
DOCUMENTACIÓN 
 

Recaudación Ejecutiva/Consultas/Documentación 
 

La consulta resultante del punto de menú permite realizar una búsqueda de toda la 
documentación generada en Recaudación Ejecutiva. Esta documentación permite justificar 
cada operación que se ha realizado a cada contribuyente y sus deudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como muestra la imagen dicha utilidad cuenta con los siguientes filtros de localización de 
documentación: 

Nº Documento: Es el Nº de documento único que identifica un documento 
determinado. 
Nif / Cif: El filtro nos permite buscar por un documento nacional de identidad de un 
contribuyente determinado. 
Nombre / Razón: Es la razón social o el nombre del contribuyente sobre el que se 
generó la documentación. Como en otros puntos de menú la ventana de búsqueda 
permite filtrar la documentación de los nombres de contribuyentes que empiecen por 
una cadena de texto determinada añadiendo a la misma el símbolo de %. De igual 
forma si el usuario quiere localizar los nombres de contribuyentes que finalicen por una 
determinada cadena, el usuario tendrá que escribir en la caja de texto el símbolo de % 
seguido de la cadena de texto a localizar. Por último si lo que se desea es encontrar un 
texto que se encuentra dentro de un nombre total de un contribuyente el usuario tendrá 
que introducir entre dos símbolos % la cadena deseada. 
Estado cobro: Estados en los que se pueden encontrar los documentos en periodo 
ejecutivo. Entre los estados más comunes se encuentran: Pendiente, cobrado, 
improcedente y fallido. 
Desde F. Valor Hasta F. Valor: Filtro entre fechas entre las que se encuentran los 
documentos que tienen algún estado de cobro. 
Referencia: Permite localizar los documentos en los que se encuentra una deuda 
determinada. Mostrará toda la documentación que modificó o actualizó una deuda 
determinada en periodo ejecutivo. 
Remesa: Remesa masiva de notificación/publicación en la que se encuentran enviados 
los documentos en recaudación ejecutiva. 
Identif. Envio de correos: Número de identificación dentro de una remesa de 
notificación en periodo ejecutivo que identifica un documento determinado. 
Estado notif.: Filtro de estados de notificación en los que se pueden encontrar los 
documentos. Los estados más usuales son: Sin enviar, enviado, notificado, ausente, 
desconocido, fallecido, envio B.O.P., publicado en B.O.P. 
Desde fecha hasta fecha: Filtro entre fechas en las que se produjo una incidencia de 
notificación. 



Fase ejecutiva: Fase del periodo recaudatorio ejecutivo en el que se generó el 
documento. 
Modelo de carta: Modelo de documento de entre los que soporta la aplicación de 
recaudación. 
Usuario: Código de usuario que generó la documentación. 

Se pueden destacar las siguientes columnas de entre los resultados de la búsqueda de 
documentación en recaudación ejecutiva. 

 Nº de documento: Es el Nº de documento único que identifica un documento 
determinado. 
Fase: Fase del periodo recaudatorio ejecutivo en el que se generó el documento. 
Nif / Cif: Nif o Cif del contribuyente al que se le generó la documentación. 
Nombre / Razón: Nombre o razón del contribuyente para el que se creo la 
documentación. 
Modelo de carta: Modelo de documento de entre los que soporta la aplicación de 
recaudación. 
Remesa: Remesa masiva de notificación/publicación en el que se agrupan los 
documentos para su administración masiva. 
F. Emisión: Fecha y hora de generación de la documentación. 
Nº Apunte: Número de apunte dentro de la contabilidad recaudatoria donde se ha 
formalizado una documentación. 
Cobro: Estados en los que se pueden encontrar los documentos en periodo ejecutivo. 
Entre los estados más comunes se encuentran: Pendiente, cobrado, improcedente y 
fallido. 
Importe total: Es la suma de todos los importes de las deudas que componen cada 
documento. La documentación puede afectar a parte o a la totalidad de deuda o 
deudas de un contribuyente por lo que los importes de una deuda determinada dentro 
de un documento no tienen porque coincidir con los importes totales de la referencia al 
poder afectar parcialmente a las deudas y no a su totalidad. 
Notificada: Esta columna contiene el estado de notificación en el que se encuentra la 
documentación. Los estados más usuales son: Sin enviar, enviado, notificado, ausente, 
desconocido, fallecido, envio B.O.P., publicado en B.O.P. 
F. Notif.: Fecha en la que se produzco la incidencia de notificación en la 
documentación. 
Nº Boletín: Cuando la documentación se envía para su publicación en el boletín para 
notificación de oficio, esta columna muestra el Nº de boletín y la página donde se 
publico la documentación. 
Nº Envio Sicer: Número de identificación dentro de una remesa de notificación en 
periodo ejecutivo que identifica un documento determinado. 
Nif notif., nombre notif. y municipio notif. : En la inmensa mayoría de los casos la 
documentación en recaudación ejecutiva se notifica a contribuyente y su dirección, en 
estos casos estos campos coincidirán con los del contribuyente. No obstante, en 
algunas ocasiones la notificación puede diferir, como puede ser el caso de la 
notificación al representante del contribuyente, al cónyuge o al acreedor hipotecario en 
el caso en el que se trate de documentación relativa al embargo de bienes inmuebles. 
Comentario: Este campo es una breve descripción de texto libre que introdujo el 
usuario para dejar constancia de aclaraciones u otro tipo de información que se estimó 
relevante. 
Usuario Creación: La columna muestra el nombre completo del usuario que genera la 
documentación. 

