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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con esta guía se facilita la información técnica necesaria para que el comercio, o su servicio 
de informática, realicen de forma satisfactoria la instalación del TPV Virtual BBVA en su 
ecommerce utilizando una interfaz REST.  
 
Con la introducción del nuevo protocolo de seguridad EMV 3DS (también conocido como 
3DS 2.0) se ha puesto en marcha una nueva conexión que utiliza arquitectura REST, 
permitiendo de esta forma mayor flexibilidad y simplicidad en la utilización de la Pasarela. 
Es la conexión recomendada para los comercios que deseen realizar una nueva integración 
con la pasarela, especialmente si quieren integrar EMV 3DS, aunque las conexiones 
Redirección y Webservice también lo permitirán. Permite la recogida de los datos de la 
tarjeta mediante integración INSITE en la propia aplicación Web del comercio. 
 
Aquellos comercios o proveedores que procesen sus autorizaciones por el protocolo PUCE 
y que utilicen los MPI de 3DS de Redsys, habrán de realizar la Autenticación por el 
protocolo REST descrito en este manual y solo procesaran la petición de Autorización 
mediante PUCE. Sin embargo se utilizará el PUCE para DCC, tokenización, COF  y la 
exención MIT, al estar incluidos en el mensaje de Autorización. 
 
Quienes utilicen un MPI externo a Redsys para la autenticación de las transacciones, 
podrán utilizar la entrada REST para el procesamiento de las autorizaciones, así como la 
entrada Webservice o la conexión PUCE.  
 
Para estos dos modos rogamos contacten con su gestor de eCommerce de BBVA quien les 
asesorará en su funcionamiento. 
 
Asimismo en el presente documento incluimos las instrucciones para la recogida de los 
datos de tarjeta mediante la Integración INSITE. Este modelo de integración permite 
recoger los datos de la tarjeta del cliente sin que éste tenga que abandonar la página web 
del comercio y sin que el comercio soporte los costes derivados del cumplimiento de la 
Normativa PCI DSS  (Ver capítulo 5). 
 
Se proporcionan los datos necesarios para operar tanto en el entorno de pruebas como en 
el de producción. 
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2. ENTORNO DE PRUEBAS  
 

Para poder realizar las pruebas de instalación, durante el proceso de alta de su TPV Virtual 
BBVA, la entidad le facilitará los parámetros de acceso a un entorno de TPV TEST donde, 
en un entorno aislado, idéntico al entorno de producción, podrá realizar operaciones de 
prueba. Estas ventas serán ficticias, por lo que no tendrán validez contable.  
 
Para acceder a este entorno es preciso tener habilitado el acceso a los puertos 25443 y 
26443. 
   
Las características del entorno de pruebas se detallan a continuación: 
 
URL pago: 
 
Entrada ‘REST’: https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST 
 
Número de comercio (Ds_Merchant_MerchantCode): XXXXXXXX 

 
Clave secreta (Ds_Merchant_MerchantSignature) 

SHA-1: qwertyasdf0123456789 
SHA-256: sq7HjrUOBfKmC576ILgskD5srU870gJ7 

 
Otros parámetros 

Número de terminal (Ds_Merchant_Terminal = 001)  
Código divisa operación (Ds_MerchantCurrency = 978) 

 
Tarjeta de pruebas  

Ponemos a su disposición una serie de tarjetas habilitadas para funcionar exclusivamente 
en el entorno de pruebas: 
 
Tarjetas Autorizadas: 
 
Tarjeta Autorizada 1 

Tarjeta: 4548 8120 4940 0004  
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123 

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 

 
Tarjeta Autorizada 2 (EMV3DS con “iniciapeticion” NO_3DS_V2): 

Tarjeta: 4548 8120 4940 0004  
Caducidad: 12/20  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST
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Código de seguridad: (CVV2) 123  
 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjeta Autorizada 3 (EMV3DS con “iniciapeticion” con threeDSMethodURL con 
autenticación FRICTIONLESS): 

Tarjeta: 4918 01491 6003 4602 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjeta Autorizada 4 (EMV3DS con “iniciapeticion” sin threeDSMethodURL con 
autenticación FRICTIONLESS): 

Tarjeta: 4548 8144 7972 7229 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjeta Autorizada 5 (EMV3DS con “iniciapeticion” con threeDSMethodURL con 
autenticación CHALLENGE): 

Tarjeta: 4918 0191 9988 3839 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456.  
 
Tarjeta Autorizada 6 (EMV3DS con “iniciapeticion” sin threeDSMethodURL con 
autenticación CHALLENGE): 

Tarjeta: 4548 8172 1249 3017 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
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Tarjetas Denegadas (Código de respuesta 190): 
 
Tarjeta Denegada 1:  

Tarjeta: 5576 4400 2278 8500 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjeta Denegada 2 (EMV3DS con “iniciapeticion” NO_3DS_V2):  
Tarjeta: 5576 4400 2278 8500 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjeta Denegada 3 (EMV3DS con “iniciapeticion” con threeDSMethodURL con 
autenticación FRICTIONLESS):  

Tarjeta: 4907 2777 7520 5123 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjeta Denegada 4 (EMV3DS con “iniciapeticion” con threeDSMethodURL con 
autenticación CHALLENGE):  

Tarjeta: 4907 2711 4115 1707 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjetas Rechazadas en la autenticación EMV3DS (SIS0598): 
 
Tarjeta rechazada 1 (EMV3DS con “iniciapeticion” sin threeDSMethodURL) 

Tarjeta: 5410 0828 5455 7833 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  
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Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Tarjeta rechazada 1 (EMV3DS con “iniciapeticion” sin threeDSMethodURL) 
Tarjeta: 5410 0882 0800 0685 
Caducidad: 12/20  
Código de seguridad: (CVV2) 123  

 
Atención: Esta tarjeta está configurada simulando que el titular necesita autenticarse con 
su banco. Para ello se debe introducir el Código de Identificación 123456. 
 

Adicionalmente, la URL para el acceso al módulo de administración es la siguiente: 
 

https://sis-t.redsys.es:25443/canales 
 

En la integración INSITE se requiere un acceso al entorno de Integración, descrito en el 
apartado correspondiente a INSITE. 
 

 
3. INSTALACIÓN 

 
A continuación se detallan los diferentes tipos de configuración a emplear por el 
desarrollador en función del método de conexión con el que el comercio vaya a operar el 
TPV Virtual BBVA. 

3.1. Envío de petición  
 
El comercio debe enviar al TPV Virtual los datos de la petición de pago en una petición 
REST. En dicha petición deberá incluir los siguientes parámetros: 
 

- Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está  
utilizando. 

- Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 
petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (en el Libro Excel adjunto se 
incluye la lista de parámetros que se pueden enviar en una solicitud  de pago). 

- Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Es el resultado del HMAC SHA256 de la 
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. 

 
Este formulario debe enviarse a las siguientes URL’s dependiendo de si se quiere realizar 
una petición de pruebas u operaciones reales: 

 
 
 

https://sis-t.redsys.es:25443/canales
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URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/rest/trataPeticionREST Real 

 

Identificar la versión de algoritmo de firma a utilizar 

En la petición se debe identificar la versión concreta de algoritmo que se está utilizando para 
la firma. Actualmente se utiliza el valor HMAC_SHA256_V1 para identificar la versión de 
todas las peticiones, por lo que este será el valor del parámetro Ds_SignatureVersion. 
 

Montar cadena de datos - Ds_MerchantParameters 
Se debe montar una cadena con todos los datos de la petición en formato JSON. 
 
El nombre de cada parámetro debe indicarse en mayúsculas o con estructura “CamelCase” 
(Por ejemplo: DS_MERCHANT_AMOUNT o Ds_Merchant_Amount). 
 
Los comercios que utilicen operativas especiales como el “Pago por referencia” (Pago 1-
Clic), deberán incluir los parámetros específicos de su operativa como parte del objeto 
JSON. 
La lista de parámetros que se pueden incluir en la petición se describe en el Libro Excel 
adjunto. 
 
A continuación, se muestran un ejemplo del objeto JSON de una petición: 

{"DS_MERCHANT_AMOUNT":"145","DS_MERCHANT_ORDER":"1446068581","DS_MERCHANT_M
ERCHANTCODE":"999008881","DS_MERCHANT_CURRENCY":"978","DS_MERCHANT_TRANSACT
IONTYPE":"0","DS_MERCHANT_TERMINAL":"1","DS_MERCHANT_MERCHANTURL":"http:\/\/www.p
rueba.com\/urlNotificacion.php","DS_MERCHANT_PAN":"454881********04","DS_MERCHANT_EXPIR
YDATE":"1512","DS_MERCHANT_CVV2":"123"} 

 
Una vez montada la cadena JSON con todos los campos, es necesario codificarla en 
BASE64 sin retornos de carro para asegurarnos de que se mantiene constante y no es 
alterada en su paso por el navegador del cliente/comprador. 

 
A continuación se muestran los objetos JSON que se acaban de mostrar codificados en 
BASE64: 

 
eyJEU19NRVJDSEFOVF9BTU9VTlQiOiIxNDUiLCJEU19NRVJDSEFOVF9PUkRFUiI6IjE0NDYwNjg1O
DEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkwMDg4ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF
9DVVJSRU5DWSI6Ijk3OCIsIkRTX01FUkNIQU5UX1RSQU5TQUNUSU9OVFlQRSI6IjAiLCJEU19NRVJ
DSEFOVF9URVJNSU5BTCI6IjEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVFVSTCI6Imh0dHA6XC9cL3
d3dy5wcnVlYmEuY29tXC91cmxOb3RpZmljYWNpb24ucGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfUEFOIjoiNDU0O
DgxMjA0OTQwMDAwNCIsIkRTX01FUkNIQU5UX0VYUElSWURBVEUiOiIxNTEyIiwiRFNfTUVSQ0hBTl
RfQ1ZWMiI6IjEyMyJ9 
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La cadena resultante de la codificación en BASE64 será el valor del parámetro 
Ds_MerchantParameters (en la Hoja Excel adjunta al presente documento se incluye la lista 
de parámetros que se pueden enviar en una solicitud  de pago). 

 

Firmar los datos de la petición  

Para calcular la firma es necesario utilizar una clave específica para cada terminal. Se 
puede obtener la clave accediendo al Módulo de Administración, opción Consulta datos de 
Comercio, en el apartado “Ver clave”, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Esta clave debe ser almacenada en el servidor del comercio de 
la forma más segura posible para evitar un uso fraudulento de la misma. El comercio 
es responsable de la adecuada custodia y mantenimiento en secreto de dicha clave. 
 
