C 19. CONSULTA DE REMESAS: Consulta Situación de
Domiciliados
Rec. Voluntaria/Cuadernos Bancarios, P.5/C19 – Consulta de Remesas
Recaudación/Programa 4. Cuadernos Bancarios/Consulta situación domiciliados
Se trata de una ventana de consulta de remesas del cuaderno 19, desde esta ventana se
podrán consultar el estado de las devoluciones y realizar varias operaciones:
Al seleccionar en Rec. Voluntaria, Cuadernos Bancarios, P.5, C19 – Consulta de Remesas
saldrá la pantalla de búsqueda:

Los filtros con los que cuenta la pantalla principal de consulta de remesas del cuaderno 19 son:
Remesa: Número de remesa del cuaderno 19 por la que se desea filtrar.
Concepto: concepto de las deudas pertenecientes a la remesa por el que se quiere
filtrar.
Ejercicio: ejercicio por el que se quiere filtrar.
Las columnas que componen los resultados de la búsqueda son los siguientes:
Remesa: Número de remesa del cuaderno 19
Fecha: Fecha del cargo de voluntaria al que pertenece la remesa.
Nombre Entidad: Entidad bancaria a la que se le ha enviado la remesa.
Concepto: concepto de las deudas pertenecientes a la remesa.
Total: Importe total de las deudas que componen la remesa.
Recibos: Número de recibos que componen la remesa.
Ejercicio: Ejercicio en el que se generó la remesa.
Apunte: Número de apunte en el que se registro el movimiento de la remesa del
cuaderno 19.

A. Si se pulsa el botón de opciones o el derecho
del ratón dentro de la búsqueda
aparecerá el menú contextual:

nos

•

Documento de Envío: Desde esta opción se puede reimprimir el documento de envío
que se generó al crear la remesa del cuaderno 19.

•

Ver Detalles: Desde esta opción se podrán ver las deudas que componen la remesa y
cuales han sido devueltas o tienen incidencia.

Los filtros con los que cuenta la pantalla de detalles de remesas del cuaderno 19 son:
Deuda: Número de deuda por la que se desea filtrar.
NIF: NIF del contribuyente por el que se quiere filtrar.
Contribuyente: Nombre y Apellidos o Razón Social por el que se quiere filtrar.
Las columnas que componen los resultados de la búsqueda son los siguientes:
Deuda: Número de deuda.
NIF: Fecha del cargo de voluntaria al que pertenece la remesa.
Contribuyente: Nombre y Apellidos o Razón Social del obligado tributario
Ejercicio: Ejercicio de la deuda.
Importe: Importe total de la deuda.
Banco: Código de entidad bancaria en la que esta domiciliada la deuda.
Oficina: Código de oficina bancaria en la que esta domiciliada la deuda.
DC: DC a la que pertenece la domiciliación de la deuda.
Cuenta: Cuenta a la que pertenece la domiciliación de la deuda.
Número Censal: Número censal o registro del censo al que pertenece la
deuda.
Estado: Este campo indica si la deuda ha sido devuelta o si por el contrario ha
sido abonada mediante el cuaderno 19
- V: deuda abonada en voluntaria mediante la domiciliación.
- D: deuda devuelta del cuaderno 19

•

Impresión de Recibos de Devoluciones: Desde esta opción se pueden reimprimir
los recibos que han sido devueltos del cuaderno 19, que están pendientes de pago y
activos.
Una vez seleccionada la remesa a imprimir los recibos se pulsa la opción
mostrando esta la siguiente ventana desde donde se le especifica la devolución que
se desea imprimir o bien seleccionar las deudas que se desean imprimir y por donde
se quieren emitir los recibos:

Los controles de los que se compone la pantalla de impresión de devoluciones son:
Número de Devolución: se especificará el número de devolución que se
desea imprimir, o bien todos o seleccionando las deudas. Si la opción
seleccionada es la de seleccionar deudas mostrará una pantalla de búsqueda
desde la que se marcarán aquellas que se deseen imprimir, pulsando el botón
de editar se imprimirán las deudas seleccionadas:

Tipo de Impresión: desde este control se selecciona la salida que se le va a
dar a los recibos, puede ser:
- Pantalla
- Word
- Impresora

•

Eliminar Cuaderno: Desde esta opción se puede eliminar una remesa de un
cuaderno 19. Las operaciones que realiza son:
- Eliminar los registros de detalle y cabecera del cuaderno.
- Eliminar los registros que componen el apunte y de detalles del
apunte.
- Modificar el estado de todas las deudas que pertenecen el
cuaderno a pendientes de pago.

-

Insertar un registro por cada deuda en el histórico de deudas
indicando la eliminación del cuaderno.

El proceso pide confirmación para la eliminación del cuaderno:

Si ya se han recibido devoluciones de dicho cuaderno lo indica y no permite eliminarlo en caso
contrario elimina el cuaderno y emite un mensaje de aviso:

•

Eliminar Domiciliaciones en Censo: Desde esta opción se pueden eliminar las
domiciliaciones en el censo de aquellos registros que correspondan con deudas
devueltas y que tengan la misma domiciliación en el censo que con la que fueron en el
cuaderno 19 . Pide confirmación para realizar el proceso:

Una vez confirmada la eliminación de las devoluciones mediante una pantalla
seleccionamos el tipo de domiciliaciones que se desean eliminar en función del motivo
de devolución:

Al pulsar el botón de “Aceptar” se procede a la eliminación de la domiciliación de los
registros del censo que cumplan con las condiciones seleccionadas, al mismo tiempo se
introduce en el histórico del censo la operación realizada. Cuando finalice el proceso emite
un mensaje:

•

Estadísticas Cuentas: Mediante esta opción se muestran las domiciliaciones
bancarias repetidas en un cuaderno 19 en diferentes deudas.

•

Evolución Domiciliaciones/Devoluciones: Esta opción permite generar un informe
de las domiciliaciones y devoluciones del cuaderno 19 por cada ejercicio seleccionado
También muestra el incremento semestral de las devoluciones.

Límites:
Desde/Hasta Ejercicio: Para seleccionar los ejercicios que se mostrarán en el
informe
Contenido:

B. Al hacer doble click sobre cualquiera de los registros muestra una pantalla con la
estadística de la remesa:

La pantalla se compone de los siguientes controles:
Cargo: Número de cargo al que pertenece la remesa.
Recibos: Número de recibos que componen la remesa
Importe Total: Importe total del cuaderno 19
Devueltos: Número de recibos devueltos y porcentaje sobre el total de
registros del cuaderno.
Imp. recibos devueltos: Importe total de los recibos devueltos y porcentaje
sobre el total del cuaderno.
No devueltos: Número de recibos no devueltos y porcentaje sobre el total de
registros del cuaderno.
Imp. recibos no devueltos: Importe total de los recibos no devueltos y
porcentaje sobre el total del cuaderno.
Al hacer clic sobre el botón de imprimir, se crea un informe con el siguiente contenido:

