LISTADOS: ESTADO DE RECAUDACION TOTALIZADO
Recaudación Voluntaria / Listados / Estado de Recaudación Totalizado

Esta opción permite generar un informe donde se podrá visualizar el estadillo informativo de la
recaudación del mes que se desee teniendo la opción de poder seleccionar los campos a
visualizar y obtener la información de uno o varios tributos en el resumen por conceptos
totalizado.
Al seleccionar, en Rec. Voluntaria, Listados, C60, Estado de Recaudación Totalizado, aparece
la pantalla de búsqueda con los siguientes filtros opcionales:

Desde y Hasta Tributo: Para buscar el tributo entre los límites seleccionados.
y pulsar, en el formulario que se
En ambos casos al pinchar en el buscador
muestra, la opción Buscar, se podrá seleccionar el Tributo que se
desee, con los siguientes campos:

Código: Código de identificación de cada Código.
Descripción: Definición del tributo.
Ordenanza: Ordenanza a la que pertenece el tributo.
Al Editar se incorporan los datos del registro seleccionado en los filtros Desde y
Hasta Tributo.
Mes: Busca el mes en el que interese saber el estado de recaudación.

Ordenado por: Se podrá ordenar el informe ordenando por los campos que se deseen
aparezca la información. Al pulsar el icono

se mostrará la siguiente ventana:

Se irán seleccionando los nombres de los campos que por los que se quiera
. Si se quiere
ordenar los datos. Se pincha en el campo y en el icono
pasar al espacio blanco de la derecha varios campos a la vez, se pinchan y
después el icono
y varios a la vez:

. Para pasarlos al espacio original de uno en uno:
.

Dispositivo de Salida: Seleccionando el tipo de visualización del informe pudiendo ser
por pantalla, Impresora o guardarlo en disco

Una vez introducidos los datos en los filtros de búsqueda se Acepta y generará un estadillo
informativo de la recaudación del que mes se desee:

