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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDA INTELECTUAL.

Este documento es propiedad de Paguelofacil SA. La reproducción, copia o comunicación parcial o
total del presente documento está totalmente prohibida.
This software is protected by the Universal Copyright Convention (UCC) of Geneva and the Paris revision. Under the UCC's national
treatment provisions, software created by a Swiss author or first published in the any participating country is protected in other UCC
member countries to the extent that the member country's copyright laws protect software. The UCC provides that any member country
that requires, as a condition of copyright protection, compliance with formalities (such as registration, deposit or notice) must treat such
formalities as satisfied if all published copies of a work bear the symbol "©," the name of the copyright proprietor and the year of first
publication.
This software is also protected by the Bern convention and the US Digital Millenium copyright law.
Geneva and Swiss Laws and Regulations will prevail in any conflict. The use of this software is an acceptance of this condition.
A current list of UCC member countries is available at:
http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=15381&language=E (1952)
http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=15241&language=E (1971)
Copyright protection does not depend on any formalities such as registration or the deposit of copies in the 151 countries party to the
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
This means that international copyright protection is automatic - it begins as soon as a work is created. Also, a copyright owner enjoys a
relatively long period of protection, which lasts, in general, for the life of the author plus 50 or, in certain countries, 70 years after the
author’s death.
The copyright holder of this software is:
Author
Oscar Enrique Flores Pentzke
347.79.438.211
1 Ch. de la Bâtie
1213 Petit-Lancy
Geneva – Switzerland
Copyright Legal Holder
Paguelofacil SA RUC 1834648-1-710929 DV 2
This software was first published in 2011 in Panama - Panama. However, all source code is kept and stored in Geneva - Switzerland,
according to UCC provisions for foreign publications.
The Author of this software is a Swiss Citizens.
Companies, Vendors, Resellers, technicians, consultants, developers, DBA’s or any participating party or member of the ongoing
maintenance and commercialization process of this software do not benefit of any copyright sharing agreement from the copyrights
holders. Any Logo or Brand is just intended for commercial purposes and does not reflect any kind of property from a tier.

Nota de exención de responsabilidad

Paguelofacil SA y los autores no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, o por daños que resulten del uso de esta Guía o
de la información contenida en ella.
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CONVENCIONES TIPOGRAFICAS

Este documento utiliza tipos de letra para identificar las características del texto.
Estos tipos de letra y las características que implican se describen a continuación:
CONVENCION

DESCRIPCION

Enlace

Página web externa o recurso externo

Negrilla

Término o definición relevante para el usuario. Dato importante

Itálico

Parámetro, variable a transmitir a la plataforma universal de pagos

Código

Comando o código de programación
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INTRODUCCION

Sobre este documento

Este documento LA GUIA DE INTEGRACION, describe los pasos a seguir para utilizar las funciones de
procesamiento de pagos de PAGUELOFACIL SA.
Utilice LA GUIA DE INTEGRACION para:
•
•
•
•
•

Configurar de manera rápida y sencilla la funcionalidad de comercio electrónico en su sitio Web en
cuestión de minutos con el botón Pagar de PAGUELOFACIL SA.
Programar la funcionalidad de comercio electrónico en su sitio WEB mediante FORMULARIO DE PAGO
ONSITE.
Entender qué tarjetas y divisas puede aceptar con PAGUELOFACIL SA.
Entender qué ven los compradores al pagar con PAGUELOFACIL SA.
Revisar las buenas prácticas recomendadas.

Este documento incluye información e instrucciones del uso de las siguientes funciones:
•
•

Botón Pagar
Formulario de PAGO ONSITE

Los comercios que desean recibir pagos por internet requieren de una plataforma tecnológica que les permita
procesar las tarjetas de crédito en línea.
El flujo de pago está compuesto por dos procesos:
•

