
C34- GENERACIÓN DEVOLUCIONES. Generación de 
Devoluciones  
Rec. Voluntaria/Cuadernos Bancarios, P4/ C34 – Generación Devoluciones 
Recaudación/Programa 4. Cuadernos Bancarios/ Generación Devoluciones 
 
Se trata de una ventana de desde la que se generan devoluciones de deudas. Para poder 
realizar una devolución sobre una deuda esta tiene que esta pagada o que tenga una parte 
pagada y que el pago de esa parte o del total ya este reflejado en dicha deuda. 
 
Al seleccionar en Rec. Voluntaria, Cuadernos Bancarios, P4, C34 – Generación Devoluciones 
saldrá la pantalla de búsqueda: 
 

 
 
Los filtros con los que cuenta la ventana de Generación de Devoluciones son: 

Deuda: Número de deuda por la que se quiere filtrar. 
Ejercicio: Ejercicio por el que se quiere filtrar. 
Cargo:  Número de cargo por lo que se quiere filtrar. 
Tipo:  Tipo de deuda por el que se quiere filtrar. 
NIF: NIF de contribuyente por el que se desea filtrar. 
Sujeto Pasivo:  Nombre y Apellidos o Razón Social del obligado tributario por el que se 
desea filtrar. 
Concepto:  Concepto de deuda por el que se desea filtrar. 
 

Las columnas que componen los resultados de la búsqueda son los siguientes: 
Deuda: Número de deuda. 
Ejercicio: Ejercicio de la deuda. 
Periodo: Periodo de la deuda. 
Cargo: Cargo al que pertenece la deuda. 
Tipo:  Tipo de deuda a la que pertenece la deuda. 
NIF: NIF del contribuyente al que pertenece la deuda. 
Sujeto Pasivo:  Nombre y Apellidos o Razón Social al que pertenece la deuda. 
Concepto:  Concepto de la deuda. 
Importe Total: Importe total de la deuda. 
Inicio Voluntaria:  Fecha de inicio de voluntaria de la deuda. 
Fin Voluntaria:  Fecha de fin de voluntaria de la deuda. 
Hecho Imponible:  Hecho imponible de la deuda. 
 

A. Al  pulsar el botón de Alta ,  se mostrara una nueva ventana desde la que podremos 
crear una devolución de deudas que no existan  en la base de datos. La ventana 
consta de dos tabs o subventanas: 

 
 
 
 
 



La pantalla del primer tab, donde se introducirán los datos propios de la deuda que sobre la 
que se desea realizar la devolución: 
 

 
 
Los controles que componen el primer tab son: 

Ejercicio: Ejercicio de la deuda sobre la que se quiere hacer la devolución. 
Tipo:  Tipo de deuda: Autoliquidaciones, Liquidaciones, Recibos o Ingresos 
Directos.  
Deuda: Número de deuda sobre la que se quiere hacer la devolución. 
NIF: NIF del contribuyente al que pertenece la deuda. 
Tributo:  Tributo al que pertenece la deuda sobre la que se quiere hacer la 
devolución. 
Importe Total: Importe total de la deuda. 
Partida Presupuestaria 1:  Partida presupuestaria a la que pertenece la deuda. 
Importe Partida 1:  Importe de la primera partida presupuestaria. 
Partida Presupuestaria 2:  Partida presupuestaria a la que pertenece la deuda 
diferente de la indicada anteriormente 
Importe Partida 2:  Importe de la segundo partida presupuestaria. 
I.V.A.:  Importe de IVA de la deuda. 
Recargo Provincial:  Importe de Recargo provincial. 

 
En el segundo tab se indicarán los datos propios de la devolución que se desea hacer, los 
controles que componen el segundo tab son: 

Tipo Devolución:  Se indicará el tipo de devolución se desea realizar, los tipos 
pueden ser:  

- Devoluciones por Ingresos Indebidos. 
- Devoluciones por normativa. 

Motivo: Causa por la que se realiza la devolución, los motivos son: 
- Pagos Duplicados 
- Informe OTD 
- Baja de Vehículo 
- Depósitos 
- Sentencia 
- Resolución de Alcaldía 



- Otros  
 
 

Banco:  Código de banco sobre el que se quiere hacer la devolución. Si se 
desconoce el código de banco se puede buscar pulsando la lupa del control, saldrá 
la siguiente pantalla de búsqueda para poder seleccionar el banco:  
 

 
 
Oficina:  Código de banco sobre el que se quiere hacer la devolución. Si se 
desconoce el código de oficina se puede buscar pulsando la lupa del control, saldrá 
la siguiente pantalla de búsqueda para poder seleccionar la oficina: 
 

 
 
Cuenta: Cuenta sobre el que se quiere hacer la devolución. 
Dígito de Control: Dígito de control en función del banco, oficina y cuenta. 
Tipo:  puede ser una devolución por el total de la deuda o por una parte de ella. 



Fecha Inicio:  Fecha a partir de que fecha se calculan los intereses de demora. 
Fecha Fin:  Fecha hasta que la que se calculan los intereses de demora. 
Interés Aplicado: en este campo indica la aplicación el porcentaje de intereses 
aplicado por cada ejercicio. 
Total Interés:  Importe total en concepto de interés. 
Total:  importe total a devolver al contribuyente. 
Observaciones:  Observaciones que se quieran hacer constar en la devolución. 

 

 
 

Pulsando el botón de “Aceptar” se genera una devolución que tiene las 
características indicadas en la pantalla. 

