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BIENVENIDO A IBERCAJA DIRECTO NEGOCIOS
El servicio de Banca a Distancia de Ibercaja que le permite realizar las transacciones financieras más
habituales:

De la forma más cómoda.
Desde cualquier lugar.
Y en cualquier momento.

PUEDE CONECTARSE A IBERCAJA DIRECTO NEGOCIOS A TRAVÉS DE:

Teléfono

(+34) 976 748 823

Internet

PC: ibercajadirecto.com
IMODE: ibercajadirecto.com/imode
PDA: ibercajadirecto.com/pda

APP Móvil / Tablet

IOS ANDROID WINDOWS 10 
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• Para realizar todo tipo de operaciones, entre en “Acceso Ibercaja Directo” o “Acceso DNI 
Electrónico”.

CÓMO ACCEDER

SELECCIONE LA PESTAÑA

Teclee en su navegador la dirección www.ibercajadirecto.com o acceda a través del enlace de la
página www.ibercaja.es.
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Para su seguridad y comodidad cambie sus claves de acceso y firma iniciales por otras más fáciles de 
recordar. Es recomendable modificarlas periódicamente.

Cambie sus claves de acceso y firma

Es una clave de firma adicional que se le solicitará en determinadas operaciones.
Active su Tarjeta de claves

ANTES DE EMPEZAR
Acepte las condiciones de uso
Para poder operar ha de aceptar las condiciones de uso.

DESDE DATOS PERSONALES
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De esta manera no tiene que 
recordar la numeración de sus 
productos y evitará posibles 
errores.

Indique el orden en el que desea 
que aparezcan sus productos en 
los desplegables de selección.

Asigne un alias

Ordene su presentación

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PERSONALIZAR SUS CUENTAS

DESDE GESTIÓN DE CUENTAS... 

Marque cuentas para N43
Una vez marcadas las cuentas, los
extractos N43 se descargan en la
sección Gestión de remesas > 
Transmisión de ficheros > Recibir 
ficheros.
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Puede acceder a las cartas, justificantes, información fiscal y mensajes de las cuentas de su
empresa incluidas en el contrato de Ibercaja Directo Negocios.

CORRESPONDENCIA

DESDE BUZÓN

Además, en el Apartado de
Correos Web, se muestran 
los documentos de todas las 
cuentas de su empresa (no solo 
las incluidas en el contrato IBD 
Negocios).

Si le interesa, en su Oficina le
facilitarán un código único de
acceso para todos los usuarios 
de IBD Negocios que usted 
determine (Responsable 
de contabilidad, Director 
Financiero,...).

DESDE APARTADO 
DE CORREOS WEB
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SERVICIO DE ALERTAS

1. Elija el motivo (Cuentas, Tarjetas, 
Ficheros,...).

2. El medio de recepción: Mensaje 
SMS, email o mensaje en su buzón 
de Ibercaja Directo.

3. El momento o la franja 
horaria (para SMS).

1. Seleccione Mis Alertas en la zona superior de la página.
2. Solicite el Alta en el servicio de Alertas.
3.  Elija las alertas que desea recibir.

¿Cómo darse de alta?

¿Cómo recibir alertas?

DESDE MIS ALERTAS... 

Reciba información de la situación y de las operaciones realizadas en sus cuentas y tarjetas y del estado de 
sus remesas.
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GESTIÓN DE CUENTAS

Puede además...
• Gestionar las domiciliaciones de recibos y efectos.
• Definir alertas sobre sus cuentas.
• Como deudor receptor de adeudos SEPA: 

- Consultar, autorizar o rechazar recibos B2B pendientes y crear alertas sobre los que están pendientes de cargo. 
- Gestionar mandatos.

Consulte el saldo, movimientos y la información general de sus cuentas.
DESDE CUENTAS... 
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TRANSFERENCIAS

Ordene todo tipo de transferencias:
• Nacionales e Internacionales. 
• En euros o en divisas.
• OMF (Órdenes de Movimientos de Fondos), transferencias urgentes.
• Individuales o múltiples (remesas de transferencias SEPA).
• Órdenes Permanentes: transferencias periódicas con la frecuencia que indique.

