 para establecer
y seleccionar tus Políticas de devolución.

Como vendedor, puedes elegir no aceptar devoluciones para los artículos que pongas en venta. No
obstante, no olvides que aunque especifiques que ReturnsNotAccepted, los compradores pueden
devolver los artículos si estos son distintos de su descripción; en este caso, estarían cubiertos por la
Protección del comprador de eBay. (Los artículos que no están cubiertos por la Protección del
comprador de eBay cuando se especifica queReturnsNotAccepted.)

Además de indicar una política de devoluciones en el campo Descripción de un artículo, también
puedes utilizar las opciones predefinidas de política de devoluciones.

Para crear una política de devoluciones para un artículo:

1. Para el campo obligatorio *ReturnsAcceptedOption en la página 73, realiza una de las siguientes
acciones:

• Para indicar que los compradores pueden devolver el artículo, introduce ReturnsAccepted o
• Para indicar que los compradores no pueden devolver el artículo, introduce ReturnsNotAccepted

Nota:  Si aceptas la devolución de artículos, los camposReturnsWithinOption y
ShippingCostPaidByOption son obligatorios.

Durante las fiestas navideñas, puedes ofrecer a los compradores un plazo ampliado para la
devolución de artículos. Para saber cómo hacerlo, consulta HolidayReturns.

2. Cuando especificas que los artículos pueden devolverse, introduce valores en los siguientes
campos:

a. Para el campo condicional ReturnsWithinOption en la página 72, define el periodo que tiene el
comprador para notificarte de que desea iniciar la devolución, introduce uno de los siguientes
valores:

• Days_7
• Days_14
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• Days_30
• Days_60

b. Para el campo condicional ShippingCostPaidByOption en la página 73, identifica quién tiene
que pagar los gastos de envío de la devolución, introduce uno de los siguientes valores:

• Buyer – El comprador paga la devolución del artículo
• Seller – El vendedor paga la devolución del artículo

c. Para el campo opcional RefundOption en la página 72especifica cómo realizarás el reembolso,
introduce uno de los siguientes valores:

• MerchandiseCredit
• MoneyBack

d. Para el campo opcional AdditionalDetails en la página 68, introduce la información general que
quieres proporcionar al comprador.

3. Guardar la plantilla

Seguir los envíos

Utiliza esta sección para obtener más información sobre cómo seguir los envíos.

Puedes seguir los artículos que te hayan enviado usando el transportista y el número de seguimiento.

No se puede utilizar Intercambio de archivos para seguir varios números de envío. Por ese motivo,
cuando una venta individual está formada por varios artículos para los que se han realizado envíos
separados, tendrás que seguir cada artículo individualmente.

Para añadir información de seguimiento:

1. Abre una plantilla en blanco o un archivo de anuncio que funcione. Para más información sobre
cómo trabajar con archivos de revisión, consulta Uso de archivos de revisión en la página 33.

2. En el campo Action existente para cada artículo que quieras seguir, introduce Status.
3. Inserta las siguientes cuatro columnas nuevas (para más información, consulta Añadir un campo

nuevo a una plantilla predeterminada en la página 19):

• ItemID en la página 59 – El identificador único del artículo que quieres seguir (puedes encontrar
este valor en el archivo Respuesta del envío)

• ShippingStatus en la página 66 – 1 (enviado)
• ShipmentTrackingNumber en la página 65 – El número de envío del recibo del transportista
• ShippingCarrierUsed en la página 65 – El nombre de la empresa de transportes (no el valor

proporcionado para ShippingService-X:Option)

4. Introduce los siguientes valores en los campos nuevos:

• Necesitas proporcionar valores para ShipmentTrackingNumber y ShippingCarrierUsed (no puedes
proporcionar un valor únicamente para uno de ellos).

• Si te has unido a la Plataforma de envíos globales, introduce GlobalShipping_MultiCarrier en
ShippingCarrierUsed.

• Eres responsable de la veracidad del valor que introduzcas en ShippingTrackingNumber.
Verificamos que el número de seguimiento que proporcionas es único en todos tus pedidos y es
consistente con el esquema de numeración que utiliza el transportista que proporcionas. Por
ejemplo:
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ShippingCarrierUsedShipmentTrackingNumberShippingStatusItemIDAction

Hermes23416785120954631551918003506Status

Hermes42137658901264351506300815151Status

5. Elimina los demás campos de la plantilla.
6. Guarda el archivo y súbelo a eBay.
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Actualizar tus anuncios
Utiliza esta sección para revisar anuncios existentes. Puedes, por ejemplo, cambiar el precio, actualizar
la cantidad disponible o modificar la descripción.

Uso de archivos de revisión

En esta sección se explica cómo simplificar el proceso de revisión mediante la descarga y posterior
actualización de archivos de anuncios.

Para simplificar el proceso de revisión, puedes descargar archivos que contienen la información de
los anuncios existentes y actualizarlos con cambios mínimos antes de enviar dichos cambios a eBay.
Intercambio de archivos permite enviar hasta 5,000 anuncios al día. Para enviar hasta 10.000 anuncios
al día, contacta con Atención al cliente.

En la página Crear una solicitud de descarga podrás descargar estos tipos de archivos de revisión:

• Revisar precio y cantidad: utilízalo para actualizar los campos SiteID, Currency, StartPrice,
BuyItNowPrice y Quantity en anuncios Activos. En los anuncios con variantes, los campos de precio
y cantidad pueden actualizarse para cada una de las variantes. Para obtener más información,
consulta Modificar el precio y la cantidad para las variantes en anuncios activos en la página 34.

• Revisar estado del pago: utilízalo para actualizar el campo PaymentStatus  en anuncios de artículos
Vendidos.

• Revisar estado del envío: utilízalo para actualizar los campos ShippingStatus, ShippingCarrierUsed
y ShipmentTrackingNumber  en anuncios de artículos Vendidos.

• Identificadores de producto: utilízalo para actualizar el campo UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN en
anuncios activos.

Además de los campos que utilizas para actualizar los anuncios, los archivos de revisión incluyen los
campos Action y ItemID y sus valores correspondientes. No es necesario cambiar los valores de estos
campos.

Para descargar los archivos de revisión de anuncios activos y artículos vendidos debes realizar los
mismos pasos; el tipo de archivo de revisión que utilices determina los campos que contiene el archivo
descargado.

Para descargar un archivo de revisión:

1. Usa un navegador Web para ir a la página Crear una solicitud de descarga.
2. Selecciona Anuncios activos o Artículos vendidos en el menú desplegable Anuncios e historiales.
3. Selecciona Intercambio de archivos como formato de descarga y después elige el tipo de archivo

de revisión que quieras en el menú desplegable, por ejemplo, Revisar precio y cantidad o Añadir
identificadores únicos (UPC/EAN/ISBN/Marca/MPN).

4. En Intervalo de fechas, selecciona Todos los registros para descargar todos los Anuncios activos
o los Artículos vendidos, o bien elige otra opción para afinar la búsqueda en el intervalo de fechas
que quieres incluir.

5. Verifica la dirección de correo electrónico de tu cuenta de eBay.
6. Pulsa Guardar Asegúrate de anotar el número de referencia de la solicitud de descarga que figura

en la página Crear una solicitud de descarga: finalizada correctamente. Este número te permite
identificar el archivo de revisión que acabas de solicitar.
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7. En la barra de navegación, pulsa Descargas finalizadas. La página Ver descargas finalizadas
incluye un vínculo para descargar los archivos de revisión. Una vez se haya tramitado tu solicitud,
verás el número de referencia en esta página. Pulsa el vínculo Descargar que hay al lado.

8. Cuando se te pida, abre el archivo. Cuando se abra el archivo en una hoja de cálculo, guárdalo
en tu ordenador.

9. Si estás usando Microsoft Excel y quieres mostrar los números de los anuncios ItemID, selecciona
la columna ItemID, pulsa el botón derecho del ratón y elige Formato de celdas. En la ventana
Formato de celdas, en Categoría, selecciona Número, establece Posiciones decimales en 0 y
pulsa Aceptar.

10. Para revisar los valores de los campos, actualiza los campos que quieres cambiar, como el título
o la cantidad. Una vez hayas terminado, guarda el archivo con formato CSV y ciérralo.

11. Con el navegador Web, ve a la página Enviar anuncios y actualizaciones y pulsa el botón Buscar
situado junto a Ubicación del archivo para seleccionar el archivo que guardaste en el paso 10
anterior.

12. Pulsa Enviar

Para verificar que los cambios se han enviado, pulsa Ver resultados del envío en la barra de
navegación.

Modificar el precio y la cantidad para las variantes en anuncios
activos

Esta sección describe cómo usar el archivo de modificación de precio y cantidad en el intercambio
de archivos para actualizar las variantes. La modificación del archivo de precio y cantidad aún es
compatible con la actualización de un solo anuncio pero ahora también se puede usar para las
variantes.

Este procedimiento explica cómo modificar el precio y la cantidad en anuncios activos con variantes.

1. Para descargar tus anuncios activos, consulta el procedimiento de descarga en Uso de archivos
de revisión en la página 33.

2. En el archivo descargado de Anuncios activos, pulsa la ItemIDcolumna y selecciona  Casillas de
formato > Número Modifica el valor de las posiciones de los decimales a 0, y después pulsa OK.

3. Modifica los valores en los campos de precio y cantidad en la fila correspondiente a cada variante.
La variante se identifica con RelationshipDetails (y el campo CustomLabel si se aplica) Por ejemplo,
modifica los valores de precio y cantidad en las últimas tres filas.

CustomLabelStartPriceQuantityRelationshipDetailsRelationshipItemID

CL345WASize=S;M;L;XL|Color=Negro;Rosa;Rojo;Azul3500001016281

CL350BS7.995Color=Negro|Size=XLVariation

CL350RS10.995Color=Rojo|Size=SVariation

CL350PS8.994Color=Rosa|Size=MVariation

4. Cuando termines, guarda el archivo en formato CSV con un nombre de archivo que puedas
reconocer fácilmente.

5. Para enviar el archivo, ve a la página Enviar anuncios y actualizaciones pulsa el botón Buscar
situado al lado de Ubicación del archivo para seleccionar el archivo que has modificado.
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Generar informes
Esta sección explica cómo descargar informes de inventario y de ventas generados por Intercambio
de archivos.

Crear una solicitud de descarga

La página de solicitud de descarga te permite generar informes de inventario y de ventas mediante
la elección de uno de estos filtros del menú Anuncios e historiales:

• Los artículos vendidos
• Artículos no vendidos
• Artículos vendidos y archivados
• Artículos vendidos en espera del pago
• Artículos pagados en espera de envío
• Artículos pagados y enviados
• Artículos archivados
• Todos los vendidos y archivados

Descargar un informe de anuncios activos

Esta sección explica cómo generar un informe que muestre todos tus anuncios activos.

Hay varios tipos de informes de estado, que pueden descargarse mediante este procedimiento. En
este ejemplo, generarás un informe de instantánea del inventario siguiendo estos pasos:

1. Selecciona Anuncios activos  del menú desplegable Anuncios e historiales.
2. Escribe las direcciones de correo electrónico a las que desees que se envíe el archivo (el valor

predeterminado es tu dirección registrada).
3. Pulsa Guardar
4. En la barra de navegación, pulsa Descargas finalizadas. La página Ver descargas finalizadas

incluye vínculos para descargar los informes que acabas de crear.

El informe Anuncios activos, en formato .csv, te ofrece una vista de todos tus artículos que aún siguen
en venta en eBay. (Una vez que finaliza un anuncio, se mueve a Artículos vendidos o Artículos sin
vender). De forma predeterminada, este archivo enumera los artículos por orden de finalización, con
los artículos de la opción Anuncio abierto situados al final.

Puedes importar este archivo a tu sistema de inventario y utilizar los datos contenidos en él para
cuadrar y gestionar el inventario. La siguiente imagen ilustra un archivo de ejemplo.

35Generar informes

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay



Figura 2: Anuncios activos, informe

Para obtener descripciones de campo de Anuncios activos, consulta Campos de resultados e informes
en la página 106.

Descargar un informe de artículos vendidos

Esta sección explica cómo generar un informe que muestra tus ventas actuales.

Hay varios tipos de informes de ventas, que pueden descargarse mediante este procedimiento. En
este ejemplo, generarás un informe sobre artículos vendidos.

1. Selecciona el filtro Vendido del menú desplegable Anuncios e historiales.
2. Escribe las direcciones de correo electrónico a las que desees que se envíe el archivo (el valor

predeterminado es tu dirección registrada).
3. Pulsa Guardar
4. En la barra de navegación, pulsa Descargas finalizadas. La página Ver descargas finalizadas

incluye vínculos para descargar los informes que acabas de crear.

Este informe descargable te ofrece un resumen de los beneficios generados por cada uno de tus
artículos vendidos. Los datos mostrados se calculan a partir de la información del producto almacenada,
las comisiones y tarifas de eBay, y los ingresos totales generados por el artículo vendido.

El informe contiene lo siguiente:

• Información del comprador
• Información acerca del pago
• Información sobre el envío
• Información de ventas
• Información de costes
• Información del anuncio
• Información de votos

Nota:  Encontrarás la definición de los campos del informe en Campos del informe sobre anuncios
vendidos.

La figura siguiente es un ejemplo de informe de artículos vendidos (en formato .csv). El informe
generado, así como los campos de datos o encabezados de columna, variarán en función del filtro
seleccionado.
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Figura 3: Artículos vendidos, informe

Crear un programa de descargas

En la página Programa de descargas, puedes especificar qué informes recibirás automáticamente
mediante la elección de uno de estos filtros del menú Anuncios e historiales:

• Los artículos vendidos
• Artículos vendidos en espera del pago
• Artículos pagados en espera de envío
• Artículos pagados en espera de envío
• Artículos archivados
• Todos los artículos vendidos y archivados

También puedes utilizar intervalos de fechas para controlar qué datos se capturan en los informes
generados.

Después de seleccionar las opciones que desees y de introducir tu dirección de correo electrónico,
pulsa Guardar.

Ver programa de descargas

Figura 4: Ver programa de descargas

Esta página muestra las descargas programadas actualmente. Aquí puedes modificar o eliminar
programas de descargas.
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Información de sitio y plantilla
Esta sección proporciona información más detallada sobre las características del sitio, los metadatos
y las definiciones de campos en las plantillas Intercambio de archivos.

Información de plantilla específica del sitio

Explica qué sitios de eBay admiten cada tipo de plantilla y los formatos de archivo plano de cada sitio.

Plantillas admitidas en cada sitio

No todos los sitios de eBay admiten todos los tipos de plantillas. La tabla siguiente muestra las plantillas
admitidas por cada sitio. Si intentas poner en venta artículos mediante el número ISBN o el código
UPC en sitios que no son compatibles con los anuncios de plantilla de catálogo, se producirá un error.

Plantillas admitidasSitio eBay

CatálogoCaracterísticas del artículoBásico

XXXAustralia

XXXAustria

XXXBélgica (neerlandés)

XXXBélgica (francés)

XXXCanadá (inglés)

XXXCanadá (francés)

XXXFrancia

XXXAlemania

XXHong Kong

XXXItalia

XXIndia

XXXIrlanda

XXMalasia

XXXPaíses Bajos

XXFilipinas

XXXPolonia

XXSingapur

XXEspaña

XXXSuiza

XXXReino Unido

XXXEstados Unidos
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Formatos de plantilla predeterminados para cada sitio

La siguiente tabla explica el tipo de formato de archivo plano utilizado para procesar el envío de
archivos en cada sitio regional.

Formato de archivo plano para cada sitio

Formato de archivo planoSitio

Delimitados por punto y coma.AT (Austria)

Separados por comasAU (Australia)

Delimitados por punto y coma.FR_BE (Bélgica-francés)

Delimitados por punto y coma.NL_BE (Bélgica-holandés

Separados por comasCA (Canadá-inglés)

Separados por comasQUEBEC (Canadá-francés)

Delimitados por punto y coma.CH (Suiza)

Delimitados por punto y coma.DE (Alemania)

Delimitados por punto y coma.ES (España)

Delimitados por punto y coma.FR (Francia)

Separados por comasHK (Hong Kong)

Separados por comasIE (Irlanda)

Separados por comasIN (India)

Delimitados por punto y coma.IT (Italia)

Separados por comasMY (Malasia)

Delimitados por punto y coma.NL (Países Bajos)

Separados por comasPH (Filipinas)

Delimitados por punto y coma.PL (Polonia)

Separados por comasSG (Singapur)

Separados por comasUK (Reino Unido)

Separados por comasUS (EE. UU.)