Una vez se tiene montada la cadena de datos a firmar y la clave específica del terminal se 
debe calcular la firma siguiendo los siguientes pasos: 

 
1. Se genera una clave específica por operación. Para obtener la clave derivada a 

utilizar en una operación se debe realizar un cifrado 3DES entre la clave del 
comercio, la cual debe ser previamente decodificada en BASE 64, y el valor del 
número de pedido de la operación (Ds_Merchant_Order). 
 

2. Se calcula e HMACSHA256 del valor  del parámetro Ds_MerchantParameters y  la  
clave  obtenida  en   el  paso anterior. 
 

3. El resultado obtenido se codifica en BASE 64, y el resultado de la codificación 
será el valor del parámetro Ds_Signature, tal y como se puede observar en el 
ejemplo de formulario mostrado al inicio del apartado. 
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3.2. Recepción del resultado  
 
Una vez gestionada la transacción, el TPV Virtual puede informar al servidor del comercio el 
resultado de la misma mediante una conexión directa al servidor del comercio. el TPV 
Virtual informará al servidor del comercio el resultado de la misma con la información del 
resultado incluida en un fichero JSON. En él se incluirán los siguientes campos: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está utilizando. 
• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 

respuesta codificada en Base 64 y sin retornos de carro. 
• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Resultado del HMAC SHA256 de la 

cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. El comercio 
es responsable de validar el HMAC enviado por el TPV Virtual para asegurarse de la 
validez de la respuesta. Esta validación es necesaria para garantizar que los datos no 
han sido manipulados y que el origen es realmente el TPV Virtual. 

 
NOTA: El TPV Virtual envía la notificación on-line a la URL informada por el comercio en el 
parámetro Ds_Merchant_MerchantURL. 
 
 

4. TRANSACCIONES CON AUTENTICACIÓN EMV3DS   
 
Como hemos mencionado anteriormente se permite la realización de transacciones 
3DSecure mediante la conexión REST. Ya que para poder realizar la autenticación se 
requiere en muchos casos la redirección del usuario a la página indicada por el emisor de la 
tarjeta, será el comercio el responsable de gestionar el flujo de dicha transacción de 
acuerdo a las siguientes instrucciones.  

4.1. Pasos de una transacción Webservice en REST 
 

1. Iniciar petición: El comercio deberá hacer una petición al TPV Virtual para saber si la 
tarjeta está inscrita en EMV3DS v2 y poder iniciar el proceso de autenticación. 

2. 3DSMethod (Si procede): El comercio ejecuta el 3DSMethod para que el emisor 
capture la información del dispositivo. 

3. Solicitud de autorización: El comercio enviará la solicitud de autorización de la 
operación incluyendo el resultado del 3DSMethod y otros datos adicionales del 
protocolo EMV3DS. El TPV Virtual iniciará la autenticación, donde se podrá obtener 
como resultado: 

a. Autenticación OK (Frictionless): la operación ha sido autenticada y el TPV 
Virtual continuará el proceso de autorización. 

b. Challenge Required: La entidad emisora requiere verificar la autenticidad del 
cliente.  

c. Otro resultado: autenticación no disponible, autenticación rechazada, error en 
la autenticación, etc. 



 

 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre este documento. Queda prohibido modificar, copiar, 
reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y bajo cualquier forma, la totalidad o parte de los contenidos aquí 
incluidos, para fines públicos o comerciales, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.   12 

El TPV Virtual decidirá según el caso autorizar o rechazar la operación. 
4. Autenticación (Si procede): La entidad emisora requiere que el titular verifique su 

autenticidad (mediante OTP, contraseña estática, biometría, etc). 
5. Confirmación de autorización: El comercio enviará la autorización con el resultado del 

challenge al TPV Virtual para finalizar el proceso de autorización. 
 
Recomendamos que en el paso 3 el comercio proporcione toda la información adicional 
para aumentar la probabilidad de flujo frictionless y una mayor tasa de autorización. 
 
El tiempo máximo desde el inicio de la petición y la solicitud de autorización es de 1 hora.  
 
Pasado este tiempo la petición se da como perdida y se deberá volver a realizar el flujo 
desde el principio. 
 
No obstante y como se indica un poco más adelante el comercio también puede procesar 
una transacción 3DSecure 1.0 de esta forma. 
 
Nota importante: Se deberá integrar todo este apartado con los tres flujos que se describen 
a continuación. Según el resultado de la primera petición (inicia petición) los flujos serán de 
la versión 1 o la 2, puede que la tarjeta no esté inscrita en EMV3DS V2 y se debe iniciar la 
autenticación por el flujo de v1. 

4.2. Ejemplo de flujo de una Autorización con  EMV3DS Frictionless 
 
El siguiente esquema presenta el flujo general de una operación con autenticación 
frictionless realizada a través del TPV Virtual. 
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1. El titular selecciona los productos que desea comprar e introduce los datos de tarjeta 
en un formulario mostrado por el comercio. 

2. El comercio realiza un inicia petición enviando los datos al TPV Virtual. 
3. El TPV Virtual comprueba la configuración de la tarjeta, y en la respuesta informará si 

la tarjeta soporta autenticación EMV3DS y la versión de protocolo EMV3DS que se 
aplica. 
Si la tarjeta requiere ejecutar el 3DSMethod: se inicia conexión desde el browser con 
el ACS y este devuelve el resultado de la ejecución al comercio. 

