Confirminet
Gestión Integral de Pagos

Madrid – Febrero 2016

FORMATO FICHEROS CONFIRMINET
El formato de entrada para el Producto Gestión Integral de Pagos es asimilable al formato de
los cuadernos de Transferencias, excepto cambios en algunos campos por necesidades
específicas del producto.
Este formato, de acuerdo con el espíritu que marca la normativa SEPA, tiene la vocación de
integrar en un único fichero las órdenes de pago a proveedores que se encuentran en territorio
nacional, en el resto de Europa e incluso las órdenes de carácter netamente internacional.
G.I.P.
Organización del fichero
Cada fichero debe contener los siguientes registros:
-. Un registro con código 03 y número de dato 001, registro de cabecera con datos
identificativos de la Remesa.
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 010, con datos de las órdenes de Pago
(Importe).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 011, con Nombre del Proveedor.
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 012, con Dirección del Proveedor.
(Obligatorio).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 014, con Código Postal (Obligatorio si el
pago se realiza dentro de España) y Plaza del Proveedor (Obligatorio).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 017, con Teléfono,
en el caso de que el proveedor desee recibir información por este medio. (Opcional)
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 170, con la dirección de Correo
Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este medio. (Opcional).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 171, con la continuación de la dirección
de Correo Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este medio.
(Opcional).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 172, con la continuación de la dirección
de Correo Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este medio.
(Opcional).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 173, con la Cuenta del Proveedor
(Obligatorio si la forma de pago es transferencia) y Código Swift del País (Obligatorio).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 174, con la Dirección Swift (Obligatorio
para transferencias que se realicen a cuentas fuera de zona SEPA) y las claves adicionales
ABA/BLZ/FW/SC/etc. de la cuenta del Proveedor cuando así lo requiera el beneficiario.
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 175, con el Idioma del Proveedor.
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 176, con una segunda dirección de
Correo Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este medio (Opcional)
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 177, con la continuación de la segunda
dirección de Correo Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este
medio (Opcional).
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 178, con la continuación de la segunda
dirección de Correo Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este
medio (Opcional)
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 179, con una tercera dirección de Correo
Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este medio (Opcional)
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 180, con la continuación de la tercera
dirección de Correo Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este
medio (Opcional)
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 181, con la continuación de la tercera
dirección de Correo Electrónico del proveedor, si tiene y desea recibir información por este
medio (Opcional)
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 182, con la referencia para el

proveedor. (Obligatorio)
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 018, con datos identificativos de la factura
(número de factura y fecha de vencimiento) y la posibilidad de poner una referencia interna.
-. Un registro de detalle, código 06 y número de dato 019, con la posibilidad de informar una
referencia interna de doce posiciones. (Obligatorio)
-. Un registro de Totales, código 08.
Descripción de Registros
Primer Registro: Registro de Cabecera con Información referente al Ordenante y a la
Remesa:
Posición

Descripción

Longitud

Observación

1-2

Código de Registro.

X(2)

'03'
Obligatorio.

3-4

Código de Dato.

X(2)

'60'
Obligatorio.

5-14

Código de Ordenante.

X(10)

NIF/CIF o código de
identificación del Cliente
(Emisor).
Deberá ir ajustado a la
izquierda y completado a
blancos por la derecha.
Obligatorio.

15-26

Libre.

X(12)

En las primeras 7 posiciones
viajará una referencia interna
BK.

27-29

Número de Dato.

X(3)

'001'
Obligatorio.

30-35

Fecha de Envío.

X(6)

Formato YYMMDD.
Obligatorio.

36-41

Fecha de Emisión.

X(6)

Formato YYMMDD.
Obligatorio.

42-45

Código de Entidad donde
reside el contrato.

X(4)

Siempre será '0128'.
Obligatorio.

46-49

Código de Sucursal donde
tiene el contrato.

X(4)

Obligatorio.

50-59

Número de contrato.

X(10)

Número del contrato Gestión
Integral de Pagos.
Obligatorio.

60-63

Libre.

