VALIDACIÓN MASIVA DE CUENTAS
BANCARIAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL
¿Quiere validar todas sus cuentas bancarias a formato IBAN acompañadas de su
SWIFT/BIC y que el resultado sea exportable de nuevo a su sistema?

¿CÓMO SE GESTIONA LA VALIDACIÓN MASIVA?
Le suministramos las Claves de Acceso y usted mismo podrá realizar las validaciones que
haya contratado:
1. Cuando acceda, visualizará un cuadro de texto donde copiará y pegará las cuentas que
desea validar, una debajo de otra.
2. Puede añadir información complementaria como identificador, número de cliente,
nombre o los campos que usted considere, añadiendo la barra vertical (Alt gr + 1) a
continuación de la domiciliación. Esto le facilitará la importación totalmente.
3. Es importante separar los ficheros de España y de Portugal.
4. La aplicación reconoce cuentas en diferentes formatos (domiciliaciones de 20 dígitos
CCC o 24 IBAN para España y de 21 dígitos o 25 dígitos IBAN en el caso de Portugal)
y puede implementar datos identificativos para facilitar la importación una vez
realizada la validación.
5. Cuando pulse la tecla de VALIDAR, visualizará el resultado en la pantalla con la
validación realizada e implementada con los campos de IBAN, SWIFT/BIC, TEST y la
información de cada sucursal a la que corresponde el IBAN validado: localidad,
provincia, código postal y teléfono.
6. Podrá generar un fichero en Excel o PDF e importar la validación a su sistema.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL CAMPO “TEST”?
El campo TEST le indicará las incidencias producidas en la validación:
Código de campo OK  cuentas correctas.
Código de campo DC  domiciliaciones que tengan mal el dígito de control. En este
caso, recalculará el correcto.
• Código de campo NE  domiciliaciones incorrectas porque la sucursal bancaria no
existe. En este caso, podrá consultar el área de Modificaciones de Entidades donde
localizará las fusiones, absorciones y cierres.
• Código de campo FI  domiciliaciones que tengan un formato incorrecto.
•
•

•

Código de campo EI  entidad afectada por integración o fusión (solo en validación
España). Se recomienda actualizar la cuenta.

PRECIO PARA VALIDACIONES ESTÁNDAR
450 € + IVA - Hasta 30.000 cuentas a validar.
Para validaciones superiores consúltenos, no tenemos límite.
No permitidos los usos a terceros.
Consúltenos: Teléfono. 91 448 57 03 / email: editorial@maestre-ediban.com

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Por motivos de seguridad, y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos aportados están protegidos
contra accesos no autorizados y son inmediatamente eliminados de nuestro servidor una
vez finalizado el proceso de validación, por lo que le garantizamos la más absoluta
seguridad y confidencialidad de la información utilizada.

