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ANEXO I - ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DE LOS FICHEROS 
 
1. Fichero de presentación de adeudos 
 
1.1. Contenido: El fichero de presentación contiene los registros de los adeudos directos SEPA que 
se presenten al cobro correspondientes a uno o más acreedores. Los registros irán agrupados en 
bloques por acreedor y fecha de cobro. 
 
El fichero de presentación de adeudos se compone de dos partes: 

• Cabecera de Presentador: Recoge los datos que permiten identificar al presentador, tipo de 
fichero y referencia del fichero. 

• Bloque de Acreedor: Recoge los datos de todos los adeudos directos que presenta un 
mismo acreedor para una misma fecha de cobro. Por lo tanto, si se varía el Identificador del 
acreedor o la fecha de cobro, será necesario crear un nuevo bloque de acreedor. El fichero 
puede contener n bloques diferentes de acreedor. 

 
1.2. Organización: La organización de este fichero es la siguiente: 

CABECERA DE PRESENTADOR 

  CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 1 

  INDIVIDUALES ADEUDO 1 

    […] 

INDIVIDUALES ADEUDO n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 2 

   INDIVIDUALES ADEUDO 1 

    […] 

INDIVIDUALES ADEUDO n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 2 
 

[… hasta Acreedor 1 Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR 1   
 

CABECERA DE ACREEDOR 2 FECHA 1 

   INDIVIDUALES ADEUDO 1 

    […] 

INDIVIDUALES ADEUDO n 

  TOTAL ACREEDOR 2 FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR 2 FECHA 2 

   INDIVIDUALES ADEUDO 1 

    […] 

INDIVIDUALES ADEUDO n 

 TOTAL ACREEDOR 2 FECHA 2 
  [… hasta Acreedor 2 Fecha n] 

TOTAL ACREEDOR 2 
[… hasta Acreedor n Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR n 

TOTAL FICHERO 
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1.3. Estructura del fichero: Es la siguiente: 

 

NOMBRE DE LOS REGISTROS 
CÓDIGO 

REGISTRO Nº DATO OBSERVACIONES 
Registro de cabecera de presentador    

Único 01 001 Obligatorio 
Registro de cabecera de acreedor n fecha n    

Único 02 002 Obligatorio 
Registros individuales    

Tipo 1º 03 003 Obligatorio 
Tipo 2º  03 004 Opcional 
Tipo 3º  03 005 Opcional 
Tipo 4º  03 006 Opcional 

Registro de total acreedor n fecha n    
Único 04 -- Obligatorio 

Registro de total acreedor n    
         Único 05 -- Obligatorio 
Registro de total fichero    

Único 99 -- Obligatorio 
 
Hay cuatro grupos de registros por cada bloque de acreedor, más el registro de Cabecera de 
Presentador inicial y el registro final de Total fichero: 

 
a) Registro de cabecera de Acreedor y Fecha de Cobro: un único registro obligatorio 
b) Registros individuales: Por cada Adeudo Directo debe existir un registro obligatorio, 
pudiendo además haber hasta 3 registros opcionales. 
c) Registro de Total por Acreedor y Fecha de Cobro 
d) Registro de Total del Acreedor 

 
Todos los campos de los diferentes registros van desempaquetados. 
 
Los campos pueden ser obligatorios (OB) u opcionales (OP) y los campos definidos como “Libre” irán 
a espacios en blanco. 
 
Los campos numéricos irán ajustados a la derecha y completados con ceros a la izquierda, cuando 
sea necesario. 
 
Los campos alfanuméricos irán ajustados a la izquierda y completados con espacios en blanco a la 
derecha cuando sea necesario. 
 
El fichero, dentro de cada bloque de acreedor, deberá estar clasificado, en orden ascendente, por: 
 

• Código de registro (Campo 1) 
• Referencia del adeudo (Campo 4) 
• Número de dato (Campo 3) 

 
La longitud de los registros del fichero es de 600 caracteres. 
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2. Fichero de comunicación de rechazos de adeudos 
 
2.1. Contenido: El fichero contiene los registros correspondientes a aquellos adeudos directos SEPA 
cuyo proceso de cobro haya sido rechazado antes de la fecha de cobro. El rechazo puede estar 
originado por la entidad del acreedor, la entidad del deudor, o por el deudor. 
 
Los registros correspondientes a las operaciones rechazadas, comunicadas en estos ficheros por la 
entidad de crédito al presentador, irán agrupados en bloques por acreedor y fecha de cobro. 
 

