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DESAPARECEN SE SUSTITUYEN POR

Anticipos de crédito (cuaderno 58 AEB) Financiación de adeudos SEPA (CORE o B2B)

Recibos físicos Envíos en soporte informático (ficheros)

Recibos no domiciliados Recibos domiciliados con IBAN

Ficheros TXT Ficheros XML

 

El 1 de febrero entra en vigor la segunda 
fase de la Normativa SEPA: 
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¿QUÉ IMPLICACIONES 
TIENE TODO ESTO PARA 
MI EMPRESA? 

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Adaptar sus 
sistemas 
informáticos 
para el envío 
de ficheros 
en normativa 
19 SEPA 
(19.14 CORE y 
19.44 B2B).

Adaptar sus 
sistemas para el 
envío de ficheros 
en formato 
ISO 20022 XML.

(No aplicable a   
consumidores   
ni microempre-  
sas)

Incorporar una 
cuenta de cargo 
en todos los 
adeudos.

Revisar las 
ordenes de 
domiciliación de 
cada uno de los 
deudores.

Sustituir los 
recibos físicos 
por ficheros en 
soporte 
informático.



Podrá financiar recibos
de toda la zona SEPA.

Podrá transmitir en un 
mismo fichero los recibos 
nacionales y los de zona 
SEPA.
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¿APORTA TODO ESTO 
ALGUNA VENTAJA 
PARA MI EMPRESA?



Si generas el fichero a 
través de nuestro módulo 
de Banca Online, nosotros 
hacemos todas las  
adaptaciones necesarias, 
no tienes que hacer nada.

Si generas  los ficheros en 
tu propio sistema y lo 
transmites bien por el 
transmisor de la Banca 
Online como por otros 
canales (editran, Swift) 
ponte en contacto con tu 
gestor de empresas para 
aclarar los pasos a seguir 
para adaptarte a la nueva 
normativa.

Si utilizas recibos  físicos, 
puedes generar de 
manera cómoda, nuevos 
recibos en soporte 
informático a través de 
nuestros módulos de 
Banca Online. 
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¿CÓMO ME VA A AYUDAR 
LABORAL KUTXA EN TODO
ESTE PROCESO?



Sí, LABORAL Kutxa ya tiene 
adaptados sus  sistemas para 
tratar dicho tipo de ficheros.
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Para aclarar cualquier duda al respecto, estamos a tu
disposición en tu oficina de LABORAL Kutxa, en Banca Online,
en contactacon@laboralkutxa.com o en el teléfono 902 333 353.

SI YA ESTOY ADAPTADO PARA 
ENVIAR FICHEROS DE  FINANCIACIÓN 
DE ADEUDOS SEPA O FICHEROS EN 
FORMATO XML ¿LOS PUEDO TRAS-
MITIR A LABORAL KUTXA?

Si tu empresa ya se ha 
adaptado a la nueva normativa, 
nos podrás ir remitiendo tus 
ficheros para financiación de 
adeudos SEPA en formato 
XML.


