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¿Qué es SEPA? 
 

Área europea en la que ciudadanos, empresas y otros 
agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos 
en euros, dentro y fuera de las fronteras nacionales, 
en las mismas condiciones y con los mismos derechos 
y obligaciones, con independencia del lugar en que se 
encuentren. 

 

 

 

 

Zona Única de pagos en Euros 

Fecha límite migración: 

A qué medios de pago afecta:  

 Transferencias 

 Tarjetas 
 Recibos domiciliados 

ACCESO A WEB SEPA 
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Ámbito de aplicación 
 

28 países UE 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Chipre 
Estonia 
Finlandia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Malta 
Holanda 
Portugal 
Eslovenia 
 

Eslovaquia 
España 
Bulgaria 
República 
Checa 
Dinamarca 
Hungría 
Letonia 
Lituania 
Polonia 
Rumanía 
Suecia 
Reino Unido 
Croacia 

5 países NO UE 

Islandia 
Liechtenstein 
Noruega 
Mónaco  
Suiza 

La zona única abarca 33 países de los cuales 28 son miembros de la Unión Europea. 
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 El proyecto SEPA hace posible que los usuarios de 
transferencias bancarias, domiciliaciones y tarjetas de 
estos 33 países dispongan de un único conjunto de 
estándares y normas, mejorando así la sencillez de las 
transacciones de pago, la seguridad y la eficacia. 

 

 El SEPA beneficia tanto a consumidores, como empresas, 
administraciones públicas y demás usuarios. 

 

 Igualdad de condiciones y tarifas para operaciones 
domésticas y transfronterizas en el Espacio Económico 
Europeo, independientemente del importe de la 
operación. 

 

 

¿Qué ventajas supone? 
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Afecta a todas las operaciones en euros. 

Aplicable para transferencias, adeudos domiciliados y operaciones con tarjetas de crédito. 

Identificadores únicos:  El código IBAN  como identificador de la cuenta del beneficiario y 
el código BIC que identifica la entidad financiera del beneficiario. 

Precisa un formato específico: formato ISO 20022 XML para la transmisión de órdenes en 
fichero a la entidad financiera. 

¿Cómo afecta el SEPA a partir de 1/2/2014? 
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Las cuentas del ordenante y del beneficiario han de estar localizadas dentro de la zona  
Sepa, formada por 33 países. 

El deudor deberá dar su consentimiento con carácter previo a una operación de adeudo, 
mediante un mandato específico 

El deudor podrá requerirle a su proveedor de servicios de pago que límite la cuantía y/o 
periodicidad de las domiciliaciones o bien que verifique —si no se prevé el reembolso— 
si dicho importe y periodicidad son correctos, según lo acordado en la orden.  

Asimismo, también podrá autorizar solo los adeudos de determinados beneficiarios o 
bien bloquear los provenientes de ciertos beneficiarios.  

¿Cómo afecta el SEPA a partir de 1/2/2014? 
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Nuevos identificadores bancarios 

 

 

¿Cómo le afectan los cambios SEPA a su actividad? 
 

A partir del 1/02/2014 el IBAN será el 
único identificador válido para cobros 
y pagos nacionales y transfronterizos 

E S x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2 primeros: letras del código del 
país  (en España: ES) 

2 siguientes: dígitos de control 

Resto: nº de cuenta nacional  
(en España es el código de cuenta cliente o CCC: 20 caracteres) 

El Número de Cuenta pasa a ser el IBAN (International Bank Account Number) 

Identifica la cuenta bancaria y en España tiene 24 caracteres con el siguiente formato: 

Si no poseemos el nuevo 
identificador IBAN se puede 
utilizar el siguiente conversor. 

IBAN 
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¿Cómo le afectan los cambios SEPA a su actividad? 
 