2.2. La organización de este fichero es la siguiente: 

CABECERA DE PRESENTADOR 

  CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 1 
   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 
   INDIVIDUAL OPCIONAL 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

INDIVIDUALES OPCIONAL n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 2 
   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 
   INDIVIDUAL OPCIONAL 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

INDIVIDUALES OPCIONAL n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 2 
 

[… hasta Acreedor 1 Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR 1 
 

CABECERA DE ACREEDOR N FECHA 1 
   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 
   INDIVIDUAL OPCIONAL 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

INDIVIDUALES OPCIONAL n 

  TOTAL ACREEDOR N FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR N FECHA 2 
   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 
   INDIVIDUAL OPCIONAL 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

INDIVIDUALES OPCIONAL n 

 TOTAL ACREEDOR N FECHA 2 
   
  [… hasta Acreedor 2 Fecha n] 

TOTAL ACREEDOR 2 
 
[… hasta Acreedor n Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR n 

 
TOTAL FICHERO 
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2.3. Estructura: La estructura de este fichero es la siguiente: 
 

NOMBRE DE LOS REGISTROS 
CÓDIGO  

REGISTRO Nº DATO OBSERVACIONES 
Registro de cabecera de presentador    

Único 11 001 Obligatorio 
Registro de cabecera de acreedor n fecha n    

Único 12 002 Obligatorio 
Registros individuales    

Tipo 1º 13 003 Obligatorio 
Registro de total acreedor n fecha n    

Único 14 -- Obligatorio 
Registro de total acreedor n    
         Único 15 -- Obligatorio 
Registro de total fichero    

Único 99 -- Obligatorio 
 
 
Hay tres grupos de registros por cada bloque de acreedor, más el registro de Cabecera de 
Presentador inicial y el registro final de total fichero: 

 
a) Registro de cabecera de acreedor y fecha de cobro: un único registro obligatorio 
b) Registro de total por acreedor y fecha de cobro 
c) Registro de total por acreedor 
 

Todos los campos de los diferentes registros van desempaquetados. 
 
Los campos definidos como “Libre” irán a espacios en blanco. 
 
Los campos pueden ser obligatorios (OB) u opcionales (OP). 
 
Los campos numéricos irán ajustados a la derecha y completados con ceros a la izquierda, cuando 
sea necesario. 
 
Los campos alfanuméricos irán ajustados a la izquierda y completados con espacios en blanco a la 
derecha cuando sea necesario. 
 
El fichero, dentro de cada bloque de acreedor, deberá estar clasificado, en orden ascendente, por: 
 

• Código de registro (Campo 1) 
• Referencia del adeudo (Campo 4) 
• Número de dato (Campo 3) 

 
La longitud de los registros del fichero es de 600 caracteres. 
 
Esta estructura, se repite en los restantes ficheros que se explican a continuación. 
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3. Fichero de comunicación de devoluciones de adeudos 
 
 
3.1 Contenido: El fichero contiene los registros correspondientes a aquellos adeudos directos SEPA 
cuyo cobro ha sido devuelto por el deudor o por su entidad, tras la fecha de cobro, habiéndose 
producido por tanto el abono en cuenta al acreedor. 
 
Los registros correspondientes a las operaciones devueltas, comunicadas en estos ficheros por la 
entidad de crédito al presentador, irán agrupadas en bloques por acreedor y fecha de devolución 
(AT-R4). 
 
3.2. La organización de este fichero es la siguiente: 

CABECERA DE PRESENTADOR 

  CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 1 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1    

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 2 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1    

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 2 
 

[… hasta Acreedor 1 Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR 1   
 
 

CABECERA DE ACREEDOR N FECHA 1 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

  TOTAL ACREEDOR N FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR N FECHA 2 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1    

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

 TOTAL ACREEDOR N FECHA 2 
   
  [… hasta Acreedor 2 Fecha n] 

TOTAL ACREEDOR 2 
 
[… hasta Acreedor n Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR n 

 
TOTAL FICHERO 
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4. Fichero de solicitud de retrocesión o cancelación de adeudos 
 
 
4.1. Contenido: El fichero contiene los registros correspondientes a aquellos adeudos directos SEPA 
para los que el presentador solicita la cancelación del proceso de cobro. Los registros irán agrupados 
en bloques por acreedor y fecha de cobro del adeudo. 
 
 
4.2. La organización de este fichero es la siguiente: 
 

CABECERA DE PRESENTADOR 

  CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 1 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR 1 FECHA 2 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

  TOTAL ACREEDOR 1 FECHA 2 
 

[… hasta Acreedor 1 Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR 1   
 

CABECERA DE ACREEDOR N FECHA 1 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

  TOTAL ACREEDOR N FECHA 1 

CABECERA DE ACREEDOR N FECHA 2 

   INDIVIDUAL OBLIGATORIO 1 

    […] 

INDIVIDUALES OBLIGATORIO n 

 TOTAL ACREEDOR N FECHA 2 
   
  [… hasta Acreedor 2 Fecha n] 

TOTAL ACREEDOR 2 
 

[… hasta Acreedor n Fecha n] 
TOTAL ACREEDOR n 

 
TOTAL FICHERO 
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ANEXO II - FICHERO DE PRESENTACIÓN DE ADEUDOS DISEÑO Y 
DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS 

 
1. CABECERA DE PRESENTADOR 
 
La entidad receptora del fichero no enviará los datos de esta cabecera por el circuito de pagos 
interbancario, pero los conservará, dado que puede necesitarlos para tratar las devoluciones y 
rechazos de adeudos que pueda recibir.  
 
 
1.1 DISEÑO 

 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

 
Campo 1: Código de registro = 01 
 
Campo 2: Versión del cuaderno = 19143 Código numérico identificativo definido de esta forma: 

•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico = 14 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de la 

división por 7 del número correspondiente = 3 

  Versión del cuaderno = 19154 Código numérico identificativo definido de esta forma: 
•   Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•   Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico que 

se ajustan al plazo de presentación reducido = 15 
•   Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de 
la división por 7 del número correspondiente = 4 
 
La disponibilidad del plazo reducido de presentación, cuyo carácter es opcional, está 
supeditada a que las entidades implicadas (la entidad acreedora y cada una de las 
entidades deudoras) estén adscritas a este servicio. 

 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Versión del cuaderno OB Numérico 5 03-07 

3 Número de dato OB Numérico 3 08-10 

4 Identificador del presentador  OB Alfanumérico 35 11-45 

5 Nombre del presentador OB Alfanumérico 70 46-115 

6 Fecha de creación del fichero OB Numérico 8 116-123 

7 Identificación del fichero OB Alfanumérico 35 124-158 

8 Entidad receptora OB Numérico 4 159-162 

9 Oficina receptora OB Numérico 4 163-166 

10 Libre OB Alfanumérico 434 167-600 



C19.14 – Cuaderno adeudos directos SEPA – esquema básico 

 16 

 
 

Campo 3: Número de dato = 001 
 

Campo 4: Identificador del presentador – Transmite el fichero de adeudos directos a la entidad del 
acreedor, en nombre del acreedor. Cuando el acreedor no delegue la presentación, se 
consignará el Identificador del acreedor. El presentador indicará un identificador 
estructurado a imagen del identificador del acreedor (AT-02) definido en la sección 3.2.2.  

 
 El identificador del presentador no se trasladará al deudor. 
 
Campo 5: Nombre del presentador. Cuando el acreedor no delegue la presentación, se consignará 

el nombre del acreedor. 
 
Campo 6: Fecha de creación del fichero: en formato AAAAMMDD 
 
Campo 7: Identificación del fichero: referencia que asigna el presentador al fichero, para su envío a 

la entidad receptora. 
 
 Esta referencia se estructurará de la siguiente manera, tomando los datos generados 

por el ordenador del presentador en el momento de la creación del fichero: 
• Indicador del tipo de mensaje (3 caracteres) 
• AAAAMMDD (año, mes y día) = (8 caracteres) 
• HHMMSSmmmmm (hora minuto segundo y 5 posiciones de milisegundos = 11 

caracteres) 
• Referencia identificativa que asigne el presentador (13 caracteres) 

 
El indicador de tipo de mensaje tomará el valor: 

 

PRE Fichero de presentación de adeudos 

 
Un ejemplo de Identificación de un fichero de presentación: 
PRE20101105223542122450159300491893 

 
Campo 8: Entidad receptora: cuatro cifras del NRBE de la entidad española receptora del fichero. 
 
Campo 9: Oficina receptora: cuatro cifras de la sucursal de la entidad receptora del fichero, 

destinataria final de este fichero. 
  
Campo 10: Libre  
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2. REGISTROS DEL BLOQUE DE ADEUDOS 
 
 
2.1. REGISTRO DE CABECERA DE ACREEDOR POR FECHA DE COBRO 
 
 
2.1.1. DISEÑO: 
 
Esta cabecera contiene la información que permanece fija en un bloque de acreedor: los datos del 
acreedor y la fecha de cobro de los adeudos. 
 
Dentro del dato Identificador del acreedor, la utilización de diferentes códigos comerciales del 
acreedor (Sufijos) implicará su tratamiento en bloques diferentes de acreedor. 
 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Versión del cuaderno OB Numérico 5 03-07 

3 Número de dato OB Numérico 3 08-10 

4 Identificador del acreedor (AT-02) OB Alfanumérico 35 11-45 

5 Fecha de cobro (AT-11) OB Numérico 8 46-53 

6 Nombre del acreedor (AT-03) OB Alfanumérico 70 54-123 

7 Dirección acreedor (D1) (AT-05) OP Alfanumérico 50 124-173 

8 Dirección acreedor (D2) (AT-05) OP Alfanumérico 50 174-223 

9 Dirección acreedor (D3) (AT-05) OP Alfanumérico 40 224-263 

10 País del acreedor (AT-05) OP Alfanumérico 2 264-265 

11 Cuenta del acreedor (AT-04) OB Alfanumérico 34 266-299 

12 Libre OB Alfanumérico 301 300-600 

 
2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
Campo 1: Código de registro = 02 

 
Campo 2: Versión del cuaderno = 19143. Código numérico identificativo definido de esta forma: 

• Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
• Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico= 14 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de 

la división por 7 del número correspondiente = 3 
  Versión del cuaderno = 19154 Código numérico identificativo definido de esta forma: 
•   Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•   Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico que 

se ajustan al plazo de presentación reducido = 15 
•   Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de 
la división por 7 del número correspondiente = 4 
 



C19.14 – Cuaderno adeudos directos SEPA – esquema básico 

 18 

La disponibilidad del plazo reducido de presentación, cuyo carácter es opcional, está 
supeditada a que las entidades implicadas (la entidad acreedora y cada una de las 
entidades deudoras) estén adscritas a este servicio. 

