
How to make payments using your bank account 

 1 Need a little help getting your bills under control? 
 2 If you want to pay regular bills out of your bank account, there 

are two main ways to go about it: direct debits and standing 
orders. 

 3 Direct debits are used to pay bills where the amount can vary 
from month to month, like your gas bill or your monthly mort-
gage repayment. 

 4 When you set up a direct debit, you’re giving a company per-
mission to take money from your bank account. 

 5 The company can collect however much you owe them, but 
they have to tell you in advance how much they’ll take and 
when they’ll take it. 

 6 Let’s take your gas bill as an example. 
 7 If you set up a direct debit, your provider will look at how 

much gas you use over the whole year and work out what 
they think your monthly payment should be. 

 8 They’ll normally ask you to choose the date when you’d like 
the money to be taken out of your account. 

 9 It’s a good idea to choose a date a few days after you’ve been 
paid. 

 10 They might ask you to sign a form and send it back to them. 
 11 Or they may be able to set it up online or over the phone in-

stead. 
 12 It’s free to set up a direct debit. 
 13 It might even save you money if the company offers a dis-

count for paying this way. 
 14 And because it’s backed by guarantee, if anyone makes a 

mistake, like taking the wrong amount, you can get an imme-
diate refund from your bank. 

 15 So what about standing orders? 
 16 Standing orders are used for regular payments when the 

amount is the same each month: things like your rent or a 
monthly payment into a savings account. 

 17 With a standing order you tell your bank to pay an exact 
amount of money to another person or company on a set day. 

 18 You control the amount that’s paid and when it’s paid. 
 19 Let’s take paying your rent as an example. 
 20 To set up the standing order, you need your landlord’s ac-

count number and sort code. 

Cómo hacer pagos usando su cuenta bancaria 

 1 ¿Necesita una ayudita para controlar sus facturas? 
 2 Si quiere pagar facturas habituales desde su cuenta bancaria, hay 

dos maneras principales de hacerlo: domiciliaciones y transferencias 
periódicas. 

 3 Las domiciliaciones se usan para pagar facturas en las que la canti-
dad pueda variar de un mes a otro, como la factura del gas o el re-
embolso de la hipoteca. 

 4 Cuando usted hace una domiciliación, le está dando permiso a una 
compañía para sacar dinero de su cuenta bancaria. 

 5 La compañía puede cobrar lo que usted le deba, pero tiene que 
decirle a usted con antelación cuánto sacará y cuándo lo sacará. 

 6 Tomemos su factura del gas como ejemplo. 
 7 Si usted hace una domiciliación, el proveedor mirará cuánto gas 

consume usted en todo el año y calculará cuánto cree que debe pa-
gar al mes. 

 8 Normalmente le pedirán que elija la fecha cuando le gustaría que se 
sacara el dinero de su cuenta. 

 9 Es buena idea elegir una fecha unos días después de que le paguen 
a usted. 

 10 Podrían pedirle que firmara un formulario y que lo devolviera por 
correo. 

 11 O tal vez puedan, en su lugar, hacerlo por internet o por teléfono. 
 12 Es gratis hacer una domiciliación. 
 13 Podría incluso ahorrarle dinero, si la compañía ofrece un descuento 

por pagar de esta manera. 
 14 Y como está cubierta por una garantía, si alguien comete un error, 

como sacar la cantidad que no es, usted puede conseguir una devo-
lución inmediata del banco. 

 15 ¿Y qué hay de las transferencias periódicas? 
 16 Las transferencias periódicas se usan para pagos habituales cuando 

la cantidad es la misma cada mes: cosas como el alquiler o un pago 
mensual a una cuenta de ahorros. 

 17 Con una transferencia periódica usted le dice al banco que pague 
una cantidad exacta de dinero a otra persona o compañía un día 
señalado. 

 18 Usted controla la cantidad que se paga y cuándo se paga. 
 19 Tomemos el pago del alquiler como ejemplo. 
 20 Para ordenar la transferencia periódica, necesita el número de cuen-

ta y código de entidad de su casero. 
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 21 Then you tell the bank how much to pay your landlord and 
how often. 

 22 You can do this online or by filling in a paper form. 
 23 Just like with direct debits, standing orders are free, but you 

have to make sure you give the bank the correct details. 
 24 If you get even one number wrong and the payment goes into 

the wrong account, there’s no guarantee you’ll get the money 
back. 

 25 Be wary of any company that asks you set up a recurring 
payment rather than a direct debit or standing order. 

 26 These are especially common with loan companies, who will 
ask for the long number across the front of your card. 

 27 You won’t be able to control the amounts that the company 
tries to take or the dates when they take the money, and you 
could end up paying a lot in fees and charges. 

 28 For more about choosing the right type of account and using it 
to make budgeting easier, watch our other videos and go to 
our website. 
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 21 Luego le dice al banco cuánto pagar al casero y con qué frecuencia. 
 22 Puede hacer esto por internet o rellenando un formulario en papel. 
 23 Igual que las domiciliaciones, las transferencias periódicas son gra-

tuitas, pero tiene que asegurarse de darle al banco los detalles co-
rrectos. 

 24 Si se equivoca aunque solo sea en un número y el pago acaba en la 
cuenta que no es, no hay garantía de que recupere el dinero. 

 25 Desconfíe de cualquier compañía que le pida que ordene pagos 
repetidos en vez de una domiciliación o transferencia periódica. 

 26 Estos son especialmente comunes con sociedades de préstamos, 
que piden el número largo [que aparece] a lo ancho del anverso de 
su tarjeta. 

 27 Usted no podrá controlar las cantidades que la compañía intente 
cobrar o las fechas cuando cobre el dinero, y usted podría terminar 
pagando mucho en comisiones y tarifas. 

 28 Para [saber] más sobre elegir el tipo adecuado de cuenta y usarla 
para facilitar la elaboración de un presupuesto, vea nuestros otros 
vídeos y vaya a nuestro sitio web. 
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