En determinados casos y por motivos de 
seguridad, tendrá que utilizar hasta
3 claves distintas:

Clave 1: Su clave de firma.
Clave 2: Tarjeta de claves.
Clave 3: Clave SMS que enviaremos 
a su móvil en el momento que ordene 
la operación.

Recuerde que dispone de una agenda donde puede incluir las cuentas beneficiarias más habituales para agilizar sus 
operaciones.

DESDE TRANSFERENCIAS... 
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INFORMACIÓN DE SU CARTERA

Si dispone de póliza multiproducto podrá
consultar su situación (con detalle del límite), el
riesgo y el disponible, de cada uno de los productos 
que lo componen, clasificados por epígrafes.

• Financiación y ventas:
• Línea de descuento comercial.
• Anticipo de créditos N58. 

• Financiación de compras:
• Confirming. 

• Líneas de avales.
• Cuenta de crédito.

Líneas de Descuento Comercial y Anticipo de Créditos:
• Consulte información sobre las líneas: límite, situación, tipo de cartera, tipo y plazo de la línea...
• Conozca en todo momento el riesgo disponible y la reducción de riesgo prevista.
• Acceda al detalle de las últimas remesas enviadas.
• Consulte la relación de devoluciones de una línea y el detalle de cada efecto o recibo devuelto.

DESDE FINANCIACIÓN... 
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CONFIRMING

• Acceda a información sobre la línea: situación, tipo de línea, cuenta de adeudo y límite (si se 
trata de una línea con riesgo).

• Consulte los vencimientos de las operaciones pendientes.
• Conozca, en todo momento, las facturas anticipadas por sus proveedores.
• Curse, si lo desea, orden de recompra sobre las facturas anticipadas.

Emisores de Pagos

Receptores de Pagos

• Acceda a la relación de las órdenes de abono de sus facturas comunicadas por sus clientes, 
pendientes de vencimiento.

• Conozca los datos relativos a las condiciones de anticipo (con simulación de la liquidación) en 
caso de que desee anticipar la factura a fecha de hoy.

• Curse, si lo desea, orden de abono de una factura a su vencimiento o a una fecha 
determinada (en caso de anticipo).
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Acceda a información de las Cuentas de Cobros y Pagos Nacionales / Internacionales 
(Cuentas COMEX):

• Conozca el tipo de riesgo generado por las operaciones de comercio exterior (financiero, comercial,  
de firma, de cambio), con detalle de la relación de productos y operaciones.

• Consulte los próximos vencimientos y la relación de salidas de riesgo (en importe acumulado por día).
• Localice cualquier operación filtrando por cuenta, producto, importe,...

COMERCIO EXTERIOR

DESDE COMERCIO EXTERIOR.. 

• Tramitar la solicitud de créditos  
documentarios.

• Contratar seguros de cambio.
• Solicitar la emisión de cheques en 

moneda extranjera.
• Consultar las cotizaciones de divisas.
• Financiar transferencias internacionales 

(en el apartado de transferencias).

Puede además...
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ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FICHEROS BANCARIOS

1. Seleccione Enviar - Enviar ficheros externos.
2. Seleccione una opción del desplegable Tipo de 

fichero y pulse en el botón Aceptar.
3. Seleccione el fichero a enviar.

1. Una vez solicitados los ficheros que se desean 
recibir.

2. Seleccione Descargar todos los ficheros o 
Selección de ficheros a descargar (marcando los 
ficheros que desee) y pulse Aceptar.

Envío de Ficheros Recepción de Ficheros

A través de la opción de “Emisión Ficheros” usted puede enviar y recibir Ficheros.

Esta opción le permite enviar ficheros normalizados de nóminas, recibos,... generados por los programas 
de contabilidad, gestión de tesorería, facturación, etc. de su empresa. Y solicitar los ficheros que desea 
recibir.

2
3

1

21

DESDE EMISIÓN FICHEROS.. 
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1. Importar, copiar o volcar datos

GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS (GAR)

Este programa (GAR) está disponible en Gestión de remesas > Gestión Avanzada de Remesas.