Información de metadatos de la plantilla predeterminada

Define estos valores de metadatos utilizados en el encabezado del campo Acción: SiteID, Currency,
Country, y API Compatibility Level.
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Valores de metadatos

SiteID

El metadato SiteID representa el sitio en el que deseas poner en venta tus artículos. El valor
predeterminado de SiteID se toma del sitio del que hayas descargado la plantilla. Por ejemplo, si
deseas poner en venta artículos en el sitio de Alemania, asegúrate de que está configurado como
SiteID=Germany. Los valores válidos se especifican en la tabla siguiente.

Valores de SiteIDSitio

AustraliaAustralia

AustriaAustria

Belgium_DutchBélgica (neerlandés)

Belgium_FrenchBélgica (francés)

CanadaCanadá (inglés)

CanadaFrenchCanadá (francés)

eBayMotorseBay Motor

FranceFrancia

GermanyAlemania

HongKongHong Kong

IndiaIndia

ItalyItalia

IrelandIrlanda

MalaysiaMalasia

NetherlandsPaíses Bajos

PhilippinesFilipinas

PolandPolonia

SingaporeSingapur

SpainEspaña

SwitzerlandSuiza

UKReino Unido

USEstados Unidos

País

El valor de país (código de dos dígitos) está relacionado con el identificador del sitio. El valor
predeterminado de país proporcionado se extrae del sitio del que hayas descargado la plantilla.

Información de sitio y plantilla40

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay



Por ejemplo, las plantillas descargadas de Estados Unidos incluirán Country=US y Currency=USD.
Los valores válidos se especifican en la tabla siguiente.

Valor de CountryPaís (idioma)

AUAustralia

ATAustria

BENLBélgica (neerlandés)

BEFRBélgica (francés)

CACanadá (inglés)

CAFRCanadá (francés)

FRFrancia

DEAlemania

HKHong Kong

INIndia

IEIrlanda

ITItalia

MYMalasia

PHFilipinas

PLPolonia

NLPaíses Bajos

SGSingapur

ESEspaña

CHSuiza

GBReino Unido

USEstados Unidos

Currency

Currency representa el sistema monetario en el que deseas poner en venta tus artículos. El valor
predeterminado de Currency se toma del sitio del que hayas descargado la plantilla.

Por ejemplo, las plantillas descargadas del sitio de Estados Unidos incluirán SiteID=US y
Currency=USD. Los valores válidos se especifican en la tabla siguiente.

Valor de CurrencySitio

USDDólar estadounidense

CADDólar canadiense

GBPLibra esterlina

AUDDólar australiano
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Valor de CurrencySitio

EUREuro

HKDDólar de Hong Kong

MYRRinggit malayo

PHPPeso filipino

PLNZloty polaco

CHFFranco suizo

CNYRenminbi

INRRupia india

Nivel de compatibilidad API

Hace referencia a la API de eBay (Interfaz de programación de aplicaciones); por ejemplo, Version=745.
Este metadato está relacionado con detalles del sistema de eBay interno.

Atención:  No modifiques estos valores.

Nombres de región y códigos de país

En esta sección se indican los nombres de región y los códigos de país admitidos en las plantillas de
Intercambio de archivos para definir una ubicación. Estos valores difieren de los valores de metadatos
utilizados en el encabezado Action para especificar el país y el identificador del sitio.

Valores de los campos relativos a los destinos de envío internacionales

Los nombres de región y algunos códigos de país se pueden utilizar como valor del campo
IntlShippingServices-n:Locations. En los campos relativos a los destinos de envío internacionales,
los nombres de región y los códigos de país deben introducirse exactamente como aparecen (estos
campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas).

Los valores disponibles varían en función del sitio de eBay que utilices. En la tabla siguiente se indican
qué sitios admiten cada nombre de región y código de país.

Nombre de regiónSitios de eBay

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideAT

Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, WorldwideAU

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, WorldwideBEFR

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideBENL

AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwideCA

AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideCH

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, WorldwideCN
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Nombre de regiónSitios de eBay

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, WorldwideCZ

AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, WorldwideDE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideDK

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, WorldwideES

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideFI

AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideFR

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, WorldwideGB

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideGR

Greater China, JP, None, WorldwideHK

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideHU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideID

AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideIE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideIL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideIN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideIT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, WorldwideJP

NoneMY

Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideNL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNO

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNZ

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwidePE

NonePH

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideRU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideSE

NoneSG

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideTH

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, WorldwideTW

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideUS

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideVN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideZA
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Códigos de país

Los códigos de país se deben introducir exactamente como se muestra en la tabla siguiente.

Valores

válidos

País/sitioValores

válidos

País/sitioValores

válidos

País/sitio

NENígerDEAlemaniaAFAfganistán

NGNigeriaGHGhanaALAlbania

NUNiueGIGibraltarDZArgelia

NONoruegaGRGreciaASSamoa Americana

OMOmánGLGroenlandiaADAndorra

PKPakistánGDGranadaAOAngola

PWPalaosGPGuadalupeAIAnguila

PAPanamáGUTerritorio de GuamAGAntigua y Barbuda

PGPapúa-Nueva GuineaGTGuatemalaUSServicio postal del ejército

de EE.UU. (APO)/Servicio

postal de la armada de

EE.UU. (FPO)

PYParaguayQQGuernseyARArgentina

PEPerúGNGuineaAMArmenia

PHFilipinasGWGuinea-BissauAWAruba

PLPoloniaGYGuyanaAUAustralia

PTPortugalHTHaitíATAustria

PRPuerto RicoHNHondurasAZAzerbaiyán

QAQatarHKHong KongBSBahamas

REReuniónHUHungríaBHBahráin

RORumaníaISIslandiaBDBangladesh

RURusiaINIndiaBBBarbados

RWRuandaIDIndonesiaBYBielorrusia

SHSanta ElenaIRIránBEBélgica

QQSan Cristóbal y NievesIQIrakBZBelice

LCSanta LucíaIEIrlandaBJBenín

PMSan Pedro y MiquelónILIsraelBMBermudas

VCSan Vicente y las GranadinasITItaliaBTBután

SMSan MarinoJMJamaicaBOBolivia

SAArabia SaudíSJJan MayenBABosnia y Hercegovina

SNSenegalJPJapónBWBotsuana

RSSerbiaUKJerseyBRBrasil
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SCSeychellesJOJordaniaVGIslas Vírgenes Británicas

SLSierra LeonaKZKazajistánBNBrunéi

SGSingapurKEKeniaBGBulgaria

SKEslovaquiaKIKiribatiBFBurkina Faso

SIEsloveniaKPCorea del NorteAFBirmania

SBIslas SalomónKRCorea del SurBIBurundi

SOSomaliaKWKuwaitKHCamboya

ZASudáfricaKGKirguizistánCMCamerún

ESEspañaLALaosCACanadá

LKSri LankaLVLetoniaCVCabo Verde

SDSudánLBLíbano SurKYIslas Caimán

SRSurinamLSLesotoCFRepública Centroafricana

SJSvalbardLRLiberiaTDChad

SZSuazilandiaLYLibiaCLChile

SESueciaLILiechtensteinCNChina

CHSuizaLTLituaniaCOColombia

SYSiriaLULuxemburgoKMComoras

PFTahitíMOMacaoZRRepública Democrática del

Congo

TWTaiwánMKMacedoniaCGCongo

TJTayikistánMGMadagascarCKIslas Cook

TZTanzaniaMWMalauiCRCosta Rica

THTailandiaMYMalasiaCICosta de Marfil

TGTogoMVMaldivasHRCroacia

TOTongaMLMalíCUCuba

TTTrinidad y TobagoMTMaltaCYChipre

TNTúnezMHIslas MarshallCZChequia

TRTurquíaMQMartinicaDKDinamarca

TMTurkmenistánMRMauritaniaDJYibuti

TCIslas Turcas y CaicosMUMauricioDMDominica

UGUgandaYTMayotteDORepública Dominicana

UAUcraniaMXMéxicoECEcuador

AFEmiratos Árabes UnidosMIMicronesiaEGEgipto

UKReino UnidoQQMoldaviaSVEl Salvador

USEstados UnidosMCMónacoGQGuinea Ecuatorial
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UYUruguayMNMongoliaQQEritrea

UZUzbekistánMEMontenegroEEEstonia

VUVanuatuMSMontserratETEtiopía

VAEl VaticanoMAMarruecosFKIslas Malvinas

VEVenezuelaMZMozambiqueFJFiyi

VNVietnamNANamibiaFIFinlandia

VIIslas Vírgenes AmericanasNRNauruFRFrancia

WFWallis y FutunaNPNepalGFGuayana Francesa

EHSáhara OccidentalNLPaíses BajosPFPolinesia Francesa

WSSamoa (oeste)ANAntillas NeerlandesasTFTerritorios Australes

Franceses

YEYemenNCNueva CaledoniaGAGabón

YUYugoslaviaNZNueva ZelandaGMGambia

ZMZambiaNINicaraguaGEGeorgia

ZWZimbabue
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Uso de las funciones avanzadas
Esta sección proporciona información de nivel experto sobre el uso de las plantillas del Intercambio
de archivos.

Uso de instrucciones para programación

En esta sección se explica cómo adquirir un código de seguridad de eBay por primera vez, y más
adelante programar el envío y descarga de archivos de anuncio en eBay mediante Intercambio de
archivos.

Solicitar un código personal de eBay

Como usuario Web no autenticado, únicamente puedes enviar archivos a Intercambio de archivos de
eBay si dispones de un código personal. Para adquirir un código, pulsa aquí. Cuando se abra la
ventana del navegador, identifícate; se generará un código de eBay para ti. Copia el código, pégalo
en un archivo y guárdalo en una ubicación segura del disco duro (eBay recomienda usar un cortafuego
como protección). No desveles el código personal a nadie. Tendrás que incluir este código personal
al enviar el archivo de datos de inventario.

El código personal de seguridad es la llave que te permite el acceso a Intercambio de archivos de
eBay y tiene una validez de un año; una vez transcurrido el año, deberás solicitar otro.

Programar el envío de archivos

Atención:  Sólo usuarios avanzados: Sólo los usuarios con más experiencia pueden utilizar este
método para enviar datos al sitio Web de Intercambio de archivos de eBay.

Para programar el envío del archivo, debes enviar al servidor de Intercambio de archivos de eBay
una petición Post de HTTP para que acepte el contenido de la petición. Sigue los pasos siguientes:

1. Descargar y rellenar la plantilla de Intercambio de archivos de eBay correspondiente.
2. Iniciar una conexión HTTPS y, a continuación, enviar el archivo de datos, acompañado del código

personal, a la dirección Web de Intercambio de archivos de eBay:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

Consejo:  Encontrarás una ilustración en Ejemplo de petición Post de HTTP en la página 48.

Una vez que eBay haya procesado tu archivo de datos, recibirás un mensaje de correo electrónico
que incluirá la URL del informe Resultados del envío.

Para descargar los resultados, consulta Programar la descarga de archivos (abajo).
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Programar la descarga de archivos

Atención:  Sólo usuarios avanzados: Se recomienda que sólo los usuarios con más experiencia
utilicen este método para descargar datos al sitio Web de Intercambio de archivos de eBay.

Para programar la descarga del archivo, debes enviar una petición Get de HTTP al servidor de
Intercambio de archivos de eBay para que acepte el contenido de ésta. Sigue los pasos siguientes:

1. Descargar y rellenar la plantilla de Intercambio de archivos de eBay correspondiente.
2. Iniciar una conexión HTTPS y, a continuación, enviar el archivo de datos, acompañado del código

personal, a la dirección Web de Intercambio de archivos de eBay:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload

Nota:  Encontrarás una ilustración en Ejemplo de petición Post de HTTP (abajo).

Una vez que eBay haya procesado tu archivo de datos, recibirás un mensaje de correo electrónico
que incluirá la URL del informe Resultados del envío.También puedes obtener el archivo de resultados
de la descarga utilizando los siguientes parámetros:

• jobId
• código

Ejemplo de petición Post de HTTP

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host: 
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
 --THIS_STRING_SEPARATES-

Componentes de una petición Post de HTTP

Una petición Post de HTTP debe incluir siempre estos componentes. En la primera línea, el método
que se aplicará al recurso, el identificador del recurso y la versión del protocolo utilizada, por ejemplo:

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
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A continuación, la información de la conexión (connection), el agente de usuario (User-Agent) y el
host:

Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

Encabezado que contenga información relativa al contenido y extensión del archivo:

Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
 Content-Length: 256

Y por último, el contenido, que incluye tu código personal de seguridad y, a continuación, el contenido
real del archivo que deseas enviar:

--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-

Uso de información de metadatos

Esta sección explica cómo se utilizan y modifican los metadatos en el encabezado del campo Acción
de las plantillas de personalizadas.

Información de la celda de metadatos

También denominados “datos sobre los datos”, los metadatos son la información codificada en las
plantillas de anuncios y que describen aspectos de éstas. Por ejemplo, los metadatos SiteID y Country
de las plantillas varían según el sitio de eBay que utilices.

Los metadatos también proporcionan un medio para controlar cada valor de encabezado. Intercambio
de archivos de eBay ofrece los metadatos en la primera fila de la primera columna de cada plantilla,
que es el encabezado del campo Action. Los metadatos incluyen:

• SiteID
• Country
• Currency
• API Compatibility Level

La celda de metadatos debe empezar por la palabra Action, seguida del contenido entre paréntesis
en ASCII. Cada elemento de metadatos debe separarse mediante una barra vertical “|” para aislarlo
de la etiqueta Acción.

Por ejemplo, la primera celda de un archivo de plantilla de Intercambio de archivos de eBay contiene
los metadatos del ejemplo siguiente:

*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
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Anulación de valores de metadatos

Atención:  SÓLO PARA USUARIOS AVANZADOS

El cambio de los valores de metadatos puede provocar errores de envío; no anules los valores de
metadatos en tus archivos de plantillas a menos que seas un usuario experimentado.

Si cambias algún valor, no añadas espacios entre los datos. Los datos se pueden modificar de varios
modos:

• Edita manualmente los valores de los campos SiteID, Country y Currency.
• Añade un campo (o columna) SiteID, Country o Currency a las plantillas de archivo; esto anulará

los valores almacenados en la celda de metadatos.
• Introduce un campo de datos y el valor correspondiente que deseas asignarle en el archivo. Por

ejemplo, si quieres que todos los artículos de tu archivo tengan un precio de salida de 1,99 $, puedes
introducir StartPrice=1,99 en la celda de metadatos y este valor se aplicará a todos los artículos de
tu archivo. La celda de metadatos presentará entonces este aspecto:

*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
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Definiciones de los campos de las plantillas
Esta sección explica los requisitos y el propósito de los campos especificando los límites de caracteres,
los tipos de datos y las relaciones entre campos.

Campos de diseño y visualización

Esta sección explica los campos utilizados para definir cómo aparece un anuncio en eBay, así como
los tipos de información visualizados.

Para más información, consulta la Introducir datos en los campos de la plantilla predeterminada en
la página 21.

* Action

Campo obligatorio en todas las plantillas. Determina el propósito de la fila: añadir un artículo, volver
a poner en venta un artículo, revisar un artículo, finalizar un anuncio, marcar el estado de un artículo,
verificar un artículo añadido y añadir información de la descripción del artículo.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, o bien

AddToItemDescription
Entradas válidas

Se deben introducir todos los datos de los campos obligatorios para un determinado

tipo de acción.

Dependencia de campo

BoldTitle

¿Quieres ver tu anuncio en negrita? Este campo aplica la negrita al título de tu anuncio. A esta opción
se le aplican tarifas adicionales.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

BuyerUserID

Identificador exclusivo (seudónimo de eBay) correspondiente al usuario al que deseas votar. (Este
seudónimo figura en el archivo descargado del informe Historial de ventas). Si con la combinación de
los campos ItemID/BuyerUserID se obtienen varias coincidencias (por ejemplo, si un comprador
adquiere varios artículos por separado), se producirá un fallo en el envío y recibirás una advertencia
de error.

N/DLímite de caracteres
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Cadena de textoTipo

Seudónimo de eBayEntradas válidas

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

¿Quieres que los compradores potenciales tengan una cuenta PayPal? Usa este campo para especificar
que pueden pujar por tu artículo únicamente los compradores que dispongan de una cuenta PayPal.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 o 1 (0=falso, 1=verdadero) El valor predeterminado es 0 (falso).Valores aceptables

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Si vendes artículos de precio elevado, ¿quieres limitar el número de artículos por los que puede pujar
un mismo comprador? Este campo te permite especificar el número de artículos por los que puede
pujar un mismo comprador.

Este campo se omite a menos que se especifique además un valor para el campo
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount y
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback deben utilizarse juntos.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 o 100. El valor

predeterminado es 10.

Entradas válidas

Utiliza este campo en combinación con el campo

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback en la página 52.

Dependencia de campo

COM

Utiliza este campo en combinación con el campo

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Si vendes artículos de precio elevado y has decidido impedir que los compradores pujen por más de
un número determinado de artículos durante un período de 10 días (mediante el campo
BuyerRequirements:MaximumItemCount), ¿quieres exigir además que los compradores tengan una
puntuación mínima de votos? Si la respuesta es sí, este campo te permite especificar esa puntuación
mínima de votos.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo
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5, 4, 3, 2, 1 o 0. El valor predeterminado es 5.Entradas válidas

Utiliza este campo en combinación con el campo BuyerRequirements:MaximumItemCount

en la página 52.

Dependencia de campo

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

¿Quieres excluir a los compradores una vez que alcancen un límite de artículos no pagados? Este
campo te permite especificar el número de casos por impago de artículo que un comprador puede
acumular durante un período de tiempo determinado (definido mediante el campo
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod), antes de impedirle pujar por un artículo. Por ejemplo,
4 (cuatro) artículos.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

2, 3, 4 o 5. El valor predeterminado es 2.Entradas válidas

Utiliza este campo en combinación con el campo BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

en la página 54.

Dependencia de campo

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

¿Quieres excluir a los compradores que alcancen un límite de artículos no pagados en un período de
tiempo determinado? Este campo te permite especificar el periodo de tiempo durante el cual un
vendedor puede recibir un número determinado de Casos por impago de artículo antes de impedirle
pujar por un artículo.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Days_30, Days_180 o Days_360. El valor predeterminado es Days_180.Entradas válidas

Utiliza este campo en combinación con el campo

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount en la página 53.

Dependencia de campo

BuyerRequirements:MaxViolationCount

¿Quieres excluir a los compradores una vez que alcancen un número determinado de informes abiertos
sobre infracciones de políticas? Este campo te permite especificar el número de informes sobre
infracciones de políticas que un comprador puede acumular durante un período de tiempo determinado
(definido mediante el campo BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) antes de impedirle pujar por
un artículo. Por ejemplo, 7 (siete).

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

53Definiciones de los campos de las plantillas

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay



4, 5, 6 o 7. El valor predeterminado es 4 (meses).Entradas válidas

Utiliza este campo en combinación con el campo BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

en la página 54.

Dependencia de campo

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

¿Quieres excluir a los compradores una vez que alcancen un límite de infracciones en un periodo de
tiempo determinado? Este campo te permite especificar el período de tiempo durante el cual un
comprador puede recibir un número determinado de informes sobre infracciones de políticas (definido
mediante el campo BuyerRequirements:MaxViolationCount) antes de impedirle pujar por un artículo.
Por ejemplo, seis (6) meses.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

1 o 6. El valor predeterminado es 1 (mes).Entradas válidas

Utiliza este campo en combinación con el campo BuyerRequirements:MaxViolationCount

en la página 53.

Dependencia de campo

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

¿Quieres bloquear a los compradores que no alcancen la puntuación mínima de votos que establezcas?
Este campo te permite definir de forma explícita la puntuación mínima de votos que un comprador
debe tener para poder pujar por tu artículo.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

-1, -2 o -3.Entradas válidas

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

¿Quieres excluir a los compradores cuya dirección de envío principal no se encuentre dentro de los
límites del área de envío que has definido? Utiliza este campo para excluir a los compradores cuya
dirección de envío principal no se encuentre en tu zona de envío.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 o 1 (0=falso, 1=verdadero) El valor predeterminado es 0 (falso).Valores aceptables
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*Category

Campo obligatorio únicamente en las plantillas básicas y de características de artículo. La
categoría de eBay que necesitas para anunciar tu artículo. Obligatorio en el caso de anuncios que
no son de catálogo. Para ver los códigos de categoría, consulta la página Buscador de códigos de
categoría.

longitud máxima de 10 caracteresLímite de caracteres

número enteroTipo

Número de categoría, como 178 (para impresoras).Entradas válidas

Debe ser un número de categoría de eBay válido.Dependencia de campo

Category2

Una segunda categoría de eBay que puedes utilizar para anunciar tu artículo. Para ver los códigos
de categoría, consulta la página Buscador de códigos de categoría.

longitud máxima de 10 caracteresLímite de caracteres

número enteroTipo

Número de categoría, como 178 (para impresoras).Entradas válidas

Debe ser un número de categoría de eBay válido.Dependencia de campo

ConditionDescription

Usa este campo para describir el estado de un artículo usado. Este campo puede usarse en
combinación con Description en la página 56, que debe utilizarse para proporcionar detalles no
relacionados con el estado del artículo. Encontrarás las instrucciones de uso de este campo en Usar
los campos de estado en la página 23.

1000 caracteresLímite de caracteres

CadenaTipo

Texto descriptivo, por ejemplo:Entradas válidas

"La pata derecha de la silla tiene una muesca (ver foto), y el respaldo tiene una pequeña

mancha azul con la forma y el tamaño de una moneda de dos euros."

*ConditionID

Describe la apariencia y el estado del producto. Los identificadores de estado son numéricos, no de
texto, y varían según la categoría. Para recuperar los identificadores de estado en el archivo de
definiciones de características del artículo, genera una plantilla de características del artículo para
una categoría.
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N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Los posibles valores de ConditionID de eBay incluyen: 1000, 1500, 2000, 2500,

3000, 4000, 5000, 6000 y 7000

Para ver los nuevos valores de ConditionID para todas las categorías, pulsa el vínculo

ConditionIDs por categoría en la página Instrucciones y recursos para Intercambio de

archivos.

Valores aceptables

Encontrarás las instrucciones de uso de este campo en Usar los campos de estado en

la página 23.

Country

¿Estás pensando en hacer un envío internacional de este artículo? Especifica el país en la sección
de metadatos del campo Acción.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

los metadatos de la plantilla incluyen un valor predeterminado que corresponde al sitio

en el que hayas descargado la plantilla. Por ejemplo, AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT,

IN, NL, ES, CH y US. La entrada debe ser un código de país válido.

Entradas válidas

CustomLabel

¿Deseas añadir información específica para el artículo, que se incluye en el informe Resultados del
envío y el archivo Anuncios activos? Los compradores no pueden ver el texto escrito en el campo de
etiqueta personalizada de tu anuncio, por lo que puedes utilizarlo con fines de inventario, información
de seguimiento o cualquier otra finalidad que desees.

longitud máxima de 50 caracteresLímite de caracteres

Cadena alfanuméricaTipo

Descripciones breves sobre el artículo. Estas notas no son visibles para el comprador.Entradas válidas

Description

Información de producto del artículo. Incluye todos los datos relevantes sobre el artículo y el producto
que puedan serle útiles al comprador.

Nota:  Intercambio de archivos no acepta saltos de línea ni retornos de carro en este campo. Si
deseas dar una descripción de varias líneas, debes pegar el texto HTML en este campo. Usa las
tags HTML <BR> y <P> para separar las líneas en párrafos.

eBay proporciona un script que elimina todos los retornos de carro y comillas de escape, y realiza
todos los cambios necesarios para dar validez al texto introducido en el campo Descripción para
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Intercambio de archivos. Para conseguir el script y sus instrucciones de uso, visita la página Cómo
usar la nueva utilidad de descripción de artículos de Intercambio de archivos.

Longitud máxima de 500.000Límite de caracteres

Cadena de textoTipo

Frases que describan el artículo de forma completa y precisa.Entradas válidas

Este campo es opcional para los anuncios de catálogo y obligatorio para los anuncios

que no son de catálogo.

Dependencia de campo

*Duration

¿Cuánto tiempo quieres que tu anuncio aparezca en eBay? introduce el número de días que debe
estar activo el anuncio.

Longitud máxima de 3 caracteresLímite de caracteres

Número enteroTipo

Sólo se permiten determinados valores y la elección de éstos depende del formato de

anuncio. Las opciones válidas para la duración de los anuncios con los formatos Subasta

y Precio fijo son 1, 3, 5, 7 y 10 días.

If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til

Cancelled) for FixedPrice.

Entradas válidas

Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.

También puedes consultar la tabla de duraciones en el sitio para programadores de

eBay. (Debes disponer de una cuenta de programador de eBay para acceder a estas

páginas sólo en inglés).

EndCode

Obligatorio si se utiliza End en el campo Acción. Motivo por el que se finaliza el anuncio.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingErrorEntradas válidas

Feedback

Texto de descripción de tu voto, que explica o justifica el voto positivo, negativo o neutral que hayas
emitido.

longitud máxima de 80 caracteresLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

texto del usuarioEntradas válidas
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FeedbackType

Puntuación de votos emitidos (Positiva). Los vendedores no pueden emitir votos neutrales ni negativos
sobre los compradores.

longitud máxima de 80 caracteresLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

PositiveEntradas válidas

FE:ListByDate

Especifica la fecha/hora (hasta 21 días) antes de la cual debe completarse la solicitud de acción
aplicable a un anuncio; si la solicitud de acción aplicable a un anuncio no se completa antes del
momento especificado, se produce un error y el código de error correspondiente aparece en el archivo
de resultados.

N/DLímite de caracteres

FechaTipo

AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato de reloj de 24 horas (por ejemplo,

2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.

Entradas válidas

*Format

¿Qué formato de anuncio quieres usar? Auction es el formato predeterminado, pero también puedes
elegir RealEstateAd o FixedPrice (si cumples todos los requisitos).

Nota:  Si deseas anunciar varios artículos idénticos en una subasta, utiliza el formato de varios
artículos.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Auction (valor predeterminado), FixedPrice, ClassifiedAd,

RealEstateAd, StoresFixedPrice
Entradas válidas

GalleryType

Indica el modo y el lugar en que se muestran las imágenes. Estas opciones son:

• Galería: la imagen se incluye en los resultados de búsqueda en eBay.
• Galería ampliada: además de todas las ventajas de la opción "Galería", esta opción incluye en los

resultados de búsqueda en eBay un icono que, cuando se pulsa o se sitúa el puntero de ratón sobre
él, muestra una vista previa del artículo mediante una imagen de gran tamaño (400 x 400 píxeles).
Sin esta opción, se presenta una imagen de tamaño normal (96 píxeles).
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• En portada: además de las ventajas de la opción "Galería ampliada", con esta opción tu artículo se
incluye en la parte superior de los resultados de búsqueda, en la sección "En portada".

Para obtener más información, consulta Acerca de las opciones de mejora de la galería.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

None (valor predeterminado), Gallery, Plus, Featured.Entradas válidas

HitCounter

¿Quieres llevar un seguimiento del número de visitas que recibe cada artículo? En caso de especificar
algún valor, se aplica esta función.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

NoHitCounter, HonestyStyle (sólo en EE. UU.), GreenLED (sólo en EE.

UU.), Hidden (sólo en EE. UU.), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle
Entradas válidas

ItemID

Código generado por eBay que identifica el artículo de manera única. Este valor no puede elegirse
ni modificarse.

N/DLímite de caracteres

AlfanuméricoTipo

Adquirida del archivo de modificación o del informe Resultados del envío.Valores aceptables

Obligatorio al modificar, volver a poner en venta y finalizar anuncios, así como al

comprobar estados (en Status del campo Acción).

Dependencia de campo

*Location

¿Dónde está tu artículo? Los compradores querrán saber desde dónde se envía el artículo.

longitud máxima de 45 caracteresLímite de caracteres

AlfanuméricoTipo

Código postal u otra dirección de correo válidaEntradas válidas

Recuerda que se trata únicamente del lugar de origen del artículo.Dependencia de campo

LotSize

¿Quieres vender varios artículos como una unidad? Especifica que un único anuncio incluye dos o
más artículos similares que se deben adquirir juntos.

59Definiciones de los campos de las plantillas

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay

http://pages.ebay.es/help/sell/gallery-upgrade.html


N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Cantidad numérica, como 3, 25, 100.Entradas válidas

Si LotSize es superior a 1, el campo Quantity indica el número de lotes en venta y LotSize

indica el número de artículos en cada lote. Sólo puedes utilizar LotSize en categorías

que permitan la venta de lotes.

Dependencia de campo

OutOfStockControl

Si este campo se define como verdadero, el artículo no aparece en la búsqueda si la cantidad es
0 (cero), pero el anuncio se mantiene activo. Esto resulta útil para un vendedor que esté pendiente
de recibir más existencias de un artículo con el mismo ItemID. En vez de finalizar el anuncio y volver
a poner en venta el artículo cuando el inventario sea 0, puedes usar el campo para ocultar el anuncio.
Si dispones del artículo, puedes enviar una acción de modificación con un valor de cantidad nueva
para que el artículo vuelva a estar disponible en la búsqueda. Esto solo sirve para los anuncios en
formato Precio fijo que tengan una duración de Anuncio abierto.

Importante:  Como el artículo está oculto, el anuncio sigue activo y la renovación automática de
anuncio abierto se producirá cada 30 días, por lo que se cobrarán las tarifas de publicación. Esta
opción resulta más adecuada para los artículos de larga duración cuyo inventario se puede
reemplazar en un breve periodo de tiempo.

Algunos factores que se deben tener en cuenta son:

• OutOfStockControl se establece en el nivel de artículo. Por lo tanto, puedes establecer este campo
para los anuncios actuales mediante un envío de modificación y puedes incluirlo en los envíos de
adición.

• Después de definir este campo como verdadero no puedes cambiarlo, ni es necesario que lo
hagas. Si sigues teniendo inventario, el anuncio se mostrará en los resultados de búsqueda. Si la
cantidad llega a cero, el anuncio ya no se mostrará en la búsqueda. Para eliminarlo, finaliza el artículo
y vuelve a ponerlo en venta estableciendo el campo OutOfStockControl en falso.

• Si OutOfStockControl se define como true, puedes establecer la cantidad del artículo en cero. Si
OutOfStockControl se define como falso, no puedes establecer la cantidad en cero.

• El estado del campo OutOfStockControl solo aparece en el informe Descarga activa, no en la descarga
de archivo de modificación que se emplea para modificar anuncios.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

verdadero o falso El valor predeterminado es falso.Valores aceptables

PhotoDisplay

Especifica el tipo de imagen mostrado en un anuncio. Algunas opciones sólo están disponibles si las
imágenes se alojan en los Servicios de fotos de eBay (EPS). eBay lo determina analizando el valor
del campo PicURL asociado. Las entradas válidas del campo son:

• Ninguna: no hay opciones especiales de visualización de imágenes. Válido sólo para anuncios de
eBay Motors de EE. UU.
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• Paquete de imágenes: aumenta el número de imágenes mostradas. Sólo disponible para imágenes
alojadas en eBay. Paquete de imágenes es válido en todos los sitios (incluido eBay Motors de EE.
UU.), excepto NL (Identificador de sitio 146). Puedes especificar un mínimo de una foto EPS o
ninguna foto EPS de gran tamaño en la solicitud. Para el sitio NL, se sustituye Paquete de imágenes
con Imagen de gran tamaño.

• Imagen de gran tamaño: aumenta el tamaño de cada imagen y permite a los compradores ampliar
aún más las imágenes. Sólo disponible para imágenes alojadas en el sitio (EPS). No es válido para
anuncios de eBay Motors de EE. UU. En los sitios que no se actualicen automáticamente de Imagen
de gran tamaño a Paquete de imágenes (consulta la nota a continuación), ahora se permite especificar
imágenes que no sean de gran tamaño.

Nota:  Imagen de gran tamaño se actualiza automáticamente a Paquete de imágenes por la
misma tarifa de Imagen de gran tamaño para la categoría Piezas y accesorios de eBay Motors
de EE. UU., y para los sitios de EE. UU., CA y CAFR. Esta actualización sólo se aplica a las
imágenes EPS (incluidas las imágenes del Gestor de imágenes).

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

None (valor predeterminado), PicturePack, SuperSize.Entradas válidas

PicURL

Dirección URL de la imagen que se añadirá a tu anuncio. Si se especifica una opción de mejora de
la galería (Galería ampliada o En portada), la imagen será la que se utilice como vista previa en los
resultados de búsqueda. Para obtener mejores resultados, usa una imagen en formato JPEG y de
1.000 píxeles de ancho como mínimo.

Las imágenes de un anuncio pueden estar alojadas en un servidor propio, en un servicio externo o
en Servicios de fotos de eBay (EPS). Para añadir hasta 12 imágenes a EPS, se debe usar la API
UploadSiteHostedPictures (no se admite directamente en Intercambio de archivos). Para obtener más
información, consulta Trading API Guide del programa de desarrolladores de eBay.

Intercambio de archivos solo admite una imagen por anuncio. Las imágenes de un anuncio pueden
estar alojadas en un servidor propio o en un servicio externo, pero no en ambos sistemas.

