Recaudación Ejecutiva: Consulta de Referencias
Recaudación Ejecutiva /Consultas Referencias
Al seleccionar, en Recaudación Ejecutiva, Consultas, Referencias, saldrá la pantalla de
búsqueda con los siguientes filtros opcionales:

Referencia: para poder buscar una referencia determinada.
Serie: para poder filtrar y ver los expedientes de una serie determinada.
Orden: para filtrar los expedientes por el orden.
Núm. Cargo: para poder buscar por un número de cargo.
Ejes. C.: para filtrar por el ejercicio del cargo.
Ejes. Vol.: para poder filtrar por un ejercicio de recaudación voluntaria.
Origen Referencia: indicará si la procedencia de la referencia (liquidaciones,
autoliquidaciones, recibos…)
INF. / C.I.F.: para filtrar por el N.I.F. / C.I.F. del contribuyente al que se hace referencia.
Apellidos Nombre / Razón Social: para filtrar por la denominación a la que se hace
referencia
Filtros Estados: si se marca esta opción se mostrará una pequeña ventana que
contendrá los filtros correspondientes a los estados de notificación (desde / hasta fecha
y estado de notificación), estados de la referencia (desde / hasta fecha y estado de la
referencia), desde / hasta fase en ejecutiva y el tributo o tasa de la referencia.

Pulsando el botón de búsqueda, el programa traerá todos los datos a la rejilla de la búsqueda
con el contenido siguiente: Expediente (Serie / Orden), número de cargo, ejercicio de cargo,
referencia, N.I.F./ C.I.F. del contribuyente, Nombre completo / Razón social del contribuyente,
tipo de deuda, estado de la deuda en ejecutiva, tributo, remesa, ejercicio ref., periodo ref.,
estado de notificación, fecha de notificación, identificación de correos, número de boletín y
página, concepto tributario, fecha de fin de voluntaria, fecha de apremio, fecha de embargo,
fecha diligencia, importes, fecha de operación, estado de la referencia, número de recursos,
número de la carta de cobro y estado de la facturación.
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Pulsando el Botón derecho del ratón, tendremos las siguientes opciones:

Ver Detalles: a través de esta opción se mostrarán los detalles de la referencia
seleccionada (todos los datos que se muestran en esta ventana son informativos, no se
pueden modificar):

Datos identificativos de la referencia: se mostrarán los datos generales de la
referencia: referencia, expediente (serie / orden), ejercicio, periodo, fecha fin de
voluntaria, cargo eje., fecha de apremio, origen (liquidaciones,
autoliquidaciones, recibos…), tributo, N.I.F./ C.I.F. del contribuyente, nombre /
razón social del contribuyente y hecho imponible.
Estados: en este apartado se mostrará el estado actual de la referencia: fase
de ejecutiva, estado de notificación, fecha de notificación, número de boletín /
página, estado de la deuda y fecha de estado.
Conceptos Tributarios: Se muestran los conceptos por los cuales se tributan.
Importes: se mostrarán los importes totales, cobrados y pendientes siguientes:
- Importes voluntaria: principal, recargo prov., interés de demora,
I.V.A. y Total.
- Importes ejecutiva: interés de demora de ejecutiva, recargo de
apremio y costas.
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Partidas presupuestarias: se mostrarán en una rejilla las partidas
presupuestarias a las que pertenece la referencia. La rejilla tendrá el siguiente
formato: Código de la partida, ejercicio, descripción de la partida e importe

Operaciones del expediente: Se mostrarán en la rejilla todos los documentos
que se han generado del expediente seleccionado. Para poder imprimir el
documento haremos doble clic en el documento a imprimir o pulsaremos con el
botón secundario del ratón.

Historia de operaciones sobre la referencia: mostrará los cambios
realizados sobre la referencia en una rejilla. Esta rejilla tendrá el siguiente
formato: Operación, Expediente (serie / orden), fecha y hora, usuario, detalles.
Historia de las formalizaciones de referencia: mostrará las

formalizaciones de la referencia en una rejilla. Esta rejilla tendrá el
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siguiente formato: Número de factura, ejercicio, Estado de la factura,
Expediente (serie / orden), referencia, carta de cobro, tipo de factura,
fecha de la facturación, N.I.F./ C.I.F. del contribuyente, apellidos nombre
/ razón social, apunte, entidad bancaria, ejercicio rec., periodo, ejercicio
cargo, concepto tributario, tipo de deuda (autoliquidaciones,
liquidaciones, recibos…), fecha fin de voluntaria e importes. Se podrán
mostrar las pendientes de formalizar o no, marcando el checkbox.

Operaciones Voluntaria: mostrará el histórico de las operaciones que se han
realizado en recaudación voluntaria. Se mostrarán en una rejilla con el
siguiente formato: fecha de la operación, operación, responsable y
responsable.
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Carta de Pago: esta pestaña solamente se mostrará cuando se haya
generado la carta de pago.
- Datos de la carta: muestra los datos generales de la carta (número
de carta, periodo de l carta, fecha de la emisión de la carta, usuario
de creación de la carta, N.I.F./ C.I.F. del contribuyente, apellidos y
nombre / razón social del contribuyente).
- Datos de la notificación: muestra los datos de la notificación de la
carta (NIF / CIF de la notificación, apellidos nombre / razón social
de la notificación, dirección de la notificación, provincia, municipio y
código postal).
- Estados: muestra el estado de la carta (importe total de la carta,
estado de la carta, fecha de cobro, apunte de cobro, remesa,
estado de notificación, fecha de notificación y numero de
identificación del SICER).
- Comentario de la carta de pago.

5

