Estructura de archivos TXT para EXTERIOR NEXO Jurídico
J000029504

Estructura de afiliación masiva de beneficiarios para pago de proveedores
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 33 caracteres

Estructura del encabezado
Nombre del campo

Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

Observaciones
Es el tipo de documento identifica a la empresa que realiza el pago:
“J” Si corresponde a RIF Jurídico.
“G” Si corresponde a RIF Gobierno.
Contiene el número R.I.F. que Identifica a la empresa que realiza el pago.



1

Tipo de identificación
del pagador

Alfabético

01

1 al 1

Si

2

Número Identificación
del Pagador

Numérico

09

2 al 10

Si

3

Código del servicio

Alfabético

04

11 a 14

Si

4

Espacios en Blancos

NA

19

15 al 33

Si





Completar con ceros (0) a la izquierda, en caso de tener menos de nueve números.

Es el código del servicio de afiliación proveedores, debe incorporarse las Siglas:
ABPP.
Completar con 19 espacios en blanco a la derecha.



Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 131 caracteres

Estructura del detalle
Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

1

Cuenta beneficiario

Nombre del campo

Numérico

20

1 al 20

Si

2

Tipo de Documento
del Beneficiario

Alfabético

01

21 al 21

Si

3

Tipo de identificación
del Beneficiario

Observaciones




Alfabético

01

22 al 22

Si


3

Número Identificación
del Beneficiario

Numérico

09

23 al 31

Si



4

5

Nombre del
beneficiario
Email Beneficiario

Alfanumérico

Alfanumérico

50

50

32 al 81

82 al 131

SI

Si







20 dígitos de la cuenta donde se realizarán los créditos respectivos.
Contiene el tipo de documento identifica al beneficiario del pago de acuerdo a:
“N” Persona Natural.
“J” Persona Jurídica.
“R” Firma Personal.
Contiene el tipo de identificación del beneficiario del pago de acuerdo a:
“V” Venezolano.
“J” Rif Jurídico.
“E” Extranjero.
“G” Rif Gobierno.
“P” Pasaporte
Son los números que contiene la identificación del beneficiario.
“NV6313520” Persona Natural Venezolana.
“NE81474878” Persona Natural Extranjera.
“NP894714” Persona Natural Pasaporte.
“RV63135204” Firma Personal.
“JJ000484848” RIF Persona Jurídica.
“JG548484848” RIF Gobierno
Contiene el número R.I.F. del beneficiario que se le realizará el pago, se debe
completar con ceros (0) a la izquierda en caso de tener menos de nueve números.
Contiene el número C.I. que Identifica al beneficiario que se le realizará el pago, no se
debe completar con ceros (0) a la izquierda, en caso de tener menos de nueve números
Contiene el nombre del beneficiario
No deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -, puntos, comas, Signos
especiales)
Completar con espacios a la derecha.
E mail del beneficiario
Completar con espacios a la derecha.

Estructura de archivos TXT para EXTERIOR NEXO Jurídico
J000029504

Estructura de pago masivo de beneficiarios para pago de proveedores
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 76 caracteres

Estructura del encabezado
Nombre del campo
Tipo de identificación del
pagador

1

Número identificación
del Pagador
Número de cuenta a
DEBITAR

2
3

Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

Alfabético

01

1 al 1

Si

Numérico

09

2 al 10

Si

Numérico

20

11 a 30

Si

4

Cantidad de Pagos

Numérico

04

31 a 34

Si

5

Monto del Pago

Numérico

13

35 a 47

Si

6

Fecha de Pago

Numérico

08

48 a 55

Si

7

Código del servicio

Numérico

02

56 a 57

Si

8

Espacios en Blancos

NA

19

58 al 76

SI

Observaciones


Es el tipo de documento identifica a la empresa que realiza el pago:
“J” Si corresponde a RIF Jurídico.
“G” Si corresponde a RIF Gobierno.



Contiene el número R.I.F. que Identifica a la empresa que realiza el pago.



Completar con ceros (0) a la izquierda, en caso de tener menos de nueve números



20 dígitos de la cuenta EXTERIOR a la cual se acreditará el monto.









Es la sumatoria de todos los beneficiarios que contiene el archivo
Completar con ceros a la izquierda.
Indica el monto total a pagar.
Completar con ceros (0) a la izquierda.
Fecha que se procesará el pago.
Debe estar bajo el formato: DDMMAAAA.
Es el código del servicio de pagos a proveedores, debe incorporarse las Siglas: 01
(cero uno) .



Completar con 19 espacios en blanco a la derecha.

Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 274 caracteres

Estructura del detalle
Nombre del campo

Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

1

Nombre del Cliente

Alfabético

50

1 a 50

Si

2

Monto del pago

Numérico

12

51 al 62

SI

3

Detalle del pago

Alfanumérico

120

63 al 182

SI

Numérico

03

183 a 185

SI

Numérico

20

186 al 205

Si

Numérico

50

206 al 255

Si

4
5
6

Código del banco de la
cuenta abonar
Número de Cuenta a
abonar
Email Beneficiario

Observaciones













Contiene el nombre del beneficiario .
No deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -, puntos,
comas, Signos especiales)
Completar con espacios a la derecha.
Monto acreditar al beneficiario Completar con ceros a la izquierda.
Descripción del pago
Completar con espacios a la derecha.
No deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -, puntos,
comas, Signos especiales).
Código del banco donde se realizarán el crédito (beneficiario)
Ubicado en los primeros 4 dígitos de la cuenta Sin el cero (0) inicial.
20 dígitos de la cuenta del beneficiario donde se realizarán los créditos
respectivos.
E mail del beneficiario
Completar con espacios a la derecha.

Estructura de archivos TXT para EXTERIOR NEXO Jurídico
J000029504

Nombre del campo

Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

Observaciones



7

Referencia

Numérico

08

256 al 263

Si



8

Identificación
Beneficiario

Alfanumérico

11

264 al 274

SI





Debe ser distinto para cada pago
Para el caso de realizar pagos TEBCA insertar el número de servicio (campo
obligatorio)
Completar con ceros a la izquierda.
Contiene tipo de documentos, tipo y número de identificación de acuerdo a:
“NV6313520” Persona Natural Venezolana.
“NE81474878” Persona Natural Extranjera.
“NP894714” Persona Natural Pasaporte.
“RV63135204” Firma Personal.
“JJ000484848” RIF Persona Jurídica.
“JG548484848” RIF Gobierno
Para pagos TEBCA, insertar el N° de RIF de TEBCA (campo obligatorio)
Contiene el número R.I.F. del beneficiario que se le realizará el pago, se debe
completar con ceros (0) a la izquierda en caso de tener menos de nueve
números.
Contiene el número C.I. que Identifica al beneficiario que se le realizará el
pago, no se debe completar con ceros (0) a la izquierda, en caso de tener
menos de nueve números.

Estructura de archivos TXT para EXTERIOR NEXO Jurídico
J000029504

Estructura de afiliación masiva de beneficiarios para pago de nómina
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 33caracteres

Estructura del encabezado
Nombre del campo
Tipo de identificación del
pagador

1

Número de identificación
del pagador
Código del servicio
Espacios en Blancos

2
3
4

Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

Observaciones


Alfabético

01

1 al 1

Si

Numérico

09

2 al 10

Si

Alfabético
NA

04
19

11 a 14
15 al 33

Si
Si

Es el tipo de documento identifica a la empresa que realiza el pago:
“J” Si corresponde a RIF Jurídico.
“G” Si corresponde a RIF Gobierno.
Contiene el número R.I.F. que Identifica a la empresa que realiza el pago.
Completar con ceros (0) a la izquierda, en caso de tener menos de nueve números
Es el código del servicio de afiliación proveedores, debe incorporarse las Siglas: ABPN






Completar con 19 espacios en blanco a la derecha
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 131 caracteres

Estructura detalle
Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

1

Cuenta beneficiario

Nombre del campo

Numérico

20

1 al 20

Si

2

Tipo de Documento
del Beneficiario

Alfabético

01

21 al 21

Si

3

Tipo de identificación
del Beneficiario

Observaciones




Alfabético

01

22 al 22

Si



3

Número identificación
del Beneficiario

Numérico

09

23 al 31

Si




4

5

Nombre del
beneficiario
Email Beneficiario

Alfabético

Alfanumérico

50

50

32 al 81

82 al 131

SI

Si







Número de la cuenta donde se realizarán los créditos respectivos.
Contiene el tipo de documento identifica al beneficiario del pago de acuerdo a:
“N” Persona Natural.
“J” Persona Jurídica.
“R” Firma Personal.
Contiene el tipo de identificación del beneficiario del pago de acuerdo a:
“V” Venezolano.
“J” Rif Jurídico.
“E” Extranjero.
“G” Rif Gobierno.
“P” Pasaporte
Son los números que contiene la identificación del beneficiario.
Completar con espacios a la derecha.
NV13599210” Persona Natural Venezolana.
“NE81474878” Persona Natural Extranjera.
“NP894714” Persona Natural Pasaporte.
“RV63135204” Firma Personal.
“JJ000484848” RIF Persona Jurídica.
“JG548484848” RIF Gobierno
Contiene el número R.I.F. del beneficiario que se le realiza el pago, completar con
ceros (0) a la izquierda.
Contiene el número C.I. del beneficiario que se le realiza el pago, no se debe
completar con ceros (0) a la izquierda.
Contiene el nombre del beneficiario
No deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -, puntos, comas,
Signos especiales)
Completar con espacios a la derecha.
Contiene el correo electrónico del beneficiario.
Completar con espacios a la derecha.

