Guía de uso

Genere ficheros de pago estandarizados según
el formato de la Asociación Española de Factoring
Utilice el mismo archivo para todas las firmas bancarias
que aceptan el formato de AEF
Ahorre costes de personalización de archivos
para cada entidad financiera
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01. Introducción
Confirming by Nunsys es una solución para generar ficheros de pago estándar, de uso libre y voluntario, que simplificará la relación de las empresas con las entidades financieras para la gestión
de pagos tanto nacionales como internacionales. La estructura del fichero ha sido creada por la
Asociación Española de Factoring (AEF): www.factoringasociacion.com
A través de este formato estándar se podrán emitir órdenes con las siguientes características:
• Pagos nacionales e internacionales
• Pagos correspondientes a las diferentes modalidades de producto (Estándar, Pronto Pago u Otros)
• Se podrán gestionar prórrogas del cargo al vencimiento de las facturas
Entidades financieras que forman parte de AEF:
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02. Configuración
Para el uso correcto de la solución Confirming by Nunsys de Dynamics 365 Business Central,
es necesario configurar el sistema para generar el fichero con todos los campos informados
correctamente. Estos podrán considerarse como Obligatorios (S o N) o Condicionales (C).
A continuación se detallan las diferentes configuraciones y precauciones con respecto a los campos
obligatorios y condicionales que debemos tomar a la hora de generar un fichero confirming.
Estos campos lo podemos agrupar atendiendo a los siguientes criterios:

2.1.

Empresa Ordenante

Identifica la información de nuestra empresa, que debe aparecer en la ventana “información de
empresa” de Dynamics 365 Business Central del fichero de confirming.
• Nombre de la empresa ordenante
• CIF de la empresa ordenante
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2.2.

Banco ordenante

Hace referencia al número del contrato de confirming, que debe aparecer en el fichero. Debe
indicarse la ficha del banco o bancos a través del que queramos realizar los pagos por confirming.
• Nº contrato Confirming

2.3.

Proveedor a pagar

Hace referencia al número del contrato de confirming, que debe aparecer en el fichero. Debe
indicarse la ficha del banco o bancos a través del que queramos realizar los pagos por confirming.
• Nombre del proveedor
• CIF proveedor
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• Domicilio del proveedor
• Población del proveedor
• Código postal del proveedor (sólo obligatorio para pagos nacionales)
• Pais del proveedor (Código ISO 3166)
• Email del proveedor
• Forma de pago (“T” = Transferencia; “C” = Cheque). Por defecto el valor de este campo será “T” para
todos los proveedores.

2.4.

Banco del proveedor

Recogen los datos bancarios del proveedor a pagar, que debe aparecer en el fichero. En la mayoría
de los casos son campos condicionales, cuya obligatoriedad dependerá del tipo de confirming.
Debe indicarse en la ficha de los proveedores a los que queramos realizar pagos por confirming.
• IBAN (sólo obligatorio para pagos nacionales por transferencia)
• BIC / Código SWIT (sólo obligatorio para pagos internacionales por transferencia)
• Cuenta pagos internacionales (para pagos internacionales fuera de zona SEPA)
• Código país (código ISO 3166)
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2.5.

Orden de pago

En la cabecera de la orden de pago, se indicará el tipo de confirming y la localización del pago:
• Estándar / Pronto Pago / Otros (no es un campo obligatorio, por defecto aparecerá en blanco)
• Localización del pago: Pagos nacionales, Pagos internacionales y Pagos internacionales fuera de la
zona SEPA (su valor por defecto es “Pagos nacionales”)

*Por defecto, todas las órdenes de pago se crean con localización nacional, y el campo “Estándar/Pronto
Pago/Otros” en blanco.

2.6.

Códigos ISO

La información acerca de “Códigos Divisa” y “Códigos Países” debe realizarse a través de los códigos
ISO, por lo que será necesario tenerlos configurados previamente en sus respectivas ventanas:
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Para “Divisa Local” (DL), que en España es el Euro, se deberá informar el código ISO en la ventana de
configuración de la contabilidad.

03. Usabilidad
Generar los ficheros confirming es un proceso similar a la creación de cualquier otro fichero bancario
desde una orden de pago.
En la cinta de opciones de una orden de pago, al clicar el botón “Confirming”, se creará un nuevo fichero.

Las órdenes de pago para las que se haya generado un fichero confirming, quedarán identificadas
a través del campo “Exportar confirming”.
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El flujo de proceso para crear, registrar y liquidar una orden de pago de tipo confirming, es idéntico
al que se sigue con cualquier otra orden de pago:
• Crear la orden
• Insertar documentos a pagar
• Crear el fichero
• Registrar la orden de pago
• Liquidar la orden registrada

04. Control de Log de Errores
Esta funcionalidad nos garantiza que el fichero generado contenga todos los campos obligatorios
informados. En caso contrario, nos avisará y detallará esos errores para ponerles solución y crear el
fichero con la información necesaria.
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05. Campos “Consultar con su entidad”
Existen algunos campos que, sin ser obligatorios en el modelo estándar del confirming, pueden ser
solicitados por las entidades financieras:
al que se sigue con cualquier otra orden de pago:
• Fecha prórroga / Aplazamiento / Cargo
• Código ABA
• Tipo Proveedor
• Por cuenta de
El campo “Fecha prórroga / Aplazamiento / Cargo” puede ser informado manualmente en
documentos en cartera.

También es posible informar estas fechas, directamente desde la orden de pago.
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En cuanto a los campos “Código ABA”, “Tipo proveedor” y “Por cuenta de”, en el caso de que una
determinada entidad financiera demande que esté informado en el fichero de confirming, puede
ser informado a través de la ficha del proveedor correspondiente.
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960 500 631

nunsys/confirming.com
support_bc@nunsys.com
Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

