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FICHERO ESPAÑA
DESCRIPCION DEL FICHERO DE LA GUIA DE LA BANCA – ARCHIVO HISTORICO

NOMBRE DE ENTIDAD Nombre oficial de la Entidad
CODIGO

Codigo de Banco, número que otorga el Banco de España a cada Entidad – 4 dígitos

CLAVE

Compuesto por el Código de Banco 4 dígitos, Código de Sucursal (número otorgado por la
Entidad) 4 dígitos y Dígito de Control. Ejemplo: 0000-0000 -1

AG

Número de agencia o de sucursal, lo utilizan las Entidades que numeran sus agencias o
sucursales
Indica el tipo de Oficina, agencia numerada, departamento, oficina de empresa, etc *

CLAVE OFI *

NOMBRE DE OFICINA Nombre con el que se puede identificar una oficina
DOMICILIO

Dirección donde está situada la oficina

CP

Código Postal de la Oficina

LOCALIDAD

Localidad, Municipio donde se ubica la oficina

PROVINCIA

Provincia a la que pertenece cada Localidad

CÓDIGO INE

Corresponde al Instituto Nacional de Estadística. Este se compone de cinco dígitos: los dos
primeros corresponden al código de la provincia y los tres restantes al del municipio dentro de
ésta.

OAC

Hay oficinas con la misma clave de sucursal, éstas son las que se encuentran en algún
pequeño pueblo, por lo que no tiene autonomía contable, por lo tanto depende de otra que si
la tiene. Para saber que oficina tiene autonomía contable ponemos en el campo “OAC” la
palabra SI.

TIPOS DE OFICINAS *
•

AN: Agencia urbana numerada ordinalmente
* En este caso aparecerá el número de urbana en el campo AG

•

OP: Oficina Principal

•

SC: Servicios Centrales

•

SU: Subcentral

•

SN: Ag Urbana sin número ordinal

•

DP: Departamento

•

NO: Agencia única de una entidad en una localidad

ARCHIVO HISTORICO WEB
Entre en nuestra web y en el apartado “Histórico” podrá ver las fusiones e integraciones de las Entidades a lo
largo de los años. www.maestre-ediban.com.

Estructura de la Cuenta
Identificacion
Código de Banco
Código de Sucursal
Dígitos de Control
Número de Cuenta
Total

Dígitos
4
4
2
10
20
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