
Ya ha pasado la primera mitad del año y seguimos 
viendo con expectación la migración a SEPA... todo 
hace prever unos últimos cuatro meses del año 
muy intensos. En las cámaras de compensación los 
volúmenes de transferencias son ya considerables, 
pero los de adeudos siguen siendo muy poco 
representativos.

¿Va cambiar está situación?

El Banco de España publica unos indicadores 
cualitativos (rojo, amarillo y verde) del estado de 
migración a SEPA, recogidos por el Banco Central 
Europeo (http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/
about/countries/html/index.en.html) donde indica 
que los bancos españoles están preparados, los 
grandes emisores y administraciones públicas 
están todavía trabajando en la migración pero se 
espera que lleguen a tiempo, y las pymes no están 
preparadas para llegar a tiempo. Esta foto no es 
muy diferente de otros países de nuestro entorno.

Tiene que cambiar.

Como el propio Banco de España ha dicho 
recientemente en una jornada de divulgación de 
SEPA (http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/
sobre-sepa/Sobre_SEPA.html), para la end date no 
hay “Plan B”, no es tiempo de lamentarse, SEPA 
es responsabilidad de todos y no hay tiempo que 
perder…

Esperemos por tanto que esta “foto” cambie 
considerablemente para la próxima edición de este 
boletín... porque ya estaremos muy próximos a la end 
date.

Los consejos de este momento son: si está migrando, 
hable con su banco, compruebe sus ficheros y 
cierre calendarios de pruebas, y si cree que va a 
tener dificultades para migrar, hable también con su 
banco para ver qué herramientas y servicios de 
conversión le puede proporcionar.

No pierda 
el hilo
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El nuevo servicio COR1 permite presentar adeudos con 
menor antelación a su fecha de cobro. Además, existe 
un único plazo, sin distinguir entre adeudos puntuales, 
recurrentes, primera presentación… lo que simplifica su 
gestión.

Así, en el adeudo Core estándar, el plazo mínimo de 
envío de los adeudos a la entidad financiera por parte del 
acreedor es:

Comparativa plazos de presentación

¿Qué es? ¿Qué ventajas tiene?

El COR1 es un servicio opcional mediante el cual los 
acreedores pueden presentar en su entidad financiera 
sus adeudos Core hasta dos días antes de su fecha de 
vencimiento. 

Nuevo plazo de presentación 
de adeudos (COR1) 

¿Cuándo se puede utilizar este servicio?

Al ser un servicio opcional, para que funcione, es necesario que tanto la entidad del acreedor como la del deudor estén 
adheridas al mismo. 

• Primer adeudo o adeudo puntual: seis días hábiles

• Siguientes: tres días hábiles

Por su parte, el ciclo corto de presentación de adeudos 
Core, establece un único plazo de dos días hábiles.

Primer adeudo (FRST ó OOFF)

Siguientes (RCUR)

Core (Estándar) COR1

D-6

D-3
D-2

Para garantizar que al menos en adeudos nacionales sea 
posible utilizar el ciclo corto de presentación (D-2), desde 
el pasado 11 de junio, todas las entidades que operan 
a través de la cámara de compensación española 
Iberpay lo admiten.

A partir de octubre de 2013, será posible la presentación 
de adeudos SEPA Core y B2B en D-1.  Esta opción estará 
disponible únicamente en España (Iberpay), distinguiendo 
el mercado español de otros “mercados SEPA”.

En el caso de adeudos transfronterizos, será necesario 
comprobar que la entidad del deudor ofrece este servicio 
que permite la presentación en D-2. 

Adeudos nacionales Adeudos transfonterizos 

¿Qué ocurre si la entidad del deudor no 
admite el nuevo plazo?

Si la entidad del deudor no admite el ciclo corto de 
presentación, se rechazará el adeudo por “tipo de adeudo 
incorrecto”. Por esto, y sobre todo en el caso de adeudos 
transfronterizos, le recomendamos siempre contrastar la 
lista de entidades adheridas.

