
Primeros pasos: Generación de órdenes de transferencias de pagos a proveedores 

Las órdenes de transferencias se generan a partir de los registros dados de alta en la cartera.  

1. Pasos previos para llevar a buen fin las transferencias:  

1.1 Dar de alta el IBAN de la cuenta del banco al que se le envía la remesa 

Desde Fichero Cuentas, marcar Datos Auxiliares de la cuenta Submayor 5720  

      

 

     Añadir I.B.A.N. de la cuenta del Banco desde donde se van a generar las remesas.  

       

 

1.2 Dar de alta el IBAN en las cuentas de los beneficiarios –Proveedores o Acreedores-  

       

 

 

 



2. Generación del fichero  

2.1  Configuración del enlace contable  

      

2.2 Importación de las transferencias desde cartera.  

 

         

Si desea fusionar los pagos al mismo proveedor/ acreedor con el mismo vencimiento, 

marque la casilla correspondiente.  

OJO: Compruebe que el tipo de pago con el que dio de alta el registro se corresponde con 

el que desea importar. En este caso es el TIPO 4: Transferencia.  

Si le aparece en rojo alguna línea de la orden generada es porque le falta algún dato, el 

dato más habitual que falte es la cuenta IBAN del proveedor/ acreedor.  

2.3 Grabar el fichero  

 

Esta opción graba el fichero que se presentará en su entidad bancaria. Al grabarlo la 

orden dejará de estar pendiente.  

 

2.4 Enlazar las transferencias con BMconta.  

 

 

2.5 Quitar, Añadir y Borrar Todo  

Quita, añade o borra el contenido de la orden en pantalla.  



3. Generación fichero de pago de nóminas  

El fichero se genera en base a los importes contabilizados a la 4650.xxxx.  

 

3.1  Abrir una cuenta auxiliar 4650.xxxx a cada trabajador.  

        Hay que marcar previamente la casilla de datos auxiliares en la cuenta submayor 4650  

 

       

 

       

      

 

3.2 Contabilizar nóminas mensuales de la manera siguiente: 

 6400.00xx   a    4751 

               4760 

                                          4650.00xx 

 El módulo de remesa contabilizará el pago 

 4650.00xx   a   5720.00xx 

 

 