•

El proceso de autenticación o registros:
o Este proceso permite autenticar la persona que está realizando la transacción, con el fin de
obtener los datos del tarjetahabiente. El usuario simplemente llena un formulario con sus datos
personales y los datos de la tarjeta de crédito. NO ES NECESARIO REGISTRARSE.
o Para los usuarios que deseen obtener mayores beneficios, pueden optar por registrarse como
usuario de Paguelofacil.com. Una vez registrados los beneficios son:
 Les permite recibir pagos por internet
 Les da acceso a la consola de administración donde podrán
• Ver un historial completo de todas sus actividades en Paguelofacil
• Solicitar EmailPagos para recibir pagos por internet de manera rápida y sin
necesidad de tener una página web propia.
• Permite almacenar los datos de sus tarjetas para compras futuras más rápidas
y fáciles. Esto es totalmente bajo el control de usuario.
El proceso de autorización del pago o compra
o Este proceso permite procesar la solicitud de pago de una compra electrónica.

Publico a quien se dirige:

El presente documento se dirige a los programadores o técnicos responsables de los sitios web que desean
utilizar los servicios de Paguelofacil para recibir pagos por internet.
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Objetivos:
•
•

Describir las funcionalidades de la plataforma universal de pagos
Describir los pasos necesarios para la integración de una página web con PAGUELOFACIL.COM mediante
un enlace de pago.

Tarjetas Aceptadas:

La plataforma universal de pagos acepta únicamente tarjetas de las marcas:

Las tarjetas pueden ser crédito, débito o prepago.

Divisas Aceptadas:

La plataforma universal de pagos, al ser una herramienta en línea con capacidad de procesamiento electrónico
de pagos acepta tarjetas de cualquier parte y país del mundo, indiferentemente de su origen o moneda original.
Sin embargo, el pago siempre será procesado DOLARES NORTEAMERICANOS (USD).

Limite por Transacción:

La cantidad máxima aceptada por transacción se fija independiente por cada comercio al momento de
registro/solicitud de los servicios de la plataforma universal de pagos y no será nunca superior a Diez Mil
Dólares Norteamericanos (10,000 USD).
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Glosario:

Plataforma Universal de Pagos:

Es la plataforma tecnológica propiedad de PAGUELOFACIL SA que permite enlazar su página a un sistema
completo de pagos electrónicos compuesta por:
•
•

Página web www.paguelofacil.com
Aplicación para móviles:

1

•
•

Kioscos de autoservicio
Pagos en Efectivo en
o Kioscos de Punto Pago
o Farmacias Metro
o Supermercados el Rey

CCLI:

Código de Cliente Interno. Este es el código que se le asigna a su negocio en PAGUELOFACIL SA. Le servirá para
realizar cualquier consulta con nosotros. Ejemplo: PASW2011003

CCLW:

Código de Cliente Web. Este es un parámetro que deberá incluir en el enlace o botón de Pago. Es el código que
identifica a su negocio dentro de la plataforma universal de pagos. Este parámetro es obligatorio.
Ejemplo: A7BFCAF7B672CCEFCD5E09A9CD5ADAC8FC32CF0FB3A5FAF08A7ADFD4389BA73B

CMTN:

Monto de la transacción. Es un parámetro opcional e indica la cantidad de dinero que desea cobrar. También se
incluye en el enlace de pago cuando se desea utilizar.

CDSC:

Tercer y último parámetro remisible a través del enlace o botón de pago donde tiene la opción de incluir una
descripción para acompañar el Pago.

Tarjetahabiente:

Propietario de la tarjeta.

CVV2/CVC2:

Código de seguridad de tres dígitos que se encuentra al dorso de las tarjetas de crédito. Este código se solicita al
momento de realizar la compra/pago para cerciorarse que la persona está en posesión de la tarjeta empleada
para el pago o es el dueño de la misma.

8
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Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños: Blackberry es una marca registrada propiedad de Research In Motion
(RIM), IOS es un sistema operativo propiedad de Apple Inc, Android es sistema operativo distribuido bajo los términos de la licencia de Apache, una
licencia libre y de código abierto.
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Verified By Visa:

Es el nuevo sistema de autenticación en línea, que permite realizar compras en la internet con la misma
seguridad que existe en el mundo físico, de forma rápida y sencilla.
Ahora el tarjetahabiente VISA podrá realizar compras por la Internet y colocar su tarjeta VISA en los comercios
que se encuentran participando en Verified by VISA con la garantía y seguridad que solo VISA le puede ofrecer y
tendrá la tranquilidad que su transacción será 100% segura.
PAGUELOFACIL está adscrito a este programa.

MasterCard Secure:

MasterCard SecureCode es un servicio de seguridad para protegerlo contra el uso no autorizado de su tarjeta
MasterCard mientras compra por Internet, en los comercios participantes.
PAGUELOFACIL está adscrito a este programa.

Proceso de Autenticación:

Proceso de verificación de la identidad del usuario que realiza la compra/transacción mediante un nombre de
usuario y una clave de acceso.

Proceso de Autorización:

Proceso de aprobación o rechazo de la solicitud de pago/compra. Este es el proceso donde el usuario ingresa los
datos de su tarjeta de crédito para solicitar la autorización del pago/compra por una cantidad de dinero
estipulada. El resultado de este proceso es una aceptación del pago con un número de autorización o el rechazo
del mismo con un mensaje explicativo sobre la razón de la falla de la transacción.

SSL:

Del inglés Secure Sockets Layer, Protocolo de Capa de Conexión Segura- (SSL) es un protocolo criptográfico que
proporciona una comunicación segura por una red, comúnmente Internet. Este protocolo garantiza que los
datos de sus transacciones transiten de manera segura por la red e impiden que puedan ser interceptados por
terceros.

VPOS:

Es una terminar Virtual, de allí el nombre en Inglés, VIRTUAL POINT OF SALE. Se proporciona a ciertos comercios
cuando el perfil y el nivel de riesgo después han sido aceptados por Paguelofacil para tal efecto. Esto le permite
a un usuario procesar una tarjeta en VIVO, a través de un formulario donde simplemente se ingresan los datos
de la transacción a realizar.

No Secure:

Canal de procesamiento que permite procesar una transacción obviando el proceso de Verified By Visa o
MasterCard Secure. Incrementa el riesgo pero incrementa también la taza de aceptación y/o aprobación de las
tarjetas. Para aplicar a tal canal, su comercio debe hacer el proceso de Due Diligence y aprobación
correspondiente con nuestro departamento de ventas.

REFERRER:

Equipo o servidor que origina la transacción o un proceso informático de comunicación entre equipos
(servidores). Cuando su página web (www.mipagina.com) pone un enlace a Paguelofacil, el dominio de su página
se convierte en el REFERRER.
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En caso de encontrar errores en la documentación:

Si detecta algún error o tiene problemas con esta GUIA DE INTEGRACION POR ENLACE, envíenos un correo
electrónico siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Describa el error o el problema encontrado lo más exhaustivamente posible.
Proporciónenos capturas de las pantallas del error.
Indique el número de página o el rango de páginas relacionados.
Especifique el lenguaje de programación utilizado (Aspx, Php, Ruby, Cfml, Phyton, etc).
Especifique el dominio de su sitio (www.susitio.com).
Especifique sus datos completos para poder contactarlo.

Para ponerse en contacto con PAGUELOFACIL SA:

1. Puede enviarnos un email a las siguientes direcciones:
a. dev@paguelofacil.com
b. info@paguelofacil.com
c. admin@paguelofacil.com

También puede comunicarse con nuestras oficinas principales:
Dirección:
Bella Vista, Calle 50, Edificio Embajador Piso 5b.
Entre Banco General y TowerBank
Ciudad Panamá – Panamá
Ubícanos en GOOGLE MAPS
Para Solicitud de Información: info@paguelofacil.com
Teléfonos:
PBX: +507 833-6969

10

TODOS RERECHOS RESERVADOS PAGUELOFACIL SA 2007-2014
Ing. Oscar E. Flores – Consultas a dev@paguelofacil.com

