
INFORMES: LISTADO DE DEUDAS POR CARGO 
Rec.Voluntaria/Informes/Listado de Deudas por Cargo 
 
Esta opción permite generar un informe donde se podrán visualizar el listado de las deudas que 
existen por cada cargo seleccionando el número de deuda y la fecha de alta de la misma para 
obtener unos datos más específicos de sus deudas. 
 
Al seleccionar, en Rec. Voluntaria, Informes, Listado de Deudas por Cargo, aparece la pantalla 
de búsqueda con los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 

Tipo Cargo: Para buscar el tipo de cargo que contiene información dentro del límite 
seleccionado, pudiendo elegir que se visualicen las Liquidaciones, Autoliquidaciones, 
Recibos e Ingresos Directos.  

 

 
  

Desde y Hasta Código Cargo: Para buscar los Códigos de Cargo dentro del límite 
seleccionado.  

 
En ambos casos al pinchar en el buscador  se podrá seleccionar el código 
de cargo que se desee obteniendo la información por los siguientes filtros de 
búsqueda: 

 

 
 

  Cargo: Busca por el código de identificación de cada cargo. 
  Concepto: Busca por la definición del cargo. 



  Aprobado: Busca si el cargo está aprobado o no. 
  Usuario 
  Fecha 
  Tipo: Busca por el tipo de deuda: recibo, liquidación, autoliquidación…   
  N. Deudas: Busca por el número de deudas que posee ese cargo. 
  Importe: Busca por el importe total de las deudas de ese cargo. 
  N. Padrón 
  Tipo Proc 
  Tipo Cargo 
  Ejercicio: Busca por el año. 
  Expediente: Busca por el número de Expediente. 
  Res. Alcaldía: Busca por la resolución de Alcaldía. 
  Importe Principal: Busca por el importe originario. 
  F. Alta: Busca por la fecha en la que se dio de alta. 
 

Al pulsar en este formulario Buscar aparece la información requerida dentro de 
los mismos campos que los filtros: 

 
 

 
   
   

Al Editar se incorpora el registro seleccionado en el formulario al filtro Desde y 
Hasta Código de Cargo. 

 
Desde y Hasta Número Deuda: Para buscar los Números de Deudas dentro del límite 
seleccionado.  

 
En ambos casos al pinchar en el buscador  se podrá seleccionar el número 
de deuda que se desee obteniendo la información por los siguientes filtros de 
búsqueda: 

 
 



 
 
  Sujeto Pasivo: Busca por el Sujeto Pasivo. 
  NIF: Busca por el NIF del Sujeto Pasivo. 
  Concepto: Busca por el concepto de la deuda. 
  Importe: Busca por el importe de la deuda. 
  Total Recargo: Busca por el recargo total de la deuda. 

Fecha Inicio, Fecha Fin y F.Alta: Busca por la fecha de inicio de Fin y la fecha 
de Alta de la deuda. Se podrá pinchar en el calendario adjunto . 

 

 
 

 
  Usuario: Busca el Usuario que ha llevado a cabo el proceso de la deuda. 
  Ejercicio: Busca por el año. 
 

Al pulsar en este formulario Buscar aparece la información requerida dentro de 
los mismos campos que los filtros: 
 



 
 
Al Editar se incorpora el  registro seleccionado en el formulario al filtro Desde y 
Hasta Número Deuda. 

 
Desde y Hasta Fecha Cargo: Para buscar la fecha de cargo dentro de los límites 
seleccionados. 
Desde y Hasta Fecha Deuda: Para buscar la fecha de la deuda dentro de los límites 
seleccionados. 
Desde y Hasta Código Tributo: Para buscar el Código de Tributo dentro de los límites 
seleccionados. 
Listar Pagados: Para que en el informe aparezcan Todos, Solo los pagados o que No 
salgan los pagados. 

 

 
  
 
Una vez introducidos los datos en los filtros de búsqueda se Acepta y generará un informe del 
listado de las deudas por cargo visualizando la totalización del Importe: 
 
 



 
 

 


