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SEPA  Single Euro Payments Area | Zona Única de Pagos en Euros

 Guía de adaptación y migración

¿Me afecta SEPA? Sí, si dispone de una c/c y realiza o recibe transferencias o emite o paga recibos dentro 
de la zona SEPA. 

La zona SEPA (Single Euro Payments Area) la forman la Unión Europea más Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco.

Por aplicación del Reglamento europeo 260/2012, a partir del 01/02/2014 será obliga-
torio el uso de los mismos instrumentos de cobro y pago SEPA (transferencias, adeudos 
directos y tarjetas) en toda la zona SEPA, en sustitución de los instrumentos actuales de 
ámbito nacional, por lo que podrá realizar y gestionar todos sus cobros y pagos, tanto 
los de ámbito nacional como los internacionales, de una forma segura, sencilla, eficaz y 
transparente, y en las mismas condiciones, derechos y obligaciones en todos los países 
la zona SEPA

En lugar del actual CCC, usaremos el IBAN (International Bank Account Number), que 
es un identificador único de cuenta bancaria dentro de la zona SEPA.

El BIC (código internacional que identifica a la entidad bancaria) no será necesario co-
municarlo en operaciones nacionales, aunque seguirá siendo obligatorio en las transfron-
terizas (hasta el 1 de febrero de 2016).

Los instrumentos SEPA afectan a todos los particulares, empresas y profesionales. Los 
proveedores y sus clientes podrán tener cuenta abierta en cualquier estado de la zona 
SEPA.

Si usted realiza transacciones económicas con otros estados, en caso de que tenga que 
efectuar una declaración para la partida estadística de la balanza de cobros y pagos, 
deberá hacerla directamente usted ante el Banco de España, por Internet, en la web de 
su sede electrónica (https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/) y precisará 
de un certificado digital. A partir del 2 de enero de 2014  ya no podrá realizarla a través 
de su entidad financiera.

Instrumentos de pago SEPA

Tarjetas: España está adaptada desde hace tiempo. En ese sentido usted sólo se verá afectado 
por el incremento de seguridad en el uso de sus tarjetas en estados de la zona SEPA.

Transferencias: Se podrán realizar entre cualquier c/c de cualquier país de la zona SEPA

Para recibir una transferencia deberá comunicar al ordenante el IBAN de la cuenta don-
de quiere recibir la transferencia y, si tiene abierta la c/c en otro estado, también el BIC.

Para ordenar una transferencia deberá solicitar al beneficiario que le facilite el IBAN de la 
cuenta donde quiere recibirla y, si tiene abierta la c/c en otro estado, también el BIC.

Realizar transferencias tienen el mismo coste en operaciones nacionales como transfron-
terizas dentro de la zona SEPA. Es decir, cuesta lo mismo enviar o recibir una transferen-
cia de Oviedo a Roma como de Oviedo a Sevilla. Cada entidad cobrará a su cliente sus 
comisiones y gastos propios (al ordenante le cobrará su entidad ordenante y al benefi-
ciario le cobrará su entidad receptora)

El concepto de la transferencia se amplia de 72 caracteres a 140.

Para presentar remesas de transferencias ya no se podrá emplear el Cuaderno C34 de 
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la AEB, sino que en su lugar deberá adaptar sus ficheros al formato del Cuaderno C34-14.

Desaparece la modalidad nacional OTE (orden de traspaso de efectivo entre cuentas 
propias de distintas entidades) a partir del 1 de Febrero de 2014.

Adeudos directos Se podrán realizar entre cualquier c/c de cualquier país de la zona SEPA

Los adeudos directos SEPA sustituyen a los instrumentos tradicionales de recibos domi-
ciliados y se dividen en dos modalidades o procedimientos:

Esquema Básico o Core.

Comprende los adeudos domiciliados intercambiados tanto entre empresas como parti-
culares. Es el equivalente al actual sistema tradicional de recibos.

En cuanto a la presentación de remesas, ha de tener en cuenta que:

- El formato de los ficheros se rige por el cuaderno C19-44 en lugar del actual C19.