1. Compruebe que su entidad financiera ofrece el servicio.

2. Contraste que la entidad del deudor también está 
adherida.

3. Indique en sus ficheros de adeudos:

• Si Ud. utiliza el formato de texto plano de la AEB 
19.14: 19154 en el campo versión del cuaderno 
(recuerde que el estándar es 19143)

• Si Ud. utiliza formato XML: COR1 en la etiqueta 
<Cd> (CORE en el caso de plazos estándar)

¿Cómo puedo acogerme al servicio 
COR1?

Más información:  

Lista de entidades adheridas




EBA - ENTIDADES ADHERIDAS AL CICLO CORTO DE PRESENTACIÓN COR1
Lista actualizada a julio 2013


BIC NAME BIC SETTLEMENT BIC IP / DP
BOFADEFX BANK OF AMERICA NA FRANKFURT BOFADEFXXXX Participante directo
COBADEFF COMMERZBANK AG FRANKFURT COBADEFFXXX Participante directo
DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX Participante directo
HYVEDEMM UNICREDIT BANK AG - HYPOVEREINSBANK HYVEDEMMXXX Participante directo
ICRAITRR ICCREA BANCA SPA ICRAITRRXXX Participante directo
PBNKDEFF DEUTSCHE POSTBANK AG PBNKDEFFXXX Participante directo
BBVAESMM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVAESMMXXX Participante directo
SCFBDE33 SANTANDER CONSUMER BANK AG SCFBDE33XXX Participante directo
ACARIT22XXX CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTU ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
BCCTIT2TXXX CASSA RURALE BCC DI TREVIGLIO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
BDCHBE22XXX DEUTSCHE BANK AG BRUSSELS BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
BOFABE3XXXX BANK OF AMERICA NA ANTWERP BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFAES2XXXX BANK OF AMERICA NA MADRID BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFAFRPPXXX BANK OF AMERICA NA PARIS BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFAGB22XXX BANK OF AMERICA NA LONDON BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFAGB3SSWI BANK OF AMERICA NA LONDON RE SWITZERLAND BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFAGR2XXXX BANK OF AMERICA NA ATHENS BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFAIE3XXXX BANK OF AMERICA NA DUBLIN BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFAIT2XXXX BANK OF AMERICA NA MILAN BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
BOFANLNXXXX BANK OF AMERICA NA AMSTERDAM BOFADEFX BOFADEFXXXX Participante indirecto
CCTSIT2TXXX BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
CCVIIT22XXX BCC VICENTINO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
COBADEBBXXX COMMERZBANK AG COBADEFF COBADEFFXXX Participante indirecto
COBADEDDXXX COMMERZBANK AG COBADEFF COBADEFFXXX Participante indirecto
COBADEDHXXX COMMERZBANK AG COBADEFF COBADEFFXXX Participante indirecto
COBADEHDXXX COMDIRECT BANK AG COBADEFF COBADEFFXXX Participante indirecto
COBADEHHXXX COMMERZBANK AG COBADEFF COBADEFFXXX Participante indirecto
CPRAIT31XXX BANCA DI CAPRANICA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
CRBRIT22XXX CASSA DI RISPARMIO DI BRA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
CRCBIT22XXX BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
CRDRIT2FXXX CREDITO DI ROMAGNA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
DEUTATWWXXX DEUTSCHE BANK AG VIENNA BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTBEBEXXX DEUTSCHE BANK AG BRUSSELS BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTCHZZXXX DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEBBXXX DEUTSCHE BANK AG BERLIN DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEBRXXX DEUTSCHE BANK AG ROSTOCK DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEDBXXX DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN AG DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEDDXXX DEUTSCHE BANK AG DUESSELDORF DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEDEXXX DEUTSCHE BANK AG ESSEN DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEDKXXX DEUTSCHE BANK AG KOELN DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEDWXXX DEUTSCHE BANK AG WUPPERTAL DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEHBXXX DEUTSCHE BANK AG BREMEN DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEHHXXX DEUTSCHE BANK AG HAMBURG DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDEMMXXX DEUTSCHE BANK AG MUENCHEN DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDESMXXX DEUTSCHE BANK AG MANNHEIM DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDESSXXX DEUTSCHE BANK AG STUTTGART DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE2HXXX DEUTSCHE BANK AG HANNOVER DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE3BXXX DEUTSCHE BANK AG BIELEFELD DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE5MXXX DEUTSCHE BANK AG MAINZ DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE6FXXX DEUTSCHE BANK AG FREIBURG DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE8CXXX DEUTSCHE BANK AG CHEMNITZ DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE8EXXX DEUTSCHE BANK AG ERFURT DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE8LXXX DEUTSCHE BANK AG LEIPZIG DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTDE8MXXX DEUTSCHE BANK AG MAGDEBURG DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTESBBXXX DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTFRPPXXX DEUTSCHE BANK AG PARIS BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTGB2LXXX DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTITMMXXX DEUTSCHE BANK SPA DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTITM1XXX DEUTSCHE BANK SPA DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTNL2AXXX DEUTSCHE BANK AG AMSTERDAM BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTNL2NXXX DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V. DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DEUTPTPLXXX DEUTSCHE BANK AG PORTUGAL BRANCH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
DRESDEFFXXX COMMERZBANK AG FORMERLY DRESDNER BANK AG COBADEFF COBADEFFXXX Participante indirecto
DRESDEF1XXX COMMERZBANK AG FORMERLY DRESDNER BANK AG COBADEFF COBADEFFXXX Participante indirecto
EMIVIT21XXX BANCA EMILVENETA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
EXRRITM1XXX EXTRABANCA SPA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
GATEITMMXXX BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
GEBAATWWXXX FORTIS BANK SA NV BRANCH AUSTRIA BNPAFRPP BNPAFRPPXXX Participante indirecto
IBLBITRRXXX ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
LAPIIT31XXX BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
NORSDE51XXX NORISBANK GMBH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
NORSDE71XXX NORISBANK GMBH DEUTDEFF DEUTDEFFXXX Participante indirecto
ROMAITRRXXX BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
RUAMIT22XXX BCC DI MANZANO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
SARCIT2SXXX BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
SGIUIT21XXX BANCA SANTA GIULIA ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
TUSCIT31XXX BANCA DELLA TUSCIA CREDITO COOPERATIVO ICRAITRR ICRAITRRXXX Participante indirecto
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El mandato, en principio, tiene una validez indefinida, pero puede modificarse en cualquier momento durante su vigencia. 

