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INTRODUCCIÓN 

Este  manual  va  dirigido  a  facilitar  la  comprensión  del  funcionamiento  de  la  aplicación 

desarrollada para el programa SEFED gestionado por la Fundación Inform. En ningún caso 

pretende ser una guía de enseñanza ni sustituir otros posibles elementos educativos.

La aplicación que vamos a presentar es una herramienta muy ágil diseñada para facilitar el 

trámite de las operaciones bancarias que precisa una empresa simulada.  Su manejo es 

muy sencillo y está pensando para que el alumno no tenga dificultades en su utilización.

La  empresa  tiene  la  posibilidad  de  hacer  su  gestión  por  completo  sin  depender  de  la 

Central de Simulación ni del correo postal.

La herramienta se trabaja desde la página web de Inform de forma on-line teniendo en 

cuenta que previamente el usuario se ha identificado y ha accedido al entorno correcto.

CONSIDERACIONES PREVIAS

● El acceso al programa se realizará desde la página web de Inform.

● Es importante que el usuario esté dado de alta en el programa para poder acceder a 

la aplicación.

● El menú siempre aparece en el margen izquierdo de la pantalla. Se accede a las 

distintas opciones situando el ratón sobre ellas y pulsando.

● Todos los trámites se realizan en línea. La Central de Simulación ya no enviará más 

justificantes en papel correspondientes a las gestiones anotadas en cuenta.

● La única documentación que físicamente ha de llegar hasta el  banco  de abono 

,son los cheques y/o pagarés para su comprobación posterior.

● Desde el departamento  no se facilitará ningún impreso bancario.
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● Como condición de la red EUROPEN, en el ámbito internacional, únicamente puede 

operar  un  banco  por  país,  en  nuestro  caso  sólo  se  podrá  trabajar  con  SEFED 

CREDIT cuando deban realizarse operaciones internacionales. Debido a la misma 

normativa, sólo se podrán utilizar los cheques bancarios, cheques y transferencias 

como medio de pago internacional.

● Es necesario utilizar un programa comercial para la confección de normas bancarias 

o  cualquier  programa  que  genere  éstos  ficheros.  El  programa  dispone  de  una 

opción en

línea para el cobro de efectos y/o pago de nóminas ,  es la opción de “Generar 

Remesas”.

● Aconsejamos acceder diariamente ( o los días en que abra la empresa simulada) a 

la información bancaria para su actualización.

● La información que aparece en forma de listas, puede ser transferida a ficheros con 

otros  formatos  como  Excell,  PDF,  indicados  en  la  base  de  la  propia  lista  de 

información.

● La empresa que tenga saldo negativo recibirá nota de los recibos que se devuelven 

desde su cuenta y únicamente se le cargarán los recibos de préstamo, si es que 

hubiere.

● Todas  las  pantallas  de  la  aplicación  disponen  de  un  botón  de  ayuda  situado 

normalmente  en  la  parte  inferior  derecha.  Pulsando  en  el  mismo,  se  abre  una 

pantalla que indica las pautas a seguir para realizar la operación correctamente. 

● Es muy importante que para indicar los decimales de cualquier cifra numérica se 

indiquen con el punto (,) del teclado numérico.

● Todo precedido de un asterisco (*) es de información obligatoria.
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OPERATIVA CLIENTE

Toda la operativa que puede realizar directamente el cliente se inicia con la pantalla que se 

muestra sobre estas líneas. La empresa se identificará por medio de su N.I.F. y el P.I.N.  

que tenga asignado para sus operaciones (de momento 4 cifras cualquiera).

El sistema mostrará la lista de productos que la empresa simulada tiene contratados en 
dicha oficina de la entidad financiera escogida. Y según el producto visualizado, la empresa 
podrá realizar diferentes operaciones.

