SICER: Consulta Detalles Envío
Administración/SICER/Consulta Detalles Envío
En la opción de Consulta Detalles Envío, se podrán consultar los detalles de los ficheros
enviados a Correos y Telégrafos. Así mismo se podrán mostrar los datos de la referencia del
registro seleccionado y su histórico de notificaciones.
Al seleccionar, en Administración, SICER, Consulta Detalles Envío, saldrá la pantalla de
búsqueda con los siguientes filtros opcionales:

Cód. Fichero: para poder filtrar y ver los detalles de un fichero determinado.
Cód. Remesa: para poder filtrar y ver los detalles de una remesa determinada.
Cód. Envío: para poder filtrar por el código de envío.
Referencia: para buscar una referencia determinada.
NIF: Para buscar el NIF del titular.
Nombre: Para buscar el titular.
Tipo: para buscar los ficheros las remesas de un determinado tipo (Liquidaciones,
Recaudación en Ejecutiva, Inspección, Seguimiento de Expedientes...)
Dirección: Para buscar una dirección determinada.
Población: Para buscar una población determinada.
Cod. Postal: Para buscar un código postal determinado.
Desde / Hasta Fecha Envío: para filtrar por la fecha de envío del fichero.
Pulsando el botón de búsqueda, el programa traerá todos los datos a la rejilla de la búsqueda
con el contenido siguiente: Fichero, Remesa, Cód. Envío, Referencia, Fecha envío, Tipo,
Nombre, Dirección, Población y Código Postal.
Pulsando el Botón derecho del ratón, tendremos las siguientes opciones:

Ver Detalles (Esta opción también se encuentra disponible al hacer doble clic sobre la
búsqueda): a través de esta opción se mostrarán los datos de la referencia del registro
seleccionado (fichero, remesa, envío, referencia, titular, dirección, estado de
notificación, fecha de notificación, importe, tributo, ejercicio…) y su histórico de
notificaciones (en esta rejilla se mostrarán los siguientes datos: código del fichero,
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código de la remesa, código de envío, referencia, tipo de incidencia y fecha de
incidencia). En caso de tener la imagen de la notificación, saldrá un botón de
notificación. Este botón mostrará la imagen correspondiente.
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