Importante:  Si una dirección URL de imagen tiene espacios en blanco, debes reemplazarlos
por %20, de lo contrario, la imagen no aparecerá en el anuncio.

longitud máxima de 2.048 caracteresLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

http://hostedpics.com/images/item1.jpgEntradas válidas

PostalCode

Código postal del lugar en el que te encuentras realmente, que puede ser diferente del lugar desde
el que se envía el artículo.
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N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

texto del usuarioEntradas válidas

PrivateAuction

¿Quieres vender este artículo en una subasta privada? Especifica si este artículo se va a ofrecer o
no en una subasta privada.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

no se puede utilizar con artículos de pecio fijo.Dependencia de campo

*Quantity

¿Cuántos artículos quieres poner en el anuncio? Si se incluye en la cantidad más de un artículo en
venta, eso significa que todos los artículos son exactamente iguales.

longitud máxima de 45 caracteresLímite de caracteres

número enteroTipo

Números normales, como 1, 15, 100Entradas válidas

Si LotSize es superior a 1, el campo Quantity indica el número de lotes en venta y LotSize

indica el número de artículos en cada lote. Sólo puedes utilizar LotSize en categorías

que permitan la venta de lotes.

Dependencia de campo

ScheduleTime

Te permite planificar el inicio de un anuncio para el momento del futuro que especifiques.

N/DLímite de caracteres

FechaTipo

AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato de reloj de 24 horas (por ejemplo,

2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.

Entradas válidas

StoreCategory

Identificador numérico de una categoría personalizada de tu tienda eBay.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Definiciones de los campos de las plantillas62

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay



Identificador numérico. Si especificas un valor no válido, el sistema restablece el valor

del campo a 1 (Otro).

0=no es un artículo de tienda eBay, 1=otro, 2=categoría, 3=categoría 2…20=categoría

19.

Entradas válidas

StoreCategory2

Identificador numérico de una categoría adicional personalizada en tu Tienda eBay (opcional)

Longitud máxima de 10 dígitosLímite de caracteres

número enteroTipo

Valor numérico; debe ser un número entero de entre 1 y 10 dígitos, como 5938 o

9346990. Si especificas un valor no válido (por ejemplo, 60040030111), el sistema

restablece el valor del campo en 1 (Otro).

0=no es un artículo de tienda eBay, 1=otro, 2=categoría, 3=categoría 2…20=categoría

19.

Entradas válidas

Subtitle

¿quieres incluir un subtítulo en el anuncio? Los vendedores emplean los subtítulos para añadir más
palabras clave a sus anuncios. Esto los hace más fáciles de localizar cuando los compradores realizan
búsquedas por títulos y descripciones. Ten en cuenta que, si usas esta opción, se aplican tarifas
adicionales.

longitud máxima de 55 caracteresLímite de caracteres

Cadena alfanuméricaTipo

Palabras clave y descripciones de artículosEntradas válidas

Consejo:  Para eliminar un subtítulo al revisar o al volver a poner en venta un artículo, abre un
archivo Excel o CSV nuevo. Introduce un encabezado de columna para Action y ItemID. En
Action, introduce Revise (o Relist) y en ItemID, introduce el valor de número de artículo de
este anuncio (desde el archivo de resultados de envíos). En la tercera columna, introduce
DeletedField=Item.Subtitle. Guarda el archivo en formato CSV y envíalo.

*Title

Título del anuncio de eBay. (Este campo es opcional para los anuncios de catálogo y obligatorio para
los anuncios que no son de catálogo).

longitud máxima de 80 caracteresLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

texto del usuarioEntradas válidas
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TransactionID

Código generado por eBay que identifica de manera única la transacción a la que se aplicó este voto.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Adquirida del informe Artículos vendidos.Valores aceptables

Campos de empaquetado y manipulación

Explica los campos de empaquetado, regalo y manipulación que determinan cómo, cuándo y dónde
se envía el artículo.

*DispatchTimeMax

Utiliza este campo para especificar el número máximo de días laborables que tardarás en preparar
el artículo para su envío nacional después de haber recibido el pago. El valor que introduces para
*DispatchTimeMax no incluye el tiempo necesario para enviar el artículo (el tiempo de envío del
transportista) al comprador.

Para especificar:

• tiempo de manipulación de cero días, introduce 0 (cero)
• que no se ha enviado un artículo (por ejemplo, un artículo de recogida local), introduce -1

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Entradas válidas • -1

• 0

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 10

• 15

• 20

• 30

*DispatchTimeMax es válido para envío Flat y Calculated. Puedes introducir un valor

para *DispatchTimeMax incluso si no introduces ningún valor para los gastos de envío.

Dependencia de campo
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ExcludeShipToLocation

La mejor forma de bloquear a los pujadores que residan en ubicaciones a las que no realices envíos
(según su dirección de envío principal de eBay) es Excluir ubicaciones de envío en Mi eBay.
Aplicaremos los ajustes automáticamente a todos tus anuncios.

En los anuncios individuales puedes usar ExcludeShipToLocation para anular estos ajustes
predeterminados. Por ejemplo, aunque normalmente excluyas a todos los pujadores de Norteamérica,
uno de tus artículos (un traje de surf O'Neill Reactor para aguas frías) puede interesar a los
compradores de Groenlandia y San Pedro y Miquelón.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Introduce el valor deseado tal como se indica en Nombres de región y códigos de país

en la página 42; por ejemplo, BM o CA
Entradas válidas

Alternativamente, para desactivar todos los ajustes predeterminados y permitir que los

compradores de cualquier ubicación puedan pujar por el artículo o comprarlo, introduce

None

Para usar este campo, debes definir ShipToRegistrationCountry en la página 67 como

1
Dependencia de campo

Puedes usar ExcludeShipToLocation para identificar más de una ubicación:

ShipToRegistrationCountryExcludeShipToLocationItemID

1BM | CA | MX101100296

ShipmentTrackingNumber

El número de seguimiento asociado a un artículo. Para obtener el número de seguimiento, consulta
el recibo o el formulario del pedido proporcionado por el transportista. Para más información sobre
cómo usar este campo, consulta Seguir los envíos en la página 31.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Un número de seguimiento válido, normalmente incluido en el recibo proporcionado por

el transportista.

Entrada válida

Para usar este campo también tienes que proporcionar un valor para  ShippingCarrierUsed

en la página 65.

Dependencia de campo

ShippingCarrierUsed

El transportista usado para enviar un artículo. Para más información sobre cómo usar este campo,
consulta Seguir los envíos en la página 31.
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N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Introduce un nombre de transportista válido. Por ejemplo, si ShippingService-X:Option

es UPSNextDay , introduce UPS (no introduzcas el mismo valor que para

ShippingService-X:Option).

Entradas válidas

Para valores de ShippingService-X:Option que no sean específicos, como

ShippingMethodOvernight , introduce Other.

Para usar este campo también tienes que proporcionar un valor para

ShipmentTrackingNumber en la página 65.

Dependencia de campo

ShippingStatus

¿Quieres informar a los compradores de cuándo se ha enviado un artículo? Especifica si el artículo
se ha enviado o no.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 o 1 (0=no enviado, 1=enviado); el valor predeterminado es 0.Entradas válidas

*ShippingType

Los tipos de envío disponibles para el artículo. Al especificar Fijo se indica que se ofrecen gastos de
envío fijos para envíos nacionales (e internacionales si también se especifican estos).

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Entradas válidas • Flat (valor predeterminado)

• FreightFlat

Si defines este campo en Flat o FreightFlat, también debes indicar los valores

de campo de ShippingService-X:Option y

ShippingService-X:Cost.

Dependencia de campo
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ShipToLocations

¿Qué ocurre si un comprador quiere adquirir uno de tus productos pero las opciones de envío
internacional no cubren la ubicación del comprador? Utiliza este campo para ofrecer a los compradores
que se encuentren fuera de tu zona de envíos habitual la posibilidad de contactarte para conocer los
gastos de envío.

Este campo proporciona la especificación a nivel del artículo de uno más elementos de
ShipToLocations. Cuando se usan dos o más opciones de ShipToLocations y una está configurada
como None, las demás se ignoran y se muestra un aviso.

Este campo es diferente del campo IntlShippingService:Locations, que define las ubicaciones de
envío específicas para el servicio de envío internacional seleccionado.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Worldwide, Americas, Europe, None.Entradas válidas

ShipToRegistrationCountry

Usa este campo para bloquear a pujadores residentes (según su dirección de envío principal de eBay)
en ubicaciones a las que no realices envíos.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

1: el valor predeterminado es 0 (false)Valores aceptables

Este campo se usa con ExcludeShipToLocation en la página 65 sólo. Si lo usas, debes

definirlo como 1 (true).

Dependencia de campo

ShippingIrregular

¿El envío del artículo requiere servicios especiales de transporte? Especifica si el artículo requiere
algún tipo de manipulación especial debido a que no puede pasar por la máquina selladora de la
oficina del servicio de envío.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero) El valor predeterminado es 0.Entradas válidas

Usa este campo sólo si ShippingType=Calculated.Dependencia de campo

ShippingPackage

Cómo describirías el paquete de envío. Especifica las características del paquete que se va a enviar.
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Nota:  El valor USPSLargePack también sirve para todos los transportistas, no solo para USPS.

.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack,

UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope,

Entradas válidas

Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture,

Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.

Usa este campo sólo si ShippingType=Calculated.Dependencia de campo

Campos de pago y devolución

Esta sección explica el pago seguro, la política de devoluciones y otros campos de transacción
utilizados para definir cómo un comprador puede pagar un artículo.

Para más información, consulta la Usar los campos de pago en la página 28.

AdditionalDetails

Proporciona una explicación detallada de tu política de devoluciones.

5000 caracteres como máximoLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

texto del usuarioEntradas válidas

El campo *ReturnsAcceptedOption en la página 73 es obligatorio cuando usas este

campo.

Dependencia de campo

AmEx

¿Aceptas pagos mediante American Express? Especifica si se acepta el pago mediante American
Express.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

COD

¿Aceptas pagos contra reembolso? Especifica si se admite el pago contra reembolso.
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Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

ImmediatePayRequired

¿Quieres exigir el pago inmediato? Este campo está disponible para los artículos puestos en venta
en sitios y categorías que admiten el pago inmediato.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

Si utilizas este campo, además debes definir PayPalAccepted=1 y no especificar ningún

otro método de pago. Es preciso disponer de una cuenta PayPal Premier o de empresa.

Dependencia de campo

MoneyXferAccepted

¿Aceptas el pago mediante cheque personal? Especifica si se admite o no el pago mediante
transferencia bancaria directa.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

MoneyXferAcceptedInCheckout

¿Aceptas el pago mediante cheque personal? Especifica si se admite el pago mediante transferencia
bancaria directa en el proceso Pago y envío.

Si el vendedor ha registrado los datos de su cuenta bancaria en eBay y se ha activado la opción Pago
y envío (consulta la página Preferencias de “Pago y envío” en Mi eBay), al establecer el campo
MoneyXferAcceptedinCheckout en 1 (verdadero) la información de la cuenta bancaria se muestra en
Pago y envío. Si se especifica 1 (verdadero) pero se ha desactivado Pago y envío, eBay envía una
advertencia y restablece el campo MoneyXferAcceptedinCheckout en 0 (falso).

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas
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Al menos uno de los métodos de pago (VisaMastercard, etc.) se debe establecer en 1

(verdadero). Los métodos de pago no son aplicables a los anuncios de la categoría

Inmobiliaria.

Dependencia de campo

PaymentInstructions

¿Quieres proporcionar instrucciones de pago, como tu política de devoluciones, a un comprador?
Informa al comprador sobre las modificaciones del pago.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

longitud máxima de 500 caracteresLímite de caracteres

Cadena alfanuméricaTipo

Vacío (valor predeterminado); frases cortas descriptivas.Entradas válidas

PaymentProfileName

El campo PaymentProfileName define qué política de pago del vendedor utilizar en el anuncio. La
política de pago del vendedor que especificaste en las Preferencias del sitio es el valor que se introduce
en este campo. Los nombres de las políticas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que
asegúrate de escribir el nombre tal y como aparece en Preferencias del sitio.

Para usar una política de pago del vendedor en un anuncio, tienes que activar las Políticas del vendedor
en tu cuenta de eBay y, después, especificar las formas de pago de cada política en Preferencias del
sitio. Después, puedes utilizar tus políticas de pago del vendedor para crear y actualizar anuncios en
Intercambio de archivos. Para más información, consulta las Políticas del vendedor.

Longitud máxima de 50 caracteresLímite de caracteres

TextoTipo

Tiene que ser una de las políticas de pago predefinidas en tus Preferencias del sitio.

Por ejemplo, PaymentPolicy1
Entrada válida

PaymentSeeDescription

¿Has especificado métodos de pago en el campo Description? Especifica si se incluyen o no métodos
de pago aceptables en el campo Description. Si no defines ningún otro método de pago, debes
especificar PaymentSeeDescription=1.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas
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PaymentStatus

¿Indicas a los compradores cuándo se ha recibido un pago? Especifica si se ha efectuado o no el
pago del artículo.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

PayPalAccepted

¿Aceptas PayPal como método de pago? A pesar de que Intercambio de archivos de eBay no exige
un método de pago determinado para cada anuncio, debes definir al menos uno de los métodos de
pago como verdadero (1).

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 o 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0)Entradas válidas

Debe ir acompañado por el campo PayPalEmailAddress en la página 71.
Dependencia de campo

Este campo puede utilizarse únicamente en los sitios que admiten PayPal. Si no

especificas ningún valor, pero en tus preferencias de eBay has establecido que se ofrezca

PayPal en todos los anuncios, recibirás un mensaje de eBay advirtiéndote de que

PayPalAccepted se ha añadido como método de pago. Si especificas PayPalAccepted,

también debes especificar PayPalEmailAddress.

PayPalEmailAddress

Si aceptas PayPal como método de pago, te será conveniente proporcionar una dirección de correo
electrónico asociada con el artículo que tienes registrado con PayPal.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Dirección de correo electrónico válida, como nombre@ejemplo.esEntradas válidas

Debe ir acompañado por el campo PayPalAccepted en la página 71.Dependencia de campo

PersonalCheck

¿Aceptas el pago mediante cheque personal? Especifica si se admite el pago contra reembolso.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo
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0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

RefundOption

Especifica cómo se reembolsan las devoluciones al comprador.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Entradas válidas • MerchandiseCredit

• MoneyBack

El campo RefundOption en la página 72 es obligatorio cuando usas este campo.
Dependencia de campo

ReturnsWithinOption

Define el periodo durante el que un comprador puede avisarte de que quiere devolver el artículo.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Entradas válidas • Days_7

• Days_14

• Days_30

• Days_60

Obligatorio si *ReturnsAcceptedOption en la página 73 se establece en

ReturnsAccepted.

Dependencia de campo

ReturnProfileName

El campo ReturnProfileName define qué política de devoluciones del vendedor utilizar en el anuncio.
La política de devoluciones del vendedor que especificaste en las Preferencias del sitio es el valor
que se introduce en este campo. Los nombres de las políticas distinguen entre mayúsculas y
minúsculas, así que asegúrate de escribir el nombre tal y como aparece en Preferencias del sitio.

Para usar una política de devoluciones del vendedor en un anuncio, tienes que activar las Políticas
del vendedor en tu cuenta de eBay y, después, especificar las opciones de devolución de cada política
en Preferencias del sitio. Después, puedes utilizar tus políticas de devoluciones del vendedor para
crear y actualizar anuncios en Intercambio de archivos. Para más información, consulta las Políticas
del vendedor

Longitud máxima de 50 caracteresLímite de caracteres

TextoTipo
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Tiene que ser una de las políticas de devolución predefinidas en tus Preferencias del

sitio. Por ejemplo, ReturnPolicy1
Entrada válida

*ReturnsAcceptedOption

Indica que los compradores pueden devolver el artículo.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Entradas válidas • ReturnsAccepted

• ReturnsNotAccepted

ShippingCostPaidByOption

Especifica quién paga la devolución del artículo

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Entradas válidas • Buyer – El comprador paga la devolución del artículo

• Seller – El vendedor paga la devolución del artículo

Obligatorio si *ReturnsAcceptedOption en la página 73 se establece en

ReturnsAccepted.

Dependencia de campo

VisaMastercard

¿Aceptas el pago mediante Visa o MasterCard? Especifica si se admite o no el pago mediante Visa
o MasterCard.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

Campos de precio y coste

Esta sección explica los campos de precios, descuentos, impuestos y seguro, que determinan el coste
final del artículo.

