
Facturación 
G.Tributaria/Otros/Facturación 
 
 

A través de esta opción se pueden crear los padrones y anexos de los 
censos que se facturan periódicamente mediante recibos. 

 

  
Al entrar en el punto de menú indicado nos aparecerá una ventana con 

los siguientes campos: 
 
Tipo (Padrón/Anexo): Generalmente elegiremos padrón, el anexo se 

utiliza para determinados casos en los que ya se ha emitido el padrón pero por 
alguna razón parte de los recibos que deberían haber sido incluidos en el 
mismo no lo han sido. 

 
Tributo: los valores de este campo dependerán de la parametrización 

de los diferentes tributos. 
 
Ejercicio: Ejercicio que se va a facturar.  
 



Periodo: Se mostrarán los periodos que pueden ser facturados para ese 
tributo,  es decir, mostrará diferentes valores dependiendo si es un tributo 
mensual, trimestral, semestral o anual. 

 
Epígrafes: Se mostraran los epígrafes del tributo elegido y deberá 

seleccionarse aquellos que van a ser facturados. Como lo más común es 
facturar todos los epígrafes, a pie de la ventana existe una pestaña para poder 
seleccionarlos todos solamente seleccionándola. 

 
Desde Fecha / Hasta Fecha: Desde fecha de alta hasta fecha de alta 

de los registros a facturar.  
 
Organismos Oficiales (SI/No): se indicará si se incluyen en la 

facturación los organismos oficiales o no 
 
Contribuyentes Fallidos (SI/No): se indicará si se incluyen en la 

facturación los contribuyentes fallidos o no 
 
Importe mínimo: sirve para indicar el importe mínimo a facturar 
 
Existen tres conjuntos de controles que sirven para excluir aquellos 

registros correspondientes a deudas entre un periodo de tiempo y de un 
determinado tipo 

 



Una vez rellenos los campos anteriores se pulsa el botón aceptar y el 
proceso de facturación comenzará, en la parte inferior de la ventana tenemos 
un cuadro en el que se irán anotando todas las partes del proceso e incidencias 
que vayan ocurriendo. En la parte inferior de la pantalla se va indicando el 
número de registros que van facturados. 

 
Cuando seleccionamos la Opción de Anexo al pulsar el botón de 

Aceptar se muestra una pantalla desde la que podemos seleccionar los 
registros a facturar, una vez seleccionados pulsando el botón de Alta se 
facturarán los registros seleccionados. 

 

 