Necesario sólo hasta 1/2/2014 en el 
ámbito nacional y hasta 1/2/2016 
en el ámbito transfronterizo. 

x x x x x x x x x x x 

4 primeros: 
identifican al banco 

4 siguientes: 2 para el país y 2 para la 
ciudad donde se encuentra el banco 

3 últimos son opcionales e 
indican la oficina bancaria 

El BIC (Business Identifier Code) 

Identifica al banco asociado a la cuenta, tiene 11 caracteres con el siguiente formato: 

Nuevos identificadores bancarios 

 

 

BIC 
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Deberá utilizar los nuevos formatos de ficheros estándar SEPA 

 

 

¿Cómo le afectan los cambios SEPA a su actividad? 
 

TXT (Formato plano) 
 

• Fichero de texto compuesto por 
datos variables, con caracteres y 
valores alfanuméricos.  
 

• El formato plano es el utilizado 
actualmente por la Asociación 
Española de Banca (AEB) para la 
confección de los cuadernos o 
normas bancarias.  
 

XML (Formato en etiquetas) 
 

• Es un lenguaje estándar para 
intercambiar información. 
 

• Es el formato basado en la 
ISO20022* obligatorio para toda la 
zona SEPA desde el 1 febrero 2014.  
 

AHORA SEPA 

 * En España se prorroga hasta el 
1/02/2016 para aplicar este nuevo 
tipo de formato. A partir de 
entonces, será obligatorio utilizar el 
formato XML. 

http://www.gesdocument.com/
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Nuevos ficheros SEPA 

 

 

¿Cómo le afectan los cambios SEPA a su actividad? 
 

* Se crea un nuevo Servicio para adeudos domiciliados: Business to Business o B2B.  
De uso exclusivo para la emisión de recibos domiciliados entre empresas y/o autónomos. No es válido para 
facturar recibos a consumidores finales (personas físicas). Una vez autorizado y hecho el cargo en cuenta, no 
hay posibilidad de reembolso . 
 
Esquema CORE: en caso de no cumplir los requisitos B2B se emitirá este formato. También es válido entre 
empresas. 

Operación Actual SEPA 

Transferencias C34 TXT  C34.14 TXT o Transferencia XML 

Adeudos Core 

C19txt C19.14 TXT o CORE XML 

C32 TXT C32 TXT HASTA 1/2/16 

C58 TXT C58 TXT HASTA 1/2/16 

Adeudos B2B * No existe  C19.44 TXT o B2B XML 

http://www.gesdocument.com/
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Características de las transferencias SEPA 
 

Transferencias 
SEPA 

MONEDA: Las transferencias 
deben ser en euros y entre 

cuentas localizadas en la zona 
SEPA (33 países). 

No existe limite de importe 

IBAN  será el identificador único 
de la cuenta del beneficiario 

GASTOS: Deberán liquidarse al 
margen de la operación 

MEJORA PLAZOS de ABONO: se 
recibirá el día hábil siguiente de 
la fecha de emisión indicada por 

el ordenante 

GASTOS “SHARE”: El ordenante 
abonará los gastos de su entidad 
y el beneficiario los cobrados por 

la suya 

SEGURIDAD: 13 meses para 
solicitar rectificación de 

operaciones incorrectas . Se 
limita la 150€ en caso de pérdida 

de un instrumento de pago 

http://www.gesdocument.com/
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Características de los adeudos domiciliado SEPA 
 

Adeudos 
domiciliados 

SEPA 

MONEDA: Los cobros deben ser 
en euros y entre cuentas 

localizadas en la zona SEPA (33 
países). No existe limite de 

importe 

IBAN  será el identificador 
único de la cuenta del 

deudor 

TIPO DE ADEUDO: Se 
identificará el tipo de 

adeudo: FRST – primero, 
RCUR – recurrente, FNAL – 

último, OOFF – único. 

2 ESQUEMAS DE COBRO: CORE 
entre empresas y/o particulares, 

B2B entre empresas y/o 
autónomos 

MANDATO: Acuerdo privado 
entre emisor y receptor 

PLAZOS DEVOLUCION : Se 
mantiene los aprobados en 
la Ley de Servicios de Pago 

de 2009 

http://www.gesdocument.com/
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¿Qué es el mandato? 
 

• Es un acuerdo privado entre el emisor y su deudor. 

• Cada mandato tendrá una referencia única. 

• En el que el deudor autoriza expresamente la realización de los 

adeudos en su cuenta. 

• Deberá estar firmado por el titular de la cuenta de cargo. 

• Deberá formalizarse antes del envío del primer adeudo. 

• El emisor deberá conservar el mandato y posibles modificaciones 

y o cancelaciones. 

• Se recomienda el uso de los definidos en los propios cuadernos.  

• Validez de los mandatos según el esquema de cobro: 

• Clientes nuevos deberá formalizarse un nuevo mandato. 

• Clientes existentes: seguirán siendo válidos los 

consentimientos emitidos antes del 1/02/14. 

• B2B SEPA: deberán emitirse nuevos mandatos. 

 

http://www.gesdocument.com/
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¿Cúal es el nuevo plazo de devolución de Adeudos Directos? 
 

CORE: PLAZOS DE DEVOLUCIÓN PARA EL DEUDOR: 

• Hasta 5 días hábiles por cualquier error en orden. 

• Hasta 8 semanas por orden del deudor, cuando no se ha especificado el importe exacto y supere el 

que podía esperar razonablemente. 

• Hasta 13 meses por orden del deudor para pagos no autorizados. 

 
 
Vencimiento                   5º día hábil                                            8 semanas                                          13 meses 
 
 
              

B2B: PLAZOS DE DEVOLUCIÓN PARA EL DEUDOR: 

Errores en 
orden 

No importe exacto 
autorización 

No existe autorización del deudor 

 
 
Vencimiento              2 días 
 
 
                

• Imposibilidad de devolución de un recibo B2B SEPA con posterioridad al 
cargo una vez finalizado el plazo máximo de devolución establecido. 

http://www.gesdocument.com/
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¿Cúal es el nuevo plazo de devolución de Adeudos Directos? 
 

CORE: PLAZOS PARA QUE EL ACREEDOR RECHACE LA DEVOLUCIÓN DEL DEUDOR: 

Se puede rechazar aportando copia de la orden de 
domiciliación del adeudo directo en un plazo de 30 

días naturales 

No es posible el rechazo 

B2B: PLAZOS PARA QUE EL ACREEDOR RECHACE LA DEVOLUCIÓN DEL DEUDOR: 

 
 
Vencimiento                   5º día hábil                                            8 semanas                                          13 meses 
 
 
              

Errores en 
orden 

No importe exacto 
autorización 

No existe autorización del deudor 

 
 
Vencimiento              2 días 
 
 
                

• No existe posibilidad de rechazo. 

• La devolución siempre debe ser aceptada obligatoriamente por el emisor. 

http://www.gesdocument.com/
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EUROS: Podrán realizar pagos y retirar efectivo en euros dentro zona SEPA con 
la misma facilidad que en sus países de origen. 

CHIP EMV: su entidad de crédito le habrá renovado su tarjeta de débito o  
crédito incluyendo un chip en el nuevo modelo. Además, en los comercios, en 
vez de utilizar la banda magnética, se introduce la tarjeta en los dispositivos  
para leer el chip EMV. 

PIN: con la llegada del chip, en lugar de la firma, en general le será requerido su 
número personal para autorizar la operación. Ello redunda en su seguridad, ya 
que su número es secreto y no le pueden falsificar la firma.  

Si es usuario de Tarjetas de crédito: 

Características de tarjetas SEPA 
 

http://www.gesdocument.com/
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Siga las siguientes recomendaciones  para 
preparar a su empresa para el SEPA: 
 
1. Compruebe que su software está preparado para la 

migración. 
    

2. Identifique las áreas que pueda afectar la nueva norma 
SEPA (nóminas, adeudos domiciliados). 
 

3. Analice si debe introduir cambios en sus procesos para 
implantar SEPA. 
  

4. Sustituya  las Cuentas corrientes por IBAN. 
  
 

5. Adapte los nuevos formato de fichero SEPA. 
  
   

6. Valide con las entidades bancarias que los Nuevos 
ficheros SEPA son conforme a normativa. 
  

7. Confeccione los nuevos mandatos. 

 

 

Recomendaciones 
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