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IBI URBANA Y 

RÚSTICA 

 
 

 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA Y 

RÚSTICA 

 

Este módulo nos va a gestionar el Padrón de Bienes Inmuebles Urbana, Rústica y 
BICES, junto con la generación de los padrones y liquidaciones para cada tipo de 
inmueble. Además, va a tratar todos los tipos de intercambios con Catastro: PAD, 
VARPAD, DOC, CAT y FINURB (incluido Ponencias y Vías). Incluye una herramienta de 
conexión con la Sede Electrónica del Catastro a través de servicios web para la 
consulta y actualización de la información. 
 

 

Características del Sistema 

 Conexión vía Servicios Web con la Sede Electrónica del Catastro. 

 Gestión de Histórico de todos los movimientos en Urbana, Rústica y BICES. 

 Envío y recepción de ficheros en formatos XML y texto plano. 

 Gestión de Bonificaciones a titulares o fincas. 

 Generación de VARPAD y emisión de 901. 

 Cálculo masivo de Liquidaciones de IBI Urbana a partir de cintas DOC. 

 Generación de Liquidaciones de Urbana, Rústica y BICES plurianuales. 

 Generación de FINURB (902). 

 Emisión de Estadísticas. 

 Permite mantener datos fiscales independientes de la información de catastro. 

 Verificación y unificación de contribuyentes con NIF erróneos o sin informar. 

 Gestión de Domiciliaciones con Histórico. 

 Gestión de Domicilios alternativos de Notificación. 

 Detección automática de movimientos de alta en padrón para notificación. 

 Utilización en todos los documentos de Recibos, Liquidaciones y Notificaciones de formato 
Cuaderno 60 (Cobro por Ventanilla) y códigos de barras. 

 Integración de la geolocalización de fincas de Google Maps. 

 Enlace con el módulo de expedientes para ejecución de procedimientos (Baja de Recibos, 
Devoluciones, etc) 
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Gestión de IBI Urbana y Rústica 

 

 Gestión completa del IBI: Altas, Modificaciones, Bajas y Reactivaciones. 

 Consulta simultánea en sujetos pasivos, titulares y cónyuges. 

 Consulta en padrón por datos de antiguos propietarios o datos de histórico. 

 Generación automática de datos para VARPAD y emisión de documentos 901. 

 Gestión de Domiciliaciones. Altas, Cambio de Datos, Bajas, Histórico, Emisión de Órdenes de 
Domiciliación. 

 Baja Automática de Domiciliaciones en caso de Cambios de Titular. 

 
 
 

 Gestión de Domicilios alternativos de Notificación. 

 Consulta de Recibos asociados a la Finca en cuestión, tanto pendientes como cobrados y 
anulados. 
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 Emisión de Duplicados de Recibos Cobrados. 

 Cálculo Individual de Liquidaciones o Autoliquidaciones. 

 Emisión de Fichas Catastrales y Listados de remesas con distintos tipos de condiciones. 

 

 
 

Servicios Web con la Sede Electrónica del Catastro 

 Todos los servicios disponibles se ejecuta de forma totalmente integrada en SWAL 

 Servicio de Consulta de Datos No Protegidos (sin certificado digital) 

 Servicios disponibles mediante certificado digital: 

 Consulta de Datos Protegidos. 

 Emisión de Certificado Descriptivo y Gráfico 

 Emisión de Informes de Titularidad 

 Visualización de la cartografía en línea del catastro. 

 Creación de Números de Expedientes para cambios de titular. 

 Actualización de los cambios de titular simultáneamente en catastro y en SWAL. 

 

Gestión de Padrones 

 Cálculo de padrones de Urbana, Rústica y BICES. 

 Cálculo del Padrón por Sujetos Pasivos, por titulares o una combinación de ambos asignada 
por el usuario. 

 Posibilidad de incluir más conceptos en el padrón (basura, tasas,...) y diferenciar entre 
domiciliados o no. 

 Posibilidad de fraccionar el padrón en los períodos que se deseen, estableciendo porcentajes 
para cada período. 

 Integración con el Sistema Especial de Pagos para ofrecer al ciudadano un plan de pagos 
personalizado. 

 Posibilidad de definir tipos de gravamen por año y código de uso. 

 Marcar en el Padrón todos los recibos para Notificar.  

 Emisión del Padrón Provisional y Definitivo. 

 Emisión de Listado de Desconocidos y Exentos. 
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 Emisión de Estadísticas del Padrón. 

 Aprobación y establecimiento del período de cobro del Padrón. 

 Emisión de Trípticos en formato CSB60 Modalidad 1 ó 2. 

 Emisión de Listados de Depuración: Exenciones, Contribuyentes,... 

 

 
 

Gestión de Liquidaciones 

 Cálculo de Masivo de Liquidaciones de Urbana a partir de cintas DOC. 

 Cálculo de Liquidaciones en municipios revisados. 

 Cálculo de valores anteriores a liquidar aplicando los incrementos anuales o rescatando 
valores del histórico. 

 Diferentes modos de cálculo de liquidaciones: alta, complementarias, revisión o a partir del 
valor actual. 
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 Posibilidad de generación de una solo liquidación con varios conceptos por cada ejercicio 
liquidado. 

 Otras opciones de liquidación:  

 Aplicar Coeficiente de Participación  

 Distinto Ejercicio en los Conceptos  

 Calcular Cuota Ya Liquidada  

 Liquidación Complementaria  

 Liquidación por Revisión  

 Liquidar Cambios Titularidad  

 Liquidar Altas  

 Agrupar Ejercicios  

 Liquidar Ejercicio Actual 

 Emisión de Listados de Liquidaciones. 

 Emisión Masiva de Liquidaciones. 

 Generación y Emisión Masiva de Notificaciones con Código de Barras. 

 Integración con el sistema SICER de correos y de otros proveedores. 

 Recepción Individual de Acuses de Recibo. 

 Utilización de Lector de Código de Barras. 

 Utilización de distintos domicilios de notificación. 

 Actualización automática de Fecha de Fin de Voluntaria y Prescripción de Recibos. 

 

Intercambio con Catastro 

 Carga de Ficheros de Padrón (PAD), Variaciones (VARPAD), Alteraciones Catastrales (DOC), 
Datos Catastrales (CAT) y FINURB, Ponencias y Vías. 

 Carga automática de contribuyente con asistente para depuración de datos. 

 Actualización de Datos del Padrón a partir de cintas VARPAD. 
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 Utilidades para generación automática de datos para FINURB de salida. 

 Utilidades de control de errores y depuración en la Gestión FINURB. 

 Posibilidad de rescatar Datos Fiscales independientes de los provenientes de Catastro. 

 Posibilidad de carga de callejero y territorio automáticamente y actualización de Referencias 
Catastrales. 
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