Para más información, consulta la Usar los campos de Mejor oferta en la página 24.
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AutoAcceptEnabled

Especifica que vas a aceptar la mejor ofreta si coincide o supera la cantidad escrita en
BestOfferAutoAcceptPrice.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

BestOfferAutoAcceptPrice

Con BestOfferEnabled, especificas el importe que se aceptará automáticamente en la mejor oferta
de un comprador. Por ejemplo, si escribes 5.000, las mejores ofertas de esta cantidad y superiores
se aceptarán automáticamente.

longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimalLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.Entradas válidas

BestOfferEnabled

¿Quieres que un comprador haga una mejor oferta? Si vendes un artículo con formato de precio fijo
(en una categoría que permita las mejores ofertas), puedes activar Mejor oferta para ese artículo.
Esta función permite al comprador realizar un puja por un precio más bajo por tu artículo. Puedes
aceptar la oferta, rechazarla o dejar que caduque en un plazo de 48 horas. Si aceptas una oferta, el
anuncio finaliza y se muestran el precio y las condiciones de la Mejor oferta. Consulta la Ayuda en
línea de eBay para obtener más información. A esta opción se le aplican tarifas adicionales.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

BuyerUserID

Identificador exclusivo (seudónimo de eBay) correspondiente al usuario al que deseas votar. (Este
seudónimo figura en el archivo descargado del informe Historial de ventas). Si con la combinación de
los campos ItemID/BuyerUserID se obtienen varias coincidencias (por ejemplo, si un comprador
adquiere varios artículos por separado), se producirá un fallo en el envío y recibirás una advertencia
de error.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Seudónimo de eBayEntradas válidas
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BuyItNowPrice

¿Quieres que los compradores tengan la opción de adquirir tu artículo a un precio fijo? En ese caso,
usa este campo para especificar el precio que aceptarías para finalizar automáticamente la subasta.

longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimalLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.Entradas válidas

Sólo es aplicable para anuncios con formato de subasta.Dependencia de campo

Currency

¿Qué tipos de divisa aceptas? Especifica la divisa en la sección de metadatos del campo Action.

código de tres letrasLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Los metadatos de la plantilla incluyen un valor predeterminado de divisa, determinado

en función del sitio en el que hayas descargado la plantilla. (Cambia este valor si deseas

Entradas válidas

poner en venta el artículo en otro sitio de eBay). Por ejemplo, USD, CAD, GBP, AUD,

EUR, CHF, TWD, CNY, INR. La entrada debe ser un código de divisa válido.

DomesticInsuranceFee

¿Quieres que el comprador pague para asegurar el artículo? Especifica el coste del seguro nacional
del artículo.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.Entradas válidas

Si estableces DomesticInsuranceOption=Optional o =Required, este campo es obligatorio.Dependencia de campo

DomesticInsuranceOption

¿Quieres asegurar tu artículo? Especifica si es preciso aplicar una tarifa en concepto de seguro
nacional.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
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Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

NotOffered (valor predeterminado), Optional, Required,

IncludedInShippingHandling.

Entradas válidas

Si estableces este campo en Opcional o Required, también debes establecer

DomesticInsuranceFee.

Dependencia de campo

GetItFast

¿Quieres especificar una opción de Envío rápido? La opción Envío rápido aumenta la confianza de
los compradores en que el artículo llegue con rapidez.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true). el valor predeterminado es 0.Entradas válidas

Si se utiliza el campo GetItFast, el anuncio debe ofrecer al menos un servicio de envío

urgente apropiado, así como un plazo de manipulación para envíos nacionales de 1 día

laborable.

GetItFast se debe establecer en verdadero al poner en venta el artículo por primera vez;

además, el anuncio debe ser de precio fijo o disponer de un precio ¡Cómpralo ya!

Dependencia de campo

InternationalInsuranceFee

¿Ofreces seguro internacional para este artículo? Especifica el importe del seguro cargado para
envíos internacionales.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Debe ser el coste total de asegurar el artículo. el valor predeterminado es 0,00.Entradas válidas

Obligatorio si estableces InternationalInsuranceOption=Optional o =Required.Dependencia de campo
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InternationalInsuranceOption

¿Quieres un seguro internacional para este artículo? especifica si se requiere una tarifa de seguros
para envíos internacionales.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Optional, Required, NotOffered (valor predeterminado),

IncludedInShippingHandling.

Entradas válidas

Si estableces el valor de este campo en Optional o Required, es preciso definir también

el campo InternationalInsuranceFee.

Dependencia de campo

InternationalPromotionalShippingDiscount

Especifica los requisitos para que los compradores reciban descuentos promocionales en los gastos
de envío internacionales.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

Número enteroTipo

Debe ser una regla válida creada para tu cuenta de eBay en las preferencias del sitio.Entradas válidas

También debes utilizar el campo InternationalShippingDiscountProfileID. Antes de usar

este campo, se deben crear las reglas de gastos de envío promocionales.

Dependencia de campo

Consulta Reglas de gastos de envío promocionales.

InternationalShippingDiscountProfileID

Reemplaza el campo ApplyShippingDiscount de manera se puedan utilizar varios perfiles de descuento
para compras internacionales.

Especifica el identificador del perfil que define un descuento de gastos de envío internacional. Determina
si se aplica un descuento en los gastos de envío del artículo cuando la transacción se combina con
un pago combinado solicitado por el comprador. Si no especificas un valor en este campo, se utilizará
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el perfil predeterminado en las preferencias de tu página Mi eBay. (Consulta la sección de uso de
pagos combinados y acerca de los descuentos de gastos de envío para obtener más información).

Para localizar tus números de identificador de perfil de envío, ve a Mi eBay > Cuenta > Preferencias
del sitio > Preferencias de envío > Mostrar > Ofrecer descuentos por pagos combinados y envío
> Modificar. Los números de identificación de cada regla de envío se encuentran en la página Mi
eBay: Descuentos en pagos y gastos de envío para compras combinadas.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

Número enteroTipo

Escribe el número de 8 dígitos para el identificador del perfil de descuento. Por ejemplo,

escribe 78038543. Debe ser una regla válida creada para tu cuenta de eBay en las

preferencias del sitio.

Entradas válidas

Debes definir los perfiles de la regla de gastos de envío en las páginas de Mi eBay antes

de utilizar este campo.

Dependencia de campo

MinimumBestOfferMessage

Ofrece a los compradores información en caso de que sus mejores ofertas se rechacen.

longitud máxima de 80 caracteresLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

texto del usuarioEntradas válidas

MinimumBestOfferPrice

Si usas BestOfferEnabled, esta cantidad especifica la cantidad de mejor oferta de un comprador que
se rechazará automáticamente. Por ejemplo, si escribes 5.000, las mejores ofertas de 4,999.99 e
inferiores se rechazarán automáticamente.

longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimalLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.Entradas válidas

PackagingHandlingCosts

¿Quieres que el comprador pague los gastos de envío adicionales? Especifica las tarifas opcionales
que desees incluir en los gastos de envío del artículo.
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N/DLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.Entradas válidas

Si estableces DomesticInsuranceOption=Optional o =Required, este campo es obligatorio.Dependencia de campo

PromotionalShippingDiscount

Especifica los requisitos para que los compradores reciban descuentos promocionales en los gastos
de envío nacionales.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

Número enteroTipo

Debe ser una regla válida creada para tu cuenta de eBay en las preferencias del sitio.Entradas válidas

También debes utilizar el campo ShippingDiscountProfileID. Antes de usar este campo,

se deben crear las reglas de gastos de envío promocionales. Para obtener más

información, consulta Reglas de gastos de envío promocionales.

Dependencia de campo

ReservePrice

¿qué importe mínimo quieres recibir por tu artículo? Es el precio por el que deseas vender el artículo.
Este valor debe ser superior al valor de StartPrice.

longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimalLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 0,00; 1,00; 10,00.Entradas válidas

No es válido para los anuncios de precio fijo.Dependencia de campo

SalesTaxPercent

Especifica el impuesto de ventas aplicable al artículo. Especifica 0,00 para eliminar el SalesTaxPercent
de tu acción Revise. Disponible en Estados Unidos, Canadá e India.

Longitud máxima de 5 caracteres (precisión máxima de 3 decimales)Límite de caracteres

Cadena numéricaTipo

0,00 (valor predeterminado), 0, 1Entradas válidas
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Si especificas este campo, también debes especificar un valor para SalesTaxState.Dependencia de campo

SalesTaxState

Especifica el estado asociado al valor de SalesTaxPercent. Disponible en Estados Unidos, Canadá
e India.

longitud máxima de 2 caracteresLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

abreviatura de dos letras del estadoEntradas válidas

Si especificas este campo, también debes especificar un valor para SalesTaxPercent.Dependencia de campo

ShippingDiscountProfileID

Identificador numérico del perfil de gastos de envío usado para los envíos nacionales. Reemplaza el
campo ApplyShippingDiscount de manera se puedan utilizar varios perfiles de descuento para las
opciones de envío nacional.

Determina si se aplica un descuento en los gastos de envío del artículo cuando la transacción se
combina con un pago combinado solicitado por el comprador. Si no especificas un valor en este
campo, se utilizará el perfil predeterminado en las preferencias de tu página Mi eBay. (Consulta la
sección de uso de pagos combinados y acerca de los descuentos de gastos de envío para obtener
más información).

Para localizar tus números de identificador de perfil de envío, ve a Mi eBay > Cuenta > Preferencias
del sitio > Preferencias de envío > Mostrar > Ofrecer descuentos por pagos combinados y envío
> Modificar. Los números de identificación de cada regla de envío se encuentran en la página Mi
eBay: Descuentos en pagos y gastos de envío para compras combinadas.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Identificador numérico. Por ejemplo, introduce:780385439. Debe ser una regla válida

creada para tu cuenta de eBay en las preferencias del sitio.

Valores aceptables

Debes definir los perfiles de la regla de gastos de envío en las páginas de Mi eBay antes

de utilizar este campo.

Dependencia de campo
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ShippingInTax

Especifica si los gastos de envío están incluidos en el importe correspondiente a los impuestos.
Disponible únicamente en Estados Unidos.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

*StartPrice

¿qué importe mínimo quieres recibir por tu artículo? Ten en cuenta que, en los anuncios de precio
fijo, indica el precio al que vendes el artículo.

longitud máxima de 16 caracteres, incluido el punto o la coma decimalLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 1,00; 10,00Entradas válidas

Sólo en caso de anuncios con formato de subasta.Dependencia de campo

UseTaxTable

Especifica si utilizas la tabla de impuestos de eBay.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

0 ó 1 (0=falso, 1=verdadero; el valor predeterminado es 0).Entradas válidas

VATPercent

Tipo de IVA (Impuesto sobre el valor añadido) aplicable al artículo. También puedes imprimir un
justificante de pago que incluya el precio neto del artículo, el tipo de IVA, el importe correspondiente
al IVA y el precio total, tal como exige la legislación europea. Debido a que los tipos de IVA aplicables
varían en función del artículo y del país de residencia del usuario, es tu responsabilidad especificar
el tipo de IVA correcto; eBay no lo calcula. Para especificar un valor VATPercent, es preciso que
dispongas de un número de IVA registrado en eBay y que pongas el artículo en venta en un sitio de
la Unión Europea o Suiza. Disponible en UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL y ES.

longitud máxima de 5 caracteres (precisión máxima de 3 decimales)Límite de caracteres

Cadena numéricaTipo

0,00 (valor predeterminado), 0, 1Entradas válidas

Si especificas el valor VATPercent, la información relativa al IVA aparece en la página

del anuncio del artículo. La página del artículo muestra el tipo con una precisión de dos

Dependencia de campo

81Definiciones de los campos de las plantillas

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay



decimales, sin ceros finales. No obstante, se almacena el valor completo que hayas

especificado.

Campos de servicios de envío

Explica los campos y los valores correspondientes que definen las opciones de servicio de envío
disponibles, las tarifas de éstas y otra información relacionada con el envío.Ten en cuenta la diferencia
entre los términos campo y valor. El término "campo" hace referencia a la presencia del encabezado
de columna. A su vez, el término "valor" implica la presencia del campo y la obligatoriedad de introducir
datos (un valor) en ese campo.

Importante:  Al modificar este campo, también debes incluir cierta información de campo sobre
el anuncio en el archivo cargado, incluso si no se ha cambiado dicha información. Consulta
Campos dependientes de la modificación en la página 12 para ver los nombres de los campos
que deben incluirse en un anuncio modificado.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section Uso de los campos de descuento en los
gastos de envío en la página 28.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado
en IntlShippingService-1:Cost en la página 82, y los otros dos con el valor indicado en
IntlShippingService-1:AdditionalCost.

Si no se indica ningún valor (y Action=Add), se adopta por defecto el especificado en
IntlShippingService-1:Cost en la página 82.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 3,99.Valores aceptables

IntlShippingService-1:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 0,00, 1,99Entradas válidas

Debe ir acompañado por IntlShippingService-1:Option en la página 83.Dependencia de campo
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IntlShippingService-1:Locations

Una ubicación o región internacional a la que se puede enviar un artículo, de acuerdo con el servicio
de envío correspondiente. En caso de especificar varios destinos, es preciso separarlos mediante el
carácter "|". Por ejemplo: Asia|Europe.

Para conocer los valores del campo Destino de envío, consulta Valores de los campos relativos a los
destinos de envío internacionales en la página 42.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor correcto del campo Destino de envío, como Europe o Americas.Entradas válidas

Es obligatorio introducir uno o varios valores en este campo cuando se especifica algún

servicio de envío internacional.

Dependencia de campo

IntlShippingService-1:Option

Servicio de envío internacional que el comprador puede elegir para enviar el artículo.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor de opción de servicio válido.Entradas válidas

Consulta en Valores de opciones de servicios de envío en la página 92 los valores de

opción de servicio válidos.

Debe ir acompañado por IntlShippingService-1:Cost en la página 82.
Dependencia de campo

IntlShippingService-1:Priority

Define el orden en que se muestran las opciones de servicio de envío internacional en el anuncio.

Por ejemplo, si se definen dos o más servicios de envío internacional, el que tenga el valor Priority=1
será el primero que se mostrará en el anuncio.

Nota:  Cada prioridad de servicio internacional debe ser única; no puede haber dos servicios de
envío internacional con el mismo valor de Priority.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Valor numérico, como 1, 2 o 3.Valores aceptables
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Tanto el campo como el valor son obligatorios si se especifica más de un servicio de

envío internacional.

Dependencia de campo

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado
en IntlShippingService-2:Cost en la página 84, mientras que los otros dos se envían con el valor
especificado en IntlShippingService-2:AdditionalCost.

Si no se indica ningún valor (y Action=Add), se adopta por defecto la cantidad especificada en
IntlShippingService-2:Cost en la página 84.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 3,99.Valores aceptables

IntlShippingService-2:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 0,00, 1,99Entradas válidas

Debe ir acompañado por el campo IntlShippingService-2:Option en la página 85.Dependencia de campo

IntlShippingService-2:Locations

Una ubicación o región internacional a la que se puede enviar un artículo, de acuerdo con el servicio
de envío correspondiente. En caso de especificar varios destinos, es preciso separarlos mediante el
carácter "|". Por ejemplo: Asia|Europe.

Para conocer los valores del campo Destino de envío, consulta Valores de los campos relativos a los
destinos de envío internacionales en la página 42.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor correcto del campo Destino de envío, como Europe o Americas.Entradas válidas

Es obligatorio introducir uno o varios valores en este campo cuando se especifica algún

servicio de envío internacional.

Dependencia de campo
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IntlShippingService-2:Option

Servicio de envío internacional que el comprador puede elegir para enviar el artículo.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor de opción de servicio válido.Entradas válidas

Consulta en Valores de opciones de servicios de envío en la página 92 los valores de

opción de servicio válidos.

Debe ir acompañado por IntlShippingService-2:Cost en la página 84.
Dependencia de campo

IntlShippingService-2:Priority

Define el orden en que se muestran las opciones de servicio de envío internacional en el anuncio.

Por ejemplo, si se definen dos o más servicios de envío internacional, el que tenga el valor Priority=1
será el primero que se mostrará en el anuncio.

Nota:  Cada prioridad de servicio internacional debe ser única; no puede haber dos servicios de
envío internacional con el mismo valor de Priority.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Valor numérico, como 1, 2 o 3.Valores aceptables

Tanto el campo como el valor son obligatorios si se especifica más de un servicio de

envío internacional.

Dependencia de campo

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado
por IntlShippingService-3:Cost en la página 86, mientras que los otros dos se envían con el valor
especificado en IntlShippingService-3:AdditionalCost.

Si no se indica ningún valor (y Action=Add), se adopta por defecto la cantidad introducida en
IntlShippingService-3:Cost en la página 86.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 3,99.Valores aceptables
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IntlShippingService-3:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 0,00, 1,99Entradas válidas

Debe ir acompañado por el campo IntlShippingService-3:Option en la página 86.Dependencia de campo

IntlShippingService-3:Locations

Una ubicación o región internacional a la que se puede enviar un artículo, de acuerdo con el servicio
de envío correspondiente. En caso de especificar varios destinos, es preciso separarlos mediante el
carácter "|". Por ejemplo: Asia|Europe.

Para conocer los valores del campo Destino de envío, consulta Valores de los campos relativos a los
destinos de envío internacionales en la página 42.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor correcto del campo Destino de envío, como Europe o Americas.Entradas válidas

Es obligatorio introducir uno o varios valores en este campo cuando se especifica algún

servicio de envío internacional.

