
En los dos números anteriores de ¡Preparados, 
listos...SEPA!, repasamos las principales 
características de los nuevos productos de cobro y 
pago, vimos los calendarios de fechas máximas de 
migración (...con alguna “pequeña” incógnita que 
todavía se tiene que despejar en España para los 
productos nicho), e insistimos en la relevancia de 
que cada empresa, una vez entendido el impacto 
de SEPA en su operativa, iniciase cuanto antes (sin 
prisa, pero sin pausa) su propio Plan de Migración, 
donde el contacto con su banco para contrastar 
capacidades y buscar ayuda y orientación en la 
implementación es esencial.

Aunque SEPA tiene necesariamente aspectos técnicos 
que resolver (formatos, canales, plazos, información, 

etc) en realidad va mucho más allá de un proyecto 
técnico. Hay muchas características de producto 
que entender y valorar en su justa medida. Quizá 
una de las figuras que más dudas e inquietudes 
genera es la del mandato en los adeudos. Este 
número lo dedicaremos a descubrir cómo es de 
relevante... y trataremos de responder a algunas 
preguntas acerca de sus características y uso: ¿qué 
es la desmaterialización? ¿cuál es el papel del banco? 
¿qué es la gestión del mandato? ¿se diferencia mucho 
de la “antigua” orden de domiciliación del mercado 
doméstico español? ¿se incrementan o disminuyen 
los riesgos de devolución? ¿qué derechos tiene el 
deudor? ¿y el acreedor?...estas y otras preguntas se 
resolverán en este número...y, por supuesto, para 
cualquier aclaración o duda adicional, les atenderemos 
en el buzón sobreSEPA@grupobbva.com
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Se ha definido un formulario normalizado con la 
información que debe contener el mandato SEPA. 
Existen una serie de campos de información 
obligatorios (como referencia única del mandato, 
nombre, dirección e IBAN del deudor, nombre 
del acreedor, firma…), así como otros campos de 
cumplimentación opcional.

De igual manera, el mandato debe seguir algunas 
directrices en su diseño, como:

• Incluir el encabezado correspondiente según el tipo 
de adeudo (“orden de domiciliación de adeudo directo 
SEPA” u “orden de domiciliación de adeudo directo 
SEPA empresa a empresa”).

• Debe tratarse de un documento independiente.

• El texto debe figurar en al menos uno y como 
máximo tres idiomas oficiales del país del deudor. En 
caso de desconocer el idioma del deudor, el mandato 
figurará también en inglés.

• Contener instrucciones para que se devuelva 
firmado.

Algunos de los datos previamente recogidos en el 
mandato deben incluirse en el fichero de adeudos 
que el acreedor envía a su entidad financiera para 
que gestione su cobro. Este proceso es lo que se 
conoce como “desmaterialización del mandato”.

  Contenido y formato

  Desmaterialización del mandato

El mandato es un documento entre acreedor y deudor (equivalente a la orden de domiciliación), mediante 
el cual el deudor autoriza y consiente tanto al acreedor a iniciar los cobros en la cuenta indicada, como al 
banco deudor a cumplir dichas órdenes.

El acreedor deberá contar con el mandato antes de iniciar adeudos sobre una cuenta.

El mandato
    de un vistazo

  Datos obligatorios del mandato
• Encabezado propio esquema

• Referencia única de mandato

• Nombre deudor

• Dirección deudor

• CP / Ciudad deudor

• País residencia deudor

• IBAN cuenta deudor

• Código BIC identidad deudor

• Nombre acreedor

• Código identificador acreedor

• Dirección acreedor (calle y número)

• CP / Ciudad acreedor

• País acreedor

• Tipo de pago

• Lugar y    fecha de la firma

• Firma

• Instrucciones claras para que el deudor devuelva el 
formulario
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Datos que viajan en el fichero de adeudos.

  ¿Qué es?
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El acreedor es el responsable de custodiar los 
mandatos. Deberá conservarlos mientras puedan serle 
exigidos para acreditar la existencia de autorización 
para la ejecución de un cobro; esto es, hasta 13 meses 
desde el cobro del último adeudo.

El mandato es el único documento válido para justificar 
ante las entidades financieras que una operación 
estaba autorizada.

  Custodia

El mandato puede modificarse en cualquier momento 
durante su vigencia.  En principio, la modificación 
se realiza simplemente entre acreedor y deudor, 
pero hay determinados cambios que sí deben ser 
comunicados a las entidades financieras:

• Modificaciones en la referencia única de un 
mandato existente.

• Cambios de identidad del acreedor como 
consecuencia de fusiones o transformaciones 
societarias, cambios organizativos o cambio de nombre.

