SICER: Consulta Remesas Envío
Administración/SICER/Consulta Remesas Envío
En la opción de Consulta de Remesas de Envío, se podrán consultar y eliminar todas las
remesas generadas, así como crear el fichero que será facilitado a Correos y Telégrafos.
Al seleccionar, en Administración, SICER, Consulta Remesas Envío, saldrá la pantalla de
búsqueda con los siguientes filtros opcionales:

Cód. Remesa: para poder filtrar y ver los ficheros importados de una remesa
determinada.
Descripción: para buscar una remesa por su descripción.
Tipo: para buscar los ficheros las remesas de un determinado tipo (Liquidaciones,
Recaudación en Ejecutiva, Inspección, Seguimiento de Expedientes...)
Estado: tendrá las opciones de ENVIADO / NO ENVIADO. Para mostrar las remesas
cuyos ficheros hayan sido enviados o no enviados.
Desde / Hasta Fec. Creación: para filtrar entre la fecha de creación de la remesa.
Fecha Cierre: para filtrar por la fecha de cierre de la remesa.
Fec. Ult. Emisión: para filtrar por la fecha de la última emisión del fichero.
Pulsando el botón de búsqueda, el programa traerá todos los datos a la rejilla de la búsqueda
con el contenido siguiente: Cód. Remesa, descripción, estado de la remesa, tipo de remesa,
fichero, fecha de creación de la remesa, fecha de cierre de la remesa y fecha de última
emisión.
Pulsando el Botón derecho del ratón, tendremos las siguientes opciones:

Ver Detalles: a través de esta opción se ve el contenido de la remesa que se ha
generado. (Esta opción también se encuentra disponible al hacer doble clic sobre la
búsqueda).
- Filtros:
o Número Envío: Filtrará por el número de envío indicado.
o N.I.F. / C.I.F.: Filtrará por un N.I.F. / C.I.F. indicado.
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Titular: Para filtrar por el nombre completo del titular.
Referencia: Para filtrar por la referencia de la notificación.

Cargará automáticamente los datos de la rejilla con este formato: Número
de envío, N.I.F., titular, estado de notificación, dirección de notificación,
código postal, fecha de notificación y referencia.

Generar Fichero: esta opción se utilizará para generar el fichero de la remesa
seleccionada. Muestra la ruta y el nombre del fichero que se va a generar. Al darle al
botón de aceptar generará el fichero.
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Ver informes: Al seleccionar esta opción el programa mostrarán dos informes de la
remesa seleccionada.

Eliminar Remesa: Al seleccionar esta opción el programa eliminará la remesa
seleccionada.
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