FACTURAS. GESTIÓN: Facturas de Ingreso
Rec. Voluntaria/Facturaciones/Facturas. Gestión
Recaudación/Facturaciones/Facturas de ingreso. Voluntaria

Las deudas de voluntaria una vez se haya satisfecho el pago de las mismas se procede a la
formalización de dichos ingresos, esto se lleva a cabo mediante Facturas de Ingreso, que es un
resumen de las deudas formalizadas durante un periodo de tiempo desglosándose estas por
tipo de deuda, tributo y partida presupuestaria.
Al seleccionar, en Rec. Voluntaria, Facturaciones, Facturas. Gestión, saldrá la pantalla de
búsqueda con los siguientes filtros opcionales:

Tipo: para poder filtrar y ver los diferentes tipos de facturas de ingreso, las opciones
pueden ser:
- Todos: al filtrar por esta opción se mostrarán todas las facturas realizadas
menos las del tipo “A Cuenta”.
- Compensación: servirá para mostrar sólo las facturas de Compensación,
que son aquellas facturas que se le han realizado a un contribuyente
cuando se le compensa una deuda contraída con el ayuntamiento por una
deuda que el ayuntamiento haya contraído con el contribuyente.
- A Cuenta: servirá para mostrar sólo las facturas de A Cuenta, que son
aquellas facturas que se realizan para reflejar la salida de dinero de una
cuenta del ayuntamiento como adelanto del ingreso de unos recibos
domiciliados.
- Liquidaciones: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas
sobre Liquidaciones.
- Autoliquidaciones: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso
realizadas sobre Autoliquidaciones.
- Recibos: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas sobre
Recibos.
- Ingresos Directos: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso
realizadas sobre Ingresos Directos.
Nº Factura: para buscar por Nº de Factura.
Ejercicio: para filtrar por el ejercicio de la factura.

Importe: para filtrar por el importe de una factura de ingreso.

A. Al pulsar el botón de Alta, se mostrara una nueva ventana desde la que podremos
realizar la generación de nuevas facturas de ingreso:

La pantalla contiene diferentes controles y que en función del tipo de factura a realizar se
mostrarán unos u otros, por defecto siempre salen estos tres:
Tipo: para poder filtrar y ver los diferentes tipos de facturas de ingreso, las opciones
pueden ser:
- Compensación: servirá para generar facturas de Compensación, que son
aquellas facturas que se le han realizado a un contribuyente cuando se le
compensa una deuda contraída con el ayuntamiento por una deuda que el
ayuntamiento haya contraído con el contribuyente.
- A Cuenta: servirá para generar facturas de A Cuenta, que son aquellas
facturas que se realizan para reflejar la salida de dinero de una cuenta del
ayuntamiento como adelanto del ingreso de unos recibos domiciliados.
- Liquidaciones: servirá para generar las Facturas de Ingreso de
Liquidaciones.
- Autoliquidaciones: servirá para generar las Facturas de Ingreso de
Autoliquidaciones.
- Recibos: servirá para generar las Facturas de Ingreso de Recibos.
- Ingresos Directos: servirá para generar las Facturas de Ingreso de Ingresos
Directos.
Fecha de Inicio: fecha a partir de la cual deseamos incorporar deudas a la factura de
ingreso.
Fecha de Fin: fecha hasta la que deseamos incorporar deudas a la factura de ingreso.

1. Generación de Facturas A Cuenta: son facturas que servirán para reflejar la salida de
dinero de una cuenta del ayuntamiento, esta salida de dinero se corresponderá con un
porcentaje del dinero total de las deudas tributarias domiciliadas en entidades bancarias
que se formalizarán una vez recibidas la devoluciones según Cuaderno 19 de la A.E.B.