4. El comercio envía la solicitud de autorización con tarjeta que soporta EMV3DS v2. 
Además de los datos de pago es necesario enviar el resultado del 3DSMethod y los 
datos adicionales para la autenticación. 
El TPV Virtual inicia la autenticación, y el emisor, en base a los datos recibidos, 
autentica la operación sin necesidad de intervención del titular. A continuación, el 
TPV Virtual procesará la autorización. 

5. Una vez realizado el pago, el TPV virtual informa del resultado de la operación. 
6. El comercio devuelve la información del resultado del pago al titular. 

NOTA: en los diagramas solo se tienen en cuenta los flujos del comercio y los actores con lo 
que interviene en contacto directo. 
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4.3. Ejemplo de flujo de una Autorización con autenticación EMV3DS Challenge 
 
El siguiente esquema presenta el flujo general de una operación con autenticación por 
challenge realizada a través del TPV Virtual. 
 

 
 

1. El titular selecciona los productos que desea comprar e introduce los datos de 
tarjeta en un formulario mostrado por el comercio. 

2. El comercio realiza un inicia petición enviando los datos al TPV Virtual. 
3. El TPV Virtual comprueba la configuración de la tarjeta, y en la respuesta 

informará si la tarjeta soporta autenticación EMV3DS y la versión de protocolo 
EMV3DS que se aplica.      
Si la tarjeta requiere ejecutar el 3DSMethod: se inicia conexión desde el browser 
con el ACS y este devuelve el resultado de la ejecución al comercio. 

4. El comercio envía la solicitud de autorización con tarjeta que soporta EMV3DS v2. 
Además de los datos de pago es necesario enviar el resultado del 3DSMethod y 
los datos adicionales para la autenticación. 
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El TPV Virtual inicia la autenticación, y el emisor en base a los datos recibidos 
decide que el titular debe verificar su autenticidad (challenge). 

5. El TPV Virtual devuelve la información para que el titular pueda realizar el 
challenge con su banco emisor. Según el protocolo con el que se deba autenticar 
estas peticiones quedarán marcadas de la siguiente forma. Versión 2.1.0 (8210). 

6. El comercio redirige al titular vía browser para que conecte con su emisor. 
7. El titular completa el challenge. 
8. La entidad emisora devuelve el resultado del challenge a la url indicada por el 

comercio. 
9. El comercio envía el resultado del challenge al TPV Virtual para finalizar el 

proceso de autorización. 
10. Una vez realizado el pago, el TPV virtual responde con el resultado de la 

operación. 
11. El comercio responde con la información del resultado del pago al titular. 

 
NOTA: en los diagramas solo se tienen en cuenta los flujos del comercio y los actores con lo 
que interviene en contacto directo. 
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4.4. Ejemplo de flujo de una Autorización con autenticación EMV3DS v1 
 
El siguiente esquema presenta el flujo general de una operación con autenticación EMV3DS 
v1, donde se ha determinado que es necesario realizar la autenticación. 
 

 
 

1. El titular selecciona los productos que desea comprar e introduce los datos de 
tarjeta en un formulario mostrado por el comercio. 

2. El comercio realiza un inicia petición enviando los datos al TPV Virtual. 
3. El TPV Virtual comprueba la configuración de la tarjeta, y en la respuesta 

informará si la tarjeta soporta autenticación EMV3DS y la versión de protocolo 
EMV3DS que se aplica. 
Si la tarjeta no permite EMV3DS v2 el comercio puede solicitar la autenticación 
con los datos de v1. Se recibirá un valor de protocolo NO_3DS_V2. 

4. El comercio envía la solicitud de autorización al TPV Virtual indicando que está 
preparado para EMV3DS v1. 

5. El TPV Virtual comprueba la configuración del comercio y la tarjeta, y en la 
respuesta informará que la transacción requiere autenticación y la información 
para que el titular pueda realizar la autenticación con su banco emisor. Estas 
peticiones quedarán marcadas de la siguiente forma Versión 1.0.2 (8102). 
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6. El comercio redirige al titular vía browser para que conecte con su emisor. 
7. El titular completa la autenticación.  
8. La entidad emisora devuelve el resultado de la autenticación a la URL indicada 

facilitada por el comercio. 
9. El comercio envía el resultado de la autenticación al TPV Virtual para finalizar el 

proceso de autorización. 
10. Una vez realizado el pago, el TPV virtual responde con el resultado de la 

operación. 
11. El comercio responde con la información del resultado del pago al titular 

 
NOTA: en los diagramas solo se tienen en cuenta los flujos del comercio y los actores con lo 
que interviene en contacto directo. 

 

 
5. PETICIONES AL TPV VIRTUAL EN OPERATIVA EMV3DS 

5.1. Peticiones de Autorización con datos EMV3DS 
 
Esta petición permite obtener el tipo de autenticación 3D Secure que se puede realizar, 
además de la URL del 3DSMethod en caso de que exista. 
 
El inicia petición se hace a través de una petición REST al TPV Virtual En dicha petición 
deberá incluir los siguientes parámetros: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está utilizando. 
• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 

petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (Consultar Parámetros de 
entrada y salida). 

• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Es el resultado del HMAC SHA256 de la 
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior 

 
Dichos parámetros deben enviarse a los siguientes endpoints dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales: 

 
URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/rest/trataPeticionREST Real 

 
Una vez gestionada la petición, el TPV Virtual informará al servidor del comercio el resultado 
de la misma con la información del resultado incluida en un fichero JSON. En él se incluirán 
los siguientes campos: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 
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• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 
respuesta codificada en Base 64 y sin retornos de carro. 

• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Resultado del HMAC SHA256 de la 
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. El comercio 
es responsable de validar el HMAC enviado por el TPV Virtual para asegurarse de la 
validez de la respuesta. Esta validación es necesaria para garantizar que los datos 
no han sido manipulados y que el origen es realmente el TPV Virtual. 

 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el Ds_MerchantParameters para 
enviar un inicia petición al Servicio REST: 

{ 
"DS_MERCHANT_ORDER":"1552571678", 
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881", 
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"999", 
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978", 
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0", 
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000", 
"DS_MERCHANT_PAN":" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", 
"DS_MERCHANT_EMV3DS": {"threeDSInfo":"CardData"} 
} 

 
Como respuesta se obtendrá lo siguiente: 

{ 
"Ds_Order":"1552571678", 
"Ds_MerchantCode":"999008881", 
"Ds_Terminal":"2", 
"Ds_TransactionType":"0", 
"Ds_EMV3DS": { 
"protocolVersion":"2.1.0", 
"threeDSServerTransID":"8de84430-3336-4ff4-b18d-f073b546ccea", 
"threeDSInfo":"CardConfiguration", 
"threeDSMethodURL":"https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/threeDsMethod.jsp" 
} 
} 
 

5.2. Peticiones para realizar una transacción con autenticación EMV3DS V2 

5.2.1. Iniciar Petición 
 
Esta petición permite obtener el tipo de autenticación 3D Secure que se puede realizar, 
además de la URL del 3DSMethod en caso de que exista. 
El inicia petición se hace a través de una petición Webservice SOAP al TPV Virtual. En 
dicha petición deberá incluir los siguientes parámetros: 
 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 

• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 
petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (Consultar Parámetros de 
entrada y salida). 
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• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Es el resultado del HMAC SHA256 de 
la cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. 

 
Dichos parámetros deben enviarse a los siguientes endpoints dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales: 

 
URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/rest/trataPeticionREST Real 

 
Una vez gestionada la petición, el TPV Virtual informará al servidor del comercio el resultado 
de la misma con la información del resultado incluida en un fichero JSON. En él se incluirán 
los siguientes campos: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 

• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 
respuesta codificada en Base 64 y sin retornos de carro. 

• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Resultado del HMAC SHA256 de la 
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. El comercio 
es responsable de validar el HMAC enviado por el TPV Virtual para asegurarse de la 
validez de la respuesta. Esta validación es necesaria para garantizar que los datos 
no han sido manipulados y que el origen es realmente el TPV Virtual. 

 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el Ds_MerchantParameters para 
enviar un inicia petición al Servicio REST: 
 

{ 
"DS_MERCHANT_ORDER":"1552571678", 
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881", 
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"999", 
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978", 
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0", 
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000", 
"DS_MERCHANT_PAN":" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", 
"DS_MERCHANT_EMV3DS": {"threeDSInfo":"CardData"} 
} 

Como respuesta se obtendrá lo siguiente: 
{ 
"Ds_Order":"1552571678", 
"Ds_MerchantCode":"999008881", 
"Ds_Terminal":"2", 
"Ds_TransactionType":"0", 
"Ds_EMV3DS": { 
"protocolVersion":"2.1.0", 
"threeDSServerTransID":"8de84430-3336-4ff4-b18d-f073b546ccea", 
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"threeDSInfo":"CardConfiguration", 
"threeDSMethodURL":"https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/threeDsMethod.jsp" 
} 
} 

5.2.2. Ejecución del 3DSMethod 
 
El 3DSMethod es un proceso que permite a la entidad emisora capturar la información del 
dispositivo que está utilizando el titular. Esta información, junto con los datos EMV3DS que 
son enviados en la autorización, será utilizada por la entidad para hacer una evaluación del 
riesgo de la transacción. En base a esto el emisor puede determinar que la transacción es 
confiable y por lo tanto no requerir la intervención del titular para verificar su autenticidad 
(frictionless). 
La captura de datos del dispositivo se realiza mediante un iframe oculto en el navegador del 
cliente, que establecerá conexión directamente con la entidad emisora de forma 
transparente para el usuario. El comercio recibirá una notificación cuanto haya terminado la 
captura de información. En el siguiente paso, al solicitar la autorización al TPV Virtual se 
enviará el parámetro threeDSCompInd indicando la ejecución del 3DSMethod 
 
Pasos para la ejecución del 3DSMethod: 
 

1) En la respuesta recibida con la configuración de la tarjeta (iniciaPeticion) se recibe 
los datos siguientes para ejecutar el 3DSMethod:     
a) threeDSMethodURL: url del 3DSMethod      
b) threeDSServerTransID: Identificador de transacción EMV3DS.     
Si en la respuesta no se recibe threeDSMethodURL el proceso finaliza. En la 
autorización enviar threeDSCompInd = N 

2) Construir el JSON Object con los parámetros:    
a) threeDSServerTransID: valor recibido en la respuesta de consulta de tarjeta.   
b) threeDSMethodNotificationURL: url del comercio a la que será notificada la 

finalización del 3DSMethod desde la entidad 
3) Codificar el JSON anterior en Base64url encode 
4) Debe incluirse un iframe oculto en el navegador del cliente, y enviar un campo 

threeDSMethodData con el valor del objecto json anterior, en un formulario http 
post a la url obtenida en la consulta inicial threeDSMethodURL 

5) La entidad emisora interactúa con el browser para proceder a la captura de 
información. Al finalizar enviará el campo threeDSMethodData en el iframe html 
del navegador por http post a la url threeDSMethodNotificationURL (indicada en el 
paso 2), y el 3DSMethod termina. 