La modificación se acuerda simplemente entre acreedor y deudor, pero hay determinados cambios que sí deben ser 
comunicados a las entidades financieras, como parte del siguiente adeudo.  

Mandato: modificación 
vs nuevo mandato

Referencia única de un mandato existente.

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

La cuenta de cargo del deudor, ya sea un cambio 
dentro de la misma o en otra entidad.

Habría que comunicar las modificaciones en:

El esquema de adeudo (entre Core y B2B).

El nombre del deudor.

Tipo de pago (puntual, recurrente).

Sí sería necesaria la firma de un nuevo mandato 
cuando se produzcan cambios en:

Modificación de mandato

(a comunicar al Banco)
Nuevo mandato

FRST

• 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

Sí. Al tratarse de un servicio opcional dentro del esquema 
de adeudos Core, es posible realizar una migración directa, 
sin necesidad de recoger nuevos mandatos, utilizando 
las reglas de migración definidas por la comunidad bancaria 
española.

Más información

Recuerde que una vez migrada su operativa, los 
nuevos mandatos sí deberán adaptarse a SEPA.

¿Puedo enviar en un mismo fichero 
adeudos Core estándar y COR1?

  Datos obligatorios del mandato
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Datos que viajan en el fichero de adeudos.

¿Puedo migrar directamente a COR1 si 
estoy emitiendo hoy recibos domiciliados?

Actualmente no es posible. Debe enviar en ficheros 
separados los adeudos que se deban procesar en el plazo 
estándar y los adeudos a procesar en el ciclo corto de 
presentación.
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Sí. Utilice para ello las reglas 
definidas en España y tenga en 
cuenta que la referencia única del 
mandato consta de 35 caracteres. 

De este modo, la orden de 
domiciliación preexistente podrá 
ser utilizada para rechazar - por el 
circuito interbancario - solicitudes de 
reembolso que se produzcan fuera 
del plazo estándar (motivo: operación 
no autorizada).