REQUISITOS DE AFILIACION POR EMPRESA
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa legalmente constituida en Panamá con Permiso de Operación vigente.
Copia del pacto social y Cedula del Representante Legal
Dirección física en Panamá real (no un P.O. Box)
Número de teléfono en Panamá
Oficina real, operativa, comprobable y visitable. Haremos una verificación física de cada cliente.
Dominio completo registrado (www.empresa.com), no se aceptaran empresas que facturen desde un
numero I.P.
Sitio web TERMINADO Y FUNCIONAL A 100%. No activaremos sitios incompletos, contenido imparcial o
páginas en blanco
EL SITIO WEB DEBE CONTENER DE MANERA VISIBLE, PUBLICADA Y FACILMENTE ACCESIBLE
o Dirección del negocio EN PANAMA
o Teléfono e Email de contacto EN PANAMA
o Formulario de contacto EN PANAMA
o PRODUCTOS PUBLICADOS
 cada producto debe estar debidamente publicado con su precio y descripción del
mismo
 PRECIOS EN DOLARES
o Políticas de Entrega
o Políticas de Garantía – Explicación detallada de las políticas de garantía de los productos y
servicios.
o Políticas de Devolución - Explicación detallada de cómo el comercio afiliado manejara las
devoluciones de bienes, productos o servicios. Explicación detallada de cómo el comercio
afiliado maneja los reembolsos de dinero.
o Políticas de Privacidad
o Logo de Páguelo Fácil con logos de tarjetas

La empresa se obliga en mantener registros y comprobantes de cada venta realizada. Paguelofacil SA podrá en
todo momento exigir documentación formal de venta, compra de mercadería, entrega, información de envío y
recepción conforme del cliente.

GUIA DE INTEGRACION POR ENLACE - OFFSITE
Requisitos Iniciales:

Para lograr integrar su página web y enlazarla con la plataforma universal de pagos. Deberá primero contar con
las siguientes herramientas/requisitos:
•

•
•
•
•
•
•

Tener acceso al código de su sitio. Actualmente la plataforma es compatible con cualquier lenguaje web
comúnmente utilizado a saber:
o HTML, PHP, ASP, ASPX, CFML, RUBY
o Cualquier lenguaje web que sea compatible con los protocolos HTTP y los estándares W3C
Contar con un programa de edición de código como Notepad, Eclipse o Dreamweaver.
Tener a mano un acceso FTP a su servidor de alojamiento o una manera de subir a su servidor el código
que se va a modificar en esta etapa.
Tener definida la lista de productos o servicios que va a vender por internet y su forma de pago.
Tener su Código de Cliente Web (CCLW) asignados por PAGUELOFACIL SA
Verificar que su cuenta este ACTIVA con nuestro departamento comercial
Realizar las pruebas desde un servidor o equipo con acceso público e IP Publica, NO ACEPTAMOS
LOCALHOST COMO EQUIPO DE ORIGEN.
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PRECAUCION:

En el caso que usted vea este mensaje:

Favor verifique lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Verifique que su código de cliente o CCLW es correcto e idéntico al recibido por PAGUELOFACIL SA. Si
usted todavía no ha recibido su código siempre vera este error.
Verifique que el dominio registrado en la plataforma sea idéntico al de su página. Puede verificarlo
entrando a la consola de clientes de Paguelofacil con su usuario y clave.
Verifique con nuestro departamento de ventas que su cuenta este activada
Verifique que su solicitud no provenga de un LOCALHOST o que no esté enviando un REFERRER blanco
NO PUEDE USAR GOOGLE TRANSLATOR, ni tampoco ningún PROXY o RELAYING SERVER.
Verifique en nuestra página web que su IP o País no este actualmente bloqueado.
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Experiencia del Usuario:

1. En su sitio web, una vez que el usuario se encuentra en la página de PAGO o de CHECKOUT, presiona el
botón de pago:
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2. El usuario será dirigido a la página de PAGO de Paguelofacil.com, donde se ingresa la información del
tarjetahabiente.
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3. La plataforma de pago procesara la transacción

4. El cliente recibirá una notificación sobre su transacción, si fue aceptada o denegada. Adicionalmente la
plataforma enviara un email al usuario independientemente si la transacción fue aprobada o denegada.
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Ejemplo de un recibo de transacción aprobada / pagada.
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Entornos de Producción y Desarrollo

Paguelofacil pone a su disposición un entorno de pruebas, tanto para integraciones ONSITE como para
integraciones OFFSITE, para facilitar el proceso de integración.