 
 
Campo 3: Número de dato = 002 
 
Campo 4: Identificador del acreedor (AT-02). Ver la estructura de este identificador en la sección 

3.2.2. Identificación de los intervinientes de este cuaderno. 
 
Campo 5: Fecha de cobro (AT-11): en formato AAAAMMDD. Es la fecha en la que se debe adeudar 

la cuenta del deudor y abonar en la del acreedor. 
 
Campo 6: Nombre del acreedor (AT-03). 
 
Campo 7: Dirección acreedor (D1) (AT-05): Aquí se recogerán los datos de tipo de vía, nombre de 

la vía, número y piso del domicilio del acreedor. 
 
Campo 8: Dirección acreedor (D2) (AT-05): Aquí se recogerán los datos del código postal y el 

nombre de la localidad del domicilio del acreedor. 
 
Campo 9: Dirección acreedor (D3) (AT-05): Aquí se recogerá el nombre de la provincia del domicilio 

del acreedor. 
 
Campo 10: País del acreedor (AT-05): Código ISO 3166 del país de la dirección del acreedor. Este 

campo es obligatorio si se rellena alguno de los campos de la dirección del acreedor. 
España tiene asignado el código ES.  

 
Campo 11: Cuenta del acreedor (AT-04): Deberá ser el IBAN de la cuenta del acreedor. 
  
Campo 12: Libre. 
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2.2. REGISTROS INDIVIDUALES DE ADEUDOS 

 
2.2.1. REGISTRO 1º INDIVIDUAL OBLIGATORIO 

 

2.2.1.1 DISEÑO 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Versión del cuaderno OB Numérico 5 03-07 

3 Número de dato OB Numérico 3 08-10 

4 Referencia del adeudo (AT-10) OB Alfanumérico 35 11-45 

5 Referencia única del mandato (AT-01) OB Alfanumérico 35 46-80 

6 Tipo de adeudo (AT-21) OB Alfanumérico 4 81-84 

7 Categoría de propósito (AT-59) OP Alfanumérico 4 85-88 

8 Importe del adeudo (AT-06) OB Numérico 11 89-99 

9 Fecha de firma del mandato (AT-25) OB Numérico 8 100-107 

10 Entidad del deudor (AT-13) OB Alfanumérico 11 108-118 

11 Nombre del deudor (AT-14) OB Alfanumérico 70 119-188 

12 Dirección deudor (D1) (AT-09) OP Alfanumérico 50 189-238 

13 Dirección deudor (D2) (AT-09) OP Alfanumérico 50 239-288 

14 Dirección deudor (D3) (AT-09) OP Alfanumérico 40 289-328 

15 País del deudor (AT-09) OP Alfanumérico 2 329-330 

16 Tipo de Identificación del deudor  OP Numérico 1 331 

17 Identificación del deudor (Código)–
(AT-27) 

OP Alfanumérico 36 332-367 

18 
Identificación del deudor  

emisor código (Otro)–(AT-27) OP Alfanumérico 35 368-402 

19 Identificador de la cuenta del deudor OB Alfanumérico 1 403 

20 Cuenta del deudor (AT-07) OB Alfanumérico 34 404-437 

21 Propósito del adeudo (AT-58) OP Alfanumérico 4 438-441 

22 Concepto (AT-22) OP Alfanumérico 140 442-581 

23 Libre OB Alfanumérico 19 582-600 
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2.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

 
Campo 1: Código de registro = 03 
 
Campo 2: Versión del cuaderno = 19143 Código numérico identificativo definido de esta forma: 

•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico = 14 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7 = 3 
 

  Versión del cuaderno = 19154 Código numérico identificativo definido de esta forma: 
   •  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
   •  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico que 

se ajustan al plazo de presentación reducido = 15 
   •  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de la 
división por 7 del número correspondiente = 4 
 
La disponibilidad del plazo reducido de presentación, cuyo carácter es opcional, está 
supeditada a que las entidades implicadas (la entidad acreedora y cada una de las 
entidades deudoras) estén adscritas a este servicio. 

 
 
Campo 3: Número de dato = 003 
 
Campo 4: Referencia del adeudo (AT-10). 
 
 Esta referencia la asigna el acreedor y permite identificar cada adeudo que presenta y se 

transmite sin cambios a lo largo de la cadena de pagos hasta el deudor. En caso de 
producirse una excepción en el tratamiento del adeudo, debe utilizarse esta referencia en 
la información que se haga llegar al acreedor. 