Los productos contratados 

podrán ser :

• Cuenta corriente

• Depósito Plus

• Póliza de crédito

• Préstamos: 
personal  , 
hipotecario

Pulsando el botón rojo del final de la línea del producto deseado, se accede al menú de 
éste.
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1. CUENTA CORRIENTE

Si se escoge una cuenta corriente,  permitirá efectuar las siguientes operaciones:

• Extractos  Bancarios:  Acceder  a  las  anotaciones  de  la  cuenta,  imprimir  extractos  , 
imprimir  justificantes de los cargos y/o abonos realizados y realizar la devolución de 
según que tipo de recibo domiciliado.

• Transferencias:  Realizar  transferencias  a  cualquier  entidad  bancaria  y  efectuar  la 
consulta de las ordenadas.

• Cheque garantizado: Solicitar y obtener un cheque bancario.

• Nuevo talonario: Solicitar un talonario de cheques y/o pagarés.

• Ingreso Cheque: Ingresar cheques.

• Generar  Remesa:  Programa  que  permite  la  confección  de  las  normas  bancarias 
19,32,34 y 58.

• Control del Riesgo: Muestra información del riesgo máximo concedido y disponible en el 
momento que se efectúa la consulta. Permite además la impresión de los contratos.

• Operación  internacional:  Permite  realizar  en  la  cuenta  de Sefed  Credit  ingresos  de 
cheques u ordenar transferencias, siempre y cuando sean internacionales.

• Movimientos  manuales:  Permite  regularizar  manualmente  movimientos  de  cargo  o 
abono.(Esta  opción únicamente está disponible desde el  rol  de la  coordinación o el 
profesorado de la empresa simulada).
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Aquí se muestran todas las opciones disponibles de la cuenta corriente

1.1. EXTRACTOS BANCARIOS

Permite  acceder  a  las  anotaciones  de  la  cuenta.  Se pueden  imprimir  el  extracto  y  los 
justificantes  de  las  operaciones  anotadas  (recibos  de  préstamos  o  de  facturas, 
transferencias,...), siempre y cuando tengan el asterisco (*) de imprimibles.

Se deben indicar las fechas para la consulta según el formato dd/mm/aaaa o bien utilizando 
el cuadro de calendario.
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La información que se mostrará será la siguiente:

La pantalla  muestra las anotaciones en cuenta indicando :
Fecha de operación
Fecha valor
Información del movimiento (Concepto)
Importe en el debe o haber
Saldo
Si  el  movimiento  tiene  un  recibo  o  factura  para  imprimir,  en  la  casilla  de  “Imprimible” 
aparecerá un asterisco.
Muestra  la  información  del  movimiento  anotado  o  permite  el   acceso  a  la  impresión, 
pulsando el “Id Mvto.”

Si hay muchos movimientos se muestran en varias páginas.
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1.1.1. Impresión de un justificante

Pulsar el recuadro en rojo. Si hay información para imprimir se abrirá un fichero en PDF 
como el mostrado a continuación:

El cuadro superior muestra el cargo de un recibo. Se imprimirá desde el botón de la 
impresora y muy importante, se cerrará el documento en PDF desde la flecha verde.
La impresión  mostrará el formato del recibo arriba indicado.
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Otros justificantes son los de comisiones, que servirán de factura de I.V.A. :

1.1.2. Impresión de extractos bancarios

Desde la pantalla de acceso a la cuenta, pulsar el botón Imprimir extracto.
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La pantalla mostrará un extracto para imprimir:

A tener en cuenta también, que desde la pantalla anterior, a pie de página es posible abrir  
el extracto en excell y trabajar directamente sobre el documento para realizar la conciliación 
bancaria de la empresa.
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1.1.3. Devolución de un recibo domiciliado

El programa permite la devolución de recibos domiciliados que han sido cargados en la 
cuenta  únicamente por orden de otra empresa simulada de la red, siempre y cuando no 
haya transcurrido más de 1 mes desde la fecha de cargo. La operativa para la devolución 
del recibo se inicia realizando un extracto bancario y localizando el movimiento de cargo 
realizado  en cuenta,  pulsando  el  ID movimiento  aparece  la  pantalla  que se muestra  a 
continuación.