6) Si el 3DSMethod se ha completado en menos de 10 segundos se enviará 
threeDSCompInd = Y en la autorización. Si no se ha completado en 10 segundos 
debe detener la espera y enviar la autorización con threeDSCompInd = N 

5.2.3. Petición de autorización con datos EMV3DS 
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La petición de autorización se hace a través de una petición REST al TPV Virtual En dicha 
petición deberá incluir los siguientes parámetros: 
 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 

• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 
petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (Consultar Parámetros de 
entrada y salida). 

• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Es el resultado del HMAC SHA256 de 
la cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. 

 
Dichos parámetros deben enviarse a los siguientes endpoints dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales: 

 
URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/rest/trataPeticionREST Real 

 
Una vez gestionada la consulta, el TPV Virtual informará al servidor del comercio el 
resultado de la misma con la información del resultado incluida en un fichero JSON. En él se 
incluirán los siguientes campos: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 

• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 
respuesta codificada en Base 64 y sin retornos de carro. 

• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Resultado del HMAC SHA256 de la 
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. El comercio 
es responsable de validar el HMAC enviado por el TPV Virtual para asegurarse de la 
validez de la respuesta. Esta validación es necesaria para garantizar que los datos 
no han sido manipulados y que el origen es realmente el TPV Virtual. 

 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el Ds_MerchantParameters para 
enviar un inicia petición de autorización con autenticación EMV3DS v2 al Servicio REST: 
 

{ 
"DS_MERCHANT_ORDER":1552572812, 
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881", 
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"2", 
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978", 
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0", 
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000", 
"DS_MERCHANT_PAN":" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", 
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"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"XXXX", 
"DS_MERCHANT_CVV2":"XXX", 
"DS_MERCHANT_EMV3DS": 
{ 
"threeDSInfo":"AuthenticationData", 
"protocolVersion":"2.1.0", 
"browserAcceptHeader":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8,application/jso
n", 
"browserUserAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36", 
"browserJavaEnabled":"false", 
"browserLanguage":"ES-es", 
"browserColorDepth":"24", 
"browserScreenHeight":"1250", 
"browserScreenWidth":"1320", 
"browserTZ":"52", 
"threeDSServerTransID":"8de84430-3336-4ff4-b18d-f073b546ccea", 
"notificationURL":"https://sis-d.redsys.es/sis-simulador-web/SisRESTCreqCres_3DSecureV2.jsp", 
"threeDSCompInd":"Y" 
} 
} 

Como respuesta se obtendrá: 
• Si se hace un Frictionless, se obtendrá directamente el resultado final de la operación: 

{ 
"Ds_Amount":"1000", 
"Ds_Currency":"978", 
"Ds_Order":"1552572812", 
"Ds_MerchantCode":"999008881", 
"Ds_Terminal":"2", 
"Ds_Response":"0000", 
"Ds_AuthorisationCode":"694432", 
"Ds_TransactionType":"0", 
"Ds_SecurePayment":"1", 
"Ds_Language":"1", 
"Ds_CardNumber":"454881******0004", 
"Ds_Card_Type":"C", 
"Ds_MerchantData":"", 
"Ds_Card_Country":"724", 
"Ds_Card_Brand":"1" 
} 

• Si se requiere Challenge, se obtendrán los datos para realizar el Challenge: 
{  
"Ds_Amount":"1000",  
"Ds_Currency":"978",  
"Ds_Order":"1552572812",  
"Ds_MerchantCode":"999008881",  
"Ds_Terminal":"2",  
"Ds_TransactionType":"0",  
"Ds_EMV3DS":{  

"threeDSInfo":"ChallengeRequest",  
"protocolVersion":"2.1.0",  
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"acsURL":"https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/authenticationRequest.jsp", 
"CReq":"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjhkZTg0NDMwLTMzMzYtNGZmNC1iMThk
LWYwNzNiNTQ2Y2NlYSIsImFjc1RyYW5zSUQiOiJkYjVjOTljNC1hMmZkLTQ3ZWUtOTI2Zi1m
YTBiMDk0MzUyYTAiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4
wIiwiY2hhbGxlbmdlV2luZG93U2l6ZSI6IjA1In0" 

 }  
} 

 

5.2.4. Ejecución del Challenge 
 
El comercio deberá montar un formulario que envíe un POST a la URL del parámetro 
acsURL obtenido en la respuesta de la petición de autorización anterior. Dicho formulario 
envía un único parámetro CReq, cuyo valor se obtiene del parámetro CReq obtenido en la 
respuesta de la petición de autorización anterior. 
 
Este formulario enviará al titular a la página de autenticanción de su banco, donde la entidad 
emisora requerirá que el titular verifique su autenticidad (mediante OTP, contraseña 
estática, biometría, etc). 
 
Como resultado de esta verificación, la entidad Emisora hará un POST a la URL indicada en 
el parámetro notificationURL de la petición de autorización anterior. Dicho formulario enviará 
un único parámetro Cres, que contiene el resultado de la autenticación y que deberá ser 
recogido por el comercio para su posterior envío en la petición de confirmación de 
autorización EMV3DS. 

