
 

 
 

 

 Archivo de Rendición de Cobranzas 
- Diseño Estándar  - 

 

 

Para que su sistema de administración pueda procesar las cobranzas efectuadas, ponemos a su 
disposición un archivo con formato .txt con las características que le enunciamos a continuación. 
  
Nota: Sírvase interpretar este diseño, para que su sistema pueda procesar automáticamente todas las cobranzas que le 
rendimos evitando así tener que hacerlo manualmente. 
 
Nombre del archivo:  
 
Pagos_<Canal>_Cta_<númerocuenta>_Fecha_<FechaHoraDeGeneraciónDelArchivo>.txt 
 
Estructura interna:  
 

Campo Tipo de  
Dato 

Longitud Formato Observaciones 

Fecha De 
Pago 

Numérico 8 aaaammdd Fecha en la que el cliente efectuó el 
pago. 

Fecha de 
Acreditación 

Numérico 8 aaaammdd 
 

Fecha de acreditación del pago en 
cuenta corriente de Banco Roela. 

Fecha 1er 
Vto 

Numérico 8 aaaammdd 
 

Surge del Primer Vencimiento del 
código de barra.    

Importe 
Pagado 

Numérico 7 5 enteros con 2 
decimales 

Importe pagado: Ej: Si el monto fue de 
$1.490,80, se informa 0149080 

Identificador 
de Usuario 

Numérico 8  Surge del Identificador de Usuario del 
código de barra. Este dato le permite 
identificar a quien imputar el pago.   
 
En caso de las cobranzas de Link 
Pagos y Pago Mis Cuentas, surge de 
tomar las posiciones 2º a 9º del 
Identificador de Usuario ó Nro de 
Referencia del archivo subido a Link 
Pagos y Pago Mis Cuentas. 

Identificador 
de Concepto 

Numérico 1  Surge del Identificador de Concepto del 
código de barra.  
 
En caso de las cobranzas de Link 
Pagos y Pago Mis Cuentas, surge de 
tomar la 1º posición del Identificador de 
Usuario ó Nro de Referencia del archivo 
subido a Link Pagos y Pago Mis 
Cuentas. 

Código de 
barra 

Numérico 56  Es el código de barra completo que dio 
origen al pago que se está rindiendo.   
 
En caso de las cobranzas de Link 
Pagos y Pago Mis Cuentas se 
conforma de la siguiente manera: 

� Pos 1 a 4: 0444 o 0447 (según 
el ente) 

� Pos 5: Identificador de 
Concepto, surge de tomar la 1º 
posición del Identificador de 

Para impactar  
automáticamente 
en su sistema.  

 



 

Usuario ó Nro de Referencia 
del archivo subido a Link 
Pagos y Pago Mis Cuentas. 

� Pos 6 a 13: Identificador de 
Usuario, surge de tomar las 
posiciones 2º a 9º del 
Identificador de Usuario ó Nro 
de Referencia del archivo 
subido a Link Pagos y Pago 
Mis Cuentas. 

� Pos 14 a 19: Se informa la 
fecha de primer vto del archivo 
subido a Link y PMC en 
formato AAMMDD 

� Pos 20 a 26: Se informa el 
importe del primer vto vto del 
archivo subido a Link y PMC 
en formato 5 enteros y 2 
decimales. 

� Pos 27 a 44: Se informa en 
ceros 

� Pos 45 a 54: Se informa el 
identificador de cuenta donde 
se van a acreditar los fondos 
detallados en el campo 
“Importe Pagado” 

� Pos 55 a 56: se informan en 
ceros. 

 
 