Para hacer efectiva la devolución se ha de pulsar “Devolver recibo” y aparece la siguiente 
pantalla
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Abriendo el desplegable el programa mostrará los 3 motivos de devolución existentes , de 
los cuales se deberá elegir uno y se pulsará “Continuar”.  El programa dará un mensaje 
como el que se muestra a continuación y automáticamente en el extracto bancario ya se 
verá reflejado el movimiento de abono del recibo que se acaba de devolver.

1.2. TRANSFERENCIAS

1.2.1. Realización de  transferencias para efectuar pagos

13
0/DIC-SM-02



Pulsar la opción de “Nueva transferencia”

Esta es la pantalla que mostrará.

Al realizar una nueva transferencia se ha de indicar la cuenta de destino, el importe y la 
divisa utilizada.
También es obligatorio indicar por cuenta de quien se realiza dicha transferencia y en que 
concepto, en forma de literal.

Es importante tener en cuenta que las transferencias múltiples para el pago de nóminas se 
realiza únicamente  desde la norma 34.
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1.2.2. Consulta de transferencias realizadas

Se pueden efectuar  consultas  de las transferencias realizadas entre dos fechas (Desde, 
Hasta).

1.3. CHEQUE GARANTIZADO

Se pueden  solicitar  cheques  bancarios que  se  cargarán  en  la  cuenta  ordenante  en el 
mismo momento de su solicitud y también se podrá efectuar su impresión.
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Se indicarán los literales del destinatario (puede ser al portador) y del importe en letras, así  
como el mismo importe en cifras y la divisa de expedición.

Si todo es correcto, el sistema generará un PDF para que pueda ser impreso y enviado por 
correo postal a la empresa beneficiaria.

Modelo de cheque garantizado que genera esta opción bancaria.
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1.4. TALONARIOS

La  solicitud  de  talonarios es  totalmente  automática,  con  solo  pulsar  en  la  opción 
correspondiente, el sistema lanza una solicitud de un talonario de cheques o pagarés a la 
entidad financiera.
Pasados  unos  días  la  Central  de  Simulación  enviará  por  correo  postal  certificado  el 
talonario solicitado.

La siguiente pantalla es la que se muestra a continuación y permite elegir entre talonarios 
de cheques o pagarés.
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La  pantalla  mostrada  a  continuación  servirá  para  reafirmar  la  intención  de  solicitar  un 
talonario y para ello pedirá la conformidad mediante un nº PIN, que serán cuatro cifras 
numéricas inventadas.

Por  último  el  mensaje  que  dará  es  que  la  petición  de  talonario  se  ha  realizado 
correctamente.
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1.5. INGRESO DE CHEQUES

Permite la realización de ingresos on-line de los cheques recibidos.

En la pantalla que se muestra a continuación se deben indicar todos los datos del cheque 
que se desea ingresar. Únicamente se marcará la casilla de “Garantizado” si el cheque está 
emitido por una entidad bancaria.  Una vez rellenados todos los campos obligatorios se 
pulsará la casilla de “Ingreso cheque” y si todos los datos son correctos, el ingreso se habrá 
realizado satisfactoriamente.
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1.6. GENERACIÓN DE FICHEROS DE REMESAS

Esta opción permite la confección de ficheros de las normas bancarias 19,32 y 58 para el 
cobro  de  los  clientes  y  la  norma  34  para  efectuar   el  pago  de  las  nóminas  a  los 
trabajadores.

La pantalla que se muestra a continuación permite,  abriendo el desplegable,  escoger la 
norma que se desea confeccionar.
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1.6.1. Confección fichero norma 19

Para la generación del fichero de la norma 19 (para recibos que ya están vencidos o que 
son a la vista ). En la pantalla mostrada a continuación se solicitan los datos del cliente o 
librado : número de cuenta bancaria en la cual se efectuará el cargo del recibo, código del 
cliente...

Existe la pestaña de “Ayuda” en la parte inferior derecha de todas las pantallas , en la cual 
se explica detalladamente el proceso de generación de los ficheros .

Una vez rellenados todos los campos obligatorios del recibo se debe pulsar “Agregar línea” 
y  los  datos  del  recibo  confeccionado  se  situarán   abajo,  tal  como  indica  la  pantalla 
siguiente.
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Una vez confeccionados todos los recibos y habiéndo agregado línea, incluso en el último, 
se pulsará la opción de “Grabar” y mostrará la pantalla siguiente.