Una vez Ud. haya migrado su 
operativa de adeudos a SEPA, recibirá 
en ficheros independientes:

• Devoluciones de recibos 
domiciliados, en formato C.19

• Reembolsos de adeudos SEPA, en 
los nuevos formatos (C.19, C.19.44 
o sus correspondientes XML)

No existe un formulario obligatorio, pero 
sí es necesario respetar una serie de 
directrices en la generación de mandatos 
SEPA.

A nivel europeo, se ha definido un modelo 
normalizado con la información que 
debe contener el mandato SEPA. Existe 
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. Asimismo, el mandato debe 
seguir algunas directrices en su 
diseño (incluir el encabezado propio del 
esquema de adeudo, debe tratarse de un 
documento independiente…).

Para facilitar la cumplimentación de los 
mandatos, en España se han publicado 
modelos simplificados (Core y B2B). 
Estos modelos contienen la información 
mínima necesaria para recabar el 
consentimiento del deudor.

Una de las medidas establecidas dentro del Plan de Acción para la migración a SEPA en España (http://www.
sepaesp.es/f/websepa/secciones/Sobre/1-plan_de_accion_definitivo.pdf)  era la eliminación de las transferencias y  
los adeudos con CCC incorrecto.

Así,  a partir del próximo 8 de octubre, la cámara de compensación española rechazará las operaciones 
(transferencias y adeudos domiciliados) que no incluyan un CCC completo y técnicamente correcto.

Le recomendamos que actualice sus bases de datos con la suficiente antelación para poder seguir procesando 
sus cobros/pagos con normalidad a partir de la citada fecha.

...a partir del 8 de octubre no se 
podrán procesar transferencias 
y adeudos con CCC incorrecto?

¿Sabía 
Ud.

que...

Preguntas 
  frecuentes

¿Qué modelo de mandato 
SEPA debo utilizar? En el caso del modelo B2B, se 

incluye además información sobre la 
necesidad de que el deudor realice 
la autorización del mandato en su 
entidad financiera previa al cargo en 
cuenta. 

Más información:

¿Debo mantener 
la referencia de 
las órdenes de 
domiciliación 
preexistentes en mi 
proceso de migración a 
SEPA?

A partir del 1 de febrero 
de 2014, ¿cómo recibiré 
las devoluciones de los 
recibos domiciliados 
(C.19) emitidos antes de 
esa fecha?

¿Me pueden girar un 
adeudo B2B sin mi 
consentimiento?

No. En primer lugar, Ud. deberá 
firmar un mandato B2B, en el 
que manifiesta su consentimiento 
al acreedor. Pero, además de esto, 
antes de cargarle en cuenta el 
primer adeudo B2B, su entidad 
financiera le solicitará que autorice 
ese mandato, para garantizar la 
existencia del mandato y que Ud. 
ha comprendido correctamente la 
operativa.

En BBVA, recuerde que también 
puede hacer una autorización 
proactiva a través de BBVA net cash o 
en su oficina habitual de los mandatos 
que haya firmado.
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I. Introducción 
 


Este folleto contiene un modelo normalizado simplificado de mandatos básico y 


B2B  para su uso previo a la emisión de adeudos directos SEPA en las respectivas 


modalidades. Ha sido diseñado con el objeto de facilitar la cumplimentación de las 


órdenes de domiciliación y contiene la información mínima necesaria para operar de 


conformidad con las reglas que se definen para cada uno de los esquemas 1. 


 


 


II. Orden de domiciliación o mandato en los adeudos directos SEPA 
 


La orden de domiciliación, también llamada mandato 2, constituye la autorización 


y expresión de consentimiento proporcionada por el deudor al acreedor con el fin de 


permitir a éste iniciar los cobros mediante el cargo en la cuenta del deudor, y a la 


entidad del deudor atender las instrucciones del acreedor para el pago.  


 


Contiene la información necesaria para efectuar los adeudos directos de 


conformidad con los requerimientos descritos en los respectivos Rulebooks de los 


esquemas de adeudo directo básico y de adeudo directo B2B. La orden de 


domiciliación deberá ajustarse a los requisitos establecidos en las directrices para el 


diseño del mandato que se describen en los mismos:  


 


 El encabezado estándar “Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA” es 


obligatorio. En el caso de que la orden corresponda a operaciones que se van 


a ejecutar mediante el esquema B2B, en el que tanto el acreedor como el 


deudor deben ser empresas o autónomos (no consumidores), deberá 


aparecer además el nombre del esquema “B2B”. 


