AGENCIA NOTARIAL: Importación de ficheros
Administración/Agencia Notarial/Tratamiento de Ficheros
La Agencia Notarial a través de ANCERT (Agencia Notarial de Certificación) emite unos
informes con todas las plusvalías realizadas en todo el territorio nacional de cada
ayuntamiento. Para tener acceso a estos informes hay que firmar un convenio con la Agencia
Notarial.
El proceso de Importación de ficheros, realiza la carga y después comparación con las
plusvalías registradas en la Aplicación de Gestión Tributaria IIVTNU, con el fin de poder ver
que plusvalías faltan de realizar o no han sido declaradas.
Al seleccionar, en Administración, Agencia Notarial, Tratamiento de Ficheros, saldrá la pantalla
de búsqueda con los siguientes filtros opcionales:

Notario: para poder filtrar y ver los ficheros importados de un determinado notario
Fecha de Recepción: para buscar los ficheros importados a una fecha dada
Fecha Inicio y Fecha Fin: para buscar los ficheros que contienen información dentro
del límite de las fechas.
Al pulsar el botón de Alta, se realiza la incorporación de los ficheros, el programa solicita la
ruta y el nombre del fichero.

Una vez importado el fichero, pulsando el botón de la búsqueda, el programa traerá todos los
datos a la rejilla de la búsqueda con el contenido siguiente: Notario, Código de Notaria, Fecha
de Recepción del Fichero, Nombre del Fichero, Fecha de Inicio y Fecha Fin del periodo del
contenido del fichero.
Pulsando el Botón derecho del ratón, tendremos las siguientes
opciones:
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Detalles: a través de esta opción se ve el contenido del fichero enviado por la Agencia
Notarial.

Informe ANCERT: Emite un informe del contenido del fichero.
Informe cruce con Plusvalías: Al seleccionar esta opción el programa solicita los
siguientes datos:
Desde Fecha de Transmisión
Hasta Fecha de Transmisión
Tipo: Indica el tipo de cruce que deseamos realizar:
Todas: Emite un informe con todas las plusvalías enviadas por
ANCERT
No figura plusvalía: Emite un informe con los registros enviados por
ANCERT que no cruzan (por referencia catastral, fecha de transmisión
y transmitente) en el Registro de Plusvalías de la Gestión Tributaria.
Figura plusvalía: Informe con las plusvalías que coinciden.
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