Estructura de archivos TXT para EXTERIOR NEXO Jurídico
J000029504

Estructura para pago masivo de nómina
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 76 caracteres

Estructura del encabezado
Nombre del campo
1

Tipo de identificación del
pagador

Formato

Longitud

Posición

Obligatorio

Alfabético

01

1 al 1

Si

Numérico

09

2 al 10

Si

Numérico

20

11 a 30

Si

3

Número de identificación
del pagador
Número de cuenta a
DEBITAR

4

Cantidad de Pagos

Numérico

04

31 a 34

Si

5

Monto del Pago

Numérico

13

35 a 47

Si

6

Fecha de Pago

Numérico

08

48 a 55

Si

7

Código del servicio

Numérico

02

56 a 57

Si

8

Espacios en Blancos

NA

19

58 a 76

Si

2

Observaciones



Es el tipo de documento identifica a la empresa que realiza el pago:
“J” Si corresponde a RIF Jurídico.
“G” Si corresponde a RIF Gobierno.
Contiene el número R.I.F. que Identifica a la empresa que realiza el pago, completar
con ceros (0) a la izquierda.



20 dígitos de la cuenta EXTERIOR a la cual se acreditará el monto.







Es la sumatoria de todos los beneficiarios que contiene el archivo
Completar con ceros a la izquierda.
Indica el monto total a pagar.
Completar con ceros (0) a la izquierda.
Fecha que se procesará el pago
Debe estar bajo el formato: DDMMAAAA
Es el código del servicio de pagos a proveedores, debe incorporarse las Siglas: 02
(cero dos)





Completar con 19 espacios en blanco a la derecha
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 156 caracteres

Estructura detalle
Nombre del campo
1

Nombre del cliente

2

Monto del pago

3

Identificación
Beneficiario

Formato
Alfanumérico

Longitud
50

Posición
1 a 50

Obligatorio
Si

Numérico

12

51 al 62

SI

Alfanumérico

11

63 al 73

SI

Observaciones









3

Detalle del pago

4

Código del banco

Alfanumérico

60

74 al 133

SI

Numérico

03

134 al 136

SI





Contiene el nombre del beneficiario
No deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -, puntos,
comas, Signos especiales)
Completar con espacios a la derecha.
Monto acreditar al beneficiario
Completar con ceros a la izquierda.
Contiene tipo de documentos, tipo y número de identificación de acuerdo a:
“NV13599210” Persona Natural Venezolana.
“NE81474878” Persona Natural Extranjera.
“NP894714” Persona Natural Pasaporte.
“RV63135204” Firma Personal.
“JJ000484848” RIF Persona Jurídica.
“JG548484848” RIF Gobierno
Contiene el número R.I.F. del beneficiario que se le realiza el pago, completar
con ceros (0) a la izquierda.
Contiene el número C.I. del beneficiario que se le realiza el pago, no se debe
completar con ceros (0) a la izquierda.
Descripción del pago
Rellenado con espacios a la derecha.
Código del banco donde se realizarán el crédito (beneficiario)

Estructura de archivos TXT para EXTERIOR NEXO Jurídico
J000029504

Nombre del campo
5

Número de Cuenta a
abonar

Formato
Numérico

Longitud
20

Posición
137 al 156

Obligatorio
Si

Observaciones



Ubicado en los primeros 4 dígitos de la cuenta Sin el cero (0) inicial.
20 dígitos de la cuenta del beneficiario donde se realizarán los créditos
respectivos.

Importante considerar
Especificaciones de los nombres de los archivos.
1. La longitud máxima para los nombres de los archivos de afiliación y pagos de proveedores y/o nómina, no deben superar 42
caracteres.
2. No deberá contener caracteres especiales: ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, . , ‘? !’ 1- () @ / :_, -, puntos, comas, Signos especiales, guión bajo
(underscore)
3. No deberá tener espacios en blanco

