C34- CONSULTA DE DEVOLUCIONES. Consulta de
Devoluciones
Rec. Voluntaria/Cuadernos Bancarios, P4/C34 – Consulta de Devoluciones
Recaudación/Programa 6. Gestión de deudas/Consulta Devoluciones
Se trata de una ventana de desde la que se pueden consultar las devoluciones generadas o
imprimir el documento de devolución.
Al seleccionar en Rec. Voluntaria, Cuadernos Bancarios, P4, C34 – Consulta de Devoluciones
saldrá la pantalla de búsqueda:

Los filtros con los que cuenta la ventana de Consulta de Devoluciones son:
Nº Devolución: Número de devolución por la que se quiere filtrar.
NIF: NIF de contribuyente por el que se desea filtrar.
Contribuyente: Nombre y Apellidos o Razón Social de la devolución el que se desea
filtrar.
Concepto: Concepto de la devolución por el que se desea filtrar.
Tributo: Código de tributo por el que se quiere filtrar.
Remesa: Número de remesa por la que se quiere filtrar
Temporal: Para filtrar por las devoluciones que están de baja temporal o no lo están.
Deuda: Número de deuda de la que proviene la devolución por la que se desea filtrar.
Ejercicio: Ejercicio de devolución por el que se quiere filtrar.
Fecha: Fecha de la devolución por la que se quiere filtrar.
Cuenta: Cuenta por la que se quiere filtrar.
Usuario: Usuario de generación de devolución por el que se desea filtrar.
Las columnas que componen los resultados de la búsqueda son los siguientes:
Nº Devolución: Número de devolución.
Contribuyente: Nombre y Apellidos o Razón Social al que pertenece la devolución.
Concepto: Concepto de la devolución.
Importe: Importe total de la devolución.
Importe Int. Demora: Importe total en concepto de interés de demora.
Importe Recargo Prov.: Importe total en concepto de recargo provincial.
Tributo: Código de tributo al que pertenece la devolución.
Ejercicio: Ejercicio de la devolución.
NIF: NIF del contribuyente al que pertenece la devolución.
Fecha: Fecha en que se asigna la devolución a un fichero de un cuaderno 34.
Remesa: Número de remesa en la que esta incluida la devolución.
Temporal: Indica si la de devolución esta de baja temporal o no.
Deuda: Número de deuda de la que proviene la devolución.
Motivo: Motivo por el que se ha realizado la devolución.
Cuenta: Cuenta bancaria sobre la que se realiza la devolución.
Usuario: Usuario que ha realizado la devolución.

A. Si se pulsa el botón de Opciones o el derecho del ratón

dentro de la búsqueda nos aparecerá el menú
contextual:

•

Consulta Devolución: Desde esta opción se puede consultar los detalles de una
devolución. También se pueden ver los detalles haciendo doble click sobre la
devolución que se desee consultar. La pantalla de consulta de devoluciones esta
compuesta por 5 Tabs o subventanas:

-

General: Datos generales de la devolución, remesa y conceptos. Contendrá
entre otros la fecha de creación. Ver figura:

-

Sujeto Pasivo/Representante: Datos del sujeto pasivo y del representante si
tuviera:

-

Cuenta de Ingreso: Datos relativos a la cuenta bancaria donde se realiza el
ingreso de la devolución:

-

Importe: Datos relativos al desglose de la devolución en función de los
importes pagados, los intereses de demora y el importe compensado:

-

Partidas: Datos relativos al desglose por partidas de la devolución:

•

Documento de Devolución: Desde esta opción se puede imprimir el documento
de devolución:

