ING Corporate Cards
Explicación de los términos utilizados en extractos de cuenta

Fecha
Página
Número secuencial
Número de tarjeta
Número de cuenta
Límite de gasto
Referencia de cliente
Referencia del mandato
Gastos totales
Su IBAN
Saldo inicial
Pagos *)
Saldo restante
Transacciones *)
Saldo total
Pago(s) debido(s)
Importe que será cargado el
o alrededor del
Importe a pagar antes del
BIC/IBAN
Identificación del acreedor
Transacciones desviadas

La fecha del extracto
El número de página y el número total de páginas del extracto
El número secuencial del extracto
Los cuatro últimos dígitos del número que figura en la parte delantera de su tarjeta de crédito
El número de la cuenta al que están asociadas una o más tarjetas de crédito
El importe máximo que puede gastar cada mes con su tarjeta de crédito
Una referencia específica emitida por su empresa, como un número de empleado, por ejemplo
La referencia del mandato de adeudo directo SEPA
El total de todos los gastos en este extracto
El número de la Cuenta de Empresa en el que se cargan los gastos mensuales
El importe restante al final del mes anterior
El importe que usted ya ha pagado
El saldo restante después de haber efectuado los pagos
El total de pagos efectuados con la tarjeta
El importe total pendiente
El importe/los importes a pagar según el extracto indicado abajo
El importe pendiente será cargado en su cuenta en la fecha indicada o alrededor de esa fecha
La fecha en la que el pago debe ser abonado en la cuenta de ING
«Bank Identification Code» (Código de Identificación Bancaria) y «International Bank Account
Number» (Número de Cuenta Bancaria Internacional)
Identificación de ING Commercial Cards en su calidad de iniciador de adeudos directos europeos
Los importes pagados directamente por su empresa

Extracto de la transacción
La fecha de la transacción
Descripción de la transacción o la retirada de efectivo
La moneda extranjera en la que se realizó la transacción
El importe en moneda extranjera
El tipo de cambio de la moneda extranjera frente al euro
Código de Identificación Bancaria y Número de Cuenta Bancaria Internacional
Sort Code y número de cuenta (solo en el Reino Unido)
Identificación de ING Commercial Cards en su calidad de originador de adeudos directos
europeos
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Fecha
Descripción
Moneda
Importe original
Tipo de cambio
BIC/IBAN
Sort Code/Número de
cuenta
Identificación del acreedor
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