 
Campo 5:  Referencia única del mandato (AT- 01). 
 Esta referencia la establece el acreedor y permite identificar cada orden de domiciliación 

o mandato firmado por el deudor. Esta referencia debe ser única para cada mandato. 
 
Campo 6: Tipo de adeudo (AT-21): Código de cuatro letras que indica si el adeudo directo responde 

a una operación de pago único o de pagos recurrentes. 
 
 Los valores que puede tomar son: 

 

FNAL Último adeudo de una serie de adeudos recurrentes 

FRST Primer adeudo de una serie de adeudos recurrentes 

OOFF Adeudo correspondiente a una operación con un único pago * 

RCUR Adeudo de una serie de adeudos recurrentes, cuando no se trata 
ni del primero ni del último 

  
(*) Para este tipo de operaciones el mandato y su referencia deben ser únicos y no pueden utilizarse 
para operaciones puntuales posteriores. Si siempre se factura a los mismos clientes, aunque varíe el 
importe de los adeudos y la periodicidad de los mismos, es necesario utilizar el tipo de adeudo 
recurrente si se utiliza la misma referencia, creando para cada cliente deudor un solo mandato que 
ampare todos los adeudos que se emitan. El primer adeudo deberá ser FRST y los  siguientes RCUR. 
 
Cuando deba comunicarse una modificación de mandato, y el campo 10 del registro 4º opcional sea  
SMNDA, sólo podrá utilizarse el valor “FRST”. 
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Campo 7: Categoría de propósito (AT-59): Código de cuatro letras que indica, de forma general, el 
objeto del adeudo de acuerdo con una lista de códigos recogidos en la norma ISO 20022 
UNIFI. (Ver Anexo VIII Tabla 1). 

 
Campo 8: Importe del adeudo (AT-06): en euros, con un máximo de once posiciones, incluyendo 

dos posiciones decimales sin reflejar la coma. 
 

Campo 9:   Fecha de firma del mandato (AT-25): en formato AAAAMMDD. 
 

Campo 10: Entidad del deudor (AT-13): se indicará el BIC de la entidad de crédito del deudor. 
  
Campo 11: Nombre del deudor (AT-14).  
 
Campo 12: Dirección deudor (D1) (AT-09): Aquí se recogerán los datos de tipo de vía, nombre de la 

vía, número y piso del domicilio del deudor. 
 
Campo 13: Dirección deudor (D2) (AT-09): Aquí se recogerán los datos del código postal y el nombre 

de la localidad del domicilio. 
 
Campo 14: Dirección deudor (D3) (AT-09): Aquí se recogerá el nombre de la provincia. 
 
Campo 15: País del deudor (AT-09): código ISO 3166 del país de la dirección del deudor. Este 

campo es obligatorio si se rellena alguno de los campos de la dirección del deudor. 
España tiene asignado el código ES. 

 
Campo 16: Tipo de identificación del deudor: 1 – Organización 
      2 – Persona 
 
 El deudor podrá ser identificado como una organización (persona jurídica) (valor 1) o 

como una persona (persona física) (valor 2), siendo dichas opciones excluyentes entre sí. 
 
Campo 17: Identificación del deudor (AT-27) = Código de identificación como organización o persona.  

Si se identifica como organización, es necesario seleccionar uno de los siguientes 
códigos (36 posiciones): 

• A seguido de 35 posiciones = Código BIC   
• I seguido de 35 posiciones = Otro código de identificación 

Si se identifica como persona, es necesario seleccionar el siguiente código:. 

• J seguido de 35 posiciones = Otro código de identificación 

Regla de uso en la comunidad española: figurará el código “NIF”, “NIE”, etc. del 
deudor. 

 
Campo 18: Identificación del deudor (AT-27) = Emisor del código de identificación como organización 

o persona. Campo opcional para indicar el emisor que ha asignado el código del campo 
17.  

 
 Si el deudor ha sido identificado como organización, este campo sólo puede utilizarse 

cuando el tipo de identificación elegido en el campo 17 sea el “I” – Otro código de 
identificación. 

 
Campo 19: Identificación de la cuenta del deudor:  A = IBAN 
        
 
Campo 20: Cuenta del deudor (AT-07): deberá ser el IBAN de la cuenta del deudor. 
 
Campo 21: Propósito del adeudo (AT-58): código de 4 letras que informa sobre la razón o motivo del 

adeudo directo, de acuerdo con una lista de códigos externos que recoge la norma ISO 
20022 UNIFI (Ver Anexo VIII Tabla 2). 
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Campo 22: Concepto (AT-22): contiene información definida por el acreedor y que la entidad del 

deudor debe comunicar al deudor cuando adeude la cuenta de su cliente. 
 
