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1. Consignaciones Judiciales: Información general. 

Banco Santander a través de su banca online, facilita a sus clientes de una 

forma ágil, rápida y segura realizar Consignaciones Judiciales, no haciéndose 

necesario el desplazamiento físico a la oficina bancaria. 

Esta funcionalidad está ubicada dentro de la Banca Online Supernet, y 

pensada para todos sus clientes, tanto si dispone de  Supernet de Particulares o 

Supernet de Empresas.  

La Consignación se realiza directamente de la cuenta que Vd elija de las que 

como titular le mostrará su Supernet, 

2. Consignaciones a Través de Supernet Particulares 

Es necesario acceder a su banca Supernet Particulares con las claves 

habituales  
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Una vez se haya accedido al sistema, la opción de Consignación se 

encuentra ubicada en el menú de la izquierda en la sección de ‘Pagos y 

donaciones >> Pagos’. Ir a la zona de la derecha, en la parte inferior, donde entre  

distintas opciones, encontrará la correspondiente a ‘Pago de Consignaciones 

Judiciales’. 

 

 

3. Consignaciones a Través de Supernet Empresas 

Es necesario acceder a su Banca de Supernet Empresas con sus claves 

habituales.  
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Una vez se haya accedido al sistema, la opción de Consignación se 

encuentra ubicada en el menú de la izquierda en la sección de ‘Ingresos en 

Juzgados’. 

 

 

4. Cómo se realiza la Consignación? 

Una vez se haya accedido a la opción de Consignación a través de 

Particulares o Empresas, se mostrarán las cuentas de las cuales es titular para que 

seleccione aquella sobre la que se realizará el cargo de la Consignación. 
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Posteriormente a la selección de la cuenta se mostrará el formulario a 

cumplimentar para la correcta identificación y envío de la consignación.. 

 

Un vez cumplimentado el sistema solicitará su clave de firma, imprescindible 

para realizar cualquier transacción dineraria a través de Supernet. 

5. A tener en cuenta: 

Realizar con especial cuidado la cumplimentación de la información que de 

be de figurar en el apartado ‘Expediente / Procedimiento’. Se trata de un conjunto de 
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16 números que deberá de haber facilitado el Juzgado y es fundamental para que el 

importe llegue al destino correcto. 

 

 

6. Acceso de visualización de Cuentas Expediente 

El Banco de Santander, facilita al colectivo de Profesionales de la Justicia la 

opción de visualización de los movimientos dinerarios de las Cuentas Expediente 

Judiciales en las que el profesional esté personado. 

Para disponer de esta opción tan sólo ha de identificarse en la oficina donde 

tenga su cuenta bancaria como profesional de la Justicia, la opción de acceso se 

mostrará de forma automática desde la misma ubicación donde se realizan los 

pagos de Consignaciones bajo el nombre ‘realizar consulta’. 

 