Pantalla de generación de Factura de Ingreso A Cuenta:

Controles que componen la pantalla:
Tipo: para generar una factura a cuenta tendrá el valor: A CUENTA.
Fecha Inicio: fecha a partir de la cual se desea generar la factura a cuenta.
Fecha Fin: fecha hasta la cual se desea generar la factura a cuenta.
Cargo: cargo sobre el que se desea generar la factura a cuenta. Pulsando la lupa
mostrará una ventana de búsqueda con los cargos sobre los que se puede realizar la
factura a cuenta, se pueden seleccionar los cargos mediante la columna
“SELECCIONADO”, una vez marcados los cargos sobre los que se desea hacer la
factura a cuenta se pulsa el botón “Editar” para que los datos sean reflejados en la
pantalla de generación de facturas. Se puede realizar la factura sobre un solo cargo o
sobre varios si se seleccionan varios.
Pantalla de búsqueda de cargo:

Filtros de la pantalla de búsqueda de cargos:
Cargo: número de cargo.
Ejercicio: ejercicio del cargo.
Concepto: concepto del cargo.
Total: Importe total del cargo.
% Aplicado: porcentaje sobre el que se quiere realizar la factura a cuenta.
Importe Domiciliado del Cargo: es el importe domiciliado del cargo o cargos sobre los
que se quiere hacer la factura a cuenta.

% del Cargo: importe del cargo sobre el que se desea hacer la factura a cuenta.
A la hora de generar la factura a cuenta se puede indicar el porcentaje aplicado y
calculará el % del cargo o al revés, es decir se indica el % del cargo y calcula el %
aplicado.
Al pulsar el botón “Aceptar”, se procede a la generación de la factura a cuenta, cuando
el proceso termine emitirá un mensaje indicando el número de la factura generada:

También emitirá un documento de la factura a cuenta:

2. Generación de Facturas de Compensación: son facturas que se realizan sobre aquellas
deudas que han sido compensadas a los contribuyentes. La pantalla de generación de
facturas de compensación:

Controles que componen la pantalla:
Tipo: para generar una factura a cuenta tendrá el valor: COMPENSACIÓN.
Fecha Inicio: fecha a partir de la cual se desea generar la factura de compensación.
Fecha Fin: fecha hasta la cual se desea generar la factura de compensación.
Desde Apunte: a partir de que número de apunte se desea generar la factura de
compensación. Pulsando la lupa mostrará una ventana de búsqueda con los apuntes
sobre los que se puede realizar la factura de compensación, se selecciona un registro y
se pulsa el botón “Editar” para que los datos sean reflejados en la pantalla de
generación de facturas.

Filtros de la pantalla de búsqueda de apuntes:
Apunte: número de apunte.
Ejercicio: ejercicio del apunte.
Fech_valor: fecha valor del apunte.
Descripción: descripción del apunte
Hasta Apunte: hasta que número de apunte se desea generar la factura de
compensación. Pulsando la lupa (imagen anterior), mostrará una ventana de búsqueda
con los apuntes sobre los que se puede realizar la factura de compensación, se

selecciona un registro y se pulsa el botón “Editar” para que los datos sean reflejados en
la pantalla de generación de facturas.
Las facturas de compensación se realizaran con la periodicidad que el usuario estime
oportuna, para que se puedan formalizar las deudas estas deben de encontrarse pagadas
por compensación, en un apunte contable del banco de compensación (el código del bando
de compensación es el 0000), y que dicho apunte se encuentre punteado. El proceso
inserta un registro en el histórico de las deudas que van a componer la factura de ingreso.
Cuando se pulse el botón de “Aceptar” de la ventana de generación de facturas se
mostrará una ventana de proceso donde se van reflejando todas las operaciones que va
realizando el proceso así como los posibles errores si se produjeran o la finalización del
mismo:

Cuando el proceso finalice muestra un mensaje indicando el número de factura que se
ha generado:

3. Generación de Facturas de Ingreso (Liquidaciones, Autoliquidaciones, Recibos,
Ingresos Directos): son facturas que se realizan sobre aquellas deudas que han sido
pagadas y no se ha formalizado su cobro anteriormente mediante otra factura de ingresos.
Las facturas de ingreso serán dependiendo del tipo seleccionado de Liquidaciones,
Autoliquidaciones,…

Las facturas de ingreso se realizaran con la periodicidad que el usuario estime oportuna,
para que se puedan formalizar las deudas estas deben de encontrarse pagadas, en un
apunte contable y que dicho apunte se encuentre punteado.
Pantalla de generación de Facturas de Ingreso:

Controles que componen la pantalla:
Tipo: para generar una factura a cuenta tendrá el valor: Autoliquidaciones,
Liquidaciones, Recibos o Ingresos Directos.
Fecha Inicio: fecha a partir de la cual se desea generar la factura de ingreso.
Fecha Fin: fecha hasta la cual se desea generar la factura de ingreso.
Desde Apunte: a partir de que número de apunte se desea generar la factura de
ingreso. Por defecto aparecerá vacío para que seleccione todos los apuntes
disponibles. Pulsando la lupa mostrará una ventana de búsqueda con los apuntes
sobre los que se puede realizar la factura de ingreso, se selecciona un registro y se
pulsa el botón “Editar” para que los datos sean reflejados en la pantalla de generación
de facturas.