Permite la generación de los principales ficheros normalizados de cobros y pagos. 
Le mostramos como ejemplo el proceso de emisión de una remesa de adeudos SEPA en N19.

Cuenta con la ventaja de poder importar datos (librados, conceptos, etc.) de ficheros externos AEB o excel.

2. Selección Presentador y Ordenante
Una vez seleccionado presentador y ordenante, indique cómo desea preparar la remesa (desde una
remesa anterior, remesa multiacreedor,...). 

3. Confección de la remesa
• Gestión de adeudos: Seleccionados los deudores y actualizados los datos de concepto e importe en 

los adeudos que corresponda, márquelos y pulse Emitir recibos.
• Gestión de remesas: Cumplimente la fecha de cargo y un pequeño comentario para identificar la 

remesa.
En Gestión de remesas > Copiar y organizar datos se permite agrupar los librados o beneficiarios para
facilitar su identificación, así como crear Plantillas de conceptos para aplicarlas en la confección de las  
remesas.
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GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS (GAR)

4. Detalle de la remesa emitida
Presenta los principales datos para la firma.

En cualquier caso, todas las remesas emitidas y no firmadas quedan pendientes de firma, y están accesibles 
desde el apartado Gestión de remesas > Consultar ficheros pendientes.

Puede además..

Controlar la situación de sus ficheros:

• El apartado Gestión de remesas > Consultar ficheros enviados muestra el estado de los ficheros enviados 
(procesados, pendientes de proceso,...) y las incidencias que han podido surgir (fichero erróneo, 
anulado por orden del cliente,...)

• El apartado Gestión de remesas > Consultar ficheros recibidos informa de su situación (descargados, 
pendientes de recibir,...)

Definir alertas sobre la gestión de sus ficheros

• Alerta sobre el estado (completo, erróneo,...) de los ficheros enviados a Ibercaja.
• Aviso en el momento en el que se haya situado el fichero para su descarga en Ibercaja Directo.
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OTRA OPERATORIA

Financiación

Tarjetas

Valores, Fondos de Inversión y Planes de Pensiones

Pagos

• Situación actual y movimientos de sus préstamos.
• Amortizar anticipadamente o cancelar cualquiera de sus préstamos.
• Consultas y solicitud de avales.
• Consultas de operaciones de leasing o renting.

• Información sobre la situación y movimientos de sus tarjetas.
• Traspasos entre sus tarjetas y cuentas.

• Situación actual y movimientos de sus productos.
• Compra/Venta de acciones en los principales mercados.
• Reintegros y aportaciones a sus Fondos de Inversión

• Pago de Impuestos AEAT y solicitud de devolución.
• Pago de Impuestos Locales: ayuntamientos, diputaciones, cámaras de comercio, etc.
• Pagos a la Seguridad Social (Sistema RED).
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DISPOSITIVOS MÓVILES (IOS, ANDROID Y WINDOWS 10)

Descargue la APP y acceda con sus claves de empresa a Ibercaja Directo para:
• Consultar sus productos y correspondencia.
• Ordenar transferencias y compraventa de valores.
• Firmar operaciones pendientes (transferencias, valores,...).

FIRMAS  
PENDIENTES

BUZÓN DE CORRESPONDENCIA 
QUE CONTIENE UN APARTADO DE 

DESTACADOS, CORRESPONDENCIA  
Y FIMAS PENDIENTES
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• Sus claves son personales e intransferibles y le identifican solo a usted en el servicio.
• Manténgase informado, lea y siga atentamente estas recomendaciones en el apartado de 

seguridad de la pantalla de identificación.
• Recuerde cerrar su sesión cuando finalice sus operaciones.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
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Y RECUERDE QUE

A través de www.ibercaja.es puede:

• Conectarse a la Banca Electrónica.
• Consultar información sobre productos y servicios, red de cajeros y oficinas, etc.
• Realizar compras en nuestra tienda online, viajes, entradas e inmuebles.

Además, estamos a su disposición en Atención Global a Empresas:

(+34) 976 748 823
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