Dependencia de campo

IntlShippingService-3:Option

Servicio de envío internacional que el comprador puede elegir para enviar el artículo.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor de opción de servicio válido.Entradas válidas

Consulta en Valores de opciones de servicios de envío en la página 92 los valores de

opción de servicio válidos.

Debe ir acompañado por IntlShippingService-3:Cost en la página 86.
Dependencia de campo

IntlShippingService-3:Priority

Define el orden en que se muestran las opciones de servicio de envío internacional en el anuncio.
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Por ejemplo, si se definen dos o más servicios de envío internacional, el que tenga el valor Priority=1
será el primero que se mostrará en el anuncio.

Nota:  Cada prioridad de servicio internacional debe ser única; no puede haber dos servicios de
envío internacional con el mismo valor de Priority.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Valor numérico, como 1, 2 o 3.Valores aceptables

Tanto el campo como el valor son obligatorios si se especifica más de un servicio de

envío internacional.

Dependencia de campo

ShippingProfileName

El campo ShippingProfileName define qué política de envío del vendedor utilizar en el anuncio. La
política de envío del vendedor que especificaste en las Preferencias del sitio es el valor que se introduce
en este campo. Los nombres de las políticas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que
asegúrate de escribir el nombre tal y como aparece en Preferencias del sitio.

Para usar una política de envío del vendedor en un anuncio, tienes que activar las Políticas del
vendedor en tu cuenta de eBay y, después, especificar los servicios de envío de cada política en
Preferencias del sitio. Después, puedes utilizar tus políticas de envío del vendedor para crear y
actualizar anuncios en Intercambio de archivos. Para más información, consulta las Políticas del
vendedor.

Longitud máxima de 50 caracteresLímite de caracteres

TextoTipo

Tiene que ser una de las políticas de envío predefinidas en tus Preferencias del sitio.

Por ejemplo, ShippingPolicy1
Entrada válida

ShippingService-1:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado
en ShippingService-1:Cost en la página 88, y los otros dos con el valor indicado en
ShippingService-1:AdditionalCost en la página 87.

Si no se indica ningún valor (y Action=Add), se adopta por defecto el especificado por
ShippingService-1:Cost.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 3,99Entradas válidas
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No se debe indicar ningún valor cuando:Dependencia de campo

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 0,00, 1,99.Entradas válidas

Este campo debe ir acompañado por ShippingService-1:Option en la página 88 con

independencia de si ShippingService-1:FreeShipping en la página 88 contiene un valor

o no.

Dependencia de campo

No debe introducirse ningún valor cuando ShippingService-1:FreeShipping=1 para

servicios nacionales.

ShippingService-1:FreeShipping

Determina si la primera opción de envío nacional se ofrece de forma gratuita.

Nota:  El campo Envío gratuito no se aplica a servicios de envío adicionales (o internacionales).
Si quieres ofrecer envío gratuito para otros servicios, introduce el valor 0,00 en el campo Coste
del servicio.

N/DLímite de caracteres

booleanoTipo

1 o 0 El valor predeterminado es 1.Valores aceptables

ShippingService-1:Option

El comprador puede seleccionar un servicio de envío nacional.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor de opción de servicio válido.Entradas válidas

Consulta en Valores de opciones de servicios de envío en la página 92 los valores de

opción de servicio válidos.
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Debe ir acompañado de un valor para el campo ShippingService-1:Cost en la página

88.

Dependencia de campo

ShippingService-1:Priority

¿Estás pensando en ofrecer varios servicios de envío? Especifica el puesto de cada opción de servicio
de envío en tu orden de preferencia. Disponible en US, UK y CN; artículos de precio fijo sólo en: CA,
AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL y CH.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Valor numérico, como 1, 2 o 3.Entradas válidas

este campo es obligatorio si usas varias opciones de envío; puedes prescindir de él si

sólo usas un servicio de envío.

Dependencia de campo

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Coste adicional para los compradores que soliciten el envío de un artículo a Alaska, Hawai, Puerto
Rico o Guam. Si especificas que se calculen los gastos de envío, se aplicará automáticamente el
recargo cuando se use UPS para enviar artículos a estos destinos remotos.

Si deseas obtener más información, consulta *ShippingType en la página 66.

N/DLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 3,99.Valores aceptables

Para no pagar recargo, deja este campo en blanco; 0,00 no es un valor válido.Dependencia de campo

ShippingService-2:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía al precio especificado
en ShippingService-2:Cost en la página 90, y los otros dos con el valor indicado en
ShippingService-2:AdditionalCost.

Si no se indica ningún valor (y Action=Add), se adopta por defecto la cantidad especificada en
ShippingService-2:Cost en la página 90.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 3,99Entradas válidas
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No se debe indicar ningún valor cuando:Dependencia de campo

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 0,00, 1,99.Entradas válidas

Este campo debe ir acompañado por ShippingService-2:Option en la página 90.Dependencia de campo

ShippingService-2:Option

¿Estás pensando enviar este artículo? Especifica el segundo tipo de servicio de envío que se ofrece
en tu país.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor válido, como UPSGround, Freight (para EE.UU. si no utilizas

Freightquote.com
®
), Courier (para Reino Unido si no utilizas Freightquote.com), etc.

Entradas válidas

Debe ir acompañado por ShippingService-2:Cost en la página 90.Dependencia de campo

El campo ShippingService-2:Cost no es necesario cuando ShippingType=Calculated o

FreightFlat.

ShippingService-2:Priority

¿Estás pensando en ofrecer varios servicios de envío? Especifica el puesto de cada opción de servicio
de envío en tu orden de preferencia. Disponible en US, UK y CN; artículos de precio fijo sólo en: CA,
AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL y CH.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Valor numérico, como 1, 2 o 3.Entradas válidas

este campo es obligatorio si usas varias opciones de envío; puedes prescindir de él si

sólo usas un servicio de envío.

Dependencia de campo
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ShippingService-2:ShippingSurcharge

Coste adicional para los compradores que soliciten el envío de un artículo a Alaska, Hawai, Puerto
Rico o Guam. Si especificas que se calculen los gastos de envío, se aplicará automáticamente el
recargo cuando se use UPS para enviar artículos a estos destinos remotos.

Si deseas obtener más información, consulta *ShippingType en la página 66.

N/DLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 3,99.Valores aceptables

Para no pagar recargo, deja este campo en blanco; 0,00 no es un valor válido.Dependencia de campo

ShippingService-3:AdditionalCost

Coste de enviar artículos adicionales cuando un comprador adquiere dos o más del mismo artículo.

Por ejemplo, si un comprador adquiere tres artículos idénticos, el primero se envía con el precio
especificado en ShippingService-3:Cost en la página 91, mientras que los otros dos se envían con
el valor especificado en ShippingService-3:AdditionalCost.

Si no se indica ningún valor (y Action=Add), se adopta por defecto la cantidad especificada en
ShippingService-3:Cost en la página 91.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 3,99Entradas válidas

No se debe indicar ningún valor cuando:Dependencia de campo

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Coste de enviar el artículo con el servicio de envío seleccionado.

N/DLímite de caracteres

DivisaTipo

Cantidad numérica, como 0,00, 1,99.Entradas válidas

Este campo debe ir acompañado por ShippingService-3:Option.
Dependencia de campo
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ShippingService-3:Option

¿Estás pensando enviar este artículo? Especifica el tercer tipo de servicio de envío que se ofrece en
tu país.

N/DLímite de caracteres

Cadena de textoTipo

Debe ser un valor válido, como UPSGround, Freight (para EE.UU. si no utilizas

Freightquote.com
®
), Courier (para Reino Unido si no utilizas Freightquote.com), etc.

Entradas válidas

Debe ir acompañado por ShippingService-3:Cost. El campo ShippingService-3:Cost no

es necesario cuando ShippingType=Calculated o FreightFlat.

Dependencia de campo

ShippingService-3:Priority

¿Estás pensando en ofrecer varios servicios de envío? Especifica el puesto de cada opción de servicio
de envío en tu orden de preferencia. Disponible en US, UK y CN; artículos de precio fijo sólo en: CA,
AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL y CH.

N/DLímite de caracteres

número enteroTipo

Valor numérico, como 1, 2 o 3.Entradas válidas

este campo es obligatorio si usas varias opciones de envío; puedes prescindir de él si

sólo usas un servicio de envío.

Dependencia de campo

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Coste adicional para los compradores que soliciten el envío de un artículo a Alaska, Hawai, Puerto
Rico o Guam. Si especificas que se calculen los gastos de envío, se aplicará automáticamente el
recargo cuando se use UPS para enviar artículos a estos destinos remotos.

Si deseas obtener más información, consulta *ShippingType en la página 66.

N/DLímite de caracteres

CURRENCYTipo

Cantidad numérica, como 3,99.Valores aceptables

Para no pagar recargo, deja este campo en blanco; 0,00 no es un valor válido.Dependencia de campo

Valores de opciones de servicios de envío

Esta sección explica los códigos de servicios de envío admitidos en las plantillas Intercambio de
archivos. Estos valores se utilizan en el campo ShippingService-n:Option de las plantillas
predeterminadas (donde -n es igual a -1, -2 o -3).
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Opciones de servicios para Australia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Australia.

Servicios internacionalesServicios nacionales

AU_AirMailInternationalAU_StandardDelivery

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500gAU_Regular

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kgAU_RegularParcelWithTracking

AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcelAU_RegularParcelWithTrackingAndSignature

AU_ExpeditedInternationalAU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel

AU_ExpressCourierInternationalAU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel

AU_ExpressPostInternationalAU_PrePaidParcelPostSatchels500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kgAU_PrePaidParcelPostSatchels3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kgAU_Registered

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kgAU_RegisteredParcelPost

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kgAU_Express

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kgAU_ExpressDelivery

AU_SeaMailInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel500g

AU_StandardInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg

AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g

AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg

AU_AustralianAirExpressMetro15kg

AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU

AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU

AU_StandardDeliveryFromOutsideAU

AU_Courier

AU_Pickup

AU_StarTrackExpress
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Opciones de servicios en Austria

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Austria.

Servicios internacionalesServicios nacionales

AT_EconomyDeliveryFromAbroadAT_COD

AT_ExpressDeliveryFromAbroadAT_ExpressOrCourier

AT_SonstigerVersandInternationalAT_InsuredDispatch

AT_StandardDeliveryFromAbroadAT_InsuredExpressOrCourier

AT_TrackedDeliveryFromAbroadAT_InsuredSpecialDispatch

AT_UnversicherterExpressVersandInternationalAT_Pickup

AT_UnversicherterVersandInternationalAT_Sonstige

AT_VersicherterExpressVersandInternationalAT_SpecialDispatch

AT_VersicherterVersandInternationalAT_StandardDispatch

AT_Writing

Opciones de servicios para Bélgica (Francés)

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Bélgica.

Servicios internacionalesServicios nacionales

BEFR_DHLInternationalBEFR_LaPosteCertifiedShipping

BEFR_EconomyDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteStandardShipping

BEFR_ExpressDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteTaxipost24h

BEFR_FedExInternationalBEFR_LaPosteTaxipostLLS

BEFR_LaPosteInternationalBEFR_LaPosteTaxipostSecur

BEFR_LivraisonSecuriseBEFR_LivraisonSecurise

BEFR_OtherInternationalBEFR_OtherShippingMethods

BEFR_PostInternationalRegisteredBEFR_Pickup

BEFR_PostInternationalStandardBEFR_PointRetraitKiala

BEFR_StandardDeliveryFromAbroad

BEFR_TNTInternational

BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad

BEFR_UPSInternational

Opciones de servicios para Bélgica (Neerlandés)

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Bélgica.
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Servicios internacionalesServicios nacionales

BENL_DHLInternationalBENL_DePostCertifiedShipping

BENL_EconomyDeliveryFromAbroadBENL_DePostStandardShipping

BENL_ExpressDeliveryFromAbroadBENL_DePostTaxipost24h

BENL_FedExInternationalBENL_DePostTaxipostLLS

BENL_LaPosteInternationalBENL_DePostTaxipostSecur

BENL_OtherInternationalBENL_KialaAfhaalpunt

BENL_PostInternationalRegisteredBENL_OtherShippingMethods

BENL_PostInternationalStandardBENL_Pickup

BENL_StandardDeliveryFromAbroadBENL_VerzekerdeVerzending

BENL_TNTInternational

BENL_TrackedDeliveryFromAbroad

BENL_UPSInternational

BENL_VerzekerdeVerzendingInternational

Opciones de servicios para Canadá

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Canadá.

Servicios internacionalesServicios nacionales

CA_ExpeditedInternationalCA_CanadaPostPriorityNextAM

CA_PostExpeditedParcelUSACA_EconomyShipping

CA_PostInternationalLetterPostCA_EconomyShippingfromoutsideCanada

CA_PostInternationalParcelAirCA_ExpressShipping

CA_PostInternationalParcelSurfaceCA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada

CA_PostLightPacketInternationalCA_Pickup

CA_PostLightPacketUSACA_PostExpeditedParcel

CA_PostSmallPacketsUSAAirCA_PostLettermail

CA_PostSmallPacketsUSAGroundCA_PostPriorityCourier

CA_PostUSALetterPostCA_PostRegularParcel

CA_PostTrackedPacketsUSACA_PostXpresspost

CA_PostTrackedPacketsInternationalCA_StandardShipping

CA_PostXpresspostInternationalCA_StandardShippingfromoutsideCanada

CA_PostXpresspostUSACA_UPSExpeditedCanada

CA_PriorityWorldwideCA_UPSExpressCanada

CA_SmallPacketsInternationalAirCA_UPSExpressSaverCanada

CA_SmallPacketsInternationalGroundCA_UPSStandardCanada

CA_StandardInternational
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Servicios internacionalesServicios nacionales

CA_UPS3DaySelectUnitedStates

CA_UPSExpeditedUnitedStates

CA_UPSExpressUnitedStates

CA_UPSStandardUnitedStates

CA_UPSWorldWideExpedited

CA_UPSWorldWideExpress

Opciones de servicios para Canadá (Francés)

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Canadá (Francés).

Servicios internacionalesServicios nacionales

QUEBEC_ExpeditedInternationalQUEBEC_ExpeditedDelivery

QUEBEC_OtherInternationalQUEBEC_PostExpeditedParcel

QUEBEC_PostInternationalLetterPostQUEBEC_PostExpeditedParcelUSA

QUEBEC_PostInternationalParcelAirQUEBEC_PostLettermail

QUEBEC_PostInternationalParcelSurfaceQUEBEC_PostPriorityCourier

QUEBEC_PostXpresspostInternationalQUEBEC_PostRegularParcel

QUEBEC_PurolatorInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSA

QUEBEC_SmallPacketsInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir

QUEBEC_SmallPacketsInternationalAirQUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround

QUEBEC_SmallPacketsInternationalGroundQUEBEC_PostUSALetterPost

QUEBEC_StandardInternationalQUEBEC_PostXpresspost

QUEBEC_UPSWorldWideExpeditedQUEBEC_PostXpresspostUSA

QUEBEC_UPSWorldWideExpressQUEBEC_StandardDelivery

QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates

QUEBEC_UPSExpeditedCanada

QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates

QUEBEC_UPSExpressCanada

QUEBEC_UPSExpressSaverCanada

QUEBEC_UPSExpressUnitedStates

QUEBEC_UPSStandardCanada

QUEBEC_UPSStandardUnitedStates

Opciones de servicios para China

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en China.
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Servicios internacionalesServicios nacionales

CN_ExpeditedInternationalCN_ExpressDeliveryOtherCities

CN_OtherInternationalCN_ExpressDeliverySameCity

CN_StandardInternationalCN_FastPostOffice

CN_PostOfficeExpress

CN_RegularPackage

Opciones de servicios para Francia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Francia.

Servicios internacionalesServicios nacionales

FR_ChronopostClassicInternationalFR_AuteModeDenvoiDeColis

FR_ChronopostExpressInternationalFR_Autre

FR_ChronopostPremiumInternationalFR_Chrono13

FR_DHLInternationalFR_Chronopost

FR_EconomyDeliveryFromAbroadFR_ChronopostChronoRelais

FR_ExpeditedInternationalFR_ColiposteColissimo

FR_ExpressDeliveryFromAbroadFR_ColiposteColissimoRecommended

FR_LaPosteColisEconomiqueInternationalFR_Ecopli

FR_LaPosteColissimoEmballageInternationalFR_KIALA_DELIVERY

FR_LaPosteColissimoInternationalFR_LaPosteLetterMax

FR_LaPosteInternationalEconomyCourierFR_LivraisonDansLesDomTom

FR_LaPosteInternationalPriorityCourierFR_LivraisonEnRelaisMondialRelay

FR_OtherInternationalFR_PostOfficeLetter

FR_StandardDeliveryFromAbroadFR_PostOfficeLetterFollowed

FR_StandardInternationalFR_PostOfficeLetterRecommended

FR_TrackedDeliveryFromAbroadFR_RemiseEnMainPropre

FR_UPSExpressInternationalFR_UPSStandardAgainstRefund

FR_UPSStandardInternationalPromotionalShippingMethod

Opciones de servicios para Alemania

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Alemania.

