
ALTAS CENSO 
 

 G.Tributaria\Listados de Gestión\Altas Censo 
 

Informe que nos muestra todas las altas de un censo especificado y dentro de los límites 
establecidos. 
 

 
 
Los límites que se deben de seleccionar son: 
 

Desde Código Tributo: Se introduce el código del tributo del cual queremos listar los 
datos de censo. 

 Desde/Hasta Fecha Alta: Fecha en la que se dio de alta el registro en el censo. 
Incluir Bajas: Control desplegable que tiene las siguientes opciones: 

 
 Si: Muestra todos los registros, estén de baja o no. 
 No: Muestra todos los registros del censo excepto aquellos que estén de baja. 
  Solo: Solamente muestra los registros del censo que están de baja. 
Domiciliados: Se muestran las siguientes opciones: 

 
 Si: Muestro todos los registros del censo, estén domiciliados o no. 
 No: Sólo muestra los registros del censo que no están domiciliados. 
 Solo: Solamente se listan aquellos registros del censo que están domiciliados. 
 

 Desde/Hasta Fecha Baja: Fecha en la que se dio de baja el registro en el censo. 
Desde/Hasta N.I.F/C.I.F. Contribuyente: Número de Identificación Personal que se 
incluirán en el informe. 
 
 



Desde/Hasta Código Beneficio Fiscal:  Desplegable en donde se muestran todas los 
posibles beneficios fiscales que tiene el tributo seleccionado. 

 
Desde/Hasta Número Censal: Para delimitar por número censal 
Excluir Referencias de Unidades: Se pueden seleccionar dos opciones: 

 
Si: Se muestran todos los registros del censo seleccionado excepto aquellos 
que figuran en la tabla de unidades. 

 No: Se muestran todos los registros del censo. 
Listar Marcados como Definitivos: Las opciones son: 

 
 Todos: Lista todos los registros del censo 

Si: Muestra todos los registros del censo que están marcados como 
“Definitivos” en las unidades. 
No: Solamente muestra los registros del censo que están marcados como “No 
Definitivos” en unidades. 

 Desde/Hasta Usuario: Muestra todos los usuarios registrados en la aplicación 
 Mostrar Altas Provisionales: Existen las siguientes posibilidades: 

 
  Si: Muestra todos los registros del censo 

No: Muestra todos los registros del censo excepto los marcados como “Altas 
Provisionales”. 
Solo: Solo se muestran los registros marcados como “Altas Provisionales” en 
el censo. 

Clasificado Por: Desplegando este campo tenemos cuatro opciones 

 
 Nº Censal: Lista los datos en orden ascendente por el número censal. 

N.I.F./C.I.F.: Ordena el informe en orden ascendente teniendo en cuenta el 
número de identificación fiscal del contribuyente. 
Apellidos, Nombre: Ordena el informe en orden ascendente cogiendo como 
referencia los apellidos y el nombre del contribuyente. 
Hecho Imponible: Muestra los datos ordenados por el Hecho Imponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al darle al botón de Aceptar, se mostrará el siguiente informe: 

 
 
 

 