X(4)

Blanco

64-65

Dígito de Control.

X(2)

Dígito que completa el CCC de
la cuenta de G. Integral de
Pagos.
Obligatorio.

66-72

Libre.

X(7)

Blanco

Registro de Detalle
Estos registros tendrán unas posiciones iniciales comunes, para todos iguales (posiciones 1 –
26) y unas áreas específicas.

Veamos en primer lugar el formato común a todos ellos:
Posición

Descripción

Longitud

Observación

1-2

Código de Registro.

X(2)

'06'
Obligatorio.

3-4

Forma de pago.

X(2)

'56' Transferencia
'57' Cheque
Para pagos fuera de España, sólo
se admitirá como forma de pago,
la transferencia.

Obligatorio.
5-14

Código de Ordenante.

X(10)

NIF/CIF del Cliente.
Obligatorio.

15-26

Referencia del Proveedor.

X(12)

NIF/CIF/NIE/Tarjeta
Residencia o número de
identificación fiscal
internacional del proveedor:
podrán informarse hasta 12
posiciones. Si no supera 12
posiciones deberá ir
ajustado a la izquierda y
completado a blancos por la
derecha.
Ver anexo 1 para detalle
referencia proveedor.
Obligatorio.

27-29

Número de Dato.

X(3)

'010' Obligatorio.
'011' Obligatorio.
'012' Obligatorio.
'014' Obligatorio.
'017' Opcional.
'170' Opcional.
'171' Opcional.
'173' Obligatorio.
'174' Obligatorio.
'175' Obligatorio.
'018' Obligatorio.
‘019’ Obligatorio.

30-72

Depende del tipo de registro.
Ver descripción de áreas
específicas dependiendo del
número de dato.

X(43)

Blanco

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato.
Nº de
Dato
010

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-41

Importe de la Factura.

9(10)V9(2)

Importe de la factura con 12
posiciones totales, siendo las
dos últimas las posiciones
decimales. Sin signo. Irá
ajustado a la derecha y
completado a ceros por la
izquierda.
Obligatorio.

Libre.

X(19)

Blanco

Blanco 42-60

Blanco 61-61

Signo del Importe de la
Factura.

X(1)

Admitirá los siguientes valores: '
', si es una factura normal y '-', si
es una orden de abono a netear
o compensar con otras facturas.
Obligatorio.

Blanco 62-72

Libre.

X(11)

Blanco

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato.
Nº de
Dato
011

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Nombre del Proveedor.

X(36)

Deberá ir ajustado a la izquierda
y completado con blancos por la
derecha.
Obligatorio.

Libre.

X(7)

Blanco

Blanco 66-72

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Nº de
Dato
012

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Dirección del Proveedor.

X(36)

Deberá ir ajustado a la izquierda
y completado con blancos por la
derecha.
Obligatorio.

Libre.

X(7)

Blanco

Blanco 66-72

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Nº de
Dato
014

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-34

Código Postal.

X(5)

Obligatorio si la dirección del
proveedor está en España.

Localidad del Proveedor.

X(32)

Deberá ir ajustado a la izquierda
y completado a blancos por la
derecha.
Obligatorio.

Libre

X(6)

Blanco 35-66

67-72

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.
Nº de
Dato
017

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-34

Prefijo Teléfono del
Proveedor.

X(5)

Se corresponde con el prefijo del
teléfono del país al que
pertenece el proveedor.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completa a blancos por la
derecha.
Opcional (si se informa el
teléfono es obligatorio informar el
prefijo del teléfono).

Blanco 35-46

Teléfono del Proveedor.

X(12)

Número del teléfono del
Proveedor.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completado a blancos por la
derecha.
Opcional (si se informa el prefijo
del teléfono es obligatorio
informar el teléfono).

Blanco 47-72

Libre.

X(26)

Blanco

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.
Nº de
Dato
170

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor

X(36)

Se corresponde con la dirección
email del Proveedor.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completa a blancos por la
derecha.
Opcional.

Libre.

