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BUSCADOR PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS

El buscador de establecimientos permite localizar y consultar los establecimientos dados
de alta en el sistema SILUM. La búsqueda de establecimientos puede acotarse utilizando los
siguientes filtros de consulta:



CC.AA.: Combo con todas las Comunidades Autónomas disponibles para seleccionar.
Cuando se seleccione una de ellas deberá pulsar el botón
para que el sistema tenga en
cuenta la C.A. seleccionada y cargue sus provincias, si se desea acotar la provincia.



Provincia: Combo con todas las provincias de la C.A. seleccionada en el combo anterior.
Cuando se seleccione una de ellas, deberá pulsar el botón
para que el sistema tenga en
cuenta la provincia seleccionada y cargue sus municipios en el combo siguiente, si se desea
acotar por municipio.



Municipio: Combo con todos los municipios de la provincia seleccionada en el combo
anterior.



Nombre/Identificador del establecimiento: Campo que admite búsquedas por nombre o
número de identificación del establecimiento.



Nombre de la empresa: campo que admite búsquedas por nombre de la empresa.



Autoconsumo. Seleccionable Todos/Si/No



Estado actividad: Seleccionable Todos/Autorizado/Registrado
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Actividades. Se muestra el listado de posibles actividades y subactividades de un
establecimiento pudiendo seleccionar una o varias. La aplicación recuperará
establecimientos con las actividades seleccionadas en el listado, teniendo en cuenta que se
recuperarán establecimientos con las actividades que se han marcado. Es decir, es un filtro
del modo “y” y no “o”.



Paginación: Se mostrará en pantalla el resultado de la página uno. Para seguir consultando
el resto de páginas, si las hubiera, se deberá desplegar el seleccionable en el que estarán
disponibles las páginas totales. Al seleccionar una de ellas se deberá pulsar el botón Buscar.
En la parte inferior de la pantalla, se muestran los botones:



Buscar: al pulsarlo se mostrará el listado de resultados obtenido según la búsqueda
realizada.
Limpiar: al pulsarlo se borrarán los filtros utilizados.

Una vez realizada la búqueda, se mostrará el listado de establecimientos obtenido según
los filtros utilizados. Para cada establecimiento se indicará la siguiente información:








Nombre del establecimiento
Dirección del establecimiento
Código de actividad
Número de indentificación
Código de actividad UE
Nombre de la Empresa
Dirección de la empresa

Además, en la cabecera de dicho listado se indicará el número de registros totales
encontrados, el número de la página actual de consulta y el número de páginas totales:
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BUSCADOR PÚBLICO DE IMPORTADORES

El buscador de importadores permite localizar y consultar los importadores dados de alta
en el sistema SILUM. La búsqueda de importadores puede acotarse utilizando los siguientes
filtros de consulta:
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Nacionalidad: Combo con países disponibles. Al seleccionar España, deberá pulsar el botón
para que el sistema muestre las CC.AA en el siguiente combo, el de CC.AA.



CC.AA.: Combo con todas las Comunidades Autónomas disponibles para seleccionar,
siempre que se haya seleccionado España y se haya pulsado el botón
correspondiente
al filtro Nacionalidad. Cuando se seleccione una de ellas, deberá pulsar el botón
para
que el sistema tenga en cuenta la C.A. seleccionada y se carguen las provincias en el combo
siguiente.



Provincia: Combo con todas las provincias de la C.A. seleccionada en el combo anterior.



Nombre del importador: campo que admite búsquedas por nombre o NIF/EORI/Otros.



Productos a importar: desplegable en el que puede seleccionar los diferentes tipos de
productos a importar.



Paginación: Se mostrará en pantalla el resultado de la página uno. Para seguir consultando
el resto de páginas, si las hubiera, se deberá desplegar el seleccionable en el que estarán
disponibles las páginas totales. Al seleccionar una de ellas se deberá pulsar el botón Buscar.
En la parte inferior de la pantalla, se muestran los botones:



Buscar: al pulsarlo se mostrará el listado de resultados obtenido según la búsqueda
realizada.
Limpiar: al pulsarlo se borrarán los filtros utilizados.

Una vez realizada la búqueda, se mostrará el listado de importadores obtenidos según los
filtros utilizados. Para cada importador se indicará la siguiente información:




Nombre del importador
Dirección fiscal
Provincia
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Además, en la cabecera de dicho listado se indicará el número de registros totales
encontrados, el número de la página actual de consulta y el número de páginas totales:

3

BUSCADOR PÚBLICO DE EMPRESAS

El buscador de empresas permite localizar y consultar las empresas dadas de alta en el
sistema SILUM. La búsqueda de empresas puede acotarse utilizando los siguientes filtros de
consulta:



CC.AA.: Combo con todas las Comunidades Autónomas disponibles para seleccionar.
Cuando se seleccione una de ellas, deberá pulsar el botón
para que el sistema tenga en
cuenta la C.A. seleccionada y se carguen las provincias en el combo siguiente, si se desea
acotar la provincia.



Provincia: Combo con todas las provincias de la C.A. seleccionada en el combo anterior.
Cuando se seleccione una de ellas, deberá pulsar el botón
para que el sistema tenga en
cuenta la provincia seleccionada y se carguen los municipios en el combo siguiente.



Municipio: Combo con todos los municipios de la provincia seleccionada en el combo
anterior.



Importadora: Seleccionable Todas/Si/No.



Nombre de la empresa: campo que admite búsquedas por nombre de la empresa.



Paginación: Se mostrará en pantalla el resultado de la página uno. Para seguir consultando
el resto de páginas, si las hubiera, se deberá desplegar el seleccionable en el que estarán
disponibles las páginas totales. Al seleccionar una de ellas se deberá pulsar el botón Buscar.
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En la parte inferior de la pantalla, se muestran los botones:



Buscar: al pulsarlo se mostrará el listado de resultados obtenido según la búsqueda
realizada.
Limpiar: al pulsarlo se borrarán los filtros utilizados.

Una vez realizada la búqueda, se mostrará el listado de empresas obtenido según los
filtros utilizados. Para cada empresa y sus establecimientos se indicará la siguiente información:




Nombre de la empresa
Domicilio fiscal de la empresa
Si es una empresa importadora o no

Además, en la cabecera de dicho listado se indicará el número de registros totales
encontrados, el número de la página actual de consulta y el número de páginas totales:
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