
MODIFICACIÓN DE NOTIFICACIONES 
 

Recaudación ejecutiva/apremio/modificación de notificaciones 
 

Esta herramienta de recaudación ejecutiva permite la manipulación de todos los datos 
referentes a la notificación de documentación. Los datos que se pueden modificar son los 
siguientes: 

Nif o nombre de notificación: Permite cambiar el Nif / Cif y el nombre al que se le va 
a notificar el documento de recaudación ejecutiva.  
Municipio, provincia y dirección de notificación. 
Fecha y estado de notificación. Se puede cambiar el estado y fecha de notificación. 
Esta opción permite la notificación en mano de la documentación o que se puede volver 
a notificar un documento nuevamente. 

 
Al pinchar en el menú es esta opción se muestra la siguiente ventana de búsqueda: 

 
 
La ventana anterior posee los siguientes filtros: 
 Nº documento: Permite buscar un Nº de documento determinado. 
 Nif / Cif: Buscar de entre la documentación un Nif / Cif encontrado. 

Apellidos y nombre / Razón social: Encontrar la documentación de un contribuyente 
determinado. Si después del texto añadimos el símbolo % la búsqueda encontrará 
todos los contribuyentes que empiecen por el texto que se halla introducido, igualmente 
si el símbolo es el primer carácter del texto, la búsqueda encontrará todos los 
contribuyentes que finalicen con el resto del texto que escribamos, por último para 
encontrar contribuyentes que contengan un determinado texto existe la posibilidad de 
buscar esas concordancias introduciendo el texto deseado entre dos símbolos %. 
Estado de cobro: Permite encontrar la documentación que este con algún tipo de 
operación o bien sólo la documentación pendiente. De entre los estados más útiles 
están: Cobradas, improcedentes y fallidas. 
Desde F. valor hasta F. valor: Acotación de fechas entre las que se encuentran la 
documentación con los estados anteriores. 
Referencia: Se puede encontrar la documentación en la que se encuentra una 
deuda/referencia determinada. 
Remesa: La remesa de notificación en la que se agrupa la documentación. 
Identif. envío correos: Es un código de identificación único en el que identifica un 
envío a correos dentro de una remesa. 
Estado de notif. : Permite filtrar la documentación por las incidencias de notificación 
que se pueden producir, de entre los más destacados se pueden poner los siguientes : 
Sin enviar, enviada notificación, notificada, ausente, desconocida o fallecida. 
Desde fecha hasta fecha: Son las fechas entre las que se produce una incidencia de 
notificación anterior. 
Fase de ejecutiva: Permite filtrar la documentación por el periodo ejecutivo en que se 
crea. 
Modelo de carta: Encontrar la documentación de un modelo determinado. 



Usuario: Buscar la documentación por el código de usuario que creo dicha 
documentación. 

 
Las columnas de la búsqueda más significativas son: 
  

Nº documento: Es el Nº de documento único por cada entidad que lo identifica 
inequívocamente. 
Fase: Fase recaudatoria en periodo ejecutivo en la que se creo el documento. 
Nif / Cif y nombre / Razón: Identifican al contribuyente para el que se creo la 
documentación. 
Modelo carta: Modelo de documento que se ha generado. 
Remesa y Nº envío: Remesa y número de envío dentro de la remesa de notificación. 
Estado y fecha de notificación: El estado y fecha del mismo en que se encuentra la 
documentación si esta se tiene que notificar. 
Cobro: El estado en el que se encuentra la documentación. 
Importe total: Importe total del documento. Es la suma de todos los importes de las 
deudas que componen un documento. El importe de cada deuda puede ser el total de 
la misma o parte al ser una formalización residual del importe pendiente o un cobro 
parcial de la misma. 
Nif, nombre y municipio notif.: Son los datos de notificación de la documentación, en 
la mayoría de las ocasiones correspondería con el sujeto pasivo aunque puede diferir 
cuando este tenga representante o por ejemplo se tenga que notificar al cónyuge y al 
acreedor hipotecario en los embargos de bienes muebles. 

 
Una vez localizado el documento a modificar, daremos doble clic al ratón en la fila seleccionada 
o bien desde el botón de opciones o botón derecho del ratón seleccionaremos la opción de ver 
detalles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por último se modificará le dato erróneo o que se necesita actualizar de entre los disponibles y 
se aplicaran los cambios con el botón situado en la esquina inferior derecha de aceptar. 