Las operaciones que puede realizar el usuario una vez localizado el documento buscado son 
las siguientes: 

Ver detalles: Bien repicando en el documento deseado o bien presionando la opción 
del menú contextual la aplicación abre un formulario en el que se muestran 
pormenorizadamente toda la información relativa al documento seleccionado. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como vemos el formulario resultante se puede dividir en tres partes por el origen de 
datos y la información que muestran. En la parte de arriba de la primera pestaña se 
encuentran todos los datos relativos al documento expresados y mostrados en su 
mayoría en la consulta de documentación. En la parte de debajo de la primera solapa 
se encuentran todas las deudas a las que afecta la documentación, así como los 
importes a los que afecta. Si repicamos dos veces en cualquiera de las deudas nos 
abrirá un formulario de detalles de la referencia señalada. La información de los datos 
mostrados se encuentra en la ayuda relativa a la consulta de referencias en periodo 
ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último en la segunda solapa de la ventana de detalles de documentación de 
recaudación ejecutiva se ve la imagen del acuse. Se trata de una imagen escaneada 
del envío físico que se remitió a correos. Como es lógico sólo se verá la imagen si el 
documento en cuestión se envió a correos para su notificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ve en la imagen ejemplo, en la parte de arriba de la segunda solapa se 
encuentra un desplegable con todas las imágenes disponibles para ese envío, pueden 
ser adverso y reverso del envío. Una vez seleccionada la imagen, existe la posibilidad 
de imprimir dicha imagen digitalizada presionando el botón inferior situado en la 
esquina inferior derecha de Imprimir. 
Imprimir: Una vez el usuario selecciona el documento con el que desea trabajar, la 
aplicación permite la impresión de un duplicado del mismo. Al estar especificado en el 
documento el modelo de informe, la aplicación imprimirá un informe u otro. El programa  
primero mostrará una vista previa para que el usuario pueda ajustar los criterios de 
impresión y se haga una idea de cómo quedará impreso el informe físicamente. 
Posteriormente el usuario solo tendrá que presionar el botón de la impresora para 
enviar la impresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y 
NOTIFICACIÓN EN EJECUTIVA 

 
Carta de pago: Documento para facilitar a un deudor el pago de una deuda o conjunto de 
deudas. 

 
 
Requerimiento de pago: Documento de notificación que se envía al deudor para informarle de 
la existencia de una deuda no satisfecha. Con este documento se puede llevar a cabo la 
liquidación de la deuda en las entidades colaboradoras.  
 



 
Notificación de embargo de sueldos y salarios: Se emite al comenzar un proceso de 
embargo de sueldos y salarios, con objeto de informar al deudor de la existencia de la 
diligencia de embargo. 
 

 
 
 



Ejemplo de carta de pago fraccionado: Documento informativo que se emite una vez 
formalizado un embargo de sueldos y salarios. El documento se envía a la empresa como nota 
explicativa del procedimiento de retención de la nómina del trabajador. 
 

 
 
Carta de pago fraccionado: Documento de pago que se emite una vez formalizado un 
embargo de sueldos y salarios. Tiene como finalidad facilitar el cobro fraccionado en un 
proceso de embargo de sueldos y salarios. 
 



