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1

OBJETO

Con la entrada en vigor del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, se añade el artículo 6 bis al Real Decreto
319/2015, de 24 de abril, estableciendo la obligación de realizar una declaración complementaria por los
primeros compradores, durante los veinte primeros días del mes, contabilizándose la cantidad de leche de
vaca, oveja y cabra sin transformar vendida. La lógica y funcionamiento de INFOLAC es la misma que para
las el resto de declaraciones.
Este documento se ha elaborado como guía para el uso de la aplicación por parte de los usuarios (primeros
compradores) que realizan la declaración obligatoria complementaria de ventas de leche a otros operadores
aclarando cualquier duda que pueda surgir durante el uso de la misma.

2

Acceso

El usuario puede acceder al módulo de Declaración Obligatoria Complementaria seleccionando en el
menú principal de la aplicación las opciones:
Declaraciones de leche  Declaración Compl Leche de Vaca.
Declaraciones de leche  Declaración Compl Leche de Oveja.
Declaraciones de leche  Declaración Compl Leche de Cabra.

3

Listado de Declaraciones

Se podrán consultar, modificar, eliminar, cerrar y dar de alta nuevas declaraciones.
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4
4.1

Alta de declaración
Alta declaración mediante carga de fichero

Desde esta opción el usuario podrá ejecutar la carga del fichero, las instrucciones de cumplimentación del
fichero se encuentra en la opción de menú Información y Utilidades Instrucciones de Carga de Ficheros. Es una carga online, el usuario obtendrá información inmediata del resultado.
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Se puede obtener el fichero con la relación operadores de la última declaración presentada en la opción de
menú Declaraciones de lecheDeclaración Compl. Leche [Especie]Cargar Fichero, se deberán
añadir los datos de las ventas del mes.
4.2

Alta declaración por pantalla

Se indicará el año y el mes de la declaración, la pulsar “Alta Declaración” se dará paso a la pantalla detalle de la declaración.
Si existe una declaración anterior se precargarán los datos de los Clientes con los datos de las ventas a
cero. Desde esta pantalla se podrán dar de alta, modificar y eliminar Clientes de la declaración, así como
imprimir el anexo.
Además de los datos del Cliente se tendrá que realizar la declaración de los litros vendidos y del importe
total.

4.3

Alta desde declaración mensual de entregas

Al finalizar el proceso de cierre una declaración mensual de entregas, aparece un mensaje para avisar de la
obligatoriedad de presentar la declaración complementaria junto a una casilla de verificación, si es seleccionada, se generará automáticamente la declaración complementaria con ventas a cero, para el mismo mes y
especie que la de la declaración de entregas.
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5

Consulta/Modificación de una declaración

Para consultar o modificar una declaración ya existente haremos dobleclick sobre la Declaración que queramos del LISTADO DE DECLARACIONES. Una vez editada la declaración, el funcionamiento es igual que
en caso de alta de declaraciones. Sólo se podrán modificar las declaraciones que se encuentren en estado
“Abierta”

6

Eliminación de declaraciones

Se realizará en la pantalla LISTADO DE DECLARACIONES.
- Seleccionamos las declaraciones que queramos eliminar. Si queremos seleccionara todos bastara con pulsar el botón Seleccionar/deseleccionar todas.
- Pulsamos el botón Eliminar filas seleccionadas.
Antes de proceder a la eliminación, se mostrará un aviso informando al usuario:

7

-

Si damos cancelar abortaremos la operación y si damos Aceptar se procederá al borrado.
Si todo ha ido bien aparecerá el siguiente mensaje en pantalla.

-

Si alguna de las declaraciones seleccionadas está en estado Abierta, aparecerá la siguiente
alerta:

Cierre de Declaración

A través de la columna Cierre que se puede encontrar en LISTADO DE DECLARACIONES se podrá realizar la comunicación del cierre de la declaración, dentro de esta columna solo se verá la imagen
cuando
la declaración este Abierta
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Al hacer clic sobre la imagen saltará la siguiente ventana de confirmación

Si el usuario pulsa en el botón Cancelar no se realiza el proceso de cierre y cerrará la ventana de confirmación. Pulsando en Aceptar cerrará la declaración seleccionada. Si el proceso se realiza correctamente y no
tiene ninguna incidencia en los registros se mandará al usuario a la pantalla de detalle de declaración en el
que se podrá ver el siguiente mensaje.

Si hay incidencias graves no se podrá realizar el cierre de la declaración. En pantalla aparecerá un listado
con los registros que tienen incidencias, tanto leves como graves.

El usuario puede modificar o corregir las incidencias correspondientes seleccionando en el listado de incidencias la fila del operador que desee modificar. Pulsando en Volver el usuario regresará a la pantalla incidencias.
Si en la declaración sólo hay registros con incidencias leves se indicará por pantalla al usuario del mismo
modo que las graves pero en este caso sí que se puede realizar el cierre de la declaración confirmando en
con el botón Aceptar. Pulsando en Cancelar el usuario regresará a la pantalla listado de declaraciones.

8

Imprimir Anexo

Se podrá realizar desde dos opciones:
1. Desde el LISTADO DE DECLARACIONES haciendo click en el campo Anexo/Borrador
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2. Este Anexo también se podrá imprimir desde la pantalla detalle de la declaración desde el botón
Imprimir Anexo.
El formato será el siguiente:

9

Tipo y Fórmulas de Filtrado de campos en las tablas

En la cabecera de las tablas de las diferentes pantallas el usuario podrá encontrar diferentes campos para
filtrar por columna dependiendo de la información que encuentre. El tipo de filtros que puede encontrar son:
 El filtrado de texto buscará dentro de esa columna todos los valores que contengan el texto indicado, si no se indica ninguno, mostrará todos los registros.


El filtrado de lista desplegable permite elegir únicamente entre las opciones que se existentes dentro de la columna si no se indica ninguno, mostrará todos los registros.



El filtrado de número funciona de manera que permite filtrar de dos maneras: igual que el texto o
con condicionales numéricos. Los condicionales que se pueden usar son los siguientes:
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‘=’ – Igual a
‘>’ – Mayor a
‘<’ – Menor a
‘?’ – Menor o igual a
‘>=’ – Mayor o igual a
‘n1..n2’ – Rango de valores
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