ESTRUCTURA DEL FICHERO CSV PARA LA CARGA DATOS DE DISTRIBUCIÓN
Nº ORDEN
COLUMNA

CAMPO

OBSERVACIONES

TIPO DE DATOS

1

Tipo de Producto

Indicar el tipo de producto. Los valores
posibles serán “FRUTA” o “LECHE”

Texto

2

Fecha

Fecha de registro del expediente. Formato
DD/MM/AAAA

Texto

3

Letra del CIF

Letra del CIF del proveedor

Texto

4

Número del NIF/CIF

Parte numérica del NIF/CIF del proveedor

Numérico

5

Letra del NIF

Letra del NIF del proveedor

Texto

6

Código del centro

Código del centro escolar. Establecido por la
Consellería de Educación o lista de
Alfanumérico
guarderías

7

Letra del CIF

Letra del CIF del centro

Texto

8

Número del NIF/CIF

Parte numérica del NIF/CIF del centro

Numérico

9

Letra del NIF

Letra del NIF del centro

Texto

10

Catering

Indicador del servicio de catering en el
centro. Valores posibles “SI” o “NO”

Texto

11

Comedor

Indicador de la existencia de comedor en el
centro. Valores posibles “SI” o “NO”

Texto

12

Cafetería

Indicador de la existencia de cafetería en el
Texto
centro. Valores posibles “SI” o “NO”

13

Tipo de centro

Indicador del tipo de centro. Los posibles
valores son Público, Concertado o Privado

Texto

14

Fecha de inicio de
reparto

Se indicará la fecha de inicio de reparto.
Formato DD/MM/AAAA

Fecha

Días de reparto

Número de días de reparto. En función del
tipo de producto existen unas limitaciones.
En el caso de leche los valores serían entre
20 y 60 y para fruta serían 10

Numérico

16

Total de Kg

Número de Kg correspondientes al centro y
período. Se utilizará la coma para separar
los decimales, no llevará punto para los
miles

Numérico

17

Importe solicitado

Importe solicitado. Se utilizará la coma para
separar los decimales, no llevará punto para Numérico
los miles

18

Alumnos matriculados
infantil

Número de alumnos matriculados en
educación infantil

Numérico

19

Alumnos participantes
infantil

Número de alumnos participantes en
educación infantil

Numérico

20

Lugar de reparto infantil

Lugar donde se hará el reparto en educación
Texto
infantil

21

Horario de reparto
infantil

Se indicará el horario de reparto en
educación infantil

Texto

22

Alumnos matriculados
primaria

Número de alumnos matriculados en
educación primaria

Numérico
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23

Alumnos participantes
primaria

Número de alumnos participantes en
educación primaria

24

Lugar de reparto
primaria

Lugar donde se hará el reparto en educación
Texto
primaria

25

Horario de reparto
primaria

Se indicará el horario de reparto en
educación primaria

Texto

26

Alumnos matriculados
secundaria

Número de alumnos matriculados en
educación secundaria

Numérico

27

Alumnos participantes
secundaria

Número de alumnos participantes en
educación secundaria

Numérico

28

Lugar de reparto
secundaria

Lugar donde se hará el reparto en educación
Texto
secundaria

29

Horario de reparto
secundaria

Se indicará el horario de reparto en
educación secundaria

Numérico

Texto

Estos campos se incorporarán en un fichero csv. Para la carga de los datos de distribución se tendrán en
cuenta las siguientes observaciones:
1. Datos separados por punto y coma;
2. El fichero NO llevará los encabezados
3. Deben estar TODAS las columnas