 
 
 
Notificación de embargo de vehículo: Se emite al comenzar un proceso de embargo de 
vehículo, con objeto de informar al deudor de la existencia de la diligencia de embargo. 
 

 
 
 



 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN EJECUTIVA 

 
 

• Diligencia del Recaudador Ejecutivo relativa a la providencia de apremio (Doc. 1). 
Origen: Aprobación de Cargo de Ejecutiva. 
 

• Certificación del Recaudador Ejecutivo de inclusión de la deuda en un cargo de 
ejecutiva (Doc. 2). 

Origen: Aprobación de Cargo de Ejecutiva. 
 

• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de la notificación de la Providencia de apremio 
(Doc. 3). 

Origen: Aprobación de Cargo de Ejecutiva. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de remisión de la deuda al BOP para su 

publicación (Doc. 4). 
Origen: Notificación de pago con resultado ausente, desconocido o fallecido habiéndose 

  dictado la Providencia. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de la publicación de la deuda en el BOP (Doc. 5). 

Origen: Remisión de deuda al BOP. 
 

• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar el pago de las deudas en 
periodo de apremio (Doc. 6). 

  Origen: Emisión de Factura de Ingreso. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la anulación de las deudas en 

periodo de apremio (Doc. 7). 
  Origen: Cruce de las Datas de Ejecutiva con el Seguimiento de Expedientes de  
   Ejecutiva. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la falta de pago de la deuda 

requerida de apremio (Doc. 8). 
  Origen: Vencimiento del periodo de pago sin que conste el ingreso. 
 
• Providencia de embargo (Doc. 9). 
  Origen: Finalización del periodo de apremio sin que conste el ingreso. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo relativa a la providencia de apremio (Doc. 10). 
  Origen: Creación del expediente de embargo. 
  
• Providencia y diligencia de desglose de débitos (Doc. 11). 
  Origen: Modificación de deudas incluidas en expediente de embargo. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar el pago de las deudas en fase 

de embargo (Doc. 12). 
  Origen: Emisión de factura de ingreso en ejecutiva. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la anulación de las deudas en 

fase de embargo (Doc. 13). 
  Origen: Cruce de las Datas de Ejecutiva con el Seguimiento de Expedientes de  
   Ejecutiva.  
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de inclusión en embargo de cuentas corrientes 

(Doc. 15). 
  Origen: Inclusión de deudas en el Cuaderno 63. 
 



• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la solicitud de información 
(Fase 1 Cuaderno 63) a los bancos (Doc. 16). 

  Origen: Inclusión de deudas en el Cuaderno 63.  
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la obtención de información 

(Fase 2 Cuaderno 63) de los bancos (Doc. 17). 
  Origen: Recepción de contestación positiva de la entidad bancaria. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la inexistencia de cuentas 

corrientes (Fase 2 Cuaderno 63) (Doc. 18). 
Origen: Recepción de contestación negativa de todas las entidades bancarias.  

 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la traba de C/C (Fase 3 

Cuaderno 63) a los bancos (Doc. 19). 
  Origen: Recepción de contestación positiva de la entidad bancaria. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar el resultado de la traba (Fase 4 

Cuaderno 63) de los bancos (Doc. 20). 
  Origen: Traba de cuentas bancarias. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la inexistencia de saldo total o 

parcial en la traba del banco (Fase 4 Cuaderno 63) (Doc. 21). 
  Origen: Resultado de la traba de cuentas bancarias. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la formalización del cobro 

(Fase 4 Cuaderno 63) (Doc. 22). 
  Origen: Formalización del embargo de cuentas bancarias. 
 
• Diligencia que extiende el Recaudador Ejecutivo finalizando el embargo de cuentas 

corrientes (Doc. 23). 
  Origen: Fin de la formalización del embargo de cuentas bancarias. 
 