5.2.5. Confirmación de autorización EMV3DS posterior al Challenge 
 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el Ds_MerchantParameters para 
enviar una petición de confirmación de autorización EMV3DS v2 al Servicio REST: 

{ 
"DS_MERCHANT_ORDER":1552577128, "DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881", 
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"2", 
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978", 
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0", 
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000", 
"DS_MERCHANT_PAN":" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", 
"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"XXXX", 
"DS_MERCHANT_CVV2":"XXX", 
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{ 

"threeDSInfo":"ChallengeResponse", 
"protocolVersion":"2.1.0", 
"CRes":"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjhkZTg0NDMwLTMzMzYtNGZmNC1iMThk
LWYwNzNiNTQ2Y2NlYSIsImFjc1RyYW5zSUQiOiJkYjVjOTljNC1hMmZkLTQ3ZWUtOTI2Zi1m
YTBiMDk0MzUyYTAiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXMiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4
wIiwidHJhbnNTdGF0dXMiOiJZIn0=" 
} 
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} 
 
Como respuesta se obtendrá el resultado final de la operación: 
 

{ 
"Ds_Amount":"1000", 
"Ds_Currency":"978", 
"Ds_Order":"1552572812", 
"Ds_MerchantCode":"999008881", 
"Ds_Terminal":"2", 
"Ds_Response":"0000", 
"Ds_AuthorisationCode":"694432", 
"Ds_TransactionType":"0", 
"Ds_SecurePayment":"1", 
"Ds_Language":"1", 
"Ds_CardNumber":"454881******0004", 
"Ds_Card_Type":"C", 
"Ds_MerchantData":"", 
"Ds_Card_Country":"724", 
"Ds_Card_Brand":"1" 
} 

 

5.3. Peticiones para realizar una transacción con autenticación 3DSecure V1 

5.3.1. Iniciar Petición 
 
Esta petición permite obtener el tipo de autenticación 3D Secure que se puede realizar. 
 
El inicia petición se hace a través de una petición REST al TPV Virtual En dicha petición 
deberá incluir los siguientes parámetros: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está utilizando. 
• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 

petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (Consultar Parámetros de 
entrada y salida). 

• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Es el resultado del HMAC SHA256 de la 
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior 

 
Dichos parámetros deben enviarse a los siguientes endpoints dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales:  
 

URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/rest/trataPeticionREST Real 

 
Una vez gestionada la consulta, el TPV Virtual informará al servidor del comercio el 
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resultado de la misma con la información del resultado incluida en un fichero JSON. En él se 
incluirán los siguientes campos: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 

• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 
respuesta codificada en Base 64 y sin retornos de carro. 

• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Resultado del HMAC SHA256 de la 
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. El comercio 
es responsable de validar el HMAC enviado por el TPV Virtual para asegurarse de la 
validez de la respuesta. Esta validación es necesaria para garantizar que los datos 
no han sido manipulados y que el origen es realmente el TPV Virtual. 

 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el Ds_MerchantParameters para 
enviar un inicia petición al Servicio REST: 
 

{ 
"DS_MERCHANT_ORDER":"1552571678", 
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881", 
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"999", 
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978", 
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0", 
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000", 
"DS_MERCHANT_PAN":" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", 
"DS_MERCHANT_EMV3DS": {"threeDSInfo":"CardData"} 
} 

Como respuesta se obtendrá lo siguiente: 
{ 
"Ds_Order":"1552571678", 
"Ds_MerchantCode":"999008881", 
"Ds_Terminal":"2", 
"Ds_TransactionType":"0", 
"Ds_EMV3DS": { 
"protocolVersion":"NO_3DS_V2" 

} 
} 

5.3.2. Solicitar autorización 
 
Esta petición permite indicar al comercio que quiere solicitar una transacción pero que está 
preparado para realizar la autenticación EMV3DS v1 si procede. 
 
La solicitud de autorización se hace a través de una petición REST al TPV Virtual En dicha 
petición deberá incluir los siguientes parámetros: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está utilizando. 
• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 

petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (Consultar Parámetros de 
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entrada y salida). 
• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Es el resultado del HMAC SHA256 de la 

cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior 
 
Dichos parámetros deben enviarse a los siguientes endpoints dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales: 
 

URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/rest/trataPeticionREST Real 

 
Una vez gestionada la consulta, el TPV Virtual informará al servidor del comercio el 
resultado de la misma con la información del resultado incluida en un fichero JSON. En él se 
incluirán los siguientes campos: 

• Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está utilizando. 
• Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de la 

respuesta codificada en Base 64 y sin retornos de carro. 
• Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Resultado del HMAC SHA256 de la 

cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. El comercio 
es responsable de validar el HMAC enviado por el TPV Virtual para asegurarse de la 
validez de la respuesta. Esta validación es necesaria para garantizar que los datos no 
han sido manipulados y que el origen es realmente el TPV Virtual. 