Entorno de Desarrollo

OffSite: https://dev.paguelofacil.com/LinkDeamon.cfm
Onsite: https://dev.paguelofacil.com/PostDeamon.cfm

Tarjetas de Prueba
En el Entorno de Desarrollo, usted puede utilizar los siguientes números de tarjeta de crédito para obtener
transacciones aprobadas. Simplemente poner una fecha futura como fecha de expiración y 000 como código de
seguridad (CVV2).
Visa

MasterCard

4059310181757001
4916012776136988
4716040174085053
4143766247546688
4929019201087046
4024007183324093

5451819737278230
5517747952039692
5161216979741515
5372362326060103
5527316088871226

Cualquier otra tarjeta será denegada siempre.

Entorno de Producción

OffSite: https://secure.paguelofacil.com/LinkDeamon.cfm
Onsite: https://secure.paguelofacil.com/PostDeamon.cfm

Tarjetas de Prueba
En el Entorno de Producción, la única manera de obtener una transacción aprobada es haciendo un pago real
con una tarjeta de crédito real. En todo caso, para realizar una transacción de prueba y verificar el
funcionamiento del proceso en el entorno de producción usar la siguiente información:
Tarjeta: VISA 4111111111111111
Exp Month: 10
Exp Year: 2020
CVV2: 555
EN TODOS LOS EJEMPLOS USAMOS COMO REFERENCIA EL URL DEL ENTORNO DE PRODUCCION.
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Integración Del Botón De Pago

La integración de botón de pago también se conoce como OFF SITE Payment o pago fuera del sitio. En este tipo
de procesamiento el cliente SALE de su sitio web para procesar el pago y es redirigido a Paguelofacil SA.

Paso #1 - Seleccionar un botón de pago preferido.

Ejemplo:

<img src="https://secure.paguelofacil.com/images/botones/Boton_De_Pago_1_100.png" height="63" width="100" border="0" />

Paso #2 – Pegar la siguiente línea de código en su página de Pago

Este código es un ejemplo, deberá cambiarlo por los valores correspondientes a su empresa.
<a href="https://secure.paguelofacil.com/LinkDeamon.cfm?CCLW=CodigoCliente&CMTN=MontoACobrar&CDSC=Descripcion">
<img src="https://secure.paguelofacil.com/images/botones/BotonSeleccionado.png" /></a>

Definiciones en AZUL
CCLW = Código WEB del cliente, no podrá realizar pruebas ni procesar mientras no tenga su código web.
CMTN = Monto de la transacción, es la cantidad por la cual deseamos procesar la tarjeta. Este monto debe
incluir siempre los decimales separados por un punto. Los millares no se separan.
Ejemplos:
Enviar 23.00 para 23 USD
Enviar 10.50 para 10.50 USD
Enviar 122.35 para 122.35 USD
Enviar 2453.20 para 2,453.20 USD
Le recordamos que la cantidad recibida se procesara como tal SIN HACER NINGUNA CONVERSION, la divisa
de la plataforma es el dólar norteamericano.
CDSC = Descripción de la transacción. Le permite remitir una cadena de texto de un máximo de 150
caracteres para describir el pago/compra/donación. No puede incluir letras acentuadas ni caracteres
especiales.
Definiciones en ROJO

CodigoCliente = Aquí debe ir el código individual de cliente proporcionado por Paguelofacil.
MontoACobrar = Aquí se especifica el monto a pagar
Descripcion = Aquí debe ir la descripción del pago.
BotonSeleccionado = Aquí deberá ir el enlace del botón de pago seleccionado.

Ejemplo:

<a
href="https://secure.paguelofacil.com/LinkDeamon.cfm ?CCLW=A7BFCAF7B672CCE09A9CD5ADAC8FC32CF0FB3A5FAF08A7ADFD4389BA73B&CMT
N=55.00&CDSC=Compra de una bolsa negra">
<img src="https://secure.paguelofacil.com/images/botones/Boton_De_Pago_1_100.png" height="63" width="100" border="0" /></a>
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RETORNO:
Paguelofacil puede retornar la transacción a su página web si usted lo desea. Si sitio será entonces encargado de
proporcionarle una respuesta al usuario final sobre el estado de su transacción.
Independientemente si usted elige o no esta opción, la plataforma se encarga siempre de enviar un email al
usuario con la información correspondiente a la transacción realizada.
Para solicitar que la transacción sea retornada a su sitio, deberá solicitarlo vía email a nuestras oficinas,
enviando un email a:
info@paguelofacil.com
soporteweb@paguelofacil.com
Su dirección de retorno será entonces configurada en nuestros servidores.
SOLO REGISTRAMOS UNA SOLA Y UNICA DIRECCION DE RETORNO TODAS LAS TRANSACCIONES (DENAGADAS
Y APROBADAS)