En la pantalla anterior da a elegir si se quiere abrir o guardar el fichero, siempre se ha de 
escoger  “guardar”  y  es  muy importante  anotar  el  nombre  del  fichero  que se acaba de 
generar,  ya que más tarde se deberá recuperar para efectuar el envío. En este caso el 
nombre es:  EMPCSI-00_B0802729520100504125134

1.6.2. Confección fichero norma 32

Para la generación del fichero de la norma 32 (efectos  no vencidos  que se desea anticipar 
el cobro de los mismos y que son endosados a la entidad bancaria, quién se encargará de 
realizar su gestión de cobro. ). En la pantalla mostrada a continuación se solicitan los datos 
del cliente o librado : número de cuenta bancaria en la cual se efectuará el cargo del recibo, 
fecha de vencimiento del recibo, nombre...

Existe la pestaña de “Ayuda” en la parte inferior derecha de todas las pantallas , en la cual 
se explica detalladamente el proceso de generación de los ficheros .

El resto de los pasos y pantallas son iguales que los explicados para la confección del 
fichero de la norma 19.
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1.6.3. Confección fichero norma 58

Para la generación del fichero de la norma 58 (efectos  no vencidos que en el momento de 
efectuar el envío del fichero permite dos modalidades , al anticipo o al vencimiento). En la  
pantalla mostrada a continuación se solicitan los datos del cliente o librado : número de 
cuenta bancaria  en la  cual se efectuará  el  cargo del recibo,   fecha de vencimiento  del 
recibo, nombre...

Existe la pestaña de “Ayuda” en la parte inferior derecha de todas las pantallas , en la cual 
se explica detalladamente el proceso de generación de los ficheros .
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El resto de los pasos y pantallas son iguales que los explicados para la confección del 
fichero de la norma 19.

1.6.4. Confección fichero norma 34

Para la generación del fichero de la norma 34 ,únicamente se puede utilizar para efectuar 
transferencias  de  nóminas  a  trabajadores,  nunca  a  otras  empresas  simuladas.  En  la 
pantalla mostrada a continuación se  solicitan los datos de trabajador/a :  el  número de 
cuenta que consta de 20 dígitos inventados y que es aconsejable que no empiecen por 
2210 ni por 2230, el N.I.F., nombre...

Existe la pestaña de “Ayuda” en la parte inferior derecha de todas las pantallas , en la cual 
se explica detalladamente el proceso de generación de los ficheros .

El resto de los pasos y pantallas son iguales que los explicados para la confección del 
fichero de la norma 19.
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1.7. CONTROL DEL RIESGO

Permite efectuar la consulta de la línea de descuento.

La  pantalla  que  se muestra  a  continuación,  permite  visualizar  los  importes  máximos  y 
disponibles para ambas normas , la 32 y la 58.
Permite también la impresión de los contratos firmados con la entidad bancaria de ambas 
normas. 

A  medida  que  vencen  y  se  cobran  los  efectos  descontados  previamente,  pueden 
descontarse nuevos efectos, siempre y cuando no se rebase el importe disponible. 
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1.8. OPERACIÓN INTERNACIONAL

Permite realizar en la cuenta de Sefed Credit ingresos de cheques u ordenar transferencias 
, siempre y cuando sean internacionales.

Para iniciar cualquiera de las dos operaciones disponibles, se debe efectuar una búsqueda 
de datos, indicando sólamente en una de las tres casillas la información que se solicita.
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Dependiendo del criterio de búsqueda utilizado, mostrará una información u otra.

Por ejemplo si se ha elegido la búsqueda por nombre o código de empresa ,  el listado 
mostrará todas las cuentas que tiene asociadas la empresa. Si se ha elegido la búsqueda 
por número de cuenta, únicamente mostrará esa cuenta.

En este caso la búsqueda se ha efectuado por nombre. 

