CÓDIGO DE BARRAS
CERRADO Y ABIERTO

Código de Barras I Material otorgado por SIRO® I Versión 5.1 I 1.1.21

SIRO tiene disponible dos diseños de códigos de barras, uno abierto y otro cerrado. La
diferencia radica en que con el primero, los clientes podrán abonar el monto que deseen y
en cualquier fecha.
Por su parte, el código de barra cerrado, tiene determinado el monto y la fecha de
vencimiento, es decir, cuando expira la última fecha de vencimiento, el código deja de
funcionar.
Cualquiera de los códigos que se inserten en la factura podrán ser utilizados en Pago Fácil,
Rapipago, Cobro Express, Santa Fe Servicios, Bapro, Bancor, Formo Pagos, Santa cruz
Servicios, Corrientes Servicios, Pampa Pagos, Pronto Pagos, Muni Pagos, Entre Ríos Servicios.

Hasta 3 fechas de

CÓDIGO DE BARRAS
CERRADO

vencimiento con sus
respectivos importes.

El código de barra cerrado a insertar en su factura está conformado por 56 dígitos
numéricos.
4 dígitos que no varían, otorgado por SIRO: 0447.
1 dígito para ayudarle a identificar el concepto de la factura.
8 dígitos para identificar al cliente, lo define la empresa.
31 dígitos para identificar hasta 3 IMPORTES y 3 FECHAS de pago. Importante: el código
de barras cerrado solo permite pagos hasta $ 99.999,99.
10 dígitos que no varían, y son otorgados por BANCO ROELA.
1 dígito verificador para comprobar los datos.
1 dígito verificador para mayor seguridad.

EJEMPLO:

0447 2 00010692 201009 2436600 07 2531100 00 0000000 1234567890 7 4
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Total libertad:

CÓDIGO DE BARRAS
ABIERTO

Sin monto ni fecha
de vencimiento.

El código de barras abierto para insertar en su factura, tarjeta de pago o cualquier otro
soporte, contiene 56 dígitos numéricos. Este código entregado a cada cliente, NO caduca ni
requiere actualización.
Cualquiera de los códigos que se inserten en la factura podrán ser utilizados en Pago Fácil,
Rapipago, Cobro Express, Santa Fe Servicios, Bapro, Bancor, Formo Pagos, Santa cruz
Servicios, Corrientes Servicios, Pampa Pagos, Pronto Pagos, Muni Pagos, Entre Ríos
Servicios.
4 dígitos que no varían, otorgado por SIRO: 0447.
1 dígito para ayudarle a identificar el concepto de la factura.
8 dígitos para identificar al cliente, lo define la empresa.
31 dígitos identificado con ceros, no varía.
10 dígitos que no varían, y son otorgados por BANCO ROELA.
1 dígito verificador para comprobar los datos.
1 dígito verificador para mayor seguridad.

EJEMPLO:

0447 1 12345678 0000000000000000000000000000000 1234567890 9 2

04
Código deotorgado
Barras – Material
otorgado Ipor
SIRO® I 5.1
Versión
1-1-21
Código de Barras I Material
por SIRO®
Versión
I 1.1.21

ANEXO: RUTINA DE DÍGITO VERIFICADOR APLICABLE
A CÓDIGO CERRADO O ABIERTO

Los 2 dígitos verificadores se calculan fácilmente. Se detalla a continuación la rutina para
su cálculo:
Cálculo del primer dígito verificador:
Paso 1: Comenzando por el primer dígito del “string” numérico, asignarle la secuencia
1, 3, 5, 7, 9; y luego 3, 5, 7, 9 hasta completar la longitud total del mismo.
Paso 2: Realizar el producto de cada elemento de la secuencia por el elemento
correspondiente del string a verificar.
Paso 3: Sumar todos los productos.
Paso 4: Dividir el resultado de la suma por 2.
Paso 5: Tomar la parte entera del paso 4 y dividirla por 10. El resto de esta división
(modulo 10) será el primer dígito verificador.
Cálculo del segundo dígito verificador:
Paso 6: Agregar el primer dígito verificador obtenido (paso 5) la final de la cadena
original, y aplicar nuevamente los pasos 1 al 5. El nuevo resultado será el segundo
verificador.
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