Variables regresadas al cliente
Al retornar una transacción, Páguelo Fácil enviará como VARIABLES DE URL, los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

TotalPagado = 0 si denegada, el monto cobrado si es aceptada
Fecha =Fecha de la transacción en formato dd/mm/yyyy
Hora = Hora de la transacción en formato HH:MM.SS
Tipo = Tipo de tarjeta VISA o MC para MasterCard
Oper = Numero de Operación alfanumérico 15 caracteres
Usuario = Nombre y Apellidos del tarjeta habiente
Email = Email del tarjetahabiente
Estado = Aprobada o Denegado

Se renviará adicionalmente como variables en formato GET o Variables de URL cualquier parámetro recibido
en el enlace de pago.
Ejemplo:
<a
href="https://secure.paguelofacil.com/LinkDeamon.cfm ?CCLW=A7BFCAF7B672CCE09A9CD5ADAC8FC32CF0FB3A5FAF08A7ADFD4389BA73B&CMT
N=55.00&CDSC=Compra de una bolsa negra&var1=variable1&var2=variable2&var3=variable3&var4=variable">
<img src="https://secure.paguelofacil.com/images/botones/Boton_De_Pago_1_100.png" height="63" width="100" border="0" /></a>

En este caso en el link se mandan las siguientes variables:
var1=variable1&var2=variable2&var3=variable3&var4=variable

Esto le permite a usted enviar variables propias como por ejemplo un ID de venta o de transacción, y la
plataforma la reenviara exactamente a como la recibió.
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Integración de FORM BASED PAYMENT o Pago ONSITE
Actualizado Enero 2014

También ofrecemos una solución de procesamiento ONSITE, es decir de una manera donde el cliente nunca sale
de su sitio web. Para este tipo de procesamiento los requerimientos son más elevados para una integración con
botón de pago, se requiere como mínimo:
•
•
•
•
•

Dominio propio
Certificado SSL
Código Fuente Propio o Acceso al mismo
Servidor propio de alojamiento
Contrato Especial de ONSITE PAYMENT con PAGUELOFACIL

Paso #1 – Obtenga de nosotros la dirección del POST y su CodigoCliente.
Las integraciones con PAGO ONSITE, deberán recibir de PAGUELOFACIL:
•
•

Un código de cliente o CCLW, de la misma forma que los clientes con botón de pago.
Un URL de POST o campo ACTION del formulario de procesamiento, este les será entregado vía email
por nuestro departamento técnico.
IMPORTANTE

Paguelofacil no permite solicitudes asíncronas o peticiones con un REFERRER en Blanco.
El dominio registrado debe corresponder exactamente, dev.supagina.com NO ES IGUAL a
www.supagina.com. Favor asegúrese que nuestro departamento de ventas y/o
administrativo tenga la información adecuada de su dominio. En todo momento puede
solicitar actualizarlo enviando un correo a dev.paguelofacil.com
Debido al proceso de VERIFIED by VISA, los POST a Paguelofacil NO pueden realizarse a
través de CALLBACKS. Deben ser POST Directos del formulario de ingreso de tarjeta de
crédito al Deamon de Paguelofacil.
EN NINGUN MOMENTO ESTA AUTORIZADO A ALMACENAR LA INFORMACION DE TARJETA
DE CREDITO DEL USUARIO FINAL.
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Paso #2 – Crear un formulario con la información de la compra