Es en esta pantalla donde  permitirá escoger el tipo de movimiento que se desea efectuar , 
un ingreso de cheque internacional o bien una transferencia hacia una empresa estranjera 
(Money Order).
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Solicita los datos necesarios para realizar el ingreso del cheque internacional en nuestra 
cuenta bancaria.

Una vez pulsada la opción de “Guardar”, el movimiento realizado queda registrado en la 
cuenta corriente.

Solicita los datos necesarios para realizar una transferencia a una empresa internacional.

Una vez pulsada la opción de “Guardar”, el movimiento realizado queda registrado en la 
cuenta corriente.
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1.9. MOVIMIENTOS MANUALES

Permite regularizar manualmente  movimientos de cargo o abono, en los cuales la cuenta 
de contrapartida NO sea la de una empresa simulada.

Esta  opción  únicamente  está  disponible  desde  el  rol  de  coordinador/a  o  profesor/a  de 
empresa simulada.

Para poder  realizar  estos movimientos de regularización se ha de pulsar la opción que 
aparece en la parte superior izquierda "Nuevo Movimiento".
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Abriendo el desplegable,permite la realización manual de movimientos de  abono o cargo 
en la cuenta corriente de la empresa.

Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Una vez rellenados todos los campos obligatorios y pulsada la tecla de “Alta”,el movimiento 
realizado queda registrado automáticamente en la cuenta corriente y se puede visualizar 
desde ese mismo momento.
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2. CUENTAS DE PRÉSTAMO

Se accede a los préstamos desde la  pantalla  inicial,  donde se muestran los productos 
contratados por la empresa

Pulsando el  “Id Contrato” ,de cualquier tipo de préstamo, del final de la línea, mostrará la 
siguiente  pantalla  y  desde  la  cual  se  pueden  realizar  amortizaciones  anticipadas  o  la 
consulta del cuadro de amortización.
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2.1. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

En el caso de solicitar  una amortización anticipada de un crédito cualquiera,  el sistema 
proporcionará la posibilidad de realizar una amortización parcial o total.

En  la  amortización 
parcial,  abriendo  el 
desplegable  adjunto, 
solicita  que  se 
indique  si  se  desea 
reducir  Cuota  o 
Plazo,  para  poder 
recalcular  el  cuadro 
de  amortización  del 
crédito.

La  amortización  Total,  no  solicita  datos  auxiliares  y  es  efectiva,  siempre  y  cuando  se 
disponga de saldo suficiente para cubrir el importe pendiente.
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2.2. CUADRO DE AMORTIZACIÓN

Se puede solicitar e imprimir un cuadro de amortización de cualquier préstamo del que se 
disponga y cuyo capital restante sea superior a 0 (cero).

Si  la  solicitud  se considera  correcta,  se  obtendrá  un resultado  parecido  al  mostrado  a 
continuación.
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3. PÓLIZA DE CRÉDITO

Se  accede  a  las  pólizas  de  crédito  desde  la  pantalla  inicial,  donde  se  muestran  los 
productos contratados por la empresa

Muestra  información  detallada  de  la  póliza,  si  se  desea  realizar  una  transferencia  de 
fondos desde el  contrato  de póliza hacia la  cuenta  corriente,  se  pulsará  la  opción de 
“Transferencias”.
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4. SIMULACIONES

Desde  la  opción  de  “Simulaciones”  se  pueden  efectuar  peticiones  de  préstamo 
hipotecario, personal y póliza de crédito, que una vez simuladas, quedan pendientes de la 
aprobación por parte de la entidad bancaria.

Abriendo el desplegable 
adjunto, muestra los productos 
contratables y es posible iniciar 
la contratación de un producto 
financiero, préstamo    personal 
préstamo ICO-SIM ,hipotecario, 
póliza de crédito, que 
quedará pendiente hasta la 
aprobación o denegación por 
parte de la entidad bancaria.

35
0/DIC-SM-02



4.1.  SIMULACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

La  simulación  del  préstamo 
hipotecario  se  inicia  con  esta 
pantalla.  Pulsando  “Continuar”  se 
empieza  con  la  simulación  del 
préstamo, propiamente dicha.

