
EMISION MASIVA ECHEQS 

Recuerde que, previo a realizar la emisión masiva debe verificar que cuente con la cantidad suficiente   
de ECHEQs disponibles. Caso contrario puede solicitar las chequeras electrónicas que necesite.

Paso a paso: 
 Ingresar a la plataforma de Banco Julio desde https://www.bancojulio.com.ar/

 Ir a opción Menú 
Cheques Cheques Electrónicos Carga Masiva 

 Aceptar los términos y condiciones.

 Seleccionar la cuenta con la cual se generarán los ECHEQs.

IMPORTANTE: antes de subir un archivo, controlar que los datos y su longitud sean los correctos, ya que 

una vez que se sube a la Banca Electrónica, el sistema descuenta automáticamente los ECHEQs y no podrán 

recuperarse. 

 Seleccionar el botón "Buscar" y adjuntar el archivo con la información de los ECHEQs a generar, de acuerdo

al modelo que se encuentra en la siguiente página.

 Seleccionar el botón "Cargar Archivo" para realizar la validación del mismo y la 

generación de los ECHEQs. 

 Se le mostrará el resultado de la operación, controlar que cada registro esté correcto y en el 

renglón final visualizará el total de cheques emitidos, monto y errores (si los hubo).

 Seleccionar "Aceptar" para confirmar la operación y  luego firmarla (con el Token).



Archivo para carga Masiva de Transferencias 

TIPO LONGITUD CONTENIDO CAMPO

01 Fecha de pago Numérico 08 

02 Monto Numérico 12 

03 Tipo de cheque Alfabético 03 

0 4  
Tipo documento

Alfabético 0 4
beneficiario 

05 Numérico 11 

06 Alfanumérico 150 

07 Alfabético 15 

08 Alfanumérico 150 

09 Alfabético 20 

10 Alfanumérico 1 

11 Tipo de referencia Alfanumérico 100 

12 Valor de referencia Alfanumérico 50 

13 Filler Alfanumérico 78 

Opciones del campo CONCEPTO (1): 

Concepto Código 
Alquileres ALQ 
Expensas EXP 
Préstamos PRE 
Honorarios HON 
Operaciones in mobi I ia rias OIN 
Bienes registrables habitualistas BRH 
Suscripción obliqaciones neqociables SON 
Reintegros de obras sociales y prepagas ROP 
Estado expropiaciones v otros ESE 

Fecha de pago 

Importe del cheque a emitir 

Tipo de cheque de emitir 

Tipo de documento 
(CUIT-CUIL-  COI) 

Número de documento 
informado 

Mail del destinatario 

A_LA_ORDEN 
NO_A_LA_ORDEN

Campo libre para informar el 
motivo del cheque 

Campo donde se informa el tipo 
de concepto de pago 

correspondiente los conceptos 
habilitados 

Campo donde se indica si el 
cheque es cruzado 

Siempre se debe informar 1 

Campo libre para indicar una 
referencia 

Campo libre para indicar un 
valor de referencia 

Campo Libre 

Concepto 
Cuotas 
Facturas 
Sequros 
Haberes 
Operaciones inmobiliarias habitualista 
Bienes Registrables no habitualistas 
Aportes de ca pita 1 
Siniestros de seguros 

Código 
cuo 
FAC 
SEG 
HAB 
OIH 
BRN 
APC 
SIS 

Nombre del archivo :  que no contenga más de 80 caracteres. 
Tipo de archivo:  archivo de texto (.txt)  generado con el Bloc de Notas o con Excel 

NOMBRE DEL CAMPO

Dato obligatorio 
CC= Normal, CPD= Ch. Pago Diferido 

Se completa con espacios a la derecha 

Dato obligatorio 
Formato (AAAAMMDD) Fecha menor 
o igual a la fecha actual más 360 días.

OBSERVACIONES

Dato obligatorio 
Se completa con O a la izquierda. 

Los últimos 2 dígitos se toman 
como decimales. 

Dato obligatorio

Nº CUIT /CUIL/CDI 
beneficiario Dato obligatorio

Email
Dato no obligatorio

Se completa con espacios a la derecha

Carácter

Dato obligatorio
Se completa con espacios a la 

derecha

Motivo
Dato no obligatorio

Se completa con espacios a la 
derecha.

Concepto (1)

Modo

Dato obligatorio
Se completa con espacios a la 

derecha.

Dato obligatorio
1: Cruzado

Dato no obligatorio
Se completa con espacios a la izquierda

Dato no obligatorio
Se completa con espacios a la izquierda

Debe informarse vacío

Cualquier consulta comunicate con tu oficial de cuentas. 
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