
Bienvenido
a la web de empresas
de Bankinter.



Abrimos esta oficina
exclusiva para su empresa.

• Eficiencia.
• Confidencialidad.
• Disponibilidad desde cualquier lugar.
• Seguridad, la certificación ISO.
• Calidad de Servicio y Experiencia.



Abrimos esta oficina
exclusiva para su empresa.

La certificación ISO.



¿Qué le ofrece
la web de empresas?

 



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Cuentas

• Control de Tesorería. Posición global de la empresa.
• Saldo consolidado por grupos de cuentas.
• Descarga ficheros (norma AEB43) para conciliar automáticamente.
• Petición de auditorias.
• Consulta y devolución de recibos si procede.
• Petición de talonarios de cheques.
• Consulta de familia netting de cuentas.
• Posición global de tarjetas.
• Activación/desactivación tarjetas.
• Descarga de ficheros(norma propia) movimientos de tarjetas.
• Petición de avales para concursos públicos (técnicos).



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Cobros

• Recibos Norma  AEB 19.
 - Generación  y envío de remesas/ficheros.
 - Gestión de Impagados: Consultas y ficheros.
• Anticipos de créditos Norma AEB 58. 
 - Generación  y envío de remesas/ficheros.
 - Gestión de Impagados: Consultas y ficheros.
• Ingreso de Cheques y Pagarés.
 - Lectora o por pantalla.
 - Fichero de datos para incorporar a sus propios sistemas.
 - Documentos devueltos y pendientes de abonar.
• Transferencias recibidas.
• Posición y consultas de TPV comercio.
 - Movimientos a fichero.
• Factoring.
 - Envío fichero facturas cedidas.
 - Solicitud de Financiación.
 - Facturas Impagadas.



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Pagos

• Transferencias simples o ficheros norma AEB 34,34.1,34.12.
 - Generación  y envío de remesas/ficheros.
• Envío dinero a cajeros y recepción sin tarjeta: HAL CASH.
• Nóminas simples o ficheros norma AEB 34. 
 - Generación  y envío de remesas/ficheros.
 - Accesos restringidos. Confidencial.
• Pago y Presentación de impuestos y Tasas.
 - Individuales o por lotes.
• Seguros Sociales.
 - Domiciliación o pago electrónico sistema RED.
• Emisión de documentos de pago.
 - Cheques bancarios. Carta justificante.
 - Pagarés con o sin firma del cliente preimpresa.
 - Pagos Domiciliados norma AEB 68.
• Confirminet
 - Generación  y envío de remesas/ficheros.
 - Recompra de facturas.
 - Área de proveedores: Anticipo por internet.



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Exterior

• Broker de Divisas.
 - Compra/Venta de Contado.
 - Compra/venta de Seguros de Cambio.
 - Coberturas en Divisas.
• Consulta de cobros internacionales recibidos.
• Consultas remesas import/export.
• Créditos Documentarios.
 - Solicitud.
 - Información de operaciones, pagos y mensajes swifts generados.
• Financiación.
 - Expedientes y movimientos.
 - Operaciones financiadas.
 - Anticipos de exportación.
• Confirminet Euros fuera de España.
 - Generación  y envío de remesas/ficheros.
 - Área de proveedores (español/inglés): Anticipo por internet.



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Inversiones

• Colocación excedentes de Tesorería.
 - Depósitos.
 - Deuda pública y Letras del Tesoro.
 - Bonos Bankinter.
 - Amplia oferta de Fondos.

• SICAVS: Bankinter es una de las gestoras con mayor crecimiento del mercado:
 - Consultas asociadas a la gestión de su SICAV.



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Financiación

• Posición de Multilínea.
• Leasing: 
 - Control de Operaciones. 
 - Límites y dispuestos.
 - Cuadro de Amortizaciones.
• Renting. 
 - Acuerdo con ALD Automotive SAU.
 - Simulador de cuotas.
 - Solicitud.
• Riesgos.
 - Información Banco de España.
 - Incidencias judiciales o económicas de los pagos de su empresa.
• Coberturas.
 - Tipos de interés.
 - Divisa cambio.



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Gestión

• Posibilidad de firmar varias operaciones a la vez.
• Firmas  de operaciones diferidas y por distintas personas autorizadas.
• Accesos multiempresa.
• Gestión a la medida de usuarios que realizan la gestión de  operativa.
• Envíos de ficheros con fecha de ejecución futura.
• Avisos a móvil, email o directamente en la web al conectar.



¿Qué le ofrece la web de empresas?

Servicios

• Factura Digital.
 - Emisión de facturas. 
 - Individuales o fichero.
 - Generar pagos asociados.
 - Archivo histórico.
 - Recepción de facturas y aceptación/rechazo.
• Seguros.
 - Multiriesgo Empresa.
 - Responsabilidad civil para Directivos y administradores.
 - Autos, Maquinaria y equipos electrónicos.
 - Ventas a crédito.
 - Transporte de mercancía.
• Planes de Pensiones.
• Otros acuerdos.
 - Informes comerciales: e-informa.
 - Viajes para su empresa: Viajes Iberia.
 - Envíe giros, Burofax, telegramas, cartas y postales desde su ordenador: Correos.
 - Ahorrar hasta un 30% de su factura eléctrica.: Bankinter energía.



Le ayudamos
en todo momento.



Le ayudamos en todo momento.

Su tutor le atenderá y
gestionará su solicitud
para empezar a operar.

Ponemos a su disposición un servicio de ayuda para subsanar
cualquier tipo de dudas, incidencias o errores.

Y todo a través de nuestros canales habituales: 

902 365 656

Atención al Cliente de la
Web de Empresas



Otros Servicios
a distancia.



Otros Servicios a distancia.

El Banco dentro
de su empresa.

Software de transferencia de ficheros que permite la conexión 
entre Empresas para envío de la mayoría de las normas AEB 
(34,58,19) y Confirminet, descarga de Movimientos de cuen-
tas y devolución de impagados AEB (43,19.58). 

EDITRAN c

Bankinter permite la conexión de Empresas a través de la 
red Swift tanto para envío como recepción de ficheros.SWIFTNET c

Banco
en el Móvil.

Una nueva aplicación para que pueda acceder a Bankinter 
desde su BlackBerry esté donde esté. Puede consultar su 
extracto integral de sus cuentas corrientes y de crédito así 
como firmar remesas y operaciones pendientes. 

Programador
Automático

Mediante unas claves especiales y una programación que 
debe hacer cada Empresa, permite descargar diariamente 
ficheros norma AEB 43 para conciliación automática. Usado 
por paquetes ERP del mercado, por ejemplo XRT.

Pasarela
de pagos

Módulo que permite a una empresa cobrar a sus clientes 
(siempre que estos tengan cuenta en Bankinter) mediante 
transferencia. Es cómo un TPV con transferencias entre 
cuentas Bankinter


