Pagos BtoB para FCE

Vinculación a una comunidad

1

El cliente realiza login en Interbanking

2

Ingresa a Administración > ABM|Configuración Datos > Datos Empresa. Ir al
apartado “Relaciones con Empresas” y presiona “Modificar” en “Relación con
Comunidades (para pagos BtoB)”

3

Selecciona la comunidad de CAJA DE VALORES S.A. del listado y luego presiona
“Guardar”

Pasos a realizar para pago de las FCE

1

El cliente realiza login en Interbanking

2

Ingresa a Transferencias > Pre confecciones BtoB > Pagos Pendientes

3

Visualiza los pagos pendientes sin vencer y selecciona aquellos que desee abonar
haciendo clic en ‘crear transferencia’.

Pasos a realizar para pago de las FCE

4

Selecciona la cuenta de débito

5

Autoriza y envía la transferencia

Pago masivo
Con el objetivo de realizar pagos masivos de pre confecciones o deudas enviadas por la Caja
de Valores, se habilitará en la opción “Crear desde archivo” en Transferencias >
Confección > (Tipo de transferencia) BtoB

Se deben relacionar a la Caja de Valores desde Administración → Datos de la
empresa → Relación con comunidades para que aparezca habilitada la opción “Crear
desde archivo”

Upload de Archivo

Al pasar a la siguiente pantalla se debe seleccionar el Tipo de upload a “Por CBU” y el Modo
a “Importación sin modificación de datos”.

En el archivo se puede agregar más de una cuenta de débito y se pueden pagar pre
confecciones a más de una recaudadora a la vez, en esta instancia sólo aplica a Caja
de Valores.

El archivo a subir debe contener el siguiente formato
Registro U, es donde se encuentran los datos de la cuenta de débito y las fechas del archivo.
Registros M, es donde se detalla qué se paga y a quién.

*U*Cuenta de débito 1
*M*preconfeccion1
*M* preconfeccion2
*M* preconfeccion3
*U* Cuenta de débito 2
*M* preconfeccion4
*M* preconfeccion5
*M* preconfeccion6
Puede haber más de un registro U.

En el caso de que hubiera cambios en el diseño de registro, se podrá encontrar
dentro de SIB la última versión del mismo (siempre actualizada), en el botón
“Manuales”>Diseño de Registros.

Diseño de registro

Registro *U*

Posición
Desde

Posición
Hasta

Longitud

Descripción

001

003

X(003)

Tipo de registro ‘*U*’

S

004

014

X(011)

Cuit de la entidad pagadora
(propia o vinculada)

S

015

036

X(022)

CBU del debito

S

037

044

X(008)

Fecha de solicitud YYYYMMDD

S

045

045

X(001)

Marca de consolidado “S” o “N”

S

046

053

X(008)

Fecha para control en formato
MM/DD/YY

N

054

061

X(008)

Secuencia del archivo a importar

N

062

121

X(060)

122

240

X(118)

Observación del lote
Filler

Obligatorio

N

Diseño de registro

Registro *M*

P. Desde

P. Hasta

Longitud

Descripción

Obligatorio

001

003

X(003)

Tipo de registro. Contiene “M”

S

004

028

X(025)

Identificador de la recaudadora

S

029

068

X(040)

Nro de comprobante

S

069

085

9(015) v99

Importe de la transferencia

S

086

145

X(060)

Observación del registro

N

146

240

X(095)

Filler

Para que el pago pueda efectuarse con esta modalidad, se validará en cada registro que
para el cuit del pagador, identificador de la recaudadora y nro. de comprobante, exista
una única pre confección. De no ser así, el pago se deberá realizar manualmente.
De existir errores podrán ser descargados en un archivo.

Información de contacto

Ante cualquier duda o consulta, solicitamos que remitan a los clientes a
cualquiera de nuestros canales de atención disponibles

www.interbanking.com.ar

Centro de Atención Integral al Cliente
Horario
lunes a viernes de 8.30hs a 18.30hs
Número de atención
011 - 5554 - 2999