Servicios internacionalesServicios nacionales

DE_DeutschePostBriefInternationalDE_DHLPackchen

DE_DHLPackchenInternationalDE_DHLPaket
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Servicios internacionalesServicios nacionales

DE_DHLPaketInternationalDE_DPBuecherWarensendung

DE_ExpressInternationalDE_DPDClassic

DE_ExpressversandAusDemAuslandDE_DPDExpress

DE_HermesPaketInternationalDE_DeutschePostBrief

DE_IloxxTransportInternationalDE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer

DE_PaketInternationalDE_Einschreiben

DE_SonstigeInternationalDE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop

DE_SparversandAusDemAuslandDE_Express

DE_StandardversandAusDemAuslandDE_GLSPaket

DE_TrackedDeliveryFromAbroadDE_HermesPaket

DE_HermesPackchen

DE_HermesPaketSperrgut

DE_IloxxTransport

DE_Nachname

DE_Paket

DE_Pickup

DE_SonstigeDomestic

DE_SpecialDelivery

DE_UPSExpress

DE_UPSStandard

Opciones de servicios para Hong Kong

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Hong Kong.

Servicios internacionalesServicios nacionales

HK_InternationalRegularShippingHK_DomesticRegularShipping

HK_InternationalSpecialShippingHK_DomesticSpecialShipping

HK_LocalCourier

HK_LocalPickUpOnly

Opciones de servicios para Irlanda

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Irlanda.

Servicios internacionalesServicios nacionales

IE_CollectionInPersonInternationalIE_CollectionInPerson
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Servicios internacionalesServicios nacionales

IE_EconomyDeliveryFromAbroadIE_EconomySDSCourier

IE_EconomySDSCourierInternationalIE_EMSSDSCourier

IE_ExpressDeliveryFromAbroadIE_FirstClassLetterService

IE_EMSSDSCourierInternationalIE_OtherCourier

IE_InternationalEconomyServiceIE_RegisteredPost

IE_InternationalPriorityServiceIE_SellersStandardRate

IE_OtherCourierInternationalIE_SwiftPostNational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_StandardDeliveryFromAbroad

IE_SwiftPostExpressInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_TrackedDeliveryFromAbroad

Opciones de servicios para India

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en India.

Servicios internacionalesServicios nacionales

IN_ExpeditedInternationalIN_BuyerPicksUpAndPays

IN_OtherInternationalIN_Courier

IN_StandardInternationalIN_Express

IN_FlatRateCOD

IN_Regular

Opciones de servicios para Italia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Italia.

Servicios internacionalesServicios nacionales

IT_ExpeditedInternationalIT_EconomyDeliveryFromAbroad

IT_ExpressMailServiceIT_ExpressDeliveryFromAbroad

IT_PaccocelereInternazionaleIT_ExpressMailExpressCourier 1

IT_PaccoOrdinarioEsteroIT_DHLExpress

IT_PostaAssicurataInternazionaleIT_InsuredMail

IT_PostaPrioritariaInternazionaleIT_IoInvio
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Servicios internacionalesServicios nacionales

IT_PostaRaccomandataInternazionaleIT_MailRegisteredLetter

IT_OtherInternationalIT_Other48hrCourier

IT_StandardInternationalIT_OtherCourier3To5Days

PromotionalShippingMethodIT_Pickup

IT_PriorityMail

IT_QuickPackage1

IT_QuickPackage3

IT_RegularPackage

IT_StandardDeliveryFromAbroad

IT_TrackedDeliveryFromAbroad

PromotionalShippingMethod

Opciones de servicios para Malasia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Malasia.

Servicios internacionalesServicios nacionales

NoneMY_DomesticNonStandardMail

MY_DomesticStandardMail

MY_LocalCourier

MY_LocalPickupOnly

Opciones de servicios para los Países Bajos

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Países Bajos.

Servicios internacionalesServicios nacionales

NL_DHLInternationalNL_Other

NL_DPDGBRInternationalNL_ParcelPost

NL_EconomyDeliveryFromAbroadNL_Pickup

NL_ExpeditedInternationalNL_RegisteredMail

NL_ExpressDeliveryFromAbroadNL_StandardDelivery

NL_FedExInternational

NL_GLSBusinessInternational

NL_OtherInternational

NL_StandardInternational

NL_StandardDeliveryFromAbroad
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Servicios internacionalesServicios nacionales

NL_TPGPostTNTInternational

NL_TrackedDeliveryFromAbroad

NL_UPSInternational

Opciones de servicios para Filipinas

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Optionque especifica los
servicios de envío utilizados en Filipinas.

Servicios internacionalesServicios nacionales

NonePH_DomesticNonStandardMail

PH_DomesticStandardMail

PH_LocalCourier

PH_LocalPickupOnly

Opciones de servicios para Polonia

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Polonia.

Servicios internacionalesServicios nacionales

PL_DHLInternationalPL_DomesticRegular

PL_EconomyDeliveryFromAbroadPL_DomesticSpecial

PL_ExpressDeliveryFromAbroad

PL_InternationalRegular

PL_InternationalSpecial

PL_StandardDeliveryFromAbroad

PL_TrackedDeliveryFromAbroad

PL_UPSInternational

Opciones de servicios para España

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en España.

Servicios internacionalesServicios nacionales

ES_CartasInternacionalesDeMas20ES_CartasNacionalesDeMas20

ES_CartasInternacionalesHasta20ES_CartasNacionalesHasta20

ES_CartasPostalInternationalES_CorreosCartasCertificadas

ES_EconomyPacketInternationalES_CorreosCartasCertificadasUrgentes
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Servicios internacionalesServicios nacionales

ES_EmsPostalExpressInternationalES_CorreosChronoexpres

ES_ExpeditedInternationalES_CorreosPostal4872

ES_OtherInternationalES_EconomyDeliveryFromAbroad

ES_StandardInternationalES_ENTREGA_KIALA_8KG

ES_EntregaEnNacexShop

ES_EnvioEstandarAIslasBalearesCeutaMelilla

ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias

ES_ExpressDeliveryFromAbroad

ES_NacexPluspackPlusbag

ES_NacexSiguienteDiaLaborable

ES_OtroCourier48Horas

ES_Otros

ES_PaqueteAzulDeMas2kg

ES_PaqueteAzulHasta2kg

ES_PaqueteInternacionalEconomico

ES_Pickup

ES_StandardDeliveryFromAbroad

ES_TrackedDeliveryFromAbroad

ES_Urgente

Opciones de servicios para Singapur

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Singapur.

Servicios internacionalesServicios nacionales

NoneSG_DomesticNonStandardMail

SG_DomesticSpeedpostIslandwide

SG_DomesticStandardMail

SG_LocalCourier

SG_LocalPickUpOnly

Opciones de servicios para Suiza

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Suiza.

Servicios internacionalesServicios nacionales

CH_EconomyDeliveryFromAbroadCH_COD
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Servicios internacionalesServicios nacionales

CH_ExpressDeliveryFromAbroadCH_ExpressOrCourier

CH_EconomySendungenInternationalCH_InsuredDispatch

CH_PrioritySendungenInternationalCH_InsuredExpressOrCourier

CH_SonstigerVersandInternationalCH_InsuredSpecialDispatch

CH_StandardDeliveryFromAbroadCH_Pickup

CH_TrackedDeliveryFromAbroadCH_Sonstige

CH_UrgentSendungenInternationalCH_SpecialDispatch

CH_StandardDispatchAPost

CH_StandardDispatchBPost

CH_Writing

Opciones de servicios para Reino Unido

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Reino Unido.

Servicios internacionalesServicios nacionales

UK_CollectInPersonInternationalStandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail

UK_OtherCourierOrDeliveryInternationalUK_CollectPlusStandard

UK_ParcelForceEuro48InternationalUK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor

UK_ParcelForceInternationalDatapostUK_EconomyShippingFromOutside

UK_ParcelForceInternationalScheduledUK_ExpeditedShippingFromOutside

UK_ParcelForceIreland24InternationalUK_FedExIntlExp

UK_RoyalMailAirmailInternationalUK_myHermesDoorToDoorService

UK_RoyalMailAirsureInternationalUK_OtherCourier

UK_RoyalMailHMForcesMailInternationalUK_OtherCourier24

UK_RoyalMailInternationalSignedForUK_OtherCourier3Days

UK_RoyalMailSurfaceMailInternationalUK_OtherCourier48

UK_SellersStandardInternationalRateUK_OtherCourier5Days

UK_Parcelforce24

UK_Parcelforce48

UK_RoyalMail24

UK_RoyalMail48

UK_RoyalMailFirstClassStandard

UK_RoyalMailNextDay

UK_RoyalMailSecondClassRecorded

UK_RoyalMailSecondClassStandard

UK_RoyalMailSpecialDelivery9am

103Definiciones de los campos de las plantillas

Instrucciones avanzadas para Intercambio de archivos de eBay



Servicios internacionalesServicios nacionales

UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay

UK_RoyalMailTracked

UK_SellersStandardRate

UK_StandardShippingFromOutside

UK_TntIntlExp

UK_TrackedDeliveryFromAbroad

Opciones de servicios para Taiwán

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Taiwán.

Servicios internacionalesServicios nacionales

TW_CPInternationalEMSTW_COD

TW_CPInternationalLetterPostTW_DwellingMatchCOD

TW_CPInternationalOceanShippingParcelTW_DwellingMatchPost

TW_CPInternationalParcelPostTW_ExpressMail

TW_CPInternationalRegisteredLetterPostTW_Other

TW_CPInternationalRegisteredParcelPostTW_ParcelPost

TW_FedExInternationalEconomyTW_RegisteredMail

TW_FedExInternationalPriorityTW_SelfPickup

TW_OtherInternationalTW_UnregisteredMail

TW_UPSWorldwideExpedited

TW_UPSWorldwideExpress

TW_UPSWorldwideExpressPlus

Opciones de servicios para Estados Unidos

Los siguientes valores de campo corresponden al campo ShippingService-n:Option que especifica
los servicios de envío utilizados en Estados Unidos.

Servicios internacionalesServicios nacionales

ExpeditedInternationalEconomyShippingFromOutsideUS

FedExGroundInternationalToCanadaExpeditedShippingFromOutsideUS

FedExInternationalEconomyePacketChina

FedExInternationalPriorityePacketHongKong

OtherInternationalFedEx2Day

StandardInternationalFedExExpressSaver

UPSStandardToCanadaFedExHomeDelivery
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Servicios internacionalesServicios nacionales

UPSWorldWideExpeditedFedExPriorityOvernight

UPSWorldWideExpressFedExStandardOvernight

UPSWorldWideExpressPlusOther

UPSWorldwideSaverPickup

USPSExpressMailInternationalShippingMethodExpress

USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelopeShippingMethodOvernight

USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeShippingMethodStandard

USPSFirstClassMailInternationalStandardShippingFromOutsideUS

USPSPriorityMailInternationalUPS2ndDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateBoxUPS3rdDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelopeUPSGround

USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBoxUPSNextDay  (for UPS Next Day Air Saver service)

USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeUPSNextDayAir

USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelopeUSPSExpressFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBoxUSPSExpressMail

USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope

USPSFirstClass

USPSMedia

USPSParcel

USPSPriority

USPSPriorityFlatRateBox

USPSPriorityFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailLargeFlatRateBox

USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailSmallFlatRateBox

USPSStandardPost
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Campos de resultados e informes
Explica las definiciones de campo utilizadas para el envío de resultados y varios informes.

Sobre los scripts para informes

Para extraer información específica sobre los informes que se describen en este capítulo, puedes
escribir scripts que busquen y extraigan únicamente la información que quieras ver.

Si creas este tipo de script asegúrate de buscar en el nombre de la columna (Título o Precio, por
ejemplo) en lugar de en el número de la columna (1, 2 u 11). Si el script busca y extrae títulos en lugar
de números de columna, seguirá funcionando independientemente de que añadamos o quitemos
columnas de los informes.

Por otro lado, si creas scripts que extraigan números de columna (en lugar del título) es bastante
probable que rompamos los scripts cuando añadamos o quitemos columnas de los informes.

Campos del informe Anuncios activos

La siguiente tabla describe los campos del informe Anuncios activos, que puedes descargar desde
Intercambio de archivos.

Campos del informe Anuncios activos

DescripciónNombre del campo

Número actual de pujas correspondientes a un anuncio activo.Bids

Nombre de la categoría secundaria.CategoryLeafName

Identificador numérico de la categoría en que se debe poner en venta el artículo.Category Number

Estado físico del artículo.Condition

Valor numérico utilizado para especificar el estado de un artículo. Por ejemplo: 1000,

2750 o 3000

Condition ID

Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy

útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.

Custom Label

Fecha y hora en que se descargó el archivo. Por ejemplo, 29-Mar-12 13:32:01 PST.Download Date

Fecha en la que finalizó el anuncio; por ejemplo 1-Abr-12.End Date

Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En

el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de

Item ID

artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras

acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).

Título mostrado en el anuncio.Item Title

Uno de los siguientes. Para:Price

• Subastas activas, la puja actual más alta
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Campos del informe Anuncios activos

DescripciónNombre del campo

• Artículos de precio fijo y de inventario de tienda, el precio ¡Cómpralo ya!

• Ofertas de venta al siguiente pujador, el precio ofrecido

• Anuncios clasificados/inmobiliarios, el precio anunciado

Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el

archivo enviado.

Private Notes

Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.Product:EPID

Solo se aplica a ventas de artículos de inventario de tienda o de precio fijo. Este es el

número actual de compras de un anuncio. El número de compras no tiene por qué

coincidir con el número de artículos comprados.

Purchases

Número de artículos que quedan en un anuncio específico.QuantityAvailable

Sitio de eBay en que se ha puesto en venta el artículo, indicado por un número entero.

Por ejemplo, 0 (EE.UU.), 100 (eBay Motor) o 77 (Alemania).

Site Listed

Fecha en la que se creó el anuncio. Por ejemplo, 25-Mar-12.Start Date

Identificador numérico del tipo de subasta. Por ejemplo, 1 es Subasta, 7 es Precio fijo

de tienda, 9 es Precio fijo básico y 13 es Creación de contactos.

Type

Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.Variation Details

Campos del informe En espera del pago

La siguiente tabla describe los campos del informe En espera del pago, que puedes descargar desde
Intercambio de archivos.

Campos del informe En espera del pago

DescripciónNombre del campo

Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y

número o un nombre de casa.

Buyer Address 1

Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de

apartamento o suite.

Buyer Address 2

Ciudad de residencia del comprador.Buyer City

País de residencia del comprador.Buyer Country

Dirección de correo electrónico del comprador.Buyer Email

Nombre del comprador.Buyer Fullname

Estado de residencia del comprador.Buyer State

Código postal del comprador.Buyer Zip

Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.Checkout Date
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Campos del informe En espera del pago

DescripciónNombre del campo

Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy

útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.

Custom Label

Indica que se creó un voto para el vendedor.Feedback Left

Indica que se recibió un voto del comprador.Feedback Received

Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).Insurance

Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente.

En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador

Item ID

de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras

acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).

Título mostrado en el anuncio.Item Title

Fecha de puesta en venta del artículo.Listed On

Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.Notes to Yourself

Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.Order ID

Fecha en la que el comprador pagó el artículo.Paid on Date

Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.Payment Method

Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción

asignado por PayPal.

PayPal Transaction ID

Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el

archivo enviado.

Private Notes

Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.Product:EPID

Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.Quantity

Fecha en la que se realizó la venta.Sale Date

Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.
Sale Price

Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.Sales Record Number

Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).Sales Tax

Fecha en la que el vendedor envió el artículo.Shipped on Date

Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.Shipping and Handling

Cómo se envió el artículo.Shipping Service

Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).Sold On

Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto

de ventas y seguro, si procede).

Total Price

Identificador numérico de una transacción individual.Transaction ID
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Campos del informe En espera del pago

DescripciónNombre del campo

Seudónimo del comprador.User Id

Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.Variation Details

Campos del informe Resultados de respuesta de envío

La siguiente tabla describe los campos del informe Resultados de respuesta de envío, que puedes
descargar desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Resultados de respuesta de envío

DescripciónNombre del campo

Valor del campo Acción de un anuncio correspondiente.Action

Datos específicos de la aplicación personalizados que deben asociarse al nuevo artículo.ApplicationData

Tarifa de eBay correspondiente a la duración del anuncio de 10 días.AuctionLengthFee

Tarifa de eBay por mostrar el título de un anuncio en negrita.BoldFee

Tarifa de eBay por añadir el borde que rodea el artículo en el anuncio.BorderFee

Tarifa de eBay por añadir la opción ¡Cómpralo ya! para este anuncio.BuyItNowFee

Tarifa de eBay por poner en venta el artículo en una categoría seleccionada.CategoryFeaturedFee

Especifica la divisa, por ejemplo USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.CurrencyID

Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy

útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.

