
TABLAS BASE: UNIDADES 
Administración/Tablas Base/Unidades 

 
Se puede obtener toda la información de una Parcela, del edificio que posee, de las fachadas 
que comprende, de sus plantas y de los distintos usos que constituye cada una 
independientemente, es decir, sus cargos, ya sean viviendas, locales ,garajes ,etc. de forma 
global pudiendo buscar incluso por el Propietario, Uso, Destino y Situación. 
 
Al seleccionar, en Administración, Tablas Base, Unidades, saldrá la siguente pantalla de 
búsqueda con los filtros: 
 

 
 
 
 Referencia Catastral: busca directamente por la Referencia Catastral de esa Parcela 
 (incorporando % aparecen todos los cargos o unidades).Si sabemos el cargo podremos 
 escribir los 11 dígitos apareciendo ese solo. 
 Nº Fijo: buscará por el número de identificación de cada cargo 

 Vía: se podrá buscar por la Calle donde se ubica físicamente. 
 Sigla: representan el tipo de vía de forma reducida en dos letras (CL, AV ,PZ…) 
 Nº 1: buscara directamente por el Portal respecto a la Calle.  
 Nº 2: buscara por el segundo número de portal de los que son compuestos (10- 12)  
 Bloque: busca en el bloque en el que nos interesa cuando hay más de uno. 
 Esc: se podrá buscar por la escalera si existe más de una, factor numérico. 
 Planta: ira directamente a la planta indicada siempre con dos dígitos. 
 Puerta: buscará por las diferentes puertas que hay en cada planta(A o B, DR o  IZ, 01 
 ,02) 
 NIF Propietario: busca por el Documento Nacional de Identidad con su letra al 
 Propietario 
 Nombre Propietario: se puede buscar por el Propietario sabiendo su Nombre y 
 Apellidos. 
 Uso: buscara por el tipo de utilidad que ejerce ese cargo seleccionando en el  combo 
 Destino: se puede buscar por el destino específico del cargo seleccionando en el 
 combo 
 Desde F. Alta: se puede buscar desde una fecha concreta en el que se dio de alta el 
 cargo. 
 Hasta F. Alta: se debe poner una fecha concreta para que busque determinados cargo 
 en ese periodo. 
 
 

Al introducir la Ref.Catastral (%) y pulsando el botón de  búsqueda aparece el siguiente  
formulario: 
 



 

 
 
Los campos de información que aparecen son los siguientes: 
 
 Referencia Catastral: aparece la Referencia Catastral de esa Parcela tantas veces 
 como cargos posea. 
 Nº Fijo:   sale el número de identificación de cada cargo 
 Vía:   calle donde se ubica físicamente el cargo. 

 Nº 1:  cada un de los Portales respecto a su Calle.  



 Nº 2: segundo número de portal de los que son compuestos (10-12)  
 Bloque: los bloques en los que se encuentra. 
 Esc:  escalera en la que está el cargo. 
 Planta: cada una de las plantas del edificio por cada cargo. 
 Puerta: todas las puertas del edifico en todas sus plantas 
 Uso: aparece el  tipo de utilidad que ejerce cada cargo. 
 Destino: cada uno de los destinos específicos de cada uno 
 Propietario: aparecerán los distintos Propietarios de cada cargo. 
 NIF: Documento Nacional de Identidad con su letra del Propietario de cada cargo. 
 F. Alta:  aparece la fecha concreta en el que se dio de alta el cargo. 
 Foto: esta seleccionado el recuadro si ese cargo tiene la fotografía del Local. 
 Baja: esta seleccionado el recuadro si ese cargo esta dado de Baja. 
 Ref. Basura: aparece el número por el que se reconoce el código de Basura de cada 
 cargo.   
 Superf: el área que ocupa cada uno.  

 
Si se pulsa el botón derecho sobre el registro ya seleccionado saldrá el siguiente menú 
contextual, teniendo las siguientes opciones, que son las mismas que si se pulsa en Opciones 
en la parte superior izquierda de la pantalla: 
 
 

 
 
  

Ver Detalles: aparece un formulario con toda la información general (igual que si 
hacemos doble clic) 
 

 Proceso Actualización RefCatastrales: actualiza en las Deudas de tributo tipo 
 inmueble (IBI,IIVTM,etc) en vez de 11 dígitos (Ref.Cat+cargo), unificando en 20 
 totales  (Ref.Cat+Ref.Hoja+cargo+DC),apareciendo: 
 



 
 

 
Donde se procesarán de forma independiente pinchando en Solo Tributo y eligiendo en 
el combo, o todos a la vez. 
 

 
Imprimir Carpeta: Con esta opción se genera una carpeta por cada registro 
seleccionado. Estas carpetas tendrán impresa en la portada, la referencia catastral de 
la unidad, su situación y las fotos disponibles relacionadas con dicha unidad. 
 

 
 
Diferencias entre el IBI y unidades: Al seleccionar esta opción, se abre una ventana 
flotante que permite generar un listado con las diferencias existentes entre el registro 
del IBI y el de unidades. La ventana contiene los siguientes filtros opcionales: 
 



 
 

Ejercicio IBI: Menú desplegable con los distintos ejercicios de IBI disponibles. 
 
Desde / Hasta Fecha de Alta: Para buscar registros dentro del límite de las 
fechas de alta de las unidades. 
 
Clasificado Por: Para ordenar los registros obtenidos por el campo elegido. 
 

 
 
 
 
 

Contenido a listar: Este desplegable ofrece la posibilidad de elegir dos 
listados distintos.  
 

 
 
 
Una vez marcadas las opciones deseadas, se genera el Informe de Diferencias 
entre el IBI y Unidades. 
 

 
 
 



Diferencias entre Unidades y PAD: Al seleccionar esta opción se habilita una nueva 
ventana para generar listados de comparación entre la tabla de unidades y la PAD. 
Esta ventana contiene los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 

Desde / Hasta Fecha Alta Unidad: Para buscar registros dentro del límite de 
las fechas de alta de las unidades. 
 
Desde / Hasta Ref. Catastral: Para limitar la búsqueda mediante la referencia 
catastral de las fachadas. 
 
Desde / Hasta Número Fijo: Se limitan las unidades por medio del número fijo 
que las identifica. 
 
Desde / Hasta NIF Contribuyente: Permite filtrar la búsqueda marcando como 
límites el NIF/CIF del contribuyente. 
 
Desde / Hasta Zona: Para seleccionar unidades de unas zonas determinadas. 
 
Ejercicio PAD: A través de este filtro se recoge el ejercicio de la PAD con la 
que se realizan las comparaciones. 
 
Desde / Hasta Uso: Menú desplegable que permite filtrar las unidades por el 
uso que tienen asignado. 

 

 
 

Desde / Hasta Destino: Menú desplegable que permite filtrar las unidades por 
el destino que tienen asignado. 
 

 



Contenidos: Para seleccionar el tipo de comparación que se quiere realizar. 
 
 

 
 

Algunos filtros disponen de un asistente, que facilita la consulta de valores 
válidos para ese campo, y se activa mediante el icono  . 

 
Este icono activa una ventana flotante con varios campos de  filtro y botones de 
acción. 

 

 
 
 

La ventana contiene una serie de campos de texto, relacionados con el filtro. 
Estos campos varían dependiendo del filtro al que está asociada la ventana. En 
ellos se pueden introducir valores que se utilizarán como restricciones en las 
búsquedas. 
 
Botones de acción: 
 
Buscar: Se recuperan los valores de los campos que aparecen en la ventana, 
de todos aquellos registros que cumplen con las restricciones que se hayan 
introducido. El resultado de la búsqueda se muestra en el recuadro inferior de 
la ventana. 

 
 

 
 
 

Al realizar una búsqueda, se habilita el botón “Opciones”. Al activarlo, se 
despliega un menú que contiene una serie de operaciones que se pueden 
realizar con los registros obtenidos en la consulta. 



