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Se trata de una ventana de consulta de saldos acumulados mensuales y totales en una cuenta 
bancaria. Al seleccionar en Rec. Voluntaria, Contabilidad Recaudatoria, P.2, Consulta Saldos 
Bancarios saldrá la pantalla de búsqueda: 
 

 
 
La pantalla contiene los siguientes controles: 

Código de Banco: desde este campo se podrá indicar el código de banco al que 
pertenece la cuenta que se va a consultar. Pulsando en la lupa de control aparece una 
ventana de búsqueda desde donde se puede seleccionar el código de banco. La 
pantalla de búsqueda que se muestra es: 
 

 



Los filtros que contiene la búsqueda son: 
Código Banco: código de banco por el que se quiere filtrar. 
Denominación: Nombre del banco por el que se desea filtrar. 
ISBAN: código único de banco asignado por la banca española. 
 

Cuenta: desde este campo se podrá indicar el código de oficina, dígito de control, 
cuenta que se desea consultar. Pulsando en la lupa de control aparece una ventana de 
búsqueda desde donde se puede seleccionar el código de cuenta. La pantalla de 
búsqueda que se muestra es: 

 
 

 
 

Los filtros que contiene la búsqueda son: 
Banco: código de banco por el que se quiere filtrar. 
Descripción: Nombre del banco por el que se desea filtrar. 
Oficina-DC-Cuenta: código de oficina, de dígito de control y cuenta. 
Saldo Inicial: saldo inicial de la cuenta por el que se desea filtrar. 
Debe: Saldo al debe por el que se desea filtrar. 
Haber: Saldo al haber por el que se desea filtrar. 
Saldo: Saldo total por el que se desea filtrar. 
Web: Dirección Web por el que se desea filtrar. 

 
Descripción: en este campo se muestra la descripción perteneciente a la cuenta 
seleccionada. 
Acumulado Debe: en este campo se muestra el saldo acumulado al debe en el 
momento actual para la cuenta seleccionada. 
Acumulado Haber: en este campo se muestra el saldo acumulado al haber en el 
momento actual para la cuenta seleccionada. 
Saldo: en este campo se muestra el saldo acumulado en el momento actual para la 
cuenta seleccionada. 
 
Detalle Mensual: en este grid se muestran los movimientos de la cuenta seleccionada 
de forma mensual a lo largo del ejercicio de la aplicación. Además de los movimientos 
mensuales se muestra el saldo inicial y final de la cuenta. 
 

 
 

 
 