Se  deben  rellenar  todos  los  campos 
obligatorios para la realización del cálculo. 
A tener en cuenta :

• Importe  Préstamo  ,  es  el  80%  del 
importe del inmueble

• Plazo en años  , el mínimo son de 10 
• Plazo en meses  , no se debe indicar 

nunca  nada
Cuando  todos  los  campos  están 
debidamente  rellenados  se  ha  de  pulsar 
“Calcular”.
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Muestra las condiciones y gastos derivados de la solicitud del préstamo hipotecario.

Documentación  a  remitir  a  la  entidad 
financiera para la gestión de un préstamo
hipotecario: 

• Estatutos sociales vigentes, escritura 
pública de poder , balance y cuenta 
de pérdidas y ganancias de los dos 
últimos años,informe de auditores o 
en su defecto  ,  informe de gestión, 
declaración del IVA del último año y 
del último trimestre y justificantes de 
pago a la Seguridad Social.

Si la información mostrada es correcta y se 
desea confirmar la solicitud, 
se deberá pulsar “Formalizar”.

Muestra  todas las cuentas corrientes,  para 
escoger  a  cual  se  quiere  vincular  el 
préstamo hipotecario.
Una  vez  pulsado  “Grabar”  informa  que  el 
préstamo  quedará  pendiente  hasta  la 
aprobación por parte de la entidad financiera 
y facilita el número de contrato asignado.
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4.2.  SIMULACIÓN DE PRÉSTAMO PERSONAL / ICO-SIM

La  simulación  del 
préstamo  personal  se 
inicia con esta pantalla. 
Pulsando  “Continuar” 
se  empieza  con  la 
simulación  del 
préstamo,  propiamente 
dicha.

Se  deben  rellenar  todos 
los  campos  obligatorios 
para  la  realización  del 
cálculo. 

Cuando todos los campos 
están  debidamente 
rellenados se ha de pulsar 
“Calcular”.
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Muestra las condiciones y gastos derivados de la solicitud del préstamo personal.

Si la información mostrada es correcta y se 
desea confirmar la solicitud, se deber
 pulsar “Formalizar”.

Documentación  a  remitir  a  la 
entidad  financiera  para  la  gestión 
del préstamo personal :
SOCIEDADES
1.-Escrituras  de  constitución  y 
poderes  inscritas  en  el  Registro 
Mercantil.
2.-Fotocopia del último impuesto de 
sociedades.
3.-Balances de situación y cuentas 
de  pérdidas  y  ganancias  al  cierre 
del  año  y  en  el  momento  de  la 
solicitud.
4.-Escrituras  de  inmuebles  en 
propiedad.
5.-Pagos de últimos impuestos, IVA 
e IRPF.
6.-En  determinados  casos  en  que 
la  solvencia  no  sea  suficiente,  se 
solicitará  que  la  operación  sea 
avalada  por  una  persona  física  o 
jurídica,  pidiendo  la 
correspondiente  información  para 
conocer su solvencia.
El  aval  es  el  compromiso  de  una 
persona  (avalista),  de  responder 
por la obligación de otra (avalado) 
en caso de incumplimiento.
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Muestra todas las cuentas corrientes, 
para escoger a cual se quiere vincular 
el préstamo hipotecario.
Una  vez  pulsado  “Grabar”  informa 
que  el  préstamo  quedará  pendiente 
hasta  la  aprobación  por  parte  de  la 
entidad financiera y facilita el número 
de contrato asignado.
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 4.3. SIMULACIÓN DE PÓLIZA DE CRÉDITO

La  simulación  de  la  póliza 
de crédito se inicia con esta 
pantalla.  Pulsando 
“Continuar” se empieza con 
la  simulación  de  la  póliza, 
propiamente dicha.

Se  deben  rellenar  todos  los 
campos  obligatorios  para  la 
realización  del  cálculo  y 
escoger  la  cuenta  vinculada 
deseada. 

Cuando  todos  los  campos 
están debidamente rellenados 
se ha de pulsar “Calcular”.

41
0/DIC-SM-02



Muestra  las  condiciones  y  gastos 
derivados de la solicitud de la póliza  de 
crédito.

