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Recaudación Ejecutiva: Consulta de Expedientes 
Recaudación Ejecutiva /Consultas Expedientes 

 
Al seleccionar, en Recaudación Ejecutiva, Consultas, Expedientes, saldrá la pantalla de 
búsqueda con los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 

Serie: para poder filtrar y ver los expedientes de una serie determinada. 
Orden: para filtrar los expedientes por el orden. 
Usuario Expediente: Usuario que tiene asignado el expediente. 
N.I.F. / C.I.F.: para filtrar por el N.I.F. / C.I.F. del contribuyente al que se refiere el 
expediente. 
Apellidos Nombre / Razón Social: para filtrar por la denominación del contribuyente a 
la que se refiere el expediente. 
Fases de Ejecutiva: se podrá filtrar por las diferentes fases de ejecutiva. 
Estado Expediente: filtrará si está abierto o cerrado el expediente. (Por defecto 
aparecen los Abiertos) 
Estado Contribuyente: filtrará el estado del contribuyente, puede ser Fallido o No 
Fallido. (Por defecto aparecen los No Fallidos) 

 
 
Pulsando el botón de búsqueda, el programa traerá todos los datos a la rejilla de la búsqueda 
con el contenido siguiente: Fase del expediente, Expediente (Serie / Orden), Estado del 
expediente (Abierto o Cerrado), Fecha de estado, Fecha diligencia, Usuario que tiene asignado 
el expediente, N.I.F. / C.I.F. del contribuyente, Nombre completo / Razón social del 
contribuyente, personalidad del contribuyente (física o jurídica), contribuyente fallido (sí o no), 
observaciones del expediente e importes. 
 
 
 
Pulsando el Botón derecho del ratón, tendremos las siguientes opciones: 
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Ver Detalles: a través de esta opción se mostrarán los detalles del expediente 
seleccionado: 
 

 
 

Datos del expediente: Se mostrarán los datos generales del expediente. 
Serie, orden, N.I.F. / C.I.F., razón social, fase de embargo, estado del 
expediente, fecha de estado del expediente, fecha de embargo, personalidad, 
usuario asignado al expediente, contribuyente fallido (sí o no), observaciones o 
comentario. Estos aspectos son informativos, exceptuando la fase de embargo, 
el estado del expediente y las observaciones o comentarios que se pueden 
modificar. Al cambiar cualquiera de estos aspectos se cambiará 
automáticamente la fecha de estado a la fecha de hoy. 
 
Importes del Expediente: Se mostrarán los siguientes importes: cuota 
tributaria, recargo provincial, recargo de apremio, Interés de demora ins., 
interés de demora de ejecutiva, I.V.A., costas, deuda tributaria y el importe 
pendiente del  expediente. Todos los datos son datos informativos. 
 
Deudas del expediente: Se mostrarán en la rejilla las deudas con las que se 
creó el expediente. Se podrá filtrar para mostrar solo las deudas pendientes de 
pagar. La rejilla tiene el siguiente formato: Referencia, procedencia (recibos, 
liquidaciones, autoliquidaciones…), tributo, fecha de apremio, fecha de 
embargo, fecha diligencia, estado del expediente, concepto tributario, periodo, 
estado de notificación e importes. 
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Asignación del expediente: esta opción sirve para cambiar el usuario que 
tiene asignado el expediente. 
 
Historia de usuarios del expediente: se mostrarán los distintos cambios de 
usuarios que se han llevado a cabo en un expediente en la rejilla. La rejilla 
tiene el siguiente formato: fecha y hora del cambio de usuario, usuario que 
realiza la operación, usuario anterior, usuario asignación y la descripción o 
comentario. 
 

 
 
 
Documentación: Se mostrarán en la rejilla todos los documentos que se han 
generado del expediente seleccionado. Para poder imprimir el documento 
haremos doble clic en el documento a imprimir o pulsaremos con el botón 
secundario del ratón. 
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ABC de Expedientes: Al seleccionar esta opción, se abre una nueva ventana para la 
generación de un listado de expedientes en ejecutiva. Este informe permite consultar 
los expedientes con un importe pendiente igual o superior al indicado en el filtro 
“Importe Menor Expediente”. La ventana contiene los siguientes filtros opcionales para 
la generación del informe.  
  

 



 5

 
Desde / Hasta NIF: Permite filtrar la búsqueda marcando como límites el NIF/CIF del 
contribuyente. 
Desde / Hasta Fecha Expediente: Para buscar registros dentro del límite de las 
fechas de creación de los expedientes. 
Importe Menor Expediente: Si se especifica una cantidad en este filtro, se 
mostrarán sólo expedientes con importe igual o superior a la cantidad introducida. 
Clasificado Por: Permite elegir el campo por el que se ordenarán los registros 
obtenidos. 
 
 

 
 
 
 

 
Contenido: 
 

 