Custom Label

Hora de finalización del anuncio en eBay. Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora

se muestra en formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como

14:00:00) y se considera GMT.

EndTime

Número de código que indica el motivo por el que el anuncio ha fallado durante el envío.ErrorCode

Descripción del texto correspondiente a ErrorCode.ErrorMessage

Tarifa de eBay por colocar el anuncio en la parte superior de las listas de anuncios.FeaturedFee

Tarifa de eBay por poner en venta un artículo de precio fijo con una duración determinada.FeaturedGalleryFee

Tarifa de eBay por poner en venta un artículo de precio fijo con una duración determinada.FixedPriceDurationFee

Tarifa de eBay por incluir el artículo en la Galería.GalleryFee

Tarifa de eBay por mostrar el icono de regalo junto al anuncio.GiftIconFee

Tarifa de eBay por utilizar la opción de resaltado en el anuncio.HighlightFee

Tarifa básica de eBay por poner en venta al artículo. Es posible que a los residentes de

los países de la Unión Europea que pongan artículos en venta en los sitios de la Unión

Europea se les aplique el tipo de IVA correspondiente.

InsertionFee
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Campos del informe Resultados de respuesta de envío

DescripciónNombre del campo

En los sitios en los que normalmente no se aplican tarifas de publicación de anuncios,

tarifa por ofrecer envíos a países diferentes al del sitio en que se pone en venta el

artículo.

InternationalInsertionFee

Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En

el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de

Item ID

artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras

acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).

Número de la línea correspondiente al anuncio en el archivo enviado.LineNumber

En los sitios en los que normalmente no se aplican tarifas de publicación de anuncios,

tarifa por ofrecer envíos a países diferentes al del sitio en que se pone en venta el

artículo.

ListingDesignerFee

Tarifa total de eBay por poner en venta al artículo; incluye la tarifa básica (InsertionFee)

y la tarifa de cualquier otra opción adicional (GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee,

ListingFee

ListingFee, ListingDesignerFee, etc.) Es posible que a los residentes de los países de

la Unión Europea que pongan artículos en venta en los sitios de la Unión Europea se

les aplique el tipo de IVA correspondiente.

Tarifa de eBay por usar la opción Alojamiento de fotografías, una presentación animada

o varias imágenes.

PhotoDisplayFee

Tarifa de eBay por asociar imágenes al artículo puesto en venta.PhotoFee

Tarifa por seleccionar ProPackBundle (más económico que si se selecciona BoldTitle

por separado). Válido únicamente en eBay Motor de Estados Unidos y Canadá.

ProPackBundleFee

Tarifa de eBay por especificar un precio mínimo para el artículo puesto en venta.ReserveFee

Tarifa de eBay por programar un anuncio para que se inicie en una fecha futura.SchedulingFee

Fecha y hora a la que se inició el anuncio en el sitio de eBay (equivalente a

ScheduleTime, si se utiliza). Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato

StartTime

de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera

GMT.

(En espera del pago, Pagado no enviado) Especifica el estado de la compra; debe ser

Reembolsado o Enviado, en función de la finalidad del archivo enviado.

Status

(Artículos no vendidos) Indica si una acción en un anuncio ha tenido éxito o no. Si indica

“Fail”, los campos ErrorCode y ErrorMessage proporcionan la información

correspondiente.

Tarifa de eBay por añadir un subtítulo al anuncio del artículo.SubtitleFee

Campos del informe Pagados y En espera de envío

La siguiente tabla describe los campos del informe Pagados y en espera de envío, que puedes
descargar desde
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Campos del informe Pagados y En espera de envío

DescripciónNombre del campo

Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y

número o un nombre de casa.

Buyer Address 1

Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de

apartamento o suite.

Buyer Address 2

Ciudad de residencia del comprador.Buyer City

País de residencia del comprador.Buyer Country

Dirección de correo electrónico del comprador.Buyer Email

Nombre del comprador.Buyer Fullname

Estado de residencia del comprador.Buyer State

Código postal del comprador.Buyer Zip

Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.Checkout Date

Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy

útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.

Custom Label

Indica que se creó un voto para el vendedor.Feedback Left

Indica que se recibió un voto del comprador.Feedback Received

Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).Insurance

Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente.

En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador

Item ID

de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras

acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).

Título mostrado en el anuncio.Item Title

Fecha de puesta en venta del artículo.Listed On

Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.Notes to Yourself

Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.Order ID

Fecha en la que el comprador pagó el artículo.Paid on Date

Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.Payment Method

Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción

asignado por PayPal.

PayPal Transaction ID

Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el

archivo enviado.

Private Notes

Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.Product:EPID

Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.Quantity

Fecha en la que se realizó la venta.Sale Date

Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.
Sale Price
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Campos del informe Pagados y En espera de envío

DescripciónNombre del campo

Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.Sales Record Number

Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).Sales Tax

Fecha en la que el vendedor envió el artículo.Shipped on Date

Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.Shipping and Handling

Cómo se envió el artículo.Shipping Service

Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).Sold On

Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto

de ventas y seguro, si procede).

Total Price

Identificador numérico de una transacción individual.Transaction ID

Seudónimo del comprador.User Id

Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.Variation Details

Campos del informe Artículos pagados y Enviados

La siguiente tabla describe los campos del informe Artículos pagados y enviados, que puedes descargar
desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Artículos pagados y Enviados

DescripciónNombre del campo

Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y número

o un nombre de casa.

Buyer Address 1

Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de

apartamento o suite.

Buyer Address 2

Ciudad de residencia del comprador.Buyer City

País de residencia del comprador.Buyer Country

Dirección de correo electrónico del comprador.Buyer Email

Nombre del comprador.Buyer Fullname

Estado de residencia del comprador.Buyer State

Código postal del comprador.Buyer Zip

Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.Checkout Date

Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy útil de

indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.

Custom Label

Indica que se creó un voto para el vendedor.Feedback Left
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Campos del informe Artículos pagados y Enviados

DescripciónNombre del campo

Indica que se recibió un voto del comprador.Feedback Received

Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).Insurance

Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En el

informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de artículo)

Item ID

que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras acciones, se

devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).

Título mostrado en el anuncio.Item Title

Fecha de puesta en venta del artículo.Listed On

Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.Notes to Yourself

Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.Order ID

Fecha en la que el comprador pagó el artículo.Paid on Date

Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.Payment Method

Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción

asignado por PayPal.

PayPal Transaction ID

Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el archivo

enviado.

Private Notes

Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.Product:EPID

Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.Quantity

Fecha en la que se realizó la venta.Sale Date

Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.
Sale Price

Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.Sales Record Number

Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).Sales Tax

Fecha en la que el vendedor envió el artículo.Shipped on Date

Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.Shipping and Handling

Cómo se envió el artículo.Shipping Service

Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).Sold On

Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto de

ventas y seguro, si procede).

Total Price

Identificador numérico de una transacción individual.Transaction ID

Seudónimo del comprador.User Id

Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.Variation Details
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Campos del informe Inventario de productos

La siguiente tabla describe los campos del informe Inventario de productos, que puedes descargar
desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Inventario de productos

DescripciónNombre del campo

Valor del campo Acción de un anuncio correspondiente.Action

Especifica la divisa, por ejemplo USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.CurrencyID

Campos que pueden utilizarse para incluir información adicional sobre un artículo.Folder

Identificador asignado a una colección de productos similares.GroupProductID

Nombre del producto.ProductName

Se utiliza para describir la categoría principal del artículo.Root Folder

Precio pagado por el vendedor para comprar el artículo.Unit Cost

Campos del informe Artículos vendidos

La siguiente tabla describe los campos del informe Artículos vendidos, que puedes descargar desde
Intercambio de archivos.

Campos del informe Artículos vendidos

DescripciónNombre del campo

Dirección física del comprador, normalmente un apartado de correos, una dirección y

número o un nombre de casa.

Buyer Address 1

Información adicional de la dirección física del comprador, por ejemplo un número de

apartamento o suite.

Buyer Address 2

Ciudad de residencia del comprador.Buyer City

País de residencia del comprador.Buyer Country

Dirección de correo electrónico del comprador.Buyer Email

Nombre del comprador.Buyer Fullname

Estado de residencia del comprador.Buyer State

Código postal del comprador.Buyer Zip

Fecha en la que el comprador estableció la forma de pago.Checkout Date

Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy

útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.

Custom Label

Hora de finalización del anuncio en eBay. Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora

se muestra en formato de reloj de 24 horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como

14:00:00) y se considera GMT.

EndTime
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Campos del informe Artículos vendidos

DescripciónNombre del campo

Indica que se creó un voto para el vendedor.Feedback Left

Indica que se recibió un voto del comprador.Feedback Received

Importe que debe pagar el comprador en concepto de seguro (si procede).Insurance

Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente. En

el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador de

Item ID

artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras

acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).

Título mostrado en el anuncio.Item Title

Fecha de puesta en venta del artículo.Listed On

Detalles de transacción proporcionados por el vendedor.Notes to Yourself

Identificador numérico del anuncio, asignado al realizarse el pedido.Order ID

Fecha en la que el comprador pagó el artículo.Paid on Date

Forma de pago que usará el comprador para realizar el pago.Payment Method

Si el pago se realiza a través de PayPal, este valor es el identificador de la transacción

asignado por PayPal.

PayPal Transaction ID

Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el

archivo enviado.

Private Notes

Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.Product:EPID

Número de unidades de un artículo específico disponibles para su compra.Quantity

Fecha en la que se realizó la venta.Sale Date

Precio por el que se vendió el artículo, sin incluir gastos de envío y manipulación.
Sale Price

Identificador numérico del anuncio, asignado tras la venta del artículo.Sales Record Number

Importe que debe pagar el comprador en concepto de impuesto de ventas (si procede).Sales Tax

Fecha en la que el vendedor envió el artículo.Shipped on Date

Costes totales cargados al cliente por preparar y enviar el artículo.Shipping and Handling

Cómo se envió el artículo.Shipping Service

Sitio en que se vendió el artículo (por ejemplo, eBay, Half.com o WofG.com).Sold On

Fecha y hora a la que se inició el anuncio en el sitio de eBay (equivalente a ScheduleTime,

si se utiliza). Introduce: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. La hora tiene formato de reloj de 24

horas (por ejemplo, 2:00:00 pm se muestra como 14:00:00) y se considera GMT.

StartTime

Coste total del artículo, incluidos gastos de envío y manipulación (así como impuesto

de ventas y seguro, si procede).

Total Price

Identificador numérico de una transacción individual.Transaction ID
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Campos del informe Artículos vendidos

DescripciónNombre del campo

Seudónimo del comprador.User Id

Proporciona las variaciones usadas en el anuncio.Variation Details

Campos del informe Artículos no vendidos

La siguiente tabla describe los campos del informe Artículos no vendidos, que puedes descargar
desde Intercambio de archivos.

Campos del informe Artículos no vendidos

DescripciónNombre del campo

Número actual de pujas correspondientes a un anuncio activo.Bids

Nombre de la categoría secundaria.CategoryLeafName

Identificador numérico de la categoría en que se debe poner en venta el artículo.Category Number

Estado físico del artículo.Condition

Contiene un número de referencia (un identificador único) interno y es una forma muy

útil de indexar tu inventario con anuncios de eBay y costes asociados.

Custom Label

Fecha y hora en que se descargó el archivo. Por ejemplo, 29-Mar-12 13:32:01 PST.Download Date

Fecha en la que finalizó el anuncio; por ejemplo 1-Abr-12.End Date

Puja máxima realizada por el artículo.High Bid

Identificador numérico asignado al artículo cuando se pone en venta correctamente.

En el informe Resultados del envío de la acción Añadir, este es el ItemID (identificador

Item ID

de artículo) que el sistema ha asignado a cada anuncio realizado con éxito (para otras

acciones, se devolverá si lo incluyes en tu archivo de envío).

Título mostrado en el anuncio.Item Title

Uno de los siguientes. Para:Price

• Subastas activas, la puja actual más alta

• Artículos de precio fijo y de inventario de tienda, el precio ¡Cómpralo ya!

• Ofertas de venta al siguiente pujador, el precio ofrecido

• Anuncios clasificados/inmobiliarios, el precio anunciado

Todo el contenido sobre el artículo o la transacción que hayas proporcionado sobre el

archivo enviado.

Private Notes

Identificador de producto de eBay (EPID) del artículo.Product:EPID

Número de artículos que quedan en un anuncio específico.QuantityAvailable

Sitio de eBay en que se ha puesto en venta el artículo, indicado por un número entero.

Por ejemplo, 0 (EE.UU.), 100 (eBay Motor) o 77 (Alemania).

Site Listed
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Campos del informe Artículos no vendidos

DescripciónNombre del campo

(En espera del pago, Pagado no enviado) Especifica el estado de la compra; debe ser

Reembolsado o Enviado, en función de la finalidad del archivo enviado.

Status

(Artículos no vendidos) Indica si una acción en un anuncio ha tenido éxito o no. Si

indica “Fail”, los campos ErrorCode y ErrorMessage proporcionan la información

correspondiente.

Fecha en la que se creó el anuncio. Por ejemplo, 25-Mar-12.Start Date

Identificador numérico del tipo de subasta. Por ejemplo, 1 es Subasta, 7 es Precio fijo

de tienda, 9 es Precio fijo básico y 13 es Creación de contactos.

Type

Número de usuarios que siguen el artículo.Watchers

Matriz de campos del informe

Los campos de los informes generados por Intercambio de archivos que aparecen a continuación
varían en función del informe en que se use.

Campos del informe

Artículos

no

vendidos

Artículos

vendidos

Inventario

de

productos

Pagado,

Enviado

Pagados,

En

espera

de envío

Respuesta

de envío

En

espera

del pago

Anuncios

activos

Nombre del campo

xxAction

xApplicationData

xAuctionLengthFee

xxBids

xBoldFee

xBorderFee

xBuyItNowFee

xxxxBuyer Address 1

xxxxBuyer Address 2

xxxxBuyer City

xxxxBuyer Country

xxxxBuyer Email

xxxxBuyer Fullname

xxxxBuyer Phone Number

xxxxBuyer State
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Campos del informe

Artículos

no

vendidos

Artículos

vendidos

Inventario

de

productos

Pagado,

Enviado

Pagados,

En

espera

de envío

Respuesta

de envío

En

espera

del pago

Anuncios

activos

Nombre del campo

xxxxBuyer Zip

xCategoryFeaturedFee

xxCategoryLeafName

xxCategory Number

xxxxCheckout Date

xxCondition

xCondition ID

xxCurrencyID

xxxxxxxCustom Label

xxDownload Date

xxEnd Date

xEndTime

xErrorCode

xErrorMessage

xFeaturedFee

xFeaturedGalleryFee

xxxxFeedback Left

xxxxFeedback Received

xFixedPriceDurationFee

xGalleryFee

xGroupProductID

xHigh Bid

xHighlightFee

xInsertionFee

xxxxInsurance

xInternationalInsertionFee

xxxxxxxItem ID

xxxxxxItem Title

xLineNumber

xxxxListed On
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Campos del informe

Artículos

no

vendidos

Artículos

vendidos

Inventario

de

productos

Pagado,

Enviado

Pagados,

En

espera

de envío

Respuesta

de envío

En

espera

del pago

Anuncios

activos

Nombre del campo

xListingDesignerFee

xListingFee

xLocation

xxxxNotes to Yourself

xxxxOrder ID

xxxxPaid on Date

xxxxPayment Method

xxxxPayPal Transaction ID

xPhotoDisplayFee

xPhotoFee

xxPrice

xxxxxxPrivate Notes

xProductName

xxxxxxProductReferenceID

xProPackBundleFee

xPurchases

xxQuantityAvailable

xxxxQuantity

xReserveFee

xRootFolder

xxxxSale Date

xxxxSale Price

xxxxSales Record Number

xxxxSales Tax

xSchedulingFee

xxxxShipped on Date

xxxxShipping and Handling

xxxxShipping Service

xxSite Listed

xxxxSold On
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Campos del informe

Artículos

no

vendidos

Artículos

vendidos

Inventario

de

productos

Pagado,

Enviado

Pagados,

En

espera

de envío

Respuesta

de envío

En

espera

del pago

Anuncios

activos

Nombre del campo

xxStart Date

xStartTime

xxStatus

xSubtitleFee

xxxxTotal Price

xxxxTransaction ID

xxType

xUnit Cost

xxxxUser Id

xxxxxVariation Details

xWatchers
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