- Previamente el acreedor y el deudor deberán haber suscrito un mandato firmado por 
el titular de la cuenta de cargo el cual contiene los datos de la domiciliación bancaria 
y la autorización a que el acreedor presente adeudos a la entidad del deudor. Las 
órdenes de domiciliación actuales que sean recurrentes se pueden migrar a mandato 
y seguir siendo válidas a partir del 01/02/2014.

- El mandato que ha de elaborar el acreedor sigue un formato normalizado europeo.

- Todos los adeudos de un mismo mandato deberán tener siempre la misma referen-
cia.

- El concepto del recibo pasa de tener 640 caracteres a 140.

- Debe figurar siempre el IBAN del deudor y en operaciones transfronterizas también 
el BIC. Si no dispone de esos códigos, deberá solicitarlos a sus clientes.

Se mantienen los plazos de devolución y solicitud de reembolso: 5 días hábiles posterio-
res al cobro por cualquier motivo, hasta 8 semanas si hay mandato, y hasta 13 meses si 
no hay mandato.

El deudor, al firmar el mandato, ya no tiene que presentar a su entidad una orden de do-
miciliación o autorización, pues sus datos básicos llegan a la entidad con cada presenta-
ción junto con los datos del cobro.

Esquema B2B (business to business)

Comprende los adeudos domiciliados intercambiados entre empresas, profesionales o 
autónomos, siempre y cuando las partes suscriban voluntariamente un acuerdo y sus 
respectivas entidades estén adheridas a este sistema de intercambio; de no ser así, 
habrán de optar por el esquema Básico. Caja de Arquitectos está adherida a ambos.

En cuanto a la presentación de remesas, ha de tener en cuenta que:

- El formato de los ficheros se rige por el cuaderno C19-44 B2B.

- Aplica en esencia lo mismo que en el esquema Core, salvo en lo relativo a las órde-
nes de domiciliación, que no podrán migrar a mandato en este esquema. Acreedor y 
deudor deberán suscribir un mandato a partir del 01/02/2014. 

El plazo de devolución en este esquema es de hasta 2 días hábiles posteriores al pago 
y por cualquier motivo. Dado que ese plazo es muy reducido, en el B2B se requiere, 
adicionalmente, que el deudor autorice a su entidad a que le cargue los adeudos que le 
llegue por este procedimiento. Caja de Arquitectos, de no contar con autorización previa, 
devolverá los recibos.

Y, ¿qué pasa con los productos “nicho”?

Se ha autorizado a España a que, entre otros productos “nicho”, los recibos en papel 
puedan extender el proceso de migración a otros esquemas de adeudos SEPA hasta el 
1 de febrero de 2016. En esta fecha desaparecerán, y tampoco se admitirán vencimien-
tos posteriores.
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Caja de Arquitectos le ayuda 
a adaptarse y migrar a SEPA

Si aún no conoce los códigos IBAN de sus cuentas abiertas en nuestra entidad, puede 
consultarlo en Arquia Red, en las condiciones de la cuenta, en la pantalla del extracto y 
en su correo de extractos bancarios.

Si precisa obtener un IBAN a partir del CCC, puede emplear las herramientas de con-
versión disponibles en el portal de la SEPA en España:

http://www.sepaesp.es/herramienta/conversion.htm

http://www.sepaesp.es/sepa/es/herram-conv/

Asimismo, puede consultar el código BIC de una entidad en la web del Banco de España:

http://app.bde.es/ren/app/GetData?CFG=ConsultaTipos.xml&TipoFormato=XSL&Pagin
ate=OPEN&HIST=N

El BIC de Arquia – Caja de Arquitectos es CASDESBBXXX.

Si es emisor de remesas de adeudos o de transferencias, pondremos a su disposición 
en el servicio de banca en línea, Arquia Red, y en nuestras oficinas, la documentación 
oficial que necesitará, plantillas de mandato, herramientas de conversión de CCC a 
IBAN y de formato de remesas de transferencias y adeudos, tabla de caracteres SEPA 
admitidos, localizadores de códigos BIC, etc.

Más información en - en cualquiera de nuestras oficinas, 

- en los portales web oficiales de la SEPA 
http://www.sepaesp.es, http://www.sepa.eu,

- en la página especial sobre Sepa del Banco de España “Date cuenta”: 
http://www.datecuenta.es/preguntas-iban.php

http://app.bde.es/ren/app/GetData?CFG=ConsultaTipos.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&HIST=N

