Módulo de generación de ficheros SEPA
Generación de ficheros en formato SEPA para la
emisión de transferencias bancarias y recibos
domiciliados

Origen y necesidad del producto
La filosofía de Infor SunSystems es ser un
producto internacional y, como tal, no trata la
problemática de localización en cada país. Es por
ello que la localización del producto se ha tratado
tradicionalmente como un proyecto particular
dentro de los proyectos de implantación.
La creación de la Zona Única de Pagos en
euros implica la sustitución de los cuadernos
bancarios por los nuevos cuadernos adaptados
a los requerimientos y procedimientos SEPA en
formato ISO 20022–XML.
Con este servicio, encaminado a facilitar sus
cobros transfronterizos y también nacionales,
usted puede gestionar los adeudos domiciliados
y las transferencias con cualquier entidad
financiera de los 34 estados miembros de la zona
SEPA

La generación de ficheros SEPA de forma
sencilla y ágil

La utilización de dicho formato es obligatorio en
España desde el 1 de febrero de 2016..

No requiere complejas configuraciones, tampoco
redundar datos de clientes o proveedores.

De esta problemática, nace nuestro módulo de
generación de ficheros en formato SEPA para
Infor SunSystems.

Adaptado a su forma de trabajar

Totalmente
integrado
SunSystems

en

Infor

El nuevo módulo SEPA está totalmente integrado
en Infor SunSystems, manteniendo las mismas
políticas de permisos y seguridad. Las opciones
de configuración y generación de ficheros
aparecen integradas en menús dentro de Infor
SunSystems.
Toda la funcionalidad está disponible tanto para
la plataforma Web como para la plataforma
Cliente/Servidor.

El módulo SEPA aprovecha al máximo las
estructuras de información y procesos existentes
en SunSystems por lo que podrá empezar a
generar ficheros desde el primer momento.

El módulo SEPA no condiciona, ni interfiere en
los procesos empleados por la compañía para
seleccionar las operaciones a incluir en las
remesas de cobro o pago, tampoco en los
criterios utilizados para considerar una operación
“pagada”.
Para
ambas
operaciones
(selección
de
operaciones a incluir en las remesas o marcarlas
como pagadas) se utilizan los procesos estándar
de Infor SunSystems

Tipos de ficheros soportados
El módulo SEPA contempla los siguientes
esquemas








Infor en España
Esquema Básico (CORE): Destinado a
operaciones
de
cobro
(recibos
domiciliados) en euros entre cuentas de
clientes particulares o empresas.
Esquema Básico (COR1): Operaciones
con ciclo corto – Este similar al esquema
CORE, solo que los ciclos de cobro y
entrega del fichero son más reducidos.
Esquema B2B (entre empresas):
Destinado exclusivamente a operaciones
de cobro en euros entre cuentas de
clientes no consumidores (empresas y/o
autónomos).
Esquema TRF: Destinado a ordenar
transferencias bancarias por parte del
emisor del soporte
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Preparado para adaptarse a instalaciones
existentes
El módulo de localización para España de Infor
Sunsystems, está concebido para poder
adaptarse a instalaciones existentes, ya que el
método para obtener la información es altamente
parametrizable. Por ello, realizamos un análisis
previo de cara a la puesta en marcha del
producto.

Notas técnicas
El módulo de localización para España ha sido
desarrollado y testeado para la versión 6.2 de
Infor SunSystems.
Las estructuras de datos se han creado sobre
Microsoft SQL Server 2012.
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