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1. ¿Qué es el IBAN?

El Comité Europeo para Estándares Bancarios (ECBS) ha desarrollado el IBAN
(International Bank Account Number), o Código Internacional de Cuenta Bancaria.
En un contexto internacional caracterizado por una gran diversidad en cuanto a los
identificativos de cuentas bancarias, el IBAN permite una identificación homogénea de
cuentas bancarias en todos los países.
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Este código, al ser un estándar internacional, puede ser reconocido en cualquier parte
del mundo, e identifica de manera única una cuenta bancaria con independencia del
lugar y entidad en la cual se localice.

2. ¿Reemplaza el IBAN al
C.C.C.?

El IBAN reemplaza al C.C.C. para todas las transferencias y adeudos
domiciliados SEPA, así como para todas las operaciones a realizar con el extranjero.

3. ¿Cuáles son las
ventajas del IBAN?

Siendo verificable por todo el mundo, el IBAN permite proporcionar una mayor
calidad de servicio en la ejecución de las órdenes transfronterizas:





4. ¿Cómo se compone un
IBAN?

Uniformidad al proporcionar la información de cuenta bancaria
Tratamiento automatizado a lo largo de todo el circuito
Mayor certeza en el abono en la cuenta del beneficiario
Mayor facilidad en la resolución de posibles incidencias

El IBAN se construye a partir del identificador nacional (es el C.C.C. en España)
precedido por un código de país (Código ISO de 2 letras) y de una clave numérica de
control de 2 cifras que permite verificar la exactitud de todo el conjunto.
Al escribirlo en un documento, se deben agrupar los dígitos del código en bloques de 4
(de forma similar a como aparece el número de una tarjeta de crédito), precedidos por
la etiqueta ‘IBAN’, para así facilitar su lectura.
A continuación mostramos un ejemplo de código IBAN para una Cuenta en Deutsche
Bank SAE.
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5. ¿Cómo será el IBAN de
mis interlocutores
extranjeros?

Debido a que cada país tiene diferentes sistemas de cuentas bancarias, el IBAN
puede variar en longitud hasta un máximo de 34 caracteres, y asimismo puede
contener caracteres alfanuméricos (números y letras).
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A continuación se muestran dos ejemplos prácticos de IBAN:

6. ¿Cómo puedo conocer el Para su comodidad Deutsche Bank SAE le proporciona la posibilidad de conocer el
IBAN de una cuenta?
IBAN de sus cuentas en la Entidad, bien a través de su Asesor Personal, o bien a
través de un programa que encontrará a su disposición en la Web del Banco.

7. ¿En qué operaciones se
utiliza el IBAN?

El IBAN se debe utilizar para transferencias y adeudos domiciliados SEPA,
tanto para operaciones nacionales como transfronterizas. Así mismo, se puede utilizar
para identificar una cuenta en cualquier otro tipo de transacción financiera con origen o
destino en el extranjero, sea cual sea el modo de pago/cobro de la misma.

8. ¿Quién puede utilizar el
IBAN?

Toda persona física o jurídica titular de una cuenta bancaria puede disponer del
IBAN correspondiente.

9. ¿Dónde se puede utilizar Se puede utilizar en todos los países del mundo.
el IBAN?

10. ¿A partir de cuándo se
puede utilizar el IBAN?
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El IBAN ya se está utilizando en este momento, no dude en comunicar el IBAN de
sus cuentas a todos sus interlocutores, tanto nacionales como extranjeros, así como
solicitar a estos que le proporcionen los suyos.