Campo 23: Libre  
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2.2.2. REGISTRO 2º INDIVIDUAL OPCIONAL (Identificación del Último Acreedor y del 
Titular de la Domiciliación)  
2.2.2.1. DISEÑO 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Versión del cuaderno OB Numérico 5 03-07 

3 Número de dato  OB Numérico 3 08-10 

4 Referencia del adeudo (AT-10) OB Alfanumérico 35 11-45 

5 
Referencia única del mandato (AT-

01) OB Alfanumérico 35 46-80 

6 Nombre del último acreedor (AT-38) OP Alfanumérico 70 81-150 

7 
Tipo de identificación del último 

acreedor OP Numérico 1 151 

8 
Identificación del último acreedor 

Código – (AT-39) OP Alfanumérico 36 152-187 

9 
Identificación del último acreedor 
emisor código (Otro) – (AT-39) OP Alfanumérico 35 188-222 

10 
Nombre del titular de la 
domiciliación (AT-15) OP Alfanumérico 70 223-292 

11 
Tipo de identificación del titular de 

la domiciliación OP Numérico 1 293 

12 

Identificación del titular de la 
domiciliación  

Código – (AT-37) OP Alfanumérico 36 294-329 

13 

Identificación del titular de la 
domiciliación Emisor Código (Otro) 

– (AT-37) OP Alfanumérico 35 330-364 

14 Libre OB Alfanumérico 236 365-600 

 
2.2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
Campo 1: Código de registro = 03 
 
Campo 2:  Versión del cuaderno = 19143 Código numérico identificativo definido de esta forma: 

•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico = 14 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7 = 3 
 
  Versión del cuaderno = 19154 Código numérico identificativo definido de esta forma: 
•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico que se 

ajustan al plazo de presentación reducido = 15 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de la 
división por 7 del número correspondiente = 4 
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La disponibilidad del plazo reducido de presentación, cuyo carácter es opcional, está 
supeditada a que las entidades implicadas (la entidad acreedora y cada una de las 
entidades deudoras) estén adscritas a este servicio. 

 
Campo 3: Número de dato = 004 
 
Campo 4:  Referencia del adeudo (AT-10): mismo dato que en el registro 1º individual obligatorio. 
 
Campo 5:  Referencia única del mandato (AT- 01): mismo dato que en el registro 1º individual 

obligatorio. 
 

Campo 6: Nombre del último acreedor (AT-38). Dato informativo que no se requiere para realizar el 
cobro de la operación.  

 
Sólo debe utilizarse cuando sea distinto del acreedor. 

 
Campo 7:  Tipo de Identificación del último acreedor:  1 – Organización 
 2 – Persona 

Esta figura podrá ser identificada como una organización (persona jurídica) (valor 1) o 
como una persona (persona física) (valor 2), siendo dichas opciones excluyentes entre sí. 

Campo 8: Identificación del último acreedor código (AT-39) = Código de identificación como 
organización o persona.  

Si se identifica como organización, es necesario seleccionar uno de los siguientes 
códigos (36 posiciones): 

• A seguido de 35 posiciones = Código BIC  
• I seguido de 35 posiciones = Otro código de identificación 

 
Si se identifica como persona, es necesario seleccionar el siguiente código:. 

• J seguido de 35 posiciones = Otro código de identificación  

Regla de uso en la comunidad española: figurará el código “NIF”, “NIE”, etc. del último 
acreedor. 

 

Campo 9: Identificación del último acreedor (AT-39) = Emisor del código de identificación como 
organización o persona. Campo opcional para indicar el emisor que ha asignado el 
código del campo 8.  

Si el último acreedor ha sido identificado como organización, este campo sólo puede 
utilizarse cuando el tipo de identificación elegido en el campo 8 sea el “I” – Otro código de 
identificación. 

 
Campo 10:  Nombre del titular de la domiciliación (AT-15). Dato informativo que no se requiere para 

realizar el cobro de la operación. 
Debe utilizarse cuando el titular de la domiciliación sea distinto del deudor 

 
Campo 11: Tipo de Identificación del titular de la domiciliación: 1 – Organización 
 2 – Persona 
 

Esta figura podrá ser identificada como una organización (persona jurídica) (valor 1) o 
como una persona (persona física) (valor 2), siendo dichas opciones excluyentes entre sí. 

 
Campo 12: Identificación del titular de la domiciliación Código (AT-37) = Código de identificación 

como organización o persona.  
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Si se identifica como organización, es necesario seleccionar uno de los siguientes 
códigos (36 posiciones): 

• A seguido de 35 posiciones = Código BIC  
• I seguido de 35 posiciones = Otro código de identificación 

 
Si se identifica como persona, es necesario seleccionar el siguiente código: 

• J seguido de 35 posiciones = Otro código de identificación  

Regla de uso en la comunidad española: figurará el código “NIF”, “NIE”, etc. del titular 
de la domiciliación. 

 
Campo 13: Identificación del titular de la domiciliación (AT-37) = Emisor del código de identificación 

como organización o persona. Campo opcional para indicar el emisor que ha asignado el 
código del campo 12.  

Si el titular de la domiciliación ha sido identificado como organización, este campo sólo 
puede utilizarse cuando el tipo de identificación elegido en el campo 8 sea el “I” – Otro 
código de identificación. 

 
Campo 14: Libre.  
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2.2.3. REGISTRO 3º INDIVIDUAL OPCIONAL (Balanza de Pagos) 
 

2.2.3.1. DISEÑO 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Versión del cuaderno OB Numérico 5 03-07 

3 Número de dato OB Numérico 3 08-10 

4 Referencia del adeudo (AT-10) OB Alfanumérico 35 11-45 

5 
Referencia única del mandato (AT-

01) OB Alfanumérico 35 46-80 

6 Clase de pago OP Numérico 2 81-82 

7 Código estadístico OP Numérico 6 83-88 

8 País del deudor OP Alfanumérico 2 89-90 

9 NIF emisor OP Alfanumérico 9 91-99 

10 NOF OP Alfanumérico 8 100-107 

11 Código ISIN OP Alfanumérico 12 108-119 

12 Libre OB Alfanumérico 481 120-600 

 
2.2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

Campo 1: Código de registro = 03 
 
Campo 2:  Versión del cuaderno = 19143 Código numérico identificativo definido de esta forma: 

•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico = 14 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7 = 3 
 
  Versión del cuaderno = 19154 Código numérico identificativo definido de esta forma: 
•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico que se 

ajustan al plazo de presentación reducido = 15 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de la 
división por 7 del número correspondiente = 4 
 
La disponibilidad del plazo reducido de presentación, cuyo carácter es opcional, está 
supeditada a que las entidades implicadas (la entidad acreedora y cada una de las 
entidades deudoras) estén adscritas a este servicio. 
 

 
Campo 3: Número de Dato = 005 

 
Campo 4:  Referencia del adeudo (AT-10): mismo dato que en el registro 1º individual obligatorio. 
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Campo 5:  Referencia única del mandato (AT- 01): mismo dato que en el registro 1º individual 
obligatorio. 

 
Los campos 6 a 11 recogen información obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2012 para las 
entidades operantes en España, con el fin de cumplir con las obligaciones de información de Balanza 
de Pagos. 
 
Campo 6: Clase de Pago:  01 - Mercancía 

  02 - No mercancía 
  
Campo 7: Código estadístico: Código estadístico del concepto de pago, partida arancelaria o código 

de operación invisible. 
  

Campo 8:  País del Deudor: código ISO 3166 del país del deudor del adeudo directo. No podrá ser 
nunca el correspondiente a España.  

 Cuando el deudor sea residente y la cuenta del deudor se encuentre en un país diferente 
a España, se recogerá el código ISO del país de la cuenta, ya que en estos casos debe 
efectuarse igualmente declaración a Balanza de Pagos. 

  
Campo 9:  NIF Emisor: NIF del emisor de valores y empréstitos. 

  
Campo 10: NOF: Número de operación financiera. 
 
Campo 11: Código ISIN.  
 
Campo 12:  Libre. 
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2.2.4. REGISTRO 4º INDIVIDUAL OPCIONAL (Modificación de datos del mandato) 
2.2.4.1. DISEÑO 

 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Versión del cuaderno OB Numérico 5 03-07 

3 Número de dato OB Numérico 3 08-10 

4 Referencia del adeudo (AT-10) OB Alfanumérico 35 11-45 

5 
Referencia única del mandato (AT-

01) OB Alfanumérico  35 
46-80 

6 
Referencia única del mandato 

original OP Alfanumérico 35 81- 115 

7 Nombre del acreedor original OP Alfanumérico 70 116-185 

8 Identificador del acreedor original OP Alfanumérico 35 186-220 

9 Cuenta del adeudo original OP Alfanumérico 34 221-254 

10 Entidad del deudor original OP Alfanumérico 5 255-259 

11 Libre OB Alfanumérico 341 260-600 

 

2.2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

 

Campo 1:  Código de registro = 03 
 
Campo 2: Versión del cuaderno = 19143 Código numérico identificativo definido de esta forma: 

•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico = 14 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7 = 3 
 
  Versión del cuaderno = 19154 Código numérico identificativo definido de esta forma: 
•  Dos primeras posiciones identifican al cuaderno = 19 
•  Dos siguientes posiciones identifican la versión del cuaderno del esquema básico que se 
ajustan al plazo de presentación reducido = 15 
•  Última posición identifica el dígito de control calculado en base al módulo 7, resto de la 
división por 7 del número correspondiente = 4 
 
La disponibilidad del plazo reducido de presentación, cuyo carácter es opcional, está 
supeditada a que las entidades implicadas (la entidad acreedora y cada una de las 
entidades deudoras) estén adscritas a este servicio. 
 

 
Campo 3:  Número de dato = 006 

 
Campo 4:  Referencia del adeudo (AT-10): mismo dato que en el registro 1º individual obligatorio. 
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Campo 5:  Referencia única del mandato (AT- 01): mismo dato que en el registro 1º individual 
obligatorio. 

 
Campo 6: Referencia única del mandato original: indica la referencia única del mandato original, 

cuando este dato se modifica. 
 
Campo 7:  Nombre del acreedor original: indica el nombre del acreedor original, cuando este dato se 

modifica. 
 
Campo 8:  Identificador del Acreedor original: indica el identificador del acreedor original, cuando 

este dato se modifica. 
 
Campo 9: Cuenta del Adeudo original: indica la cuenta del adeudo original, cuando este dato se 

modifica. Sólo se utilizará cuando la nueva cuenta se encuentre en la misma entidad del 
deudor. 

 
Campo 10:  Entidad del deudor original: se consignará SMNDA cuando el deudor cambie la cuenta a 

otra entidad, manteniendo la referencia única del mandato. 
 

Cuando se utilice, el dato tipo de adeudo (AT-21) tomará el valor FRST. 
 
Campo 11:  Libre. 
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2.3. REGISTROS DE TOTALES DE ACREEDOR POR FECHA DE COBRO 
2.3.1. DISEÑO 
 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Identificador del acreedor (AT-
02) 

OB Alfanumérico 35 03-37 

3 Fecha de cobro (AT-11) OB Numérico 8 38-45 

4 Total de importes OB Numérico 17 46-62 

5 Número de adeudos OB Numérico 8 63-70 

6 Total de registros OB Numérico 10 71-80 

7 Libre OB Alfanumérico 520 81-600 

 
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

 
Campo 1:  Código de registro = 04 

 
Campo 2:  Identificador del acreedor (AT-02): mismo dato que en el registro de cabecera de 

acreedor. 
 

Campo 3:  Fecha de Cobro (AT-11): en formato AAAAMMDD. Mismo dato que en el registro de 
cabecera de acreedor. 

 
Campo 4:  Total de importes: suma de todos los importes en euros del bloque del acreedor, con un 

máximo de diecisiete posiciones incluyendo dos posiciones decimales sin reflejar la coma 
(Sumatorio de los importes del campo 8 de todos los registros con número de dato = 
003). Los totales hacen referencia a la combinación acreedor y fecha de cobro 

 
Campo 5:  Número de registros individuales obligatorios (Número de dato = 003) que contenga el 

bloque del acreedor. Los totales hacen referencia a la combinación acreedor y fecha de 
cobro 

 
Campo 6:  Número total de registros que contenga el bloque del acreedor, incluidos el de cabecera y 

el propio de totales. Los totales hacen referencia a la combinación acreedor y fecha de 
cobro 

 
Campo 7:  Libre. 
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2.4. REGISTROS DE TOTALES DE ACREEDOR  
2.4.1. DISEÑO 
 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Identificador del acreedor (AT-
02) 

OB Alfanumérico 35 03-37 

3 Total de importes OB Numérico 17 38-54 

4 Número de adeudos OB Numérico 8 55-62 

5 Total de registros OB Numérico 10 63-72 

6 Libre OB Alfanumérico 528 73-600 

 

2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

 
Campo 1:  Código de registro = 05 

 
Campo 2:  Identificador del acreedor (AT-02): mismo dato que en el registro de cabecera de 

acreedor. 
 
Campo 3:  Total de importes: suma de todos los importes en euros del bloque del acreedor, con un 

máximo de diecisiete posiciones incluyendo dos posiciones decimales sin reflejar la coma 
(Sumatorio de los importes del campo 4 de todos los registros con código de registro = 
04). Este campo totaliza los importes para cada acreedor.  

 
Campo 4:  Número de adeudos: que contenga el bloque del acreedor. Este campo totaliza el número 

de adeudos para cada acreedor. 
 
Campo 5:  Número total de registros que contenga el bloque del acreedor, incluidos el de cabecera y 

el propio de totales. 
 
Campo 6:  Libre. 
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3. REGISTRO DE TOTALES GENERAL 
 
3.1. DISEÑO 

CAMPO NOMBRE OB/OP TIPO LONGITUD POSICIÓN 

1 Código de registro OB Numérico 2 01-02 

2 Total de importes general OB Numérico 17 03-19 

3 Número de registros OB Numérico 8 20-27 

4 Total de registros OB Numérico 10 28-37 

5 Libre OB Alfanumérico 563 38-600 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

 
Campo 1:  Código de registro = 99 

 
Campo 2:  Total de importes general: suma de los totales de importes en euros (campo 3) de los 

registros de totales de acreedor (Código de registro = 05), con un máximo de diecisiete 
posiciones incluyendo dos posiciones decimales sin reflejar la coma. 

 
Campo 3:  Número de registros individuales obligatorios (Número de dato = 003) que contenga el 

fichero. (Sumatorio de los registros con Número de dato = 003 del fichero). 
 
Campo 4:  Número total de registros que contenga el fichero, incluidos el de cabecera y el propio de 

total general. 
 
Campo 5:  Libre. 


