
                                                                                                                                                                                 

 

 

 
 
 

 

¿Qué es SEPA? 
 
SEPA es la iniciativa que permite que particulares, empresas y otros agentes económicos realicen sus 
pagos en euros, tanto nacionales como internacionales, en las mismas condiciones básicas y con los 
mismos derechos y obligaciones, con independencia del lugar en que se encuentren. 

La  zona  SEPA  está  integrada  por  los  27  países  miembros  de  la  Unión Europea, así como por 
Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. 

El proyecto SEPA hace posible que los usuarios de transferencias bancarias, domiciliaciones y tarjetas de 
estos 32 países dispongan de un único conjunto de estándares y normas.  

En consecuencia, todos los pagos —nacionales o transfronterizos entre los países de la zona SEPA— se 
habrán equiparado en términos de sencillez, seguridad y eficacia (Un pagador Español puede ordenar a su 
banco Español desde su cuenta local pagar a un beneficiario Español ó Alemán con el  mismo formato. El 
coste de la transacción, los términos y condiciones para su procesamiento será idéntico.) 

 El proyecto supone, tras la adopción del euro como moneda única, un paso más en la integración 
económica y monetaria en Europa. Su objetivo es establecer instrumentos de pago con unos 
estándares comunes, eliminando las diferencias entre los pagos nacionales y los pagos transfronterizos. 
Los instrumentos de pago incluidos en la SEPA son:  

 Transferencias 

 Adeudos directos 

 Pagos con tarjeta  

 
 
¿Cuándo será obligatoria la migración a SEPA? 
 
El 1 de febrero de 2014 es la fecha límite para la migración de transferencias y adeudos. A partir de esa 

fecha, no podrán seguir utilizándose instrumentos de pago nacionales con un equivalente SEPA, 
convirtiéndose la migración a SEPA en un proceso obligatorio. 

 

 (Reglamento (UE) n ° 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012) 
  

    

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0260:ES:NOT


                                                                                         

 

 
 

¿Cuáles son los formatos SEPA en España? 

La Asociación Española de Banca (AEB) ha desarrollado los siguientes cuadernos: 

Cuaderno – 34.14 –cumple los estándares del  SEPA para el envío de transferencias (pagos). El 
cuaderno 34.14, además de transferencias SEPA (en euros y países de la zona SEPA), permite también 
ordenar transferencias en euros a países fuera de la zona SEPA, así como solicitar la emisión de cheques 
bancarios y cheques-nómina nacionales. 

Cuadernos 19.14 & 19.44 –cumple con los estándares del SEPA para el envío de adeudos (cobros 
domiciliados). El cuaderno 19.14 se han desarrollado para la tramitación de adeudos bajo el esquema 
Core mientras que el cuaderno 19.44, se ha desarrollado para la tramitación de adeudos bajo el esquema 
B2B. Estos cuadernos tienen carácter transitorio hasta la fecha del 2016 

Adeudos directos SEPA (Core) - cumple con los estándares del SEPA para el envío de adeudos 
(cobros domiciliados).  

1.  El  acreedor  envía  el  mandato,  ya  sea  en  formato  papel  o  electrónico,  al  deudor  para 

cumplimentación (datos personales y bancarios) y firma.  

2.  El deudor devuelve el mandato cumplimentado y firmado al acreedor.  

3.  Una vez que dispone del mandato firmado, el acreedor puede iniciar los cobros de acuerdo 

con los requisitos establecidos.  

4.  Si  el  mandato  está  en  papel  el  acreedor  transforma  los  datos  a  un  soporte  

electrónico (desmaterialización del mandato).  

5.  Los  datos  del  mandato  se  envían  de  forma  electrónica  junto  con  cada  adeudo  a  la  

entidad bancaria del acreedor.  

6.  La entidad bancaria del acreedor envía electrónicamente los datos del mandato a la entidad 

del deudor  en  un  único  flujo  como  parte  de  la  transacción  de  cobro  utilizando  el  

mecanismo  de compensación seleccionado 

 

Para los cuadernos 58 y cuaderno 32 (Norma 58 y Norma 32) 
se concede un plazo de 2 años hasta el 2016 

 

¿Será obligatorio,en España el uso del BIC y del IBAN, en 
lugar del CCC? 

Por otro lado, la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la “end date” establece, tanto en transferencias 
como en adeudos, como información obligatoria a enviar al proveedor de servicios de pago el IBAN del 
beneficiario/ordenante (no el BIC). El texto definitivo del Reglamento aclarará si finalmente el BIC es o no un 
dato obligatorio. 

Algunos bancos permiten el CCC de manera transitoria para los cuadernos bancarios españoles adaptados al 
SEPA, pero en el futuro será obligatorio el envío del IBAN. 

 Formato papel:   ES76 2077 0024 0031 0257 5766 . 

 Formato electrónico:  ES7620770024003102575766 . 

 

 
 