• Cambio de la cuenta de cargo por parte del deudor, 
ya sea en la misma o en otra entidad. 

El acreedor comunicará estos cambios en el mandato a 
su entidad financiera, como parte del siguiente adeudo 
(en el fichero de cobros).

  Modificación

El mandato puede dar cobertura a un único adeudo 
(operaciones puntuales) o a una serie de adeudos 
recurrentes.

En el caso de cobros recurrentes, el mandato 
tendría, en principio, una validez indefinida. 
No obstante, el mandato podrá cancelarse en 
cualquier momento (tanto por parte del deudor 
como del acreedor).

En cualquier caso, si durante un período de 36 meses 
no se gira ningún adeudo sobre un mandato, éste 
quedará cancelado. El acreedor necesitaría un nuevo 
mandato para poder reiniciar el envío de cobros.

  Validez

Se trata de dos figuras diferentes, que no deben 
confundirse. 

La prenotificación es un documento distinto 
al mandato, en el que el acreedor comunica al 
deudor importe y fecha de vencimiento del adeudo. 
A diferencia del mandato, no es necesario que se 
trate de un documento independiente, sino que, 
por ejemplo, una factura puede ser válida como 
documento de prenotificación. 

Deberá efectuarse con una antelación mínima de 14 
días, salvo pacto en contrario.

  El mandato y la prenotificación

  Circuito
1. El acreedor emite el mandato y se lo envía al deudor.

2. El deudor cumplimenta la información necesaria y 
devuelve el mandato firmado al acreedor.

3. El acreedor recibe y custodia el mandato. Si en 
el momento de su envío al deudor no conoce aún la 
referencia, deberá remitirla posteriormente al deudor.

4. El acreedor envía a su banco su fichero de cobros 
con los datos del mandato. 

5. Se ejecutan los cobros.(1)

(1) En el caso de adeudos B2B, previo a la ejecución del primer adeudo sobre un 
mandato, el banco deudor deberá comprobar la existencia de un mandato.

El mandato
    de un vistazo
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En el esquema de adeudos Core, para migrar a SEPA, no es necesario que el acreedor recoja nuevos consentimientos de los 
deudores, ya que la ley da validez a los mandatos preexistentes; esto es, a las órdenes de domiciliación firmadas con 
anterioridad a la migración a SEPA.

Para obtener los datos necesarios y adaptados a los nuevos formatos, en España se han definido una serie de reglas de 
migración.

  El mandato en adeudos Core

En el caso de los adeudos B2B, no es posible hablar de migración, puesto que se trata de una operativa completamente 
nueva, en la que el deudor renuncia expresamente a su derecho de reembolso en operaciones autorizadas.

Es por esto que, para comenzar a operar con adeudos SEPA B2B el acreedor deberá necesariamente recabar nuevos 
mandatos de sus deudores.

Estos nuevos mandatos, además, deberán estar autorizados por el deudor ante su entidad financiera. Esto significa que, antes 
de que se cargue al deudor el primer adeudo girado sobre un mandato, su entidad financiera deberá asegurarse 
de la existencia de ese mandato.

  El mandato en adeudos B2B

Referencia única 
del mandato                                         

(35 posiciones)

IBAN deudor

Identificador del 
acreedor

Tipo de pago

Fecha de firma del 
mandato

Referencia (12 posiciones)

Se mantiene la referencia actual, completando a blancos a la 
derecha.
Si la referencia actual contiene blancos a la izquierda o espacios 
entre caracteres, la nueva referencia ignorará los espacios a la 
izquierda y mantendrá los espacios entre caracteres.

CCC deudor Conversor disponible en www.sepaesp.es

NIF sufijo

El ID del acreedor se compone de:
     • Código país (ES para España)
     • Dos dígitos de control 
     • Sufijo
     • NIF

- En la migración, se asume que se trata de adeudos recurrentes 
(RCUR)

- Se informará 31-10-2009

ORDEN DE 
DOMICILIACIÓN

REGLA DE MIGRACIÓN
ATRIBUTO REQUERIDO EN 
ADEUDOS DIRECTOS SEPA

Más información:

CIRCULAR 1636 AEB - 

Migración Adeudos SEPA

Una vez migrada su operativa, los nuevos mandatos sí deberán adaptarse a SEPA.

Migración 
   de los mandatos






































































CIRCULAR 1636 AEB - Migración Adeudos SEPA Core.pdf
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En los adeudos B2B, el deudor renuncia expresamente al derecho a reembolso durante ocho 
semanas que le reconoce la Ley para operaciones autorizadas.