A continuación, se describen los datos de debe incluir el Ds_MerchantParameters para 
enviar una petición de autenticación al Servicio REST: 

{ 
"DS_MERCHANT_ORDER":1552642885, 
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881", 
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"2", 
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978", 
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0", 
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000", 
"DS_MERCHANT_PAN":" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", 
"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"XXXX", 
"DS_MERCHANT_CVV2":"XXX", 
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{ 
"threeDSInfo":"AuthenticationData", 
"protocolVersion":"1.0.2", 
"browserAcceptHeader":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8,application/jso
n", 
"browserUserAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36" 

} 
} 

Como respuesta se obtendrá lo siguiente: 
{ 
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"Ds_Order":"1552642885", 
"Ds_MerchantCode":"999008881", 
"Ds_Terminal":"2", 
"Ds_Currency":"978", 
"Ds_Amount":"1000", 
"Ds_TransactionType":"0", 
"Ds_EMV3DS": { 

"threeDSInfo":"ChallengeRequest",  
"protocolVersion":"1.0.2", 
"acsURL": "https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/authenticationRequest.jsp", 
"PAReq":"eJxVUttygjAQ/RWG95KEooKzpkPVjj7QOpZ+QBp2KlYuDVDx77tRqS0zmdmzJ+zln

MBDXxycbzRNXpUzV3jcdbDUVZaXHzP3LX26C90HCenOIC5eUXcGJSTYNOoDnTybuU1Rq7zPsFGl
FmIU+mOfi4j7vrAfn3DOw9HYlbCJt/gl4dpKUifPBzZAqmn0TpWtBKW/HtfPMhgFYSiAXSEUaNYL+brcJ
stNnCy381X8nAK7pKFUBcp5RUjnlZOhU5sO35XzZFSXIbAzD7rqytac5MQPgA0AOnOQu7atp4wdj0fP
YNacGk9XBTBLAbvNtuls1FCpPs9kso/7lzQ+Jftln6R09p88WcRHOjNg9gZkqkU5KOIIPhVi6kfAznlQhZ1
BintPcNr0gqC2TeKBsszfDJAHhiw6yWgS0hYDAuzrqkS6QbL+xkDOaEY73Cafr6zGuiXZ/lololEYWLnPj
K2WkzhBJC7lLABm/2VXJ9n1GVD073n8AOa7wW0=", 

"MD":"cd164a6d0b77c96f7ef476121acfa987a0edf602" 
} 

} 

5.3.3. Ejecución de la autenticación 
 
El comercio deberá montar un formulario que envíe un POST a la URL del parámetro 
acsURL obtenido en la respuesta de la petición de autorización anterior. Dicho formulario 
envía 3 parámetros necesarios para la autenticación: 
 

• PaReq, cuyo valor se obtiene del parámetro PAReq obtenido en la respuesta de la 
petición de autorización anterior. 

• MD, cuyo valor se obtiene del parámetro MD obtenido en la respuesta de la petición 
de autorización anterior. 

• TermUrl, que identifica la URL a la que entidad Emisora hará un POST con el 
resultado de autenticación. Dicho formulario enviará un único parámetro PARes, que 
contiene el resultado de la autenticación y que deberá ser recogido por el comercio 
para su posterior envío en la petición de confirmación de autorización. 

 

5.3.4. Confirmación de autorización EMV3DS posterior al Challenge 
 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el Ds_MerchantParameters para 
enviar una petición de confirmación de autorización EMV3DS v1 al Servicio REST: 

{ 
"DS_MERCHANT_ORDER":1552642885, 
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881", 
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"2", 
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978", 
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0", 
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000", 
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"DS_MERCHANT_PAN":" XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", 
"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"XXXX", 
"DS_MERCHANT_CVV2":"XXX", 
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{ 
"threeDSInfo":"ChallengeResponse", 
"protocolVersion":"1.0.2", 
"PARes":"eJzFWNmSo0iyfecrymoeNVVsWqBNmWPBKlaJVcAbmwBJLALE9vWDlJVZWT3VNn3vw70
yyRR4uDvu 
ESeOu8X2X0N+/dLFdZOVxctX9Dvy9UtchGWUFcnLV8vkvhFf//W6NdM6jhkjDu91/LpV4qbxk/hL …..", 
"MD":"035535127d549298f11d7d2fc1b0d4e9300f93f1" 
} 
} 

Como respuesta se obtendrá el resultado final de la operación: 
{ 
"Ds_Amount":"1000", 
"Ds_Currency":"978", 
"Ds_Order":"1552642885", 
"Ds_MerchantCode":"999008881", 
"Ds_Terminal":"2", 
"Ds_Response":"0000", 
"Ds_AuthorisationCode":"694432", 
"Ds_TransactionType":"0", 
"Ds_SecurePayment":"1", 
"Ds_Language":"1", 
"Ds_CardNumber":"454881******0004", 
"Ds_Card_Type":"C", 
"Ds_MerchantData":"", 
"Ds_Card_Country":"724", 
"Ds_Card_Brand":"1" 
} 

 
 

6. EXCEPCIONES a SCA 

6.1. Tratamiento de Excepciones a SCA 
 
Por otro lado se incorpora el campo DS_MERCHANT_EXCEP_SCA en el que el comercio 
puede solicitar la excepción de Autenticación a BBVA y el Banco Emisor de la tarjeta, es 
decir que la transacción de procese de forma No Segura, siendo consciente de que en caso 
de que dicha excepción se aplicase, el comercio asume la responsabilidad financiera de la 
transacción en caso de Fraude. La disponibilidad de esta operativa requiere activación por 
parte de BBVA. 
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DATO NOMBRE DEL DATO Long. / Tipo COMENTARIOS 

 
Indicador de 
solicitud de 
excepción. 

 
DS_MERCHANT_EXCEP_SCA  
 

 
3/A-N 

 
Opcional.  
Valores posibles: MIT , LWV, TRA , COR 