
 
FACTURACION. COMPROBACION DE FACTURACION 

Rec.Voluntaria/Facturaciones/Facturación. Comprobación Facturación 
 

Pantalla que tiene como finalidad la consulta de la facturación. Permite consultar la facturación 
por entidades bancarias, por la procedencia de las deudas y detallado por apuntes.  
 
Al seleccionar, en Rec. Voluntaria, Facturaciones, Facturación. Comprobación Facturación, se 
mostrará la pantalla de búsqueda con los siguientes filtros  opcionales: 
 

 
 
 
Documentos a Imprimir: Menú desplegable que permite elegir el tipo de documento que se 
quiere emitir. 
 

Todos: Se emiten consecutivamente los cuatro documentos disponibles. 
Por Bancos: Informe en que muestra el detalle de facturación por bancos. Por cada  
banco se detallan los apuntes facturados, el número de deudas y los importes. 
Por Bancos Resumido: Documento que contiene el detalle de facturación por bancos 
resumido. Se muestra por cada banco, el importe facturado en ejecutiva, en voluntaria, 
devolución IBI 2008 y el total. 
Facturas Por Bancos Resumido: Documento que contiene el detalle de todas las 
facturas por tipo. Por cada factura, se muestra el banco y los importes facturados en 
ejecutiva, en voluntaria y en las facturas de devolución SEPA. 
Total: Detalle de los totales de la facturación en el periodo de tiempo indicado. Se 
imprimen las cantidades facturadas en voluntaria y en ejecutiva, clasificadas por 
procedencia. 
Pendiente: Relación de la facturación pendiente agrupada por apunte. Se indica el 
importe del apunte, números de deudas e importes de incidencias, ejecutiva y 
voluntaria, y total pendiente. 
Por Bancos y Apunte: Relación de los apuntes incluidos en la facturación realizada 
entre las fechas indicadas, indicando Nombre del Banco, Nº de Apunte, Importe Total 
del Apunte, Importe Facturado en Voluntaria, Importe Facturado en Ejecutiva e Importe 
Pendiente (del importe pendiente se descuentan las devoluciones). 
 

 

 
 



 Al seleccionar dicho tipo de documento, se mostrará un nuevo campo "Fecha de 
 Conciliación". Se realizará el cálculo del informe en función ésta fecha, desglosando 
 todas las devoluciones de cuaderno 19, posteriores a dicha fecha. 
 
Desde / Hasta Fecha: Permite acotar la búsqueda por la fecha de aprobación de los cargos, 
en el caso del informe "Por Bancos y Apunte" se filtraría por fecha de facturación de las 
facturas de los apuntes. 
 
Desde / Hasta Código Banco: Permite filtrar los datos del informe tomando como límite el 
código de banco. 
 
 
El filtro Código de Banco dispone de un asistente, que facilita la consulta de valores válidos 

para ese campo, y se activa mediante el icono  . 
 
Este icono activa una ventana flotante con varios campos de  filtro y botones de acción. 
 

 
 
 
La ventana contiene una serie de campos de texto, relacionados con el filtro. Estos campos 
varían dependiendo del filtro al que está asociada la ventana. En ellos se pueden introducir 
valores que se utilizarán como restricciones en las búsquedas. 
 
 
Fecha Conciliación: Se realizará el cálculo del informe en función la fecha introducida en éste 
campo, sumando al importe final las devoluciones de cuaderno 19 realizadas posteriores a 
dicha fecha. 
 
Si se introduce una fecha,  se muestran 3 botones a la derecha del campo a través de los 
cuáles se podrá almacenar el informe en formato PDF a la fecha de conciliación indicada. 
 
Los botones que se muestran son Generar, Visualizar y Eliminar: 
 

 
 



- Generar: Si no hay ningún documento generado para la fecha de conciliación indicada, solo 
estará habilitado el de generar. Pulsando sobre dicho botón se almacenará en formato PDF el 
documento a las fecha de conciliación indicada. 
 
- Visualizar: Si existe un documento generado para la fecha de conciliación indicada, el botón 
visualizar estará habilitado    y se mostrará el documento PDF almacenado a la fecha de 
conciliación indicada. 
  
- Eliminar: Si existe un documento generado para la fecha de conciliación indicada, el botón 
visualizar estará habilitado    y se eliminará el documento PDF almacenado a la fecha de 
conciliación indicada. 
 
Botones de acción: 
 
Buscar: Se recuperan los valores de los campos que aparecen en la ventana, de todos 
aquellos registros que cumplen con las restricciones que se hayan introducido. El resultado de 
la búsqueda se muestra en el recuadro inferior de la ventana. 
 

 
 
Al realizar una búsqueda, se habilita el botón “Opciones”. Al activarlo, se despliega un menú 
que contiene una serie de operaciones que se pueden realizar con los registros obtenidos en la 
consulta. 
 

Seleccionar Todos: Marca todos los registros. 
Seleccionar ninguno: Se desmarcan los registros que 
estuvieran marcados. 
Ver Seleccionados: Se eliminan de la ventana aquellos 
registros que no estén seleccionados. 
Ver No Seleccionados: Se eliminan de la ventana aquellos 
registros que estén marcados. 
Ver Todos: Se recuperan los registros que hayan sido 
eliminados. 

 
 
 
 
Imprimir: Se imprime la información que se haya obtenido al realizar la última búsqueda. 
 
Editar: Si hay un registro seleccionado, al pulsar este botón, se cierra la ventana y se aplica el 
valor correspondiente al filtro que generó la ventana. Esta misma operación se puede realizar 
haciendo doble clic sobre un registro.  
 
Salir: Al pulsar este botón, se cierra la ventana y la aplicación regresa al menú anterior. 
Teniendo en cuenta los filtros introducidos y el tipo de documento seleccionado, se realiza la 
búsqueda de registros y se genera uno de los cuatro informes disponibles. 
 
 



Detalle de Facturación por Bancos 
 

 
 
 
 
 

Detalle de Facturación por Bancos Resumido 
 

 

Detalle de Facturas por Bancos Resumido 
 



Informe de Totales Facturados 
  

 
 
 
 

Informe de Facturación Pendiente 

 
 

Informe de Detalles de Facturación por Bancos y Apuntes 

 
 


