TABLAS BASE: CONTRIBUYENTES
Administración/Tablas Maestras/Contribuyentes
Se puede obtener toda la información de un contribuyente sabiendo las tasas, deudas que posee,
bonificaciones, etc.
Al seleccionar, en Administración, Tablas Maestras, Contribuyentes, saldrá la pantalla de búsqueda
con los siguientes filtros opcionales:

NIF/CIF: Busca por el NIF
Nombre: Busca por el nombre del contribuyente
Primer Apellido: Busca por el primer apellido
Segundo Apellido: Busca por el Segundo Apellido
Apellidos y Nombre/Razón Social: Del contribuyente, empresa, comunidad, etc.
Tipo de personalidad: Busca si es persona física, jurídica o es organismo
Al introducir el nif del contribuyente y pulsar en el botón de búsqueda aparece su información en el
siguiente formulario:

Los campos de información que aparecen son los siguientes:
NIF
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Provincia
Municipio
Sigla: Iniciales de la vía
Vía: Calle del domicilio del Contribuyente
Bloque
Escalera
Planta
Puerta
Si se pulsa el botón derecho sobre el registro seleccionado saldrá el menú contextual, se tendrán
las siguientes opciones siendo el mismo que al pulsar Opciones:

Alta: Para poder crear un nuevo registro de contribuyente, al igual que si se pulsa en Alta.
Ver Detalles: Visualiza todos los datos del contribuyente, al igual que si se pincha dos
veces.
Listado de Comprobación de Domicilios: Para generar el informe de comprobación de
domicilios.
Informe de Estados de Notificación
Listado de Altas y Modificaciones
Estadística Domiciliaciones - Tributo - Contribuyentes
Desconocido por devolución de carta
Conversión de Personalidad por NIF
Bajas de contribuyentes sin movimientos
Incidencia de Contribuyente
Eliminar duplicados contacto: Elimina los datos de contacto del contribuyente que se
encuentran duplicados.
Ver Todos: Muestra todos, seleccionados o no.
Ver Seleccionados: Solo mostrará los que están seleccionados.
Ver No Seleccionados: Muestra el resto que no esta seleccionado.
Imprimir: Genera informe con el registro que aparece en pantalla.
Listado de Comprobación de Domicilios: Desde esta opción se puede consultar los diferentes
domicilios fiscales de los contribuyentes seleccionados. Al pulsar sobre ella, se lanzará la ventana
flotante con los siguientes filtros opcionales:

Desde / Hasta NIF: Permite filtrar la consulta marcando como límites el NIF/CIF del
contribuyente.
Desde / Hasta Localidad: Para limitar la consulta a unas determinadas localidades.
Desde / Hasta Provincia: Se incluyen registros pertenecientes a las provincias marcadas.
Comprobar: Menú desplegable que permite determinar filtrar los contribuyentes
seleccionados siguiendo distintos criterios.

No: Se tendrán en cuenta todos los contribuyentes.
Ausentes y Desconocidos: Sólo se consultarán contribuyentes que tengan
alguna deuda marcada como ausente o desconocido.
Fallidos: La consulta se reduce a contribuyentes que tengan deudas marcadas
con contribuyente fallido.
Ordenado Por: Permite ordenar los datos que muestra el informe seleccionando un campo
en el menú que se despliega.

Al realizar la consulta se genera el informe de Listado de Comprobación de Contribuyentes.

Informe de Estados de Notificación: Opción para consultar las notificaciones que se han realizado
a cada contribuyente. Si se selecciona esta opción, se lanzará la una nueva ventana que contiene
los siguientes filtros opcionales:

Límites:
Desde NIF
Hasta NIF
Desde Fecha: Fecha de inicio del período voluntario.
Hasta Fecha: Fecha de fin del período voluntario.
Desde Nº Notificaciones: Nº mínimo de notificaciones realizadas.
Estado: Formulario para seleccionar los estados de notificación que se quieren incluir en el
informe.
Clasificado Por: NIF/CIF, Apellidos, Nombre ó Número de Notificaciones.
Contenido del Informe:

Listado de Altas y Modificaciones: Para consultar los movimientos que se han realizado en los
contribuyentes. Si se selecciona esta opción, se lanzará la una nueva ventana que contiene los
siguientes filtros opcionales:

Limites:
Desde/Hasta Fecha de Alta: Fecha de alta del contribuyente.
Desde/Hasta Fecha de Modificación: Fecha de modificación del contribuyente.
Desde/Hasta NIF
Letra Inicial NIF
Desde/ Usuario: Usuario que realiza el movimiento.
Tipo Contribuyente: Todos, Desconocidos ó No Desconocidos.
Clasificado por: NIF/CIF, Fecha de Alta ó Fecha de Modificación.

Contenido del Informe:

Eliminar duplicados contacto: Elimina los datos de contacto del contribuyente duplicados.

MANTENIMIENTO DE CONTRIBUYENTE
Al realizar doble click sobre el registro que interesa se abre el
mantenimiento:

siguiente formulario de

Donde aparecen unos datos comunes que son el NIF/CIF y el Nombre y Apellidos del contribuyente.
Si se pulsa en la pestaña de Datos del Contribuyente, visualizando la información personal del
mismo, se puede observar que se divide entre:

Personalidad: Es el tipo de persona pudiendo ser: física, jurídica o ser organismo
oficial
Nombre: Nombre del contribuyente
Primer Apellido
Segundo Apellido
NIF Representante: Número de Identificación Fiscal de la persona o entidad que le
representa si la posee
Nombre Representante: Nombre de la persona o entidad que lo represente si la
posee
Dirección
País
Provincia
Municipio
Vía: Domicilio del Contribuyente
Sigla: Clase de vía reducido
Nº1: Primer número de portal
Nº2: Segundo número de portal si lo posee
CP: Código Postal
Paraje: Zona o Urbanización donde reside

Bloque
Esc
Planta
Puerta
Otro: Amplia la información de la dirección
Medios de Contacto: desde esta opción se pueden añadir los diferentes medios de
contacto del contribuyente: Teléfono, Fax, Email,…
Contraseña: Contraseña del índice
Liquidación Resumida: Si existe o no
Grupo Contribuyentes: Familiares del Contribuyente
Descripción del Grupo: Descripción de los familiares
Fallido: Si está como fallido o no
Fallecido: Si el contribuyente ha fallecido
Validado: Si ya se ha validado
Domiciliación por defecto
Domiciliación: Número de la cuenta corriente del contribuyente
NIF titular: Número de identificación fiscal del titular
Nombre Titular: Nombre y Apellidos del Titular

Pulsando en la zona marcada en rojo de la parte de arriba del formulario podremos acceder al
padrón de habitantes, mostrará aquellos registros que coincidan con la misma dirección que el
contribuyente que estamos consultando:

Pulsando en cualquiera de los registros mostrados, menos el original, nos mostrará el registro
existente en la tabla de contribuyentes.

Si se pulsa en la pestaña de Tributos, visualizando la información de todos los tributos asociados a
ese cargo:

Seleccionado: Tributo que se ha seleccionado para realizar las operaciones que
aparecen al pinchar con el botón derecho sobre él, pinchando en el recuadro,
apareciendo:

Certificado de Domiciliación: Genera un informe por el que se autoriza al
organismo recaudador a formular la orden de pago de las tasas
del contribuyente:

Certificado de Bonificación/Exención: Genera un informe que justifica la
bonificación a la que esta exento el contribuyente:

Ver Todos: Muestra todos tanto seleccionados o no.
Ver Seleccionados: Solo mostrará los que están seleccionados.
Ver No Seleccionados: Muestra el resto que no esta seleccionado.
Marcar Todos: Selecciona el recuadro de todos los registros de la tabla
Desmarcar Todos: Deselecciona el recuadro de todos
Marcar Seleccionados: Selecciona el recuadro del registro que se ha elegido
Desmarcar Seleccionados: Deselecciona el recuadro del registro que se ha
elegido
Imprimir: Genera el informe de la información que aparece en la tabla:

Código Tributo
Nº Censal: Número por el que se reconoce el código de Basura de cada cargo
Domiciliación: Número de la cuenta corriente por la que se pagan las tasas
Hecho Imponible
Si se pulsa en la pestaña de Deudas, visualizando la información de las deudas de un cargo,
aparece el siguiente formulario y se puede observar que se divide entre:

Aparecen los siguientes filtros opcionales de búsqueda:
Nº Deuda: Número de la deuda
Ejercicio: Año de la deuda
Tipo Deuda: Forma de deuda: Liquidación, Autoliquidación, Recibo, Ingresos Directos, etc.
Est.Notificación: Si se ha notificado la deuda al contribuyente y como

Est.Recaudación: El tipo de recaudación por Voluntaria o Ejecutiva
Sección: Por qué sección se realiza
Pagada: Si se ha realizado el pago
Concepto: Descripción del objeto de la deuda
Los campos de la tabla de Deudas son:
Seleccionado: Tributo que se ha seleccionado para realizar las operaciones que
aparecen al pinchar con el botón derecho sobre él, pinchando en el recuadro,
apareciendo:

Ver Detalles: Aparece el siguiente formulario con toda la información de la
deuda con las siguientes pestañas:

Número Deuda
Número Censal
Origen
Cargo Voluntaria
Fecha Inicio Voluntaria
Fecha Fin Voluntaria
Tributo
Objeto Tributario
Municipio
Ejercicio
Periodo
Importe Total
Fecha Creación Resolución de Alcaldía
Fecha Paso a Ejecutiva
Estado:
Cobrada
Baja
Aplazada
Fraccionada
Suspendida
Número Recursos
Fecha Voluntaria Notificada
Fecha Ejecutiva Notificada
Conceptos:

Sujeto Pasivo:

Sujeto Pasivo:
NIF
Apellidos y Nombre/Razón Social
Sigla
Calle
Número 1
Número 2
Portal
Escalera
Piso
Puerta
Código Postal
Código Municipio
Municipio
Provincia
País
Representante:
NIF
Apellidos y Nombre/Razón Social
Sigla
Calle
Número 1
Número 2
Portal
Escalera
Piso
Puerta
Código Postal
Código Municipio
Municipio
Provincia
País
Estados:

Estado de Cobro:
Estado
Fecha
Forma de Cobro
Apunte
Estado de Baja:
Estado
Fecha Baja
Motivo Baja
Situación de la Deuda:
Estado
Estado de Notificación:
Estado Voluntaria
Fecha
Estado Apremio
Fecha Notificación Apremio
Fraccionamiento:
Estado
Suspensión:
Estado
Fecha Suspensión
Garantía
Banco
Recursos:
Número
Aplazamientos:
Estado
Fecha Aplazamiento

Importes:

Importes Principales:
Estado
Importe Principal
Interés de Demora
Recargo Provincial
%IVA
Cuota IVA
Recargo
Deducción
Importe Cobrado
Importe Pendiente
Fecha Último Pago
Importe Total
Importes Parciales:
Partida Presupuestaria 1
Importe Partida 1
Operaciones Voluntaria:

Historia de operaciones sobre la deuda: tabla
Fecha
Operación
Departamento
Usuario
Facturas/Datas:
Tipo
Número
Ejercicio
Usuario
Fecha
Nº Apunte

Domiciliación:

Datos Bancarios:
Banco
Oficina
Dígito de Control
Cuenta

Ejecutiva:

Datos Identificativos:
Expediente
Ejercicio
Periodo
Fecha Fin Voluntaria
Cargo Ejecutiva
Fecha Apremio
Estados:
Periodo
Estado Notificación
Fecha Notificación
Boletín/Página
Estado Deuda
Fecha Estado
Operaciones Expediente: Tabla
Operaciones Ejecutiva: Tabla
Facturas/Datas Ejecutiva: Tabla

Documento de Pago: Genera el siguiente informe de un recibo:

Certificado de Pago: Genera el siguiente informe Informa del pago de las tasas:

Certificado de Tributo: Genera un Informe que informa que el contribuyente no tiene ninguna tasa
pendiente.
Certificación sobre Autoliquidaciones (CE03): Genera el Siguiente informe respecto a la
presentación del interesado, ante el organismo recaudador, de las autoliquidaciones, declaraciones
y comunicaciones:

Eliminar Deuda: Se elimina la deuda
Ver Todos: Muestra todos tanto seleccionados o no.
Ver Seleccionados: Solo mostrará los que están seleccionados.
Ver No Seleccionados: Muestra el resto que no esta seleccionado.
Marcar Todos: Selecciona el recuadro de todos los registros de la tabla
Desmarcar Todos: Deselecciona el recuadro de todos
Marcar Seleccionados: Selecciona el recuadro del registro que se ha elegido
Desmarcar Seleccionados: Deselecciona el recuadro del registro que se ha
elegido
Imprimir: Genera el informe de la información que aparece en la tabla:

Deuda: Número de la deuda
Concepto
Importe
Cargo
Código Tributo
Hecho Imponible
Ejercicio
Periodo: periodo de liquidación
Tipo
P: Pagada
B: Baja
R: Recurrida
S: Suspendida
F: Fraccionada
A: Aplazada
C: Compensada
E: Ejecutiva
D: Devolución
Inicio Voluntaria: Periodo en el que comienza el plazo en el que se debe pagar
Fin Voluntaria: Período que acaba el plazo de pago voluntario
Número Censal: Referencia del Impuesto
Fecha Creación: Fecha de realización del pago de la deuda
Situación
Si se pulsa en la pestaña de Beneficios Fiscales, visualizando la información de las bonificaciones
a los que están exentos los contribuyentes de carácter especial. Aparece el siguiente formulario:

Tributo: Tasa de la bonificación
Año
Beneficio Tributario: Estado por el que se le otorga la bonificación
Fecha Inicio: Periodo de inicio
Fecha Finalización: Periodo en el que finaliza

Si se pulsa en la pestaña de Seguimiento de Expedientes, visualizando las actuaciones que
realiza la administración sobre un contribuyente. Aparece el siguiente formulario:

Expediente: Número de expediente
Presentación: Fecha en el que se presentó
Tipo de Expediente
Resolución: Fecha de la Resolución de Alcaldía
STC: Sin Trámite Constituyente
Extracto: Descripción del tipo de Expediente
Si se pulsa en la pestaña de Inspección, visualizando las diligencias que se han realizado al
contribuyente. Aparece el siguiente formulario:

Diligencia: Número de la Actividad
Concepto: Descripción de la Inspección
Motivo
Actuario: Usuario que ha realizado la inspección
Situación

Si se pulsa en la pestaña de Histórico, visualizando la información todas las modificaciones o
actualizaciones que se han realizado Aparece el siguiente formulario:

Tipo: Clase de actuación
Usuario: Usuario o departamento que lo ha realizado
Fecha
Hora
Valor: La modificación que se le ha realizado
Valor Anterior: Como lo tenía antes sin modificar

Si se pulsa en la pestaña de Tramitación, visualizando las distintas tramitaciones que se han
realizado al contribuyente. Aparece el siguiente formulario:

Usuario: Funcionario que ha realizado la comprobación
Fecha Consulta: Cuando se ha realizado la tramitación
Hora Consulta: Cuando se ha puesto en contacto con el contribuyente
Hora Operación: Cuando se ha realizado la tramitación
Operación: Tipo de Consulta para la tramitación
Tipo Consulta: Forma de consulta con el contribuyente
Motivo Consulta: Razón de la consulta

Al pulsar el botón de Alta saldrá el formulario de mantenimiento para poder crear un nuevo
registro de Contribuyente pudiendo rellenar todos los campos con los datos del mismo.