X(7)

Blanco

Blanco 66-72

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.
Nº de
Dato
171

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor
(continuación).

X(36)

Se corresponde con la
continuación de la dirección
email del Proveedor, en el caso
que no cupiese en el registro
anterior.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completa a blancos por la
derecha.
Opcional.

Libre.

X(7)

Blanco

Blanco 66-72

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.
Nº de
Dato
172

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor
(continuación).

X(36)

Se corresponde con la
continuación de la dirección
email del Proveedor, en el caso
que no cupiese en el registro
anterior.
Deberá ir ajustado a la izquierda

y completa a blancos por la
derecha.
Opcional.
Blanco 66-72

Libre.

X(7)

Blanco

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Nº de
Dato
173

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-63

Cuenta del Proveedor.

X(34)

Se corresponde con la cuenta a
la que se enviará la
transferencia, en el caso de que
la transferencia sea a un país de
la Unión Europea será en
formato IBAN, en caso contrario
será la cuenta referenciada por
el banco del proveedor.
En caso de ser formato IBAN,
deberá tener el siguiente
formato:
•

•

•

Código de País (ISO),
longitud:2, tipo:
alfanumérico.
Dígito de control del
IBAN, longitud: 2, tipo:
alfanumérico.
Número de Cuenta
Bancaria Nacional
(BBAN), hasta 30
caracteres
alfanuméricos, del 0 al 9,
de la A a la Z
(únicamente
mayúsculas), sin
espacios de separación.
Posee una extensión fija
por país.

Obligatorio si la forma de pago
es transferencia. En los
supuestos de cheques deberá
informarse en blanco.
Blanco 64-64

Libre.

X(1)

Blanco

Blanco 65-66

Código SWIFT del país
del proveedor.

X(2)

Se corresponde con el Código
SWIFT del país de residencia del
proveedor.
Obligatorio.

Blanco 67-72

Libre.

X(6)

Blanco

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato

Nº de
Dato

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-40

Dirección Swift.

X(11)

Se corresponde con la dirección
Swift/BIC del banco beneficiario.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y relleno a blancos por la
derecha.
Obligatorio para transferencias
que se realicen a cuentas fuera
de zona SEPA. En los supuestos
de cheques deberá informarse
en blanco.

Blanco 41-56

Claves adicionales (ABA/ X(16)
BLZ...)

Se corresponde con el código
ABA/BLZ/FW/SC/etc. cuando lo
requiera el beneficiario.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y relleno a blancos por la
derecha.
Opcional.

Blanco 57-72

Libre.

Blanco

174

X(16)

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Nº de
Dato
175

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-30

Idioma.

X(1)

Se corresponde con el idioma en
el que el proveedor va a recibir la
información que le remita el
banco. Admitirá los siguientes
valores:
•
•
•

'E', si lo quiere recibir en
Español.
'I', si lo quiere recibir en
Inglés.
‘blanco’, por defecto se
recibirá en Español.

Obligatorio.
Blanco 31-72

Libre.

X(35)

Blanco

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.
Nº de
Dato
176

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor.

X(36)

Se corresponde con la segunda
dirección email del Proveedor.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completado a blancos por la
derecha.
Opcional.

66-72

Libre.

X(7)

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.
Nº de
Dato
177

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor
(continuación).

X(36)

Se corresponde con la
continuación de la segunda
dirección email del Proveedor,
en el caso que no cupiese en el
registro anterior.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completa a blancos por la
derecha.
Opcional.

Libre.

X(7)

Blanco

Blanco 66-72

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.
Nº de
Dato
178

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor
(continuación).

X(36)

Se corresponde con la
continuación de la segunda
dirección email del Proveedor.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completado a blancos por la
derecha.
Opcional.

66-72

Libre.

X(7)

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.

Nº de
Dato
179

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor.

X(36)

Se corresponde con la tercera
dirección email del Proveedor,
en el caso que no cupiese en el
registro anterior.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completa a blancos por la
derecha.
Opcional.

Libre.

