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La “Consulta de Deudas por Factura” sirve para consultar las deudas que se encuentran 
facturadas mediante facturas de ingreso o de compensación en Voluntaria o en Apremio. 
 
La pantalla se encuentra dividida en dos partes, la parte de la izquierda son deudas de 
voluntaria y la de la derecha de apremio. 
 
Al seleccionar, en Rec.Voluntaria, Facturaciones P.3, Facturas. Consulta Contenido, saldrá la 
pantalla de búsqueda con los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 

Ejercicio: para filtrar por el ejercicio de la factura. 
Tipo: para poder filtrar y ver los diferentes tipos de facturas de ingreso, las opciones 
pueden ser: 

- Todos: al filtrar por esta opción se mostrarán todas las facturas realizadas 
menos las del tipo “A Cuenta”. 

- Compensación: servirá para mostrar sólo las facturas de Compensación, 
que son aquellas facturas que se le han realizado a un contribuyente 
cuando se le compensa una deuda contraída con el ayuntamiento por una 
deuda que el ayuntamiento haya contraído con el contribuyente. 

- Liquidaciones: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas 
sobre Liquidaciones.  

- Autoliquidaciones: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso 
realizadas sobre Autoliquidaciones. 

- Recibos: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas sobre 
Recibos. 



- Ingresos Directos: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso 
realizadas sobre Ingresos Directos. 

 
Nº Factura: para buscar por Nº de Factura. 
Desde Fecha: para filtrar desde que fecha de creación de factura. 
Hasta Fecha: para filtrar hasta que fecha de creación de factura. 
 
Haciendo doble click sobre uno de los registros mostrados lanza una ventana con los 
detalles de la deuda seleccionada,  La ventana esta compuesta por 7 Tabs o 
subventanas: 

 
• General: Datos generales de la deuda, estados y conceptos. Contendrá entre 

otros la fecha de creación, de resolución de alcaldía, de fin de voluntaria,…  
 

 
 

• Sujeto Pasivo: Datos del sujeto pasivo y del representante si tuviera: 
 



 
 
 

• Estados: estados correspondientes a los que se encuentra la deuda: 
 

 
 
 
 
 
 



• Importes: desglose de los importes de la deuda y de las partidas 
presupuestarias que componen la deuda. 

 

 
 
 

• Operaciones V.: Operaciones de voluntaria realizadas a la deuda, apunte en 
el que se encuentra y datos relativos a la factura en la que se encuentra, 
apunte,... 

 

 
 



• Domiciliación: Datos relativos a la domiciliación si la deuda estuviera 
domiciliada. 

 

 
 

• Ejecutiva: Datos pertenecientes al periodo de apremio. Este tab se 
descompone a su vez en otros tres sub-tabs 

 
- En el primer sub-tab se muestran las operaciones del expediente: 

 

 
 



- En el segundo  sub-tab se muestran las operaciones de apremio: 
 

 
 

- En el tercer sub-tab se muestran las facturas/Datas que se han realizado 
sobre la deuda en apremio: 

 

 


