Comunicación Comercial

Nuevos Servicios de
Pagos para Empresas

Nuevos servicios de pagos para empresas
Simplificamos la forma de emitir sus pagos SEPA mediante una serie de novedosas iniciativas:
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PAGOS INMEDIATOS MASIVOS
Emisión de transferencias inmediatas
en fichero con abono en la cuenta de
destino entre 1,5” y 20”
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Pagos
inmediatos
masivos

ENRUTAMIENTO ÓPTIMO DE PAGOS
De forma automatizada, le ofreceremos
siempre la opción más eficiente para la
emisión de sus pagos (transferencias
inmediatas, valor mismo día u ordinarias)
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NUEVOS
SERVICIOS
DE PAGOS

Enrutamiento
óptimo
de pagos

TRANSFERENCIAS VALOR MISMO DÍA

Transferencias
valor
mismo día

Abono con valor mismo día de todas
aquellas órdenes confirmadas antes
de las 13:30h (hora peninsular) en
días laborables

Nuevos servicios de pagos para empresas
1

Emisión de pagos inmediatos masivos
•

Ya puede emitir con Bankia sus ficheros de transferencias SEPA inmediatas, compuestos por nóminas o transferencias de hasta 15.000 € (por operación).

•

Estas órdenes de pago se abonan en la cuenta de destino en un tiempo estimado entre 1,5 y 20 segundos al autorizarse el envío del fichero, bien con la
firma electrónica en BOL-E o con la autorización de la oficina gestora.

• Para que se ejecuten correctamente, la entidad de destino debe estar adscrita al esquema de pagos inmediatos.
•
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Podrá consultar en BOL-E en tiempo real el estado de cada una de sus órdenes.

Transferencias valor mismo día para cualquier tipo de orden y en cualquier canal
•

Se abonarán con fecha valor D todas las transferencias individuales o en fichero que se tramiten en días laborables antes de las 13:30h, hora peninsular, a
través de cualquier canal, y que no se hayan podido emitir como transferencias inmediatas.
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Enrutamiento óptimo de transferencias
•

Bankia le ofrecerá en todo momento la emisión de todas sus órdenes de pago SEPA, individuales o en fichero, que realice en BOL-E de la forma mas eficiente posible:
1. Transferencias inmediatas. Hasta 15.000€, si la entidad de destino está adscrita al esquema de pagos inmediatos (abono entre 1,5” y 20”).
2. Transferencias valor mismo día. Si no cumple los requisitos de inmediatas pero se tramita (firma electrónica o autorización de la oficina) antes de las 13.30h,
hora peninsular (fecha valor D) en días laborables.
3. Transferencias ordinarias. Cuando no cumplen los requisitos anteriores (fecha valor D+1).

Pagos inmediatos masivos en BOL-E
Al emitir sus pagos masivos, en función de las características de cada orden de pago, se tramitarán de la forma más
eficiente posible. En BOL-E podrá consultar en tiempo real del estado de cada remesa, fichero y orden, incluso mostrando
un resumen dinámico del tipo de emisión realizada para cada una de ellas (inmediatas, valor mismo día u ordinarias).

Estamos para ayudarle
Contacte con su gestor
para ampliar información

Aviso Legal
•

Este Informe tiene carácter meramente informativo y no se pretende, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesorar en
materia financiera, de inversiones, legal, fiscal o de otro tipo en ningún campo de nuestra actuación, por lo que dicha información no
debe tomarse como base para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión.

•

La información utilizada para la elaboración del presente Informe ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, no garantizándose su
exactitud o concreción.

•

Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información sin previa autorización escrita de Bankia.

•

Bankia no se hace responsable de la precisión y utilidad del resultado y/o informe obtenido ni de ninguna decisión empresarial,
económica o de cualquier otro tipo que el usuario adopte en vista de la información facilitada por el Servicio, siendo el informe emitido
orientativo y sin valor contractual.

•

Bankia excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a esta circunstancia.

