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Número: 170/13 Fecha:  de diciembre de 2013 

Tema:  Formación Subtema: Conferencia 

Asunto:  IMPLANTACION DEL SEPA (ZONA UNICA DE PAGOS EN  EUROS)  
  

 

Como ya os informamos en la circular 152/13 y en la jornada celebrada el pasado 4 de 
diciembre, el 1 de febrero de 2014 es el plazo máximo en el que España debe adaptar 
la normativa de cobros y pagos a las exigencias del Reglamento Europeo 260/2012 y, 
por lo tanto, a partir de este momento, los instrumentos de pago nacionales (tanto 
transferencias como adeudos), serán reemplazados en su totalidad por los nuevos 
esquemas SEPA. 

Tanto los códigos IBAN como BIC pueden calcularse de forma automática en la página 
oficial del SEPA, cuyo enlace se encuentra al final de esta circular aunque la mayoría de 
los programas de gestión del mercado ya realizan este proceso de forma automática.  

Aunque las órdenes de domiciliación vigentes para el cobro de adeudos domiciliados 
en el sistema tradicional antes del 1 de febrero de 2014 seguirán siendo válidas para 
emitir adeudos directos SEPA en el instrumento básico (CORE) y, por ello, no es 
necesario recabar nuevos consentimientos ni modificar los existentes. 

Siendo este el punto de partida, desde la Comisión de Unificación de Criterios 
Profesionales en la reunión celebrada en el día de ayer, 19 de diciembre, se 
recomienda lo siguiente: 

 1.- Enviar a todos los propietarios que tengan domiciliado el pago de los recibos 
de comunidad la Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA (CORE), según 
modelo incluido en la Norma y Procedimientos Bancarios número 50 de la AEB y 
que puede descargarse pinchando en el enlace que figura más adelante.  

 
 Este envío es recomendable efectuarlo con tiempo suficiente para que las 
órdenes cumplimentadas por los propietarios se reciban antes del 24 de enero de 
2014 y nos de tiempo a procesarlas cara a la emisión de recibos del mes de 
febrero 2014. 

 
Es importante recabar esta Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA 
(CORE) para limitar el plazo de devolución a 58 días, ya que de lo contrario el 
deudor tendrá un plazo de 13 meses. 
 
Los recibos del mes de febrero-2014 y siguientes pueden procesarse aun cuando 
no se dispongan de todas las órdenes de domiciliación cumplimentadas. 
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2. Todas estas Órdenes de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA (CORE) deberán  
archivarse y conservarse hasta que el propietario nos entregue otra orden, proceda 
al pago mediante otro medio o ya no sea el titular del inmueble. Por tanto parece 
razonable llevar un registro permanente de las citadas órdenes por cliente. 
 
3. Con el envío de la Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA (CORE) se 
pretende además de obtener la conformidad del deudor  para proceder al cargo 
del recibo de comunidad, evitar y prevenir posibles responsabilidades 
profesionales ante las devoluciones de recibos que seguramente se den, por 
ejemplo, en los siguientes casos: cuentas corrientes con códigos de entidades 
financieras que actualmente no existen o cuentas corrientes canceladas y 
sustituidas por otras dentro de la misma entidad financiera y a las cuales los 
bancos y cajas redireccionan automáticamente los adeudos. 
 
4. También entendemos puede valorarse por cada Administrador Colegiado 
aprovechar el envío para actualizar otros datos de la ficha del propietario: 
teléfonos de contacto, DNI, correo electrónico, domicilio a efectos de 
notificaciones, etc… 

 
Para facilitar vuestra labor y la adaptación al nuevo sistema, os remitimos tres 
documentos en que se indican, entre otros, las reglas relacionadas con las 
autorizaciones existentes en el sistema de adeudos domiciliados, con objeto de poder 
iniciar el proceso de cambio de esquema de forma que los acreedores puedan 
presentar las transacciones en el esquema básico de adeudos directos SEPA (CORE). 
 
Puedes acceder a la documentación y al modelo CORE que deberás enviar a tus 
clientes, pinchando en los siguientes enlaces: 
 
-Presentación actualizada de la jornada celebrada el pasado 4 de diciembre de 2013: 
SEPA:http://www.cafmadrid.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download
&gid=254&Itemid=960  
  
-Migración a SEPA de los Adeudos domiciliados españoles: 
http://www.cafmadrid.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
253&Itemid=960  
 
Norma y Procedimientos Bancarios número 50 de la AEB: 
http://www.cafmadrid.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
252&Itemid=960  
 
Formulario Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA (CORE): 
http://www.cafmadrid.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
242&Itemid=960  
Puedes acceder a una información más detallada en la página oficial del SEPA 
pinchando aquí. 
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Recibe un cordial saludo,  
 
                 Vº BºEL PRESIDENTE                                         EL SECRETARIO   

 
             Miguel Ángel Muñoz Flores       Ángel Ignacio Mateo Martínez 

 


