Anexo

Identificación de la línea de emisión
en Bankinter
En el esquema de cobro mediante Adeudos Directos SEPA el identificador de
emisor es un dato que cobra mucha relevancia, representa a su empresa como
acreedor en las autorizaciones de cobro o mandatos que debe recoger de sus
deudores y aparece físicamente en los mismos. Este valor debe ser común en todas
y cada una de las líneas que tenga abierta para gestionar dichos cobros (aun
estando en distintas entidades financieras), ya que cualquier cambio de este
identificador provocaría tener que volver a recoger todas las autorizaciones a sus
clientes o deudores.
Para hacer invariable esta identificación y poder distinguir la forma de liquidación
seleccionada en cada momento, Bankinter ha definido un nuevo sufijo interno que
marcará la forma de gestión que elegirá en cada momento cuando nos envíe los
cobros. Esto permitirá a su empresa decidir si quiere emitir un cobro a un mismo
pagador en modalidad Gestión de Cobro o Descuento sin que afecte para nada a su
relación comercial con él.

¿Cómo funciona?
Su empresa habrá recogido del deudor una autorización que permite realizar el
cobro (Core o B2B), esta autorización tiene como dato obligatorio el identificador de
emisor. Este identificador estará asociado a cada una de las líneas abiertas en
Bankinter, ya que es su identificador único como acreedor en el sistema.
A la hora de realizar la remesa de recibos podrá decidir si quiere que realicemos:
-. Gestión de Cobro, cumpliendo los plazos mínimos de envío marcados por el
esquema de adeudos directos SEPA y realizando la liquidación fijada para este tipo
de cobros. En ese caso el envío de la remesa se realizará según los formatos
admitidos: texto plano y XML.
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-. Descuento. Anticipar la liquidación a la fecha de envío de la remesa, de acuerdo
con las condiciones fijadas en la línea que tenga dada de alta en Bankinter al efecto.

Para poder seleccionar una u otra modalidad de liquidación necesitamos que en el
fichero se incluya, en determinada posición del campo identificador del acreedor
(que consta de 35 posiciones) el sufijo de liquidación Bankinter.

¿Dónde puede consultar este sufijo?
Una vez abierta la línea en Bankinter (Descuento o Gestión de Cobro), con la
información de las condiciones pactadas, limite disponible, etc. podrá consultar
este sufijo en nuestra Web
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¿Dónde se debe informar este valor?
Formato plano 19.14/19.44

Ejemplo:

Formato XML
Se incluirá en las tres últimas posiciones de las 35 que componen la etiqueta que contiene
el identificador de acreedor:
<CstmrDrctDbtInitn>
<PmtInf>
<CdtrSchmeId>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>
<Id>

Ejemplo:
<CdtrSchemeId>
<Id>
<PrvrId>
<Othr>
<Id>ES08000B12345678
<Prtry> SEPA</Prtry>
</SchemeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</CdtrSchemeId>

001</Id>

Recuerde que para ampliar esta información o si desea resolver cualquier duda
puede contactar con el servicio de atención telefónica en el 902 365 656.
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