 
Si la información mostrada es correcta y 
se 
desea  confirmar  la  solicitud,  se  debe 
pulsar “Formalizar”.

Una  vez  pulsado  “Grabar”  informa  que   la 
póliza quedará pendiente hasta la aprobación 
por parte de la entidad financiera y facilita el 
número de contrato asignado.

42
0/DIC-SM-02



GESTIÓN DE REMESAS

Gestión de remesas permite el envío de ficheros , la descarga de los mismos y la consulta 
de la remesas envíadas.

1. ENVIO DE FICHEROS DE REMESA

La opción de envío de remesas posibilita:
El trámite de ficheros con información sobre los efectos a cobrar de clientes (normas 19, 58 
y 32)
El trámite de ficheros con transferencias, únicamente para efectuar el pago de nóminas al 
personal. (normas 34).
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Ficheros de efectos:

• Norma 19: envío de efectos vencidos. Se abonará y cargará al día siguiente de su 
tramitación y el banco cobrará comisiones y I.V.A. Sobre la comisión.

• Norma 58: envío de efectos al vencimiento (gestión de cobro),y con posibilidad de 
anticipar cantidades. Los efectos se abonarán en la cuenta del cliente cuando llegue 
el vencimiento de cada efecto. Se cobrará comisiones y I.V.A. Sobre la comisión.
Si hay anticipo de crédito,se abonarán al día siguiente y  se cobrará también los  
intereses.
En la confección de esta norma el vencimiento de los recibos no puede ser inferior a 
2 días , ni superior a 89.

• Norma 32: descuento de efectos. Se abonará al día siguiente de su tramitación y se 
cobrará comisión , intereses y timbres.
En  la  confección  de  esta  norma  únicamente  se  aceptarán  recibos  con  un  
vencimiento nunca inferior a 10 días y no superior a 89.

• Norma 34: Pago a personal.  Se cargará al día siguiente de su envío. No genera 
gastos.

Elegir el tipo de fichero a enviar y pulsar el botón examinar para acceder al disco duro de 
nuestro ordenador o a la red, para localizar la carpeta que contiene los ficheros: elegir el 
fichero y pulsar “enviar”.
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La  norma  34  contiene  información  sobre  transferencias,  normalmente  para  el  pago  de 
nóminas.
 Se procede al envío de la misma forma que el resto de ficheros.

2. DESCARGAR FICHEROS DE DEVOLUCIÓN

Ésta  opción  permite  obtener  información  sobre  los  efectos  tramitados  que  han  sido 
devueltos por nuestros deudores.

Indicar la fecha de selección.
Se muestra una pantalla con el nombre del fichero enviado,  el tipo de norma, N.I.F del 
ordenante, la cuenta de adeudo y el importe.
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3. CONSULTA DE REMESAS

Esta  opción  permite  visualizar  la  totalidad  de  las  remesas  envíadas  al  banco  por  la 
empresa.

Si en la pantalla anterior se ha acotado la búsqueda, el programa mostrará únicamente las 
que estén dentro de los parámetros marcados.

La pantalla mostrada a continuación permite obtener una relación de los ficheros que han 
sido enviados al banco,  pulsando el  Id Recibos de la remesa a consultar  ,muestra una 
relación de los recibos que la componen.
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Esta pantalla es la que muestra todos los recibos que componen la remesa consultada.

A partir  de aquí se puede obtener información relativa al  estado de un recibo, cobrado, 
impagado, pendiente de cobro.

Si  ha sido devuelto,  aparecerá  un motivo  para  la  devolución:  incorriente (el  cliente  no 
dispone  de  suficiente  saldo  en  la  cuenta  bancaria  para  atender  el  recibo),  oficina 
domiciliataria inexistente ( en los 20 dígitos indicados para el cobro del recibo existe algún 
número incorrecto)...etc.

Cuando el recibo es devuelto por el cliente, en el estado y motivo mostrará lo siguiente 

Los motivos de la devolución 
por el cliente son tres : 

• Disconformidad  con 
el importe

• Error  o  baja  en  la 
domiciliación

• Otros
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