• Cancelación del embargo de cuentas corrientes (Doc. 24). 
 Origen: Satisfacción de la deuda pendiente. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de inclusión en embargo de sueldos y salarios 

(Fichero INSS) (Doc. 25). 
  Origen: Fin del Cuaderno 63 con existencia de deudas en Ejecutiva.  
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la remisión al deudor y a su 

empresa de la notificación (Doc. 26).   
  Origen: Inicio del embargo de sueldos y salarios. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la notificación al trabajador     

(Doc. 27). 
  Origen: Cruce entre el Programa SICER, el Seguimiento de Expedientes de Ejecutiva y 
   las deudas en Ejecutiva.  
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la notificación a la empresa     

(Doc. 27). 
  Origen: Cruce entre el Programa SICER, el Seguimiento de Expedientes de Ejecutiva y 
   las deudas en Ejecutiva. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la remisión de la notificación al 

BOP (Doc. 28). 
  Origen: Notificaciones con resultado ausente, desconocido o fallecido. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la publicación de la notificación en 

el BOP (Doc. 29). 
  Origen: Remisión de notificación al BOP. 



• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación haciendo constar la imposibilidad del 
embargo de sueldos y salarios (Doc. 30). 

  Origen: Resultado negativo del cruce de las deudas con el fichero INSS. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo haciendo constar la formalización del embargo 

de sueldos y salarios (Doc. 31). 
  Origen: Emisión de cartas de pago parciales o el pago total. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo finalizando el embargo de sueldos y salarios 

(Doc. 32). 
  Origen: Pago de las deudas o imposibilidad de embargo de sueldos y salarios. 
 
• Cancelación de embargo de sueldos y salarios (Doc. 33). 
  Origen: Satisfacción de las deudas pendientes. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de inicio del embargo de bienes inmuebles  

(Doc. 34). 
  Origen: Existencia de personas físicas deudoras al finalizar el embargo de sueldos y  
   salarios o, personas jurídicas deudoras al finalizar el Cuaderno 63. 
 
• Solicitud de información para embargo de bienes inmuebles (Doc. 35). 
  Origen: Inicio del embargo de bienes inmuebles. 
 
• Diligencia del jefe de sección de recaudación de inexistencia de bienes inmuebles 

inscritos en los registros de la propiedad (Doc. 36). 
  Origen: Respuesta negativa a la solicitud de información enviada a los Registros de la  
   Propiedad. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de existencia de bienes inmuebles 

inscritos en el Registro de la Propiedad (Doc. 37). 
  Origen: Respuesta positiva a la solicitud de información enviada a lo Registros de la  
   Propiedad. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de embargo de bienes inmuebles (Doc. 38). 
  Origen: Consecuencia de la existencia de bienes inmuebles en el Registro de la  
   Propiedad. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la notificación al contribuyente de 

la diligencia de embargo de bienes inmuebles (Doc. 39). 
  Origen: Inicio del embargo de bienes inmuebles. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la notificación al cónyuge de la 

notificación de embargo de bienes inmuebles (Doc. 40). 
  Origen: Inicio del embargo de bienes inmuebles. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la notificación al acreedor 

hipotecario de la diligencia de embargo de bienes inmuebles (Doc. 41). 
  Origen: Inicio del embargo de bienes Inmuebles. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la remisión al BOP de la 

notificación al contribuyente de la diligencia de embargo de bienes inmuebles    
(Doc. 42). 

  Origen: Notificación al contribuyente con resultado ausente, desconocido o fallecido. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la Remisión al BOP de la 

notificación al cónyuge de la diligencia de embargo de bienes inmuebles (Doc. 43). 
  Origen: Notificación al cónyuge con resultado ausente, desconocido o fallecido. 
 



• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la Remisión al BOP de la 
notificación al acreedor hipotecario de  la diligencia de embargo de bienes inmuebles 
(Doc. 44). 

  Origen: Notificación al acreedor hipotecario con resultado ausente, desconocido o  
   fallecido. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la publicación  en el BOP de la 

notificación al contribuyente de la diligencia de embargo de bienes inmuebles    
(Doc. 45). 

  Origen: Remisión al BOP  de la notificación al contribuyente. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la publicación en el BOP de la 

notificación al cónyuge de la diligencia de embargo de bienes inmuebles (Doc. 46). 
  Origen: Remisión al BOP de la notificación al cónyuge. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación de la Publicación en el BOP de la 

notificación al acreedor hipotecario de la diligencia de embargo de bienes inmuebles 
(Doc. 47). 

  Origen: Remisión al BOP de la notificación al acreedor hipotecario. 
 
• Providencia del Recaudador Ejecutivo acordando librar mandamiento al registro de 

la propiedad (Doc. 48). 
  Origen: Finalización de los plazos señalados en la notificación o publicación de la  
   diligencia de embargo del bien inmueble.  
  
• Mandamiento del Recaudador Ejecutivo de Anotación de embargo de bienes 

inmuebles (Doc. 49). 
  Origen: Finalización de los plazos señalados en la notificación o publicación de la  
   diligencia de embargo del bien inmueble. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo ordenando la inclusión de un bien inmueble en 

expediente de enajenación (Doc. 50). 
  Origen: Anotación en el Registro del Mandamiento. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo finalizando el embargo de bienes inmuebles 

(Doc. 51). 
  Origen: Inexistencia de bienes o finalización del procedimiento de enajenación del bien  
   inmueble. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de inicio del embargo de inicio del embargo de 

bienes muebles (vehículos) (Doc. 52). 
  Origen: Finalización del embargo de sueldos y salarios (si no hay bienes inmuebles o si 
   se aplica el principio de proporcionalidad) o de la finalización del embargo de  
   bienes inmuebles, si persisten las deudas. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de embargo de vehículos (Doc. 53). 
  Origen: Inicio del embargo de vehículos. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo relativa a la solicitud de anotación en el Registro 

de Bienes Muebles (Doc. 54). 
  Origen: Emisión de la diligencia de embargo de vehículo.  
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo relativa a la notificación del embargo de 

vehículos (Doc. 55). 
  Origen: Anotación en el Registro de Bienes Muebles. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación relativa a la remisión al BOP de la 

notificación del embargo de vehículos (Doc. 56). 
  Origen: Notificación con resultado ausente o desconocido. 
 



• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación relativa a la publicación en el BOP de 
la notificación del embargo de vehículos (Doc. 57). 

  Origen: Remisión al BOP de la notificación del embargo. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo relativa a la publicación en el BOP de la 

notificación del embargo de vehículos (Doc. 58). 
  Origen: Publicación de la diligencia de embargo en el BOP. 
 
• Providencia del Recaudador Ejecutivo relativa a la orden de caza y captura del 

vehículo a la policía local (Doc. 59). 
  Origen: Notificación de la diligencia de embargo o publicación en el BOP. 
 
• Diligencia del Jefe de Sección de Recaudación relativa al precinto de un vehículo 

(Doc. 60). 
  Origen: Captura del vehículo. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo ordenando la inclusión del vehículo en 

expediente de enajenación (Doc. 61). 
  Origen: Precinto del vehículo. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo finalizando el embargo de vehículos (Doc. 62). 
  Origen: Finalización del expediente de enajenación del vehículo o vencimiento de un  
   año a partir de la emisión de la orden de caza y captura. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo finalizando el embargo de vehículos (Doc. 63). 

  Origen: Vencimiento de un año desde la emisión de la orden de caza y captura del               
   vehículo.  

 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo finalizando el embargo de vehículos (Doc. 64). 
  Origen: Finalización del expediente de enajenación. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de cancelación de un embargo (Doc. 65). 
  Origen: Diversos motivos. 
 
• Diligencia del Recaudador Ejecutivo de cierre del expediente de embargo (Doc. 66). 
  Origen: Pago o anulación de las deudas antes o después del embargo o por declararse 
   fallido el expediente después de finalizar la última modalidad de embargo. 
 
 
 
 
 
 

OTROS DOCUMENTOS  EN EJECUTIVA 
 
 
 
• Desglose del Cuaderno 63 
  Descripción: Muestra para cada entidad, los detalles de los embargos de cuentas  
           bancarias de un fichero, separados por fases. 
 
• Relación de documentos pendientes de publicación 
  Descripción: Listado de documentos con incidencia de notificación, que están   
           pendientes de publicación en el BOP. 
 
• Historia fraccionamiento recaudación ejecutiva. 
  Descripción: Historial de documentos de fraccionamiento de pago asociados a un  
           expediente en ejecutiva. 
 



• Listado de diferencias encontradas entre el embargo F.4 y las cartas formalizadas. 
 Descripción: Registro de diferencias halladas entre las cantidades trabadas por las  
        entidades bancarias, y los importes que figuran en las cartas. 
 
• Remisión de la orden de traba a los bancos. 
  Descripción: Documento dirigido a las entidades bancarias informando del envío, en  
           soporte informático adjunto, de la relación de diligencias de embargo  
           generadas en la fase 3 del cuaderno 63.  
  

 


