
CONFECCIÓN REMESA DE ADEUDOS DIRECTO SEPA

Acceda a la aplicación desde Emisión de Ficheros > Cobros confección fichero a Norma 19 
Adeudos SEPA. 

Seleccione el presentador, entre los titulares de su contrato Ibercaja Directo Negocios. Y el acreedor, 
entre los servicios de adeudos que tenga dicho presentador y pulse Aceptar.

A continuación, le mostraremos cómo emitir una remesa de adeudos directos SEPA, si bien, el 
procedimiento sirve de referencia para otros cuadernos. Esta aplicación, le permite confeccionar y emitir remesas 
de adeudos directos SEPA no financiados, en esquema CORE o B2B.

1. ACCESO A LA APLICACIÓN

2. CONFECCIONAR Y EMITIR UNA REMESA

2.1 SELECCIÓN DEL PRESENTADOR Y ACREEDOR



CONFECCIÓN REMESA DE ADEUDOS DIRECTO SEPA

Para preparar una remesa, dispone de las siguientes opciones: 
1. Nueva remesa, muestra relación del último adeudo emitido a todos los deudores existentes en este 

cuaderno
2. Desde una remesa anterior, puede utilizar los datos de una remesa realizada previamente.
3. Remesa Multiacreedor, permite, con una única firma, agrupar varios acreedores en el mismo fichero.
4. Continuar con una remesa pendiente de confección, podrá retomar la confección de una remesa 

iniciada anteriormente.

2.2 FORMAS DE PREPARAR UNA REMESA

2.3 GESTIÓN DE ADEUDOS (NUEVA REMESA)

Esta opción se utiliza para crear una remesa nueva. 
Puede seleccionar directamente los deudores a incluir y actualizar concepto e importe, al pulsar EMITIR
ADEUDOS, visualizará la remesa y tendrá la opción de firmarla. 

Además, como ayuda a la confección, tiene a su disposición las siguientes funcionalidades: 
• Modificar en un solo paso, los campos concepto e importe de los adeudos que seleccione.
• Crear grupos de deudores y realizar búsquedas basadas en estos grupos.
• Y por último, aplicar filtros a los datos del listado general que se muestra en la pantalla

Cuando haya revisado, actualizado y validado el contenido de los adeudos, asegúrese de seleccionar dichos 
registros para incluirlos en el fichero, y pulse sobre el botón Emitir Adeudos.
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Para crear un nuevo adeudo, pulse el botón Alta Adeudo 
Un nuevo adeudo SEPA, requiere cumplimentar los campos obligatorios en cada una de las tres partes que lo 
componen:

• Datos del mandato: referencia y fecha de firma.
• Datos del deudor: nombre y cuenta del deudor.
• Datos del adeudo: referencia, tipo e importe del adeudo.

Si precisa conocer en detalle la descripción de estos campos, consulte la normativa SEPA.

Una vez cumplimentados los datos del adeudo, pulse Aceptar para volver a la pantalla inicial de la aplicación 
desde la que puede proceder a la revisión y actualización de todos los adeudos.

2.3.1 ALTA DE UN ADEUDO
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En la pantalla de Gestión de Remesas, la aplicación muestra un resumen de los datos más significativos de su 
remesa, al que tendrá que añadir, fecha de cargo y un comentario para identificar la misma. 

Una vez cumplimentados estos campos, pulse el botón EMITIR REMESA. 

2.4. GESTIÓN DE REMESAS

Tenga en cuenta que la aplicación ofrece la posibilidad de disponer de la utilidad “IMPORTAR DATOS” 
desde un fichero externo en formato AEB o XLS.

Esta opción es de gran utilidad como primer paso para cargar datos de forma masiva antes de abordar la 
confección de las remesas.

La encontrará en copiar y organizar datos. 

NOTA:
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En este punto, el fichero ya ha sido creado y la aplicación ofrece la posibilidad de firmar la remesa para fina-
lizar la operación, o posponer la firma para otro momento, en este caso el fichero queda “creado pero sin 
firmas” y lo puede consultar desde la opción Gestión de Ficheros, consultar PENDIENTES DE FIRMA.

2.5. DETALLE DE LA REMESA EMITIDA

Tras su firma se mostrará como resultado de la operación un resumen de los datos que acaba de emitir.