X(7)

Blanco

Blanco 66-72

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.

Nº de
Dato
180

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor

X(36)

Se corresponde con la

(continuación).

66-72

Libre.

continuación de la tercera
dirección email del Proveedor,
en el caso que no cupiese en el
registro anterior.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completa a blancos por la
derecha.
Opcional.
X(7)

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.

Nº de
Dato
181

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-65

Email del Proveedor
(continuación).

X(36)

Se corresponde con la
continuación de la tercera
dirección email del Proveedor,
en el caso que no cupiese en el
registro anterior.
Deberá ir ajustado a la izquierda
y completa a blancos por la
derecha.
Opcional.

66-72

Libre.

X(7)

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Nº de
Dato
182

Posición

Descripción

Longitud

30-41

Referencia del Proveedor. X(12)

42-72

Libre.

Observación
NIF/CIF/NIE/Tarjeta Residencia
o número de identificación fiscal
internacional del proveedor:
podrán informarse hasta 12
posiciones. Si no supera 12
posiciones deberá ir
ajustado a la izquierda y
completado a blancos por la
derecha.
Ver anexo 1 para detalle
referencia proveedor.
Obligatorio.

X (31)

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Nº de
Dato
018

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-35

Fecha de vencimiento de
la factura.

X(6)

Formato YYMMDD.
Obligatorio.

Número de la Factura.

X(16)

Deberá ir ajustado a la izquierda

Blanco 36-51

y relleno a blancos por la
derecha.
Obligatorio.
Blanco 52-65

Libre.
Se deja como referencia
interna del Cliente.

X(14)

En este campo se respetará el
valor que viaje, para Bankinter
es transparente. Corresponde
con el valor del campo referencia
de la orden.

Blanco 66-72

Libre.

X(7)

Blanco

Descripción de áreas específicas, dependiendo del Número de Dato
Este registro es opcional. Puede existir o no.

Nº de
Dato
019

Posición

Descripción

Longitud

Observación

30-41

Libre. Se deja como
referencia interna del
Cliente

X(12)

En este campo se respetará el
valor que viaje, para Bankinter
es transparente. Corresponde
con el valor del campo referencia
de la orden.
Obligatorio. En los supuestos en
los que no se conozca este dato,
deberá informarse en blanco.

Descripción de Registros
Registro de Totales: Para realizar validación sobre la recepción del fichero.
Posición Descripción

Longitud

Observación

1-2

Código de Registro.

X(2)

'08'
Obligatorio.

3-4

Código de Dato.

X(2)

'60'
Obligatorio.

5-14

Código de ordenante.

X(10)

NIF/CIF del Cliente
Obligatorio.

15-29

Libre.

X(15)

Blanco

30-41

Suma de importes.

9(10)V9(2)

Importe total de facturas.
Será la suma en euros de todas
las facturas (si existiese alguna
factura negativa se sumará como
positiva).
Importe con dos posiciones
decimales, sin reflejar la coma y
ajustado a la derecha y
completado a ceros por la
izquierda.
Obligatorio.

42-49

Número de registros de dato 010. 9(8)

Es un número, sin decimales,
ajustado a la derecha y relleno
con ceros a la izquierda.
Obligatorio.

50-59

Número total de registros.

Es un número, sin decimales,
ajustado a la derecha y relleno

X(10)

con ceros por la izquierda.
Contiene el total de registros que
contiene el bloque, incluidos el de
cabecera y el propio de totales.
Obligatorio.
60-72

Libre

X(13)

Blanco

Anexo 1
Referencia del Proveedor
La referencia del proveedor será NIF/CIF o el número de identificación fiscal de su
país de origen: podrán informarse hasta 12 posiciones, en el supuesto de que el
número de identificación fiscal tenga más de 12 posiciones se deberán informar las
últimas 12 posiciones de dicho número.
Para los supuestos de pagos a proveedores residentes en España y cuya cuenta
comience por ES (España) se debe informar en el campo referencia un
DNI/CIF/NIE/Tarjeta Residencia válido.

