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Ventana de administración individualizada de embargos en periodo de
devoluciones de la Agencia Tributaria. Permite su búsqueda, modificación,
creación de documentación y cancelación del embargo así como la impresión
del histórico del embargo.
Operativa
Imagen de la pantalla de búsqueda.

Campo a campo explicación del filtro
Remesa: Remesa en la que se engloba el expediente de embargo.
Ejercicio: Ejercicio recaudatorio en el que se inició el embargo de la
AEAT.
Estado: Estado actual en el que se encuentra el expediente de embargo
dentro de las fases que forman parte del embargo de la AEAT.

Fecha de Estado: Filtro de fecha del estado actual en el que se
encuentra el expediente.
Desde Fecha Hasta Fecha: Filtro de expedientes entre unas fechas
dadas.
Serie / Expediente: Serie y orden del expediente de R. Ejecutiva.
NIF / CIF: NIF o CIF del contribuyente objeto del embargo.
Nombre/ Razón Social: Nombre o razón social que identifica al
contribuyente objeto del embargo.
Descripción de los campos que salen en la rejilla de búsqueda
Remesa: Remesa en la que se engloba el expediente de embargo.
Expediente: Serie y orden que identifica a un expediente de
Recaudación ejecutiva.
Nif / Cif: Nif o Cif del contribuyente objeto del embargo.
Nombre Completo: Nombre o razón social que identifica al
contribuyente objeto del embargo.
Tipo de embargo: Descripción de la clase de embargo que se está
mostrando.
F. Diligencia: Fecha de la diligencia que identifica el embargo y que
sirve entre otras para indicar la fecha de cálculo de los intereses de
demora.
Imp. Diligencia: Importe total de las deudas en periodo de embargo que
se le reclaman al contribuyente.
Imp. Cálculo: Importe del último cobro formalizado de embargo de este
periodo.
Imp. Formal: Importe total de las formalizaciones realizadas como
consecuente de las actuaciones producidas en este periodo de embargo.
Nif, nombre, municipio notif. … : Datos de notificación del embargo.
Estado Periodo: Fase del embargo en el que se encuentra el
expediente.
F. Estado: Fecha en la que se actualizó el estado del expediente.
Usuario: Último usuario que actualizado el estado del expediente.
Motivo: Motivo que indica el usuario para aclarar la modificación del
expediente de embargo.
Si se pulsa el botón derecho del ratón, saldrá el menú contextual, o bien en el
botón de opciones, se tendrán las siguientes opciones:
Ver detalles: Permite mostrar una ventana de detalles con todos los
datos referentes al embargo de la AEAT. En la parte de abajo se
muestra una búsqueda con toda la documentación generada y asociada
al embargo.

Generar Doc.: Permite al usuario añadir documentación al expediente
para la continuación administrativa del mismo. El usuario tendrá que
elegir el documento y dependiendo de la configuración dinámica deberá
indicar los parámetros adicionales en la sección de opciones de
generación. Dichas opciones pueden ser el importe a generar así como
la entidad y cuenta donde se ha producido un abono del embargo.

Cancelar: Permite generar el documento de cancelación del embargo
adjuntando el mismo al histórico del embargo. La funcionalidad de dicho
punto se ampliará en la ayuda específica de cancelaciones del embargo.
Imprimir historia: Permite imprimir un listado con los datos del embargo
así como toda la documentación asociada al mismo.

Descripción de cada botón:
Botón de Búsqueda: Permite localizar los expedientes de embargo que
cumplan con los filtros introducidos por el usuario.
Botón de Impresión: Imprime las filas que muestra la búsqueda.
Botón de Salir: Cierra la administración de embargos de devoluciones
AEAT.