Pero esto no significa que, una vez firmado un mandato B2B, todas las operaciones que le giren sobre 
ese mandato se le vayan a cargar en cuenta.

En primer lugar, su entidad financiera le solicitará que autorice ese mandato. Así se garantiza que el 
mandato existe y que el deudor ha comprendido la operativa que va a comenzar.

Pero, además de esto, el deudor podrá establecer stops en su cuenta, de forma que, por ejemplo, 
no acepte adeudos que superen un determinado importe o que se reciban con posterioridad a una 
fecha determinada…

El deudor, además, mantendría el derecho a reembolso en operaciones no autorizadas (hasta 13 
meses).

... el deudor de 
adeudos B2B no está 
desprotegido?

¿Sabía 
Ud.

Preguntas 
  frecuentes

que...

¿Deben estar los mandatos 
firmados por la entidad 
financiera del deudor?
No. El mandato es un acuerdo entre 
acreedor y deudor, que no necesita la 
validación posterior por parte de un banco.

¿En qué se diferencia el 
mandato de adeudos 
Core de las órdenes 
de domiciliación 
tradicionales?
La principal diferencia es la 
homogeneización de formato. Con 
SEPA se establecen unas directrices 
de diseño y de información que deben 
contener los mandatos.

Pero la esencia no varía: en ambos 
casos, se trata de un documento 
por el que el deudor consiente que 
se le giren adeudos, y con el que el 
acreedor debe contar antes de iniciar 
los cobros.

Siempre ha sido necesario, por tanto, 
contar con la orden de domiciliación 
firmada. Lo contrario supone para el 
acreedor incurrir en riesgos de no 
poder gestionar las devoluciones 
(reembolsos en terminología SEPA) 
que se produzcan a partir de la 
octava semana (motivo “operación no 
autorizada”).

¿Cómo puede un deudor 
autorizar un mandato 
B2B en BBVA?
El deudor puede autorizar sus 
mandatos en su oficina o a través de 
la banca electrónica para empresas e 
instituciones, BBVA net cash. 

Esta autorización podrá realizarse de 
forma proactiva, desde el momento de 
la firma del mandato. Así, se evitarían 
rechazos por falta de autorización en la 
recepción del primer adeudo. También 
es posible realizar esta autorización en 
el momento en que se reciba el primer 
adeudo, aunque en este caso los plazos 
suelen ser muy ajustados.
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Glosario
• Adeudo SEPA:  

Instrumento para realizar cobros en euros mediante 
adeudo en la cuenta del deudor, la cual podrá estar 
situada en cualquier país de la zona SEPA.

• Adeudo SEPA Core: 

Esquema de adeudo SEPA en el que el deudor puede 
ser un consumidor o una empresa. Existe posibilidad de 
reembolso en el plazo de ocho semanas para operaciones 
autorizadas.

• Adeudo SEPA B2B: 

Esquema de adeudos en el que el deudor es 
necesariamente una empresa. En este esquema, no existe 
posibilidad de reembolso para operaciones autorizadas. 

• Operación autorizada: 

Se entiende que una operación está autorizada cuando 
existe consentimiento por parte del deudor al acreedor. 
Este consentimiento se materializa en el mandato. 

• Reembolso: 

Posibilidad del deudor de solicitar que se le reintegre 
un adeudo una vez ha sido cargado en su cuenta. En el 
esquema B2B, no existe para operaciones autorizadas. 

• Referencia única del mandato: 

Referencia de 35 posiciones que el acreedor asigna 
a cada mandato y sirve para identificar los adeudos 
asociados a un mandato concreto. Esta referencia debe 
ser única por mandato. 

 • Pactos sobre plazos de 
prenotificación. Salvo pacto en 
contrario, la prenotificación de los 
adeudos deberá realizarse con una 
antelación mínima de 14 días.

 • Indicaciones para que el deudor 
realice una autorización proactiva del 
mandato en su entidad financiera, 
con el fin de evitar rechazos de los 
adeudos.

BBVA le recomienda
  Si Ud. va a empezar a emitir adeudos SEPA B2B, 
aproveche la comunicación que haga a sus deudores o 
incluya en el propio mandato:



Este documento no constituye oferta o recomendación de BBVA para la contratación de los productos y servicios indicados en el mismo, ni sustituye ni modifica la 
documentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos Productos o Servicios. El contenido del presente documento ha sido elaborado por BBVA con la 
finalidad de proporcionar a sus clientes información general a su fecha de emisión, pudiendo estar sujeto a cambios sin previo aviso. BBVA no asume compromiso alguno de 
comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

Más información en

www.bbva.es

sobreSEPA@grupobbva.com

Oficinas BBVA


