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REMESA ID Y DETALLES BANCARIOS 

 
Debería ver a Boston Scientific como uno de sus clientes ahora. Lo único que debe hacer para finalizar la relación 

de su lado es agregar el ID de envío de BSC. 

Pasos 

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Arriba a través de supplier.ariba.com 

Paso 2: En el panel, elija Configuración de Cuenta > Configuración > Remesas. 

 

Paso 3: En EFT / Envío de cheques, seleccione “Crear” para agregar una nueva dirección o “Editar” para administrar 

una dirección existente. 
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Paso 4: En Dirección de remesa el proveedor debe indicar su dirección.  

*** Nota: NO especifique un Contacto en la sección “Dirección de remesa”; si lo hace, el nombre del contacto 

reemplazará el nombre de su empresa en la dirección de envío de las facturas. 

 

Paso 5: Ingrese la identificación de remesa de Boston Scientific junto al nombre de Boston Scientific en la sección de 

“Asignación de ID de remesa”. Asegúrese de incluir los ceros a la izquierda en el ID de remesa de su empresa. Todos 

los ID de remesa deben tener un mínimo de 10 caracteres (por ejemplo, 0000108403_US_40614 o 0000698248). 

 

Paso 6: No seleccione la opción “Incluir información de cuenta bancaria en las facturas”. Esta opción debe 

permanecer vacía.  

  

Paso 7: Utilice el menú desplegable en “Métodos de pago preferido” y seleccione "Cheque" 
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*** Nota: Seleccionar Cheque aquí no significa que se le pagará con cheque. Boston Scientific continuará 

pagándole de la forma en que le pagan ahora. 

Paso 8: No complete ninguno de los campos relacionados con las secciones: ACH, Transferencia, Tarjeta de 

crédito. Estos campos deben permanecer vacíos. 

 

 

Paso 9: Haga clic en Aceptar-Guardar-Cerrar y regrese a la página de inicio. 

 


