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Descuento Adeudos Directos SEPA 
 
 

SEPA 
 

La Zona Única de Pagos en Euros (Single Euro Payments Area, SEPA) es un 
proyecto para la creación de un sistema común de medios de pago europeo. 
Permitirá realizar pagos y cobros electrónicos en euros entre cualquier residente en 
el área, empleando una única cuenta bancaria. La zona SEPA está formada por 34 
países adheridos. 
 

El proyecto SEPA supone, por tanto, la creación de un auténtico mercado doméstico 
donde exista una única forma de realizar pagos y cobros  de forma eficaz, segura, 
sencilla y transparente. 
 

Características del Descuento Adeudos Directos SEPA 
 

Con los Adeudos Directos SEPA, dispondrá por primera vez de un instrumento que  
permite la presentación de adeudos domiciliados a cualquier entidad financiera 
europea de la zona SEPA, en euros, con la misma agilidad, costes y seguridad que 
realiza sus cobros en el ámbito nacional. Y además con la modalidad Descuento 

Bankinter le permitirá anticiparse sus cobros en el mismo momento del envío. 
 

 
 
 

Ya en Gestión de Cobro la norma N.19 desapareció el pasado 1 de Febrero de 2014 
siendo sustituida por los nuevos esquemas SEPA y ahora la norma N.58 se 
sustituirá por los Adeudos Directos SEPA: N. 19.14 (modalidad CORE) y N. 19.44 
(modalidad B2B) tanto en formato plano AEB como en formato XML. 
Recuerde que si usa la norma 58 sólo podrá hacerlo hasta el 1 de Febrero de 2016. 
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Para completar esta sustitución de las formas de cobro que hasta ahora había 
disponibles en España Bankinter lanza su producto de Descuento de Adeudos 

Directos SEPA. 
 

Este anticipo se realiza sobre adeudos SEPA y por tanto deben cumplir todas las 
reglas marcadas para este tipo de cobros, a saber: 
 

1. Todos los cobros deben ser domiciliados en una cuenta y venir informado el 
código IBAN del pagador deudor, y el BIC, el de la entidad financiera donde 
reside la cuenta.  

2. Previamente a la emisión del cobro debe existir una orden de domiciliación o 
mandato firmada por el deudor y que será obligatorio conservar por parte del 
acreedor mientras se puedan exigir para justificar el cargo del recibo.  

 

Ventaja del Descuento de Adeudos SEPA 
 

Con el Descuento de Adeudos Directos SEPA Bankinter  su empresa: 
 

• Realizar y anticipar cobros tanto domésticos como transfronterizos entre 

los 34 países que componen la zona SEPA. 

• Tranquilidad y conciliación: Adelanto del cobro al mismo momento de la 

emisión de la factura. 

• Liquidez inmediata para la empresa. 

• Financiación recurrente a corto plazo y complemento al resto de 

necesidades de financiación de la empresa. 

• Gestión totalmente electrónica que evita a la empresa costes 

administrativos. Bankinter inicia  los cobros llegada la fecha de 

presentación. 

Modalidades de Adeudos Directos Bankinter 
 

Bankinter prestará servicio en las modalidades: Core, Cor1 y B2B y dentro de cada 
una de ellas permitirá 
 

� Gestión de Cobro, abono en cuenta llegada la fecha de cobro marcada en la 
remesa 

� Descuento, abono anticipado en la misma fecha de envío del cobro. 
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Canales  y formatos 

 
Pasos a seguir 
 

-. Si el Deudor es nuevo o no tengo recogida su orden de domiciliación debo solicitar 
la firma del mismo según el tipo de cobro que vaya a generar Core o B2B. En 
nuestra web están disponibles modelos de mandatos a firmar 
-. Acuerdo con mi tutor Bankinter sobre condiciones, plazos en los que voy a usar la 
línea de descuento. Estudio y sanción. 
-. Solicito a mi tutor Bankinter apertura de cuenta para poder enviar adeudos con 
liquidación Descuento. 
-. Creo el fichero Adeudos Directo según formato, modalidad  y canal elegido. 
Ponemos a su disposición la herramienta para crear sus remesas Gestión de 

Ficheros.  

 

 

Ayuda con Ficheros/Remesas 

 Servicio de atención a clientes en la Web  

902 365 656 
 

 
En el fichero con los datos de la remesa debe informar el sufijo de liquidación 

Bankinter que nos permite distinguir el tratamiento en el momento del abono. 
Descripción detallada en Anexo de este mismo documento. 

 
 

Para más información contacte con su tutor u Oficina 
Bankinter. 
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Anexo Descuento 
 

Actualmente el identificador de emisor es un dato muy importante. 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 invariables 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 pagador una autorización a realizarle el cobro (Core 
o B2B) con su identificador de Emisor. Identificador que estará asociado a cada una 
de las líneas abiertas en Bankinter, ya que es su identificador único como acreedor  
en el sistema. 
 

En el momento del envío de este cobro podrá decidir si quiere que realicemos: 
 

-. Gestión de Cobro, cumpliendo los plazos mínimos de envío marcados por 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. 
 
-. Descuento. Anticipar la liquidación a la fecha de envío, de acuerdo con las 
condiciones fijadas en la línea que hayamos abierto al efecto. En este caso 
necesitamos que en el fichero se incluya en determinada posición el identificador o 
sufijo de liquidación descuento Bankinter. 
 
¿Dónde puede consultar este sufijo? Una vez abierta la línea de Descuento, con la 
información de las condiciones pactadas, limite disponible etc. podrá consultar este 
sufijo en nuestra Web 
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Posición donde debe informarse estos valores 
 

Formato plano 19.14/19.44 
 

 
 

Formato XML 
 

Se incluirá en las tres últimas posiciones de las 35 que componen la etiqueta: 
<CstmrDrctDbtInitn><PmtInf><CdtrSchmeId><Id><PrvtId><Othr><Id>

 


