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QUÉ NECESITAMOS PARA OPERAR CON LA BANCA DIGITAL  
1. ACCESO: Código de usuario y clave de acceso 
2. DOS FIRMAS: 

• Firmante 1 (PAS): Necesita 2 claves: Clave de firma + Clave de tarjeta  
• Firmante 2 (responsable UP): Necesita 3 claves: Clave de firma + clave de tarjeta + clave SMS 

recibida en el móvil  
 

CÓMO CONECTARSE A LA BANCA DIGITAL DE IBERCAJA 

Banca telefónica Banca web Banca móvil (APPs) 

(+34) 976 748 823 
Teléfono de consultas para cualquier 
incidencia derivada del pago de ficheros 
online. 

www.ibercaja.es/empresas  De momento, como todavía no está habilitada la 
firma de ficheros en la App de Ibercaja, siempre 
tendremos que operar a través de la web de banca 
digital tanto si accedemos desde el ordenador como 
desde el móvil. 

 

PAGO DE FICHEROS (requiere 2 firmas) 
A) FIRMANTE 1 (PAS): Se encarga de enviar el fichero, firmarlo y sacar el justificante de pago 

1. Teclea en el navegador Chrome (recomendado) la dirección de la banca digital de Ibercaja: 
www.ibercaja.es/empresas, pulsa el botón ACCESO CLIENTES e introduce tu Código de usuario y clave de 
acceso proporcionado por la sucursal. Botón ENTRAR 

2. Ir a OPERATIVAS (menú superior)  COBROS/PAGOS (menú lateral izdo.) Grupo “Ficheros y 
Remesas”Envío directo ficheros: 

• Tipo de fichero: Abrir desplegable y seleccionar Transferencias SEPA (plano/XML) 
• Seleccione el fichero a enviar: Botón Seleccionar archivo para incorporar el fichero que hemos 

generado con uxxi-ec 
• Comentario: Para identificar el fichero que vamos a pagar. Botón Aceptar 
• Revisamos datos. Botón FIRMAR AHORA: 

 Introduce tu clave de firma (puedes copiar y pegar) 
 Introduce tu clave de tarjeta con el teclado numérico de pantalla.  
 Botón FIRMAR. Sale mensaje diciendo que todavía falta una firma para poder procesar el 

fichero. 
 

B) FIRMANTE 2 (Responsable U.P.): Tiene que localizar el fichero enviado por el firmante 1 y firmarlo. 

1. Entrar a la web de Ibercaja con sus claves de acceso proporcionadas por la sucursal. Botón ENTRAR. 

3. Ir a OPERATIVAS  COBROS/PAGOS  Grupo “Ficheros y Remesas” Ficheros pendientes firma: 
Aparecerá una pantalla de consulta que no tocamos, sólo pulsamos el Botón ACEPTAR y saldrán todos 
los ficheros pendientes de firma que tenemos. Clic en la lupa del fichero que vamos a firmar. Botón FIRMAR 
AHORA: 

 Introduce tu clave de firma (puedes copiar y pegar) 
 Introduce tu clave de tarjeta con el teclado numérico de pantalla y No toques el botón Firmar 
 Introduce el código SMS que acabas de recibir en tu móvil. 
 Botón FIRMAR (el del final, después de meter los 3 códigos anteriores) Si todo ha sido 

correcto, aparecerá una ventana con las 2 firmas. 

https://www.ibercaja.es/empresas/
https://identidad.ibercaja.es/soporte/plataforma/identidad/api/v1/account/login?returnUrl=%2Fsoporte%2Fplataforma%2Fidentidad%2Fapi%2Fv1%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dbancadigital-spa%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fbanca.ibercaja.es%252Fomnicanalidad%252Fcanales%252Fbancadigitalweb%252Fv1%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520api.corebanking%2520alfabetico%2520identidad%2520iberfabric.omnicanalidad.canales.bancadigitalweb.apigateway%2520offline_access%2520iberfabric.soporte.plataforma.identidad.api.self%2520telefono%2520iberfabric.omnicanalidad.canales.conversaciones%26nonce%3DN0.24640056126592171611662821635%26state%3D16116628216350.113785725125664870.6019346450977003%26code_challenge%3DDeFzSzG_wMEtKeKHoYnhb4DUlaJlLB6xzUwgNDfT3e8%26code_challenge_method%3DS256%26login_timestamp%3D1611662822%26promptLoginFlag%3Dtrue
https://identidad.ibercaja.es/soporte/plataforma/identidad/api/v1/account/login?returnUrl=%2Fsoporte%2Fplataforma%2Fidentidad%2Fapi%2Fv1%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dbancadigital-spa%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fbanca.ibercaja.es%252Fomnicanalidad%252Fcanales%252Fbancadigitalweb%252Fv1%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520api.corebanking%2520alfabetico%2520identidad%2520iberfabric.omnicanalidad.canales.bancadigitalweb.apigateway%2520offline_access%2520iberfabric.soporte.plataforma.identidad.api.self%2520telefono%2520iberfabric.omnicanalidad.canales.conversaciones%26nonce%3DN0.24640056126592171611662821635%26state%3D16116628216350.113785725125664870.6019346450977003%26code_challenge%3DDeFzSzG_wMEtKeKHoYnhb4DUlaJlLB6xzUwgNDfT3e8%26code_challenge_method%3DS256%26login_timestamp%3D1611662822%26promptLoginFlag%3Dtrue
https://www.ibercaja.es/empresas/
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C) FIRMANTE 1 (PAS). Finalmente hay que sacar el justificante del pago del fichero para incluirlo en la cuenta 
justificativa. 
 
Ir a OPERATIVAS (menú superior)  COBROS/PAGOS  Grupo “Ficheros y Remesas” Ficheros 
enviados: 

• Acota por fecha para localizar el/los ficheros. Botón ACEPTAR 
• Abre el fichero pinchando en la lupa. Clic en Aquí para ver la relación de transferencias que incluye 

el fichero. Clic botón derecho del ratón para guardarlo como justificante de pago a incluir en la 
justificación de pagos mensuales. 

 

Si 

No
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