Usted, cliente de PAGUELOFACIL, deberá crear un su página web un formulario que nos remita la información
necesaria para poder proceder con el pago. Estos son los parámetros requeridos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Company Nombre de la Compañía como se Registro en PAGUELOFACIL.
Servicio  Acá pueden envían el nombre del servicio a cobrar, alfanumérico, 64 caracteres
Logo  El valor de este campo será proporcionado por Paguelofacil. Ej: "LogosEmp/sulogo.png”
Concepto  Otro campo donde se puede enviar información de su sitio sobre la venta, se ve en la
transacción y el recibo que recibe el usuario final, alfanumérico, 250 caracteres
Acreditar Nombre de la Compañía a la que se acredita el pago, valor proporcionado por
PAGUELOFACIL.
Monto  Este es el monto a procesar, debe venir formateado con dos decimales y un punto de
separación, por ejemplo 10 vienen como 10.00 (SIN SEPARADOR DE MILES).
NumeroTarjeta Numero de la Tarjeta (Exactamente 16 digitos SIEMPRE)
TipoTarjeta Solo acepta los valores VISA o MC para MasterCard EN MAYUSCULAS
ExpMes Mes de Expiración (2 Dígitos siempre)
ExpAno Año de Expiración (4 Dígitos)
SecurityCode Digitos de Verificación de CVV (3 Digitos)
USR Mandar este campo con el valor Email del tarjeta habiente.
IDUu Este valor es 0. Campo pendiente para la integración de su sitio con los usuarios de
Paguelofacil.com
Nombres  Nombre del tarjeta habiente.
Apellidos Apellido del tarjeta habiente.
Login Mandar este campo con el valor Invitado.
Direccion  Dirección del tarjeta habiente, 150 caracteres máximo.
Telefono  Teléfono del tarjeta habiente. Únicamente números.
Deal  Numero o ID de la Venta, Cupón, Shopping Cart o lo que ustedes desean, Numérico
Únicamente. Poner 00 si no requieren este campo.
returnUrl  URL de retorno con todas las variables que ustedes deseen, por ejemplo:
http://www.posfiscales.com/payvalidate.cfm?IDUsuario=234&IDProducto=234

Paso #3 – La plataforma de pago procesara la transacción directamente
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Paso #4 – La plataforma de pago retorna la información a su sitio
•
•
•
•
•
•
•
•

returnURL es la URL donde quieren que regresemos el resultado de la transacción
El sistema enviara como un POST las siguientes variables
Deal  variable que retorna el id del deal o de la compra
OperNumber  numero de operación
Status  Envia 1 para aprobada o 0 para denegada
Monto  Monto Cobrado
Servicio, Acreditar y Tipo de Tarjeta serán los mismos valores recibidos por la petición POST.
Mensaje de Sistema  Respuesta de VISA o MasterCard como resultado de la transacción.

Ejemplo:

{"Deal"=>"00", "OperNumber"=>"PN9374131456", "Status"=>"0", "Monto"=>"1175.93", "Servicio"=>"ePanal
payment for order #1059", "Acreditar"=>"EPANAL, S.A.", "tipoTarjeta"=>"VISA", "MensajeSistema"=>"Invalid
account number (no such number)"}
Se renviará adicionalmente las variables en formato GET o Variables de URL que haya ingresado en el FORM
Action del formulario de Pago ONSITE.
Ejemplo:
<form name="Tarjeta" id="Tarjeta" method="post"
action="https://secure.paguelofacil.com/PostDeamon.cfm?Unifier=FP&CCLW=
A7BFCAF7B672CCE09A9CD5ADAC8FC32CF0FB3A5FAF08A7ADFD4389BA73B&var1=variable1&var2=variable2&var3=variable3&var4=variable">

En este caso en el ACTION del FORM se mandan las siguientes variables:
var1=variable1&var2=variable2&var3=variable3&var4=variable

Esto le permite a usted enviar variables propias como por ejemplo un ID de venta o de transacción, y la
plataforma la renviara exactamente a como la recibió.

© 2014 Paguelofacil S.A. Todos los derechos reservados. Paguelofacil y el logotipo de Paguelofacil son marcas
registradas de Paguelofacil, S.A. Las marcas y marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos
propietarios.
Nota de responsabilidad
Páguelo Fácil, S.A. y los autores no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, o por daños que resulten
del uso de este Manual o de la información en él contenida.
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