Filtros de la pantalla de búsqueda de apuntes:
Apunte: número de apunte.
Ejercicio: ejercicio del apunte.

Fech_valor: fecha valor del apunte.
Descripción: descripción del apunte
Hasta Apunte: hasta que número de apunte se desea generar la factura de ingreso.
Por defecto aparecerá con valor 999999 para que seleccione todos los apuntes
disponibles. Pulsando la lupa (imagen anterior), mostrará una ventana de búsqueda
con los apuntes sobre los que se puede realizar la factura de ingreso, se selecciona un
registro y se pulsa el botón “Editar” para que los datos sean reflejados en la pantalla de
generación de facturas.
Las facturas de ingreso se realizaran con la periodicidad que el usuario estime oportuna,
para que se puedan formalizar las deudas estas deben de encontrarse pagadas por
compensación, en un apunte contable y que dicho apunte se encuentre punteado. El
proceso inserta un registro en el histórico de las deudas que van a componer la factura de
ingreso.
Cuando se pulse el botón de “Aceptar” de la ventana de generación de facturas se
mostrará una ventana de proceso donde se van reflejando todas las operaciones que va
realizando el proceso así como los posibles errores si se produjeran o la finalización del
mismo:

Cuando el proceso finalice muestra un mensaje indicando el número de factura que se
ha generado:

B. Pulsando el Botón derecho del ratón en la pantalla principal,
tendremos las siguientes opciones:

1. Imprimir Documentos:
Permite imprimir la documentación asociada a una factura de ingresos para su tramitación
administrativa. Como en el resto de ventanas de la aplicación se pueden imprimir toda la
documentación seleccionando en el desplegable < todos > y posteriormente al botón de
aceptar o bien podremos seleccionar un documento en concreto y repetir la operación de
aceptar la selección con el botón.

Como podemos ver los documentos disponibles son: Por Concepto, Detalle, Resumen
Contabilidad y Facturas por Bancos Resumido.

Informe – Por Concepto

Informe – Detalle

Informe – Resumen Contabilidad

Informe – Facturas por Banco Resumido

2. Ver Detalles: Desde esta opción se puede consultar las deudas que componen la factura
seleccionada salvo cuando es una factura A Cuenta que no tiene detalle.
Pantalla de detalle de factura:

La pantalla de búsqueda con los siguientes filtros opcionales:
Deuda: referencia de la deuda.
NIF: NIF o CIF del obligado tributario.
Sujeto Pasivo: nombre y apellidos o razón social del obligado tributario.
Haciendo doble click sobre uno de los registros mostrados lanza una ventana con los
detalles de la deuda seleccionada, La ventana esta compuesta por 7 Tabs o
subventanas:



General: Datos generales de la deuda, estados y conceptos. Contendrá entre
otros la fecha de creación, de resolución de alcaldía, de fin de voluntaria,…



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



Estados: estados correspondientes a los que se encuentra la deuda:



Importes: desglose de los importes de la deuda y de las partidas
presupuestarias que componen la deuda.



Operaciones V.: Operaciones de voluntaria realizadas a la deuda, apunte en
el que se encuentra y datos relativos a la factura en la que se encuentra,
apunte,...



Domiciliación: Datos relativos a la domiciliación si la deuda estuviera
domiciliada.



Ejecutiva: Datos pertenecientes al periodo de apremio, si la deuda estuviera
en dicho periodo en este caso por ser una deuda proveniente de una factura de
ingreso los controles siempre se encontraran vacíos.

3. Eliminar Factura de Ingreso: Mediante esta opción se puede eliminar una factura, el
proceso restablece el contador si fuera posible, es decir si no se hubiera generado ninguna
factura del mismo tipo que tuviera un número de factura mayor. El proceso inserta un
registro en el histórico de las deudas que componen la factura seleccionada para eliminar.
El proceso solicita la confirmación de la eliminación de la factura mediante una ventana, si
pulsa “Si” se eliminará la factura indicada.

Cuando el proceso finaliza muestra un mensaje informando de la eliminación de la factura:

