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Desde esta opción se pueden cargar, consultar y trabajar con los
ficheros de plusvalías enviados por los notarios a través de la Web de Ancert
En primer lugar aparece la búsqueda para poder consultar cualquier registro de
un padrón.
Los filtros por los que se puede realizar una búsqueda son:
Notario
Fecha de Recepción
Fecha de Inicio
Fecha Fin

Se rellenan los filtros que sean necesarios y pulsamos el botón buscar.
Nos Aparecerán los registros que cumplan los criterios.
Una vez realizada la busqueda del registro que buscamos, si se pulsa el
botón derecho del ratón y se elige la opción “Detalles” o si se hace doble clic
sobre él, se nos mostrarán los detalles del mismo.

Cargar Nuevo Fichero
Para cargar un nuevo fichero lo primero que tenemos que hacer es
pinchar el botón de Alta. Nos aparecerá la siguiente ventana.

Se puede introducir la ruta del fichero directamente o si se pulsa la lupa,
se abrirá un explorador de archivos para indicar el/los fichero/s que queremos
cargar.

Una vez seleccionados, se pulsa abrir y los archivos empezaran a
cargarse. Finalmente se nos avisará de que el proceso ha finalizado.
Informes
Pulsando en el botón opciones sale un menú en el cual aparecen 2
informes, el primero llamado informe Ancert y el segundo Informe Cruce de
Plusvalías.
Al pulsar la opción informe Ancert se abre una ventana con los campos
Desde Fecha Transmisión
Hasta Fecha Transmisión

Se rellenan y se pulsa el botón aceptar. A continuación se mostrará el
informe en pantalla.

Para emitir el informe de Cruce con las plusvalías, se pincha en
opciones y se selecciona la opción Informe Cruce plusvalías. A continuación se
abrirá la siguiente ventana

Rellenamos los campos:
Desde Fecha de Transmisión
Hasta Fecha de Transmisión

Tipo (Todas/Figura Plusvalía/No figura plusvalía)
Se pulsa el botón aceptar y nos aparecerá en pantalla el siguiente
informe.