 
 
 

Seleccionar Todos: Marca todos los registros. 
Seleccionar ninguno: Se desmarcan los 
registros que estuvieran marcados. 
Ver Seleccionados: Se eliminan de la ventana 
aquellos registros que no estén seleccionados. 
Ver No Seleccionados: Se eliminan de la 
ventana aquellos registros que estén marcados. 
Ver Todos: Se recuperan los registros que 
hayan sido eliminados. 

 
 
Imprimir: Se imprime la información que se haya obtenido al realizar la última 
búsqueda. 
Editar: Si hay un registro seleccionado, al pulsar este botón, se cierra la 
ventana y se aplica el valor correspondiente al filtro que generó la ventana. 
Esta misma operación se puede realizar haciendo doble clic sobre un registro.  
Salir: Al pulsar este botón, se cierra la ventana y la aplicación regresa al menú 
anterior. 
 
 

 
Al pulsar el botón “Aceptar” se genera el Informe de Diferencias entre Unidades y PAD. 

 
 

 
 
 



 
Informe de Cambios de Valor: Abrirá una ventana flotante que va a permitir generar 
un informe con los cambios producidos en los últimos años en los valores 
característicos de las unidades. Esta ventana contiene los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 

Desde / Hasta Ref. Catastral: Permite filtrar  por las referencias catastrales de 
las unidades. 
 
Desde / Hasta NIF Propietario: Para comprobar las unidades de unos 
propietarios determinados. 

 
Desde / Hasta Fecha de Alta, Desde / Hasta Fecha de Modificación y  
Desde / Hasta Fecha 902: Permite consultar los registros producidos entre las 
fechas marcadas. El filtro fecha de modificación, está desactivado por defecto, 
y se puede activar marcando la casilla situada a su derecha.  
 
Valores a Listar: Determina el valor sobre el que se calcularán los datos del 
informe. 
 

 
 
 

Clasificado Por: Para ordenar los registros obtenidos en la búsqueda. 
 

 
 

 
 

Con los valores introducidos se realizará la búsqueda de registros, y se 
generará el Informe de Cambios de Valor con los datos obtenidos.  
 



 
  
 
 
Informe de Simulación IBI: Esta opción abre otra ventana que permite realizar un 
cálculo simulado del IBI. El formulario contiene los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 

Desde / Hasta Fecha Alta: Para buscar registros dentro del límite de las 
fechas de alta de las unidades. 
 
Desde / Hasta Fecha Modificación: Para buscar registros de unidades que 
hayan sido modificados entre las fechas marcadas. Este filtro está desactivado 
por defecto y se puede activar marcando la casilla situada a su derecha. 
 
Desde / hasta Código Vía: Con este filtro se puede limitar la consulta 
mediante los códigos de vía de las unidades. 
 
Ejercicio IBI: Para seleccionar el ejercicio de facturación del IBI con el que se 
compara la simulación realizada. 
 
%Tipo Impositivo Simulado: Valor con el que se realizan los cálculos en la 
simulación. 
 
 
 
A partir de los valores de los filtros se genera el Informe de Simulación  del IBI. 



 
 

 
 

 
 

Informe de Unidades de Valoración: Esta opción sirve para comprobar los diferentes 
usos y destinos que tienen asignados las unidades según los ficheros procedentes de 
FINUR. Al pulsar sobre esta opción, se lanza una ventana flotante con los siguientes 
filtros opcionales: 
 

 
 

 
Desde / Hasta Ref. Catastral: Permite filtrar  por las referencias catastrales de 
las unidades. 
Desde / Hasta Nº Fijo: Se limitan las unidades por medio del número fijo que 
las identifica. 
Desde / Hasta Fecha de Alta: Para buscar registros dentro del límite de las 
fechas de alta de las unidades. 
 



Clasificado por: Filtro para seleccionar el campo por el que se ordenan los 
registros del informe. 
 

 
 
 

Contenido: Para determinar si el informe incluye todas las unidades o sólo 
aquellas que tengan asignado más de un uso y/o destino. 
 

 
 
 

A partir de los valores seleccionados en los filtros, se realiza la búsqueda de 
registros y se genera el Informe de Unidades de Valoración con los datos 
obtenidos. 
 
