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IMPORTANTE
En los próximos dias, todos los empleados
municipales recibiremos una comunicación
de nóminas para que verifiquemos nuestro
código IBAN en nuestra nómina de ENERO ya que a
partir del 1 de febrero de 2014 todos los datos
de cuentas bancarias de cualquier entidad financiera
van a ser modificados de manera automática,
de forma que el actual código Cuenta Corriente, de
20 dígitos, pasa a ser el IBAN, con 24 dígitos,
debido a la aplicación de una normativa europea.

PERO... ¿QUE ES EL CÓDIGO IBAN?
El código IBAN: International Bank Account Number
El código IBAN sirve para identificar a nivel internacional una cuenta bancaria.
Su nombre viene de las siglas en inglés de la norma IBAN (Internacional B
ank Account Number), la cual nació para que los las entidades
financieras pudieran automatizar fácilmente las transferencias entre bancos
de la Unión Europea. Con esta normati va, los pagos y
tr a n sfe re n ci a s i n tr a co mu n i ta ri a s se e j e cu ta n d e ma n e ra
similar a las nacionales, pudiendo aplicar tarifas similares.
Antes de esta normativa, las dificultades en los pagos internacionales
en la Unión Europea eran bastante importantes ya que, por
ejemplo, los sistemas de identificación de cuentas eran sólo
nacionales y esto imposibilita ba identi fi car en qué país
estaba abierta una cuenta
..
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Pues eso, que básicamente el código IBAN son 4 digitos más en
tu número de cuenta bancaria. Un ejemplo:
.

Para verificar cual es tu código IBAN tienes varias posibilidades:
* Llama a tu banco y que te lo faciliten
* A través de tu banca online si dispones de ella
* o en esta web: http://es.ibancalculator.com/

Y recuerda que si no lo haces te puedes encontrar con la
desagradable sorpresa de un mal funcionamiento
inicial y verse afectado el pago de la nómina de
febrero hasta que sea subsanado el problema.

ASÍ QUE.....

NO TE DUERMAS Y HAZLO.

UPLBA Málaga, tu sindicato profesional