 El texto debe aparecer, al menos en una de las lenguas oficiales del país del 


deudor, así como en inglés. 


 El mandato debe estar claramente diferenciado de cualquier otro texto o 


contrato.  


 En el texto legal (autorización y derecho de reembolso del deudor) debe de 


hacerse referencia explícita al derecho de reembolso establecido en el 


esquema, caso del básico, o la inexistencia del mismo, para el B2B.  


                                                 
1
 En función de las necesidades de negocio de los acreedores, la orden de domiciliación o mandato puede verse ampliada con 


los campos adicionales descritos en las guías del EPC que puede consultar en: 
 http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?f ile=EPC392-08%20SDD%20Mandate%20Layout%20Guidelines%20v1.1.pdf


 
2
 En este documento ambos términos se utilizan de forma indistinta. 


 
 



http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=EPC392-08%20SDD%20Mandate%20Layout%20Guidelines%20v1.1.pdf
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 Deben aparecer instrucciones claras para que el deudor retorne el formulario 


debidamente cumplimentado y firmado al acreedor.  


 En las operaciones B2B, dado que recogen la renuncia por parte del deudor 


al derecho de reembolso para transacciones autorizadas, la entidad deudora 


ha de recabar su conformidad antes de efectuar el cargo en cuenta. Por ello 


es conveniente que se advierta a los deudores de la necesidad de transmitir a 


su entidad el consentimiento al objeto de que esta pueda realizar el cargo en 


cuenta de los adeudos B2B. 


 


Los modelos en inglés y sus traducciones a las demás lenguas españolas y a las 


del resto de países del entorno SEPA se encuentran disponibles en: 


 


http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=core_sdd_mandate_transalations  


http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_b2b_dd_mandate_translations  


La orden de domiciliación deberá ir siempre firmada por el titular de la cuenta de 


cargo o por persona autorizada en la misma.  


 


El acreedor debe verificar que todas las órdenes de domiciliación cumplen con 


estas directrices. Igualmente será responsable de su custodia, así como de las 


posteriores modificaciones relativas a éstas, y en su caso, de su cancelación.  


 


Además, deberá transmitir la información relativa al mandato a su entidad, de 


forma electrónica sin alterar el contenido, junto con cada operación de adeudo 


directo SEPA.  


 


 


III. Datos de la orden de domiciliación. 
 


 La orden de domiciliación recoge, además de la autorización, la información 


necesaria para efectuar los adeudos directos. 


 


 Como mínimo deberá contener los datos obligatorios que se indican a 


continuación: 


 


 Referencia de la orden de domiciliación – Permite identificar cada orden de 


domiciliación firmada por el deudor y debe ser única para cada mandato.  


 Identificador del acreedor –  Código asignado al acreedor por su entidad para la emisión 


de adeudos. 


 Nombre del acreedor. 



http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=core_sdd_mandate_transalations
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 Dirección del acreedor - Código postal – Población – Provincia – País. 


 Nombre del deudor – Titular de la cuenta de cargo.  


 Dirección del deudor - Código postal – Población – Provincia - País    


 Código BIC de la entidad del deudor (puede contener 8 u 11 posiciones ).  


 IBAN de la cuenta del deudor – Puede contener hasta 34 posiciones dependiendo del 


país. Para cuentas en España, consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES.  


 Tipo de pago - Indica si el mandato responde a una operación de pago único o de pagos 


recurrentes. 


 Lugar y fecha de firma.  


 Firma(s). 


 







 
 


Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 


 


 


Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________  
Mandate reference 


Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  


Nombre del acreedor / Creditor´s name  


 ______________________________________________________________________________________________ 


Dirección / Address 


 ______________________________________________________________________________________________ 


Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 


 ______________________________________________________________________________________________ 


País / Country 


 ______________________________________________________________________________________________ 
 


 


Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 


semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this  mandate form, you au thorise (A) the Creditor  to  send instructions  to  your bank to debit  your account and (B) your bank to debit  your account in accordance with the instructions  from the 
Creditor. As part of  your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
 


 
Nombre del deudor/es / Debtor’s name  


(titular/es de la cuenta de cargo) 


 _____________________________________________________________________________________________  
 


Dirección del deudor /Address of the debtor  


 _____________________________________________________________________________________________  
 


Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 


 _____________________________________________________________________________________________  


 
País del deudor / Country of the debtor  


 _____________________________________________________________________________________________  
 


Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)  


 


 


 


Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN  


 


 
  


 


Tipo de pago:     Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 


 
Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing  


 
 
 


Firma del deudor:  ______________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 


 
 
 


TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 


ALL GAPS ARE MAND ATO RY. ONCE TH IS MANDAT E H AS  BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CRED ITO R FO R STORAGE.  


Logotipo 


Acreedor 
Logo Creditor 
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                                  En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES 
                        Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 







 
 


Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B 
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate 


 


 


Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________  
Mandate reference 


Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________  
Creditor Identifier  


Nombre del acreedor / Creditor´s name  


 ______________________________________________________________________________________________ 


Dirección / Address 


 ______________________________________________________________________________________________ 


Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 


 ______________________________________________________________________________________________ 


País / Country 


 ______________________________________________________________________________________________ 
 


 


Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 
(B) a la entidad  para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones 
exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, 


pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su 
entidad financiera. 
By signing this  mandate form, you authorize (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to  your bank to debit your account and (B) your bank to debit  your account in accordance with the instructions  
from {NAME OF CREDITOR}. This mandate is on ly intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a  refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to 


request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due . Please contact your bank for detailed procedures in such a case. 
 


 


Nombre del deudor/es / Debtor’s name  


(titular/es de la cuenta de cargo) 


 _____________________________________________________________________________________________  
 


Dirección del deudor /Address of the debtor  


 _____________________________________________________________________________________________  
 


Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 


 _____________________________________________________________________________________________  


 


País del deudor / Country of the debtor  


 _____________________________________________________________________________________________  
 


Swift BIC / Swift BIC 


 


 


 
Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN  


 


 
 


Tipo de pago:     Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 


   
Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing  


 
 
 


Firma del deudor: _______________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 


 
 
 


TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 


 LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B.  


EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN. 
ALL GAPS ARE MAND ATO RY. ONCE TH IS MANDAT E H AS  BEEN SIGNED M UST BE SENT TO CRED ITO R FO R STORAGE.  NEVERTH ELESS, THE BANK OF D EBT OR REQ UIRES DEBTO R’S AUT HO RIZ ATION 


BEFORE DEBIT ING B2B DIRECT D EBITS IN THE ACCO UNT. THE D EBT OR W ILL BE ABL E TO M ANAG E THE M ENTIONED AUTH ORIZAT ION THROUG H THE M EANS PROVID ED BY H IS BANK .  
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Logo Creditor 


A
 c


u
m


p
li
m


en
ta


r 
p


o
r 


el
 a


c
re


ed
o
r


 
T


o
 b


e 
co


m
p


le
te


d
 b


y
 t


h
e 


cr
ed


it
o


r 
 


A
 c


u
m


p
li
m


en
ta


r 
p


o
r 


el
 d


eu
d


o
r


 
T


o
 b


e 
co


m
p


le
te


d
 b


y
 t


h
e 


d
eb


to
r 


 


                                      En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES 
                               Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 


 





		Introducción

		Orden



Archivo adjunto
AEB50 - Mandatos abreviados SEPA.pdf



¡Preparados, listos... SEPA! - Boletín trimestral • Número 5 • 2013 ¡Preparados, listos... SEPA! - Boletín trimestral • Número 5 • 2013 Página    5

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 único/ adeudo recurrente: 
Los adeudos únicos corresponden a cobros puntuales, 
mientras que los recurrentes se utilizan para cobros 
periódicos. El tipo de adeudo se recoge en el mandato. 

BBVA le recomienda...

  Contacte ya con sus entidades financieras para 
establecer el período en el que va a realizar sus pruebas 
de migración a SEPA.

 Tenga en cuenta que la fecha máxima de migración está 
próxima (1 de febrero de 2014) y es conveniente que 
verifique todo el ciclo de sus cobros/pagos SEPA con la 
suficiente antelación.



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@bbva.com

Oficinas BBVA




