
 
 
 
 

PAGO A LA CARTA 
 

Administración/Proyectos en curso/Pago a la carta 
 

Desde esta opción se pueden registrar aquellos contribuyentes que desean el 
pago a la carta, en la ventana  inicial se muestran aquellos contribuyentes que 
se han registrado.  
 
 

 
 
La pantalla de búsqueda consta de los siguientes filtros: 
 NIF: NIF del contribuyente 
 Contribuyente: Nombre y apellidos del contribuyentes 
 
Los campos de los que consta la búsqueda son: 
 NIF: NIF del contribuyente 
 Contribuyente: Nombre y apellidos del contribuyentes 
 Banco: código de banco de la domiciliación. 
 Oficina: oficina bancaria de la domiciliación. 
 DC: dígito de control de la domiciliación. 
 Cuenta: cuenta bancaria de la domiciliación. 
 Fecha de alta: fecha de registro de pago a la carta. 



 Usuario alta: usuario que registró el pago a la carta. 
 Fecha baja: fecha de baja del registro. 
 
Pulsando el Botón derecho del ratón, tendremos las siguientes 
opciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta / Ver Detalles 
 Mediante esta ventana se pueden registrar los contribuyentes del pago a 
la carta: 
 

  



 
Campos:  
 
NIF /CIF: NIF del contribuyente que se desea registrar, pulsando la lupa 
muestra una pantalla de búsqueda para seleccionar el contribuyente. Una vez 
introducido el NIF la aplicación carga automáticamente los datos existentes del 
contribuyente. Automáticamente carga los datos relativos a los censos, si el 
contribuyente seleccionado no tiene ni IBI, Basura o IVTM no se puede 
registrar. 
 
Contribuyente: Nombre y apellidos o razón social, se carga automáticamente 
al introducir el NIF. 
 
Banco: código de banco de domiciliación 
Oficina: Código de oficina de domiciliación 
DC: Dígito de control de domiciliación. 
Cuenta: cuenta bancaria de domiciliación. 
 
NIF/CIF Titular: NIF del titular de la cuenta. 
Contribuyente: Nombre y apellidos o Razón social del titular de la cuenta. 
 
Tipo Notificación: Se indicará el tipo de notificación: Manual, sicer, Caja 
Duero 
 

NOTA: al introducir los datos de domiciliación aplicara esa domiciliación 
a todos los registros pertenecientes al contribuyente, para poder 
domiciliar cada registro a una cuenta distinta se realizará pulsando el 
botón Domiciliaciones muestra la siguiente ventana desde la que se 
pueden grabar una domiciliación diferente por cada registro en el censo 
que tenga el contribuyente de IBI, Recogida de basuras e IVTM 

 

 



 
Pulsando botón Grabar queda registradas las domiciliaciones indicadas 
por el usuario. 

 
Al pulsar el Botón Aceptar de la ventana de registro quedarán almacenados los 
datos introducidos por el usuario, sólo será válido si cada registro perteneciente 
al contribuyente tiene domiciliación, en caso contrario no será posible 
registrarlo. 
 
Al pulsar el botón Digitalizar se pueden almacenar las imágenes o documentos 
que el contribuyente estime oportunos. 
 
 
NOTA: 
 Cuando al editar un registro este esta de baja se puede activar pulsando 
el botón Activar 
  

 
 
 



Estadísticas Censo 
 Mediante esta ventana se puede consultar estadísticas de domiciliación 
de los censos de IBI, Recogida de basura e IVTM. El proceso es bastante largo 
y costoso en tiempo.  
 
 

 