 
 
B. Para hacer una devolución sobre una deuda existente en la base de datos de la 

aplicación, opción más normal, se debe seleccionar la deuda y pulsando el botón 
derecho del ratón marcar la opción de “Añadir al Cuaderno 34”: 

 

 
 
 



Una vez pulsada la opción, muestra una ventana donde se pueden indicar los datos 
propios de la devolución y tiene cargados los datos propios de la deuda que se desea 
devolver: 
 

 
 
Los controles que componen la ventana son: 

Tipo Devolución:  Se indicará el tipo de devolución se desea realizar, los tipos 
pueden ser:  

- Devoluciones por Ingresos Indebidos. 
- Devoluciones por normativa. 
 

Motivo: Causa por la que se realiza la devolución, los motivos son: 
- Pagos Duplicados 
- Informe OTD 
- Baja de Vehículo 
- Depósitos 
- Sentencia 
- Resolución de Alcaldía 
- Otros  
- Devolución IBI 2008 

 
Banco:  Código de banco sobre el que se quiere hacer la devolución. Si se 
desconoce el código de banco se puede buscar pulsando la lupa del control, en la 
siguiente pantalla de búsqueda para poder seleccionar el banco:  



 
 
Oficina:  Código de banco sobre el que se quiere hacer la devolución. Si se 
desconoce el código de oficina se puede buscar pulsando la lupa del control, saldrá 
la siguiente pantalla de búsqueda para poder seleccionar la oficina: 
 

 
 
Cuenta: Cuenta sobre el que se quiere hacer la devolución. 
 
Dígito de Control: Dígito de control en función del banco, oficina y cuenta. 
 
Importe Principal:  importe principal de la deuda pagado por el contribuyente. En la 
celda de la derecha se indica o se puede indicar el importe principal a devolver de 
la deuda, depende de si en el campo “Tipo Devolución” tiene importe Total o 
Parcial. 
 
Interés de Demora:  importe de interés de demora de la deuda pagado por el 
contribuyente. En la celda de la derecha se indica o se puede indicar el importe en 
concepto de interés de demora a devolver de la deuda, depende de si en el campo 
“Tipo Devolución” tiene importe Total o Parcial. 
 
Interés Demora Ejecutiva:  importe de interés de demora de ejecutiva de la deuda 
pagado por el contribuyente. En la celda de la derecha se indica o se puede indicar 
el importe en concepto de interés de demora en ejecutiva a devolver de la deuda, 
depende de si en el campo “Tipo Devolución” tiene importe Total o Parcial. 
 
Recargo Ejecutiva:  Recargo de la deuda pagado por el contribuyente. En la celda 
de la derecha se indica o se puede indicar el recargo a devolver de la deuda, 
depende de si en el campo “Tipo Devolución” tiene importe Total o Parcial. 
 



Costas:  Cotas de la deuda pagado por el contribuyente. En la celda de la derecha 
se indica o se puede indicar las costas a devolver de la deuda, depende de si en el 
campo “Tipo Devolución” tiene importe Total o Parcial. 
 
Recargo Provincial:  Recargo provincial de la deuda pagado por el contribuyente. 
En la celda de la derecha se indica o se puede indicar el recargo provincial a 
devolver de la deuda, depende de si en el campo “Tipo Devolución” tiene importe 
Total o Parcial. 
 
IVA: cuota de IVA de la deuda pagado por el contribuyente. En la celda de la 
derecha se indica o se puede indicar el importe en concepto de IVA a devolver de 
la deuda, depende de si en el campo “Tipo Devolución” tiene importe Total o 
Parcial. 
 
Importe Total Deuda: Importe total de la deuda pagado por el contribuyente. 
 
Tipo Devolución: Tipo de importe a devolver que se desea realizar, puede ser: 

- Importe Total: en este caso la devolución se realizara por el total pagado 
por el contribuyente. 

- Importe Parcial: en este caso el usuario deberá indicar en los campos de 
importe de la derecha de la pantalla el importe a devolver por cada 
concepto pagado. 

 
Fecha Inicio:  Fecha a partir de que fecha se calculan los intereses de demora. 
 
Fecha Fin:  Fecha hasta que la que se calculan los intereses de demora. 
 
Interés Aplicado: en este campo indica la aplicación el porcentaje de intereses 
aplicado por cada ejercicio. 
 
Total Interés:  Importe total en concepto de interés. 
 
Total:  importe total a devolver al contribuyente. 
 
Devolución:  En este campo se indica el tipo de devolución, puede ser: 

- Transferencia: es cuando la devolución se realiza mediante transferencia 
bancaria. 

- Compensación: es cuando se compensa alguna deuda que tuviera 
pendiente el contribuyente. 

 
Importe, devolver compensado:  Importe que se le compensa al contribuyente. 
 
Observaciones:  Observaciones que se quieran hacer constar en la devolución. 
 
Pulsando el botón de “Aceptar” se genera una devolución que tiene las 
características indicadas en la pantalla. 

  



� Devolución IBI 2008 
Cuando se selecciona esta opción la pantalla aparece de la siguiente forma: 
 
 

 
 
Los importes ya aparecen calculados por lo que lo único que hay que introducir es el 

número de cuenta  y las observaciones . 
 
 
Si se pulsa el botón: sale la siguiente ventana, donde se puede indicar si 

es más de un beneficiario de la devolución: 
 



 
 
Con los botones: se pueden añadir registros con el botón + y 

suprimir con el botón – 
Una vez se hayan rellenado los datos de N.I.F., Banco, Oficina D.C. Cuenta al pulsar el botón 
Aceptar  generará una devolución por el importe correspondiente a nombre de cada uno de los 
contribuyentes indicados, con la domiciliación que se haya indicado para cada uno. 
 
El importe no lo puede indicar el usuario se calcula automáticamente, tampoco puede indicar el 
contribuyente, lo carga automáticamente al introducir el NIF. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


