INTRASTAT: CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIONES.
Seleccionando esta opción, y tras da la oportuna confirmación sobre el certificado de usuario:

Obtenemos la siguiente pantalla:

Una vez introducidos los datos de la consulta y pulsado
declaraciones existentes para el NIF solicitado.

, se muestran las

Además de consultar y modificar declaraciones existentes, desde esta página se puede enlazar con las páginas
de presentación de nuevas declaraciones (Alta con operaciones, Alta con importación de Fichero, Alta sin
operaciones) así como con la página de Alta de Tercer Declarante, seleccionando los enlaces de la parte
superior de la pantalla.
La primera vez que se entra en la consulta se toma como criterio de selección el NIF del operador y el ejercicio
en curso, por lo que si se pulsa “Buscar”, se muestran todas las declaraciones de intrastat existentes para el
correspondiente NIF en el ejercicio en curso, pero pueden seleccionarse las declaraciones que se desee
utilizando los campos de selección existentes en el query (PERIODO/AÑO, MES, Flujo).

Cada vez que se modifican los criterios de búsqueda es necesario pulsar en el icono
aparezcan en la lista las declaraciones que cumplen los nuevos criterios.

para que

Para cada declaración se muestran los siguientes datos:

Nif
Periodo
F
ND
D
Situación
Ofic.
Fec. Pres
Num.ref.
Part.
N. certificado
NIF Tercero

Número de Identificación Fiscal del operador.
Periodo (Año-Mes) de la declaración
Flujo de la declaración (E: Expedición, I: Introducción)
Número de la declaración
Tipo de Declaración: N;Normal, O;Sin Operación.
Situación en que se encuentra la declaración: Correcta, Anulada, En Verificación.
Código de Oficina Provincial de intrastat a la que pertenece la declaración.
Fecha de presentación de la declaración
Número de referencia de la declaración, para presentaciones en formato EDIFACT.
Número total de partidas que contiene la declaración.
Muestra el CSV (Código Seguro de Verificación) asignado a la declaración
presentada.
NIF del Tercer Declarante, si existe.

Para consultar el DETALLE de una declaración concreta se pulsa el enlace correspondiente en el campo Nif o
en el Periodo.

•

Si se pulsa el Nif, la aplicación muestra la pantalla de “consulta de partidas” :

Si se quiere acceder al detalle de una partida específica se pulsa en el “Nif Operador” de la línea correspondiente
a la partida que se quiere consultar:

Desde esta pantalla se puede:

o

Volver a la relación de partidas pulsando Consulta de Partidas.

o

Modificar la partida pulsando Modificar Partida, en este caso se mostrarán todos los campos
de la partida abiertos para poder modificar los que se desee.

o

Dar de baja la partida pulsando Baja de Partida.

•

Si se pulsa el Periodo, la aplicación muestra el detalle completo de la declaración :

Desde esta pantalla se puede:

o

Volver a la relación de declaraciones pulsando Ir a Consulta de Declaraciones.

o

Añadir nuevas partidas a la declaración pulsando Añadir Partidas.

o

Anular la declaración presentada pulsando Anular Declaración.