 

 
 
 
 

Informe de Fichas Catastrales: Esta opción permite imprimir fichas catastrales de las 
unidades seleccionadas a través de unos límites. 
 

 



Límites: 
 
 Desde/Hasta NIF/CIF 
 Desde/Hasta Ref. Catastral 
 Desde/Hasta Zona 
 Desde/Hasta Fecha Modificación 
 
Contenido: 
 

 
 
 
Imprimir Fichas de Datos Catastrales: Opción para la impresión de  fichas de datos 
catastrales de las fincas seleccionadas por medio de unos límites. 
 

 
  



Límites: 
 
 Desde/Hasta Ref. Catastral1 

Desde/Hasta Ref. Catastral2 
Desde/Hasta Zona 
Desde/Hasta Código Calle 
 

Contenido: 
 

 
 

 
Informe de Cambios de Titular IBI-PAD: Permite generar un listado de las diferencias 
de titulares existentes entre el IBI y la PAD, en los ejercicio seleccionados. 

 
 
 

 



Límites: 
 
 Desde/Hasta Ejercicio 

Organismos Públicos: Por defecto no se hace ninguna comprobación. Se 
puede  seleccionar “Sí” para listar sólo organismos públicos o no para 
excluirlos. 
Clasificado por: Contribuyente ó Número Censal. 
 
 

Contenido: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Informe de Titulares Fallecidos: Listado de titulares del censo del IBI que constan 
como contribuyentes fallecidos. 
 

 
 
 

Límites 
 

Desde/Hasta Ejercicio: Para determinar los ejercicio del IBI que queremos 
consultar. 
Clasificado por: Contribuyente, Referencia Catastral ó Número Censal. 
 

 



Contenido: 
 

 
 
 
 
 

 
 Ver todos: muestra todos tanto los registros seleccionados como los que no. 
 Ver Seleccionados: solo mostrará los que están seleccionados 
 Ver No Seleccionados: muestra el resto que no esta seleccionado 
 Imprimir:   genera el informe de lo que aparece en pantalla (= Imprimir). 
 
 
Al realizar doble click sobre cualquier registro  seleccionado se abre el siguiente formulario:  
 

 
 



 
En la parte superior de la ventana aparece la misma información fija para todas las pestañas: 
 
 Referencia Catastral: 11 caracteres siendo la Referencia más el cargo que se ha 
 seleccionado. 
 Ref.Catastral :(2)  7 caracteres siendo la Referencia de la Hoja o Plano donde esta 
 situada  la Parcela en Salamanca. 
 D.C:   2 caracteres siendo el Dígito de Control de la Referencia Catastral. 
 Número Fijo:   es el número de identificación de cada cargo. 
 Dirección: Calle, nº de portal, Escalera, Planta y Puerta. 
  
Si se pulsa en la pestaña de Identificación,  visualizando toda la información general de la 
Unidad, Propietario que lo posee e inquilino en caso de arrendamiento, se puede observar que 
se divide entre: 
 
 Inmueble Situación: toda la información de esa propiedad o unidad: 
 
  C.Via: Código Municipal de la calle donde se ubica la unidad 
  Nombre de la Vía pública:   nombre de la calle donde esta. 
  Sigla: tipo de vía reducido 
  Número 1: número de portal  
  Número 2: segundo número de portal si lo posee 
  C.Postal: Código Postal 
  Bloque: en el que esta por si existe más de uno. 
  Escalera: en la que esta situado siempre que exista más de una   
  Planta: en la que se encuentra la unidad 
  Puerta: diferenciando si hay más en la planta 
  Paraje/Urbanización: nombre de la Urbanización o zona 
  Otro: otra información. 
  Referencia Catastral: Referencia con el cargo. Podrá buscarse con la lupa. 
  Número Fijo: identifica el cargo 
  Referencia Catastral: (2) referencia+hoja+cargo+DC 
  Superf:  lo que ocupa 
  Uso: es el tipo de utilidad que esta ejerciendo ese cargo. 
  Destino: es el destino específico de ese cargo.  
 
 Propietario: toda la información del dueño de esa unidad o cargo: 
 
  D.N.I./N.I.F: Documento Nacional de Identidad y la letra del Propietario. 
  Nombre/Razón Social: Apellidos y Nombre del Propietario, Comunidad de  
  Propietarios, Nombre de Empresa, etc. 
  País: país donde tiene el domicilio el propietario. 
  Provincia: provincia donde tiene el domicilio. 
  Municipio: localidad donde vive el propietario. 
  C.Vía: Código Municipal de la Calle donde tiene el domicilio el propietario. 
  Nombre de la Vía Pública: Nombre de la calle del domicilio del propietario. 
  Sigla: de la calle donde reside. 
  Número 1: número del portal. 
  Número 2: segundo número si lo posee del portal de su domicilio. 
  C.Postal: Código Postal de la residencia 
  Bloque: en el que esta 
  Escalera: en la que se encuentra 
  Planta: donde esta la vivienda en el edificio. 
  Puerta: diferenciándola del resto de la planta. 
  Paraje/Urbanización: Urbanización o zona donde reside 
  Otro: otra información del Propietario 
   
 Inquilino: toda la información de la persona que posee la unidad en alquiler: 
  D.N.I./N.I.F: Documento Nacional de Identidad del inquilino. 
  Nombre/Razón Social: Apellidos y Nombre del inquilino, Empresa, Comunidad 
  de propietarios, etc. 
  País: donde reside 



  Provincia: donde esta  el domicilio del inquilino 
  Municipio: localidad del inquilino 
  C.Vía: Código de Municipio de la calle 
  Nombre de la Vía Pública: Nombre de la calle 
  Sigla: reducida de la calle 
  Número 1: número de portal 
  Número 2: segundo número de portal si lo posee 
  C.Postal: Código Postal de la residencia del inquilino 
  Bloque: en el que esta la vivienda 
  Escalera: en la que se encuentra 
  Planta: donde esta la vivienda en el edificio. 
  Puerta: diferenciándola el resto de la planta. 
  Paraje/Urbanización: Urbanización o zona donde se encuentra. 
  Otro: otra información 
 
Si se pulsa en la pestaña de Características, visualizando toda la información del solar, 
aparece el siguiente formulario y se puede observar que se divide entre: 
 

 
 
 
 Año Última Reforma:  
 Año Valor Catastral: fecha en la que se ha valorado Catastralmente. 
 Valor Suelo: valor del suelo del solar. 
 Valor Construcción: valor de la construcción en ese edificio 
 Valor Catastral: valor fiscal  de la Parcela que asigna  Catastro 
 Fecha Ult. Plusvalía: fecha del último incremento del valor de la Parcela. 
 901 Fecha 901: fecha de la entrega del  901 
 902 Fecha 902: fecha de la entrega del  902 
 Revisado por:  el funcionario que lo ha controlado. 



 Diligencia Inspección: Documentación de las modificaciones. 
 Listado  aparece un listado con un historial desde 2001 del Valor del Suelo, Valor 
 Construcción y Valor Catastral. 
 
 
Si se pulsa en la pestaña de Imágenes, visualizando toda la información de los las unidades 
que posee, aparece el siguiente formulario y se puede observar que se divide entre: 
 
  

 
 
 

Descripción: indica la Ref.Catastral del cargo. Se podrá añadir cuantas fotografías se 
deseen pinchando en la lupa. 

 Fecha: fecha de la fotografía. 
 Listado  donde aparecen el campo Fecha y Descripción. Puede que exista más de una 
 foto, se pinchara en cada uno de los registros para visualizarlas. 
 
También aparece para todas las pestañas la opción de: 
 
 Imprimir: podremos tener un informe con la foto del cargo y de su fachada principal 
 junto a su información generando el siguiente informe de incidencias con la información 
 de la Parcela en IBI y en Basura: 
 
 



 
 
 
 Cartografía: enlace para visualizar la Parcela sobre un  callejero con Ortofotos y 
 Barrios entre otras capas: 
 

 
 



Si se pulsa en la pestaña de Fachadas, visualizando la información de todas las fachadas del 
edificio, aparece el siguiente formulario y se puede observar que se divide entre: 
 
 Dirección Real: dirección de la fotografía que se esta visualizando pudiendo existir 
 más de una, seleccionándola en el combo. 
 Es la Principal: especifica si esa es la fotografía de la fachada principal.  
 Dirección: dirección de la parcela. 
 Longitud: distancia de la fachada de una esquina a otra. 
 Altura: distancia del suelo a la parte más alta del edificio. 
 Número Accesos: número de entradas que existen en esa fachada. 
 Balcones: número de terrazas que existen en esa fachada. 
 Ventanas: números de ventanas que existen en esa fachada. 
 Marquesinas: número de marquesinas que aparecen. 
 
 Descripción: indica la Ref.Catastral de la fachada que se visualiza y su dirección. Se 
 podrá añadir  otra fotografía  pinchando en la lupa 
 Fecha: fecha de la fotografía. Existirán varias si hay más de una foto. 
 
 Listado  donde aparecen el campo Fecha y Descripción. Puede que exista más de una 
 foto, se pinchara en cada uno de los registros para visualizarlas 
 

 
 
 
  
Si se pulsa en la pestaña de Edificio, visualizando la información del edificio, aparece el 
siguiente formulario y se puede observar que se divide entre: 
 
 Superficie Construida: área de lo construido. 
 Superficie rasante: área sobre rasante. 



 Catalogación: catalogado el edificio por Catastro. 
 Año de Construcción: fecha de construcción del edificio o su modificación. 
 Número de Plantas: número de plantas totales del edificio. 
 Año Última Reforma: fecha de última modificación. 
 Número de Fachadas: número de caras vistas del edificio. 
  
 Descripción: Ref.Catastral del edificio. 
 
 Listado  Fecha y Descripción de la Fotografía del edificio. 
 
   
   

 
 
 
Si se pulsa en la pestaña de Parcela, visualizando la información de las características de la 
Parcela, aparece el siguiente formulario y se puede observar que se divide entre: 
 
 Dirección: dirección de la Parcela. 
 Superficie Solar: área que ocupa la Parcela. 
 Superficie sobre: área sobre rasante, plantas exteriores.  
 Superficie Bajo Rasante: área de las plantas sótano. 
 Superficie Cubierta: área de la planta bajo cubierta. 
 Año Aprobación: fecha de aprobación de los valores Catastrales. 
 Reparto Edificabilidad: partición de la superficie constuída. 
 Descripción Alteración: explicación de la modificación. 
 Año Expediente: fecha del documento 
 Referencia Expediente: número de documento donde esta la información. 
  
  



Si se pulsa en la pestaña de Tributos, visualizando la información de todos los tributos 
asociados a ese cargo: 
 

 
 
 Descripción: describe el tipo de tributo ejecutado en esa unidad, basura. 

 Nº Censal: número por el que se reconoce el código de Basura de cada cargo. 
 Sujeto Pasivo: Propietario que paga la Basura. 
 
Si se pulsa en la pestaña de Basura, visualizando la información del pago de la basura, 
aparece el siguiente formulario y se puede observar que se divide entre: 
 

 



  
Número Censal: número censal que tiene este cargo en la tasa de Basura. 

 Sustituto Contribuyente: Sustituto del Contribuyente en la tasa de basura si existe
 Contribuyente Basura: Contribuyente que esta en la tasa de la basura 
  

Tarifa asociada al cargo y por la que paga la tasa de la basura, con sus diferentes 
parámetros 

     
 Domiciliación: número de cuenta por donde se paga la tasas de basura. 
 Revisado: si ese cargo tanto en basura como en unidades ha sido comprobado
 Usuario: funcionario que ha realizado la comprobación. 
 Fecha: fecha de revisión. 
 Tributa: si lo hace o no. 
 
Si se pulsa en la pestaña de Deudas, visualizando la información de las deudas de un cargo, 
aparece el siguiente formulario y se puede observar que se divide entre: 
 

 
 
 Deuda: número de la deuda 
 Concepto: Descripción del objeto de la deuda. 
 Importe Total: importe de la deuda 
 Cargo: cargo de la deuda 
 Código Tributo 
 Hecho Imponible 
 Ejercicio:  año de la deuda 
 Periodo: periodo de liquidación 
 NIF: Numero de Identificación Fiscal 
 Sujeto Pasivo 
 Tipo: forma de deuda: Liquidación, Autoliquidación, Recibo, Ingresos Director, etc. 



 P:  Pagada. 
 B:  Baja  
 R:  Recurrida 
 S:  Suspendida 
 F:  Fraccionada 
 A:  Aplazada 
 C:  Cmpensada 
 E:  Ejecutiva 
 D:  Devolución 
 Inicio Voluntaria: Periodo en el que comienza el plazo en el que se debe pagar. 
 Fin Voluntaria: Período que acaba el plazo de pago voluntario. 
 Número Censal: Código o referencia del impuesto. 
 Fecha Creación: Fecha de realización del pago de la deuda 
 Situación  
 
Si se pulsa en la pestaña de Beneficios Fiscales, visualizando la información de las 
bonificaciones que se entregan a los contribuyentes por tener cualidades especiales como ser 
familia numerosa, etc. Aparece el siguiente formulario: 
  

 
 
 Cod. Tributo 
 Nombre: Descripción del tributo 
 Cod.Bonificación 
 Descripción: Denominación 
  Porcentaje: % de bonificación  
 
Si se pulsa en la pestaña de Plusvalías, visualizando la información de las plusvalías 
realizadas con esa unidad. 
 



 
 
 Fecha: fecha de la bonificación  
 Transmitente: Persona Jurídica o Física que ha transmitido el cargo. 
 Adquirente:  Persona Física o Jurídica que se hace cargo de la unidad. 
 
 
Si se pulsa en la pestaña de PAD, visualizando la información histórica del la PAD enviada por 
el catastro durante los diferentes  ejercicios: 
 
 



 
 
 Ejercicio: año actual del cargo 
 Nº Fijo: número de identificación del cargo 
 RFª Catastral: referencia con el cargo 
 NIF: Número de Identificación Fiscal 
 Nombre Completo: Nombre del propietario  
 Sigla: nombre reducido de la vía 
 Vía: Nombre de la Vía 
 Nº 1: número del portal 
 Nº 2: segundo número del portal 
 Bloque: donde se ubica en el edificio 
 Esc: donde se encuentra 
 Planta: donde esta respecto al edificio 
 Puerta: diferenciándola de toda la planta 
 Valor Catastral 
 Valor Suelo 
 Valor Construcción 
 
Si se pulsa en la pestaña de VARPAD, visualizando la información las variaciones al padrón 
que se han realizado en ese cargo para comunicándoselo al Catastro: 

 



 
 
 Fecha  de realización 
 Realizado por: Usuario que creó la VARPAD 
 
 
 
Si se pulsa en la pestaña de Histórico, visualizando la información de todos los movimientos 
de  modificaciones  o actualizaciones que se han realizado en ese cargo: 
 
 



 
 
 
 Usuario 
 Fecha 
 Descripción 
 
 
Si se pulsa en la pestaña de Auditoria, visualizando la información las últimas modificaciones  o 
actualizaciones que se han realizado en ese cargo: 
 
 Usuario Alta: la persona que realiza la alta 
 Fecha Alta: la fecha cuando se realiza 
 Usuario Modificación: la persona que ha realizado el cambio 
 Fecha Modificación: la fecha del cambio 

Fecha Última FINURB: fecha la última modificación realizada por el alta de la cinta 
FINUR. 



 
 
 
Si se pulsa en la pestaña de Coopropietarios, visualizando la información los copropietarios 
de todos los ejercicios:  
 

 
 

Ejercicio: año del registro. 
NIF/CIF: NIF/CIF del copropietario. 
Nombre completo/Razón social: nombre completo o razón social del copropietario. 
% Propiedad: Porcentaje de propiedad del copropietario. 


