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NOTIFICACIÓN DEL BIC Y EL IBAN 
DE LA CUENTAS BANCARIAS. 

 
 

 A partir del próximo día 1 de febrero es obligatorio para todas las cuentas 
bancarias  el BIC y el IBAN  y su correspondiente número de cuenta, si no introducen    
los habilitados no podrán efectuar los  correspondientes pagos o ingresos. 

Como bien sabes se han producido fusiones, integraciones,  de  diversas 
entidades bancarias produciéndose en estos casos el cambio el cambio en el número 
de cuenta de los clientes, por ello es necesario que pases por tu entidad bancaria y 
solicites que faciliten el BIC y el IBAN y el número de la cuenta, facilitándoselo 
posteriormente a la habilitación de tu centro para no tener  problemas en el cobro de tu 
nómina 

A partir del 1 de febrero de 2014 las cuentas bancarias tendrán 4 dígitos más 

Con la entrada en vigor de la SEPA (siglas que responden a la Zona Única de 
Pago en Euros) el 1 de febrero de 2014, sólo se podrá usar un nuevo estándar 
europeo al realizar trasferencias o domiciliaciones  

Las cuentas bancarias ya no estarán identificadas con las siglas CCC, ni 
tendrán 20 dígitos, sino que pasarán a llamarse IBAN y contarán con cuatro dígitos 
más. Esto es, el código del país – ES en el caso español- y un dígito de control. 

Si no se dispone del IBAN, el ciudadano no podrá hacer transferencias o 
domiciliaciones ni dentro ni fuera de España. Es más, si una empresa no tiene el IBAN 
de sus trabajadores no podrá ingresar la nómina a partir de febrero del año que 
viene. En este sentido, el Banco de España advirtió que la empresa en cuestión es la 
que tiene la obligación de conseguir el IBAN de sus empleados por ser la que inicia la 
operación de pago. 

Por tanto debes  facilitar al habilitado del centro el correspondiente BIC y el 
IBAN  de la cuenta bancaria por la que recibes tu nómina para que no tener problemas 
en el cobro, siendo  obligatorio a partir del 1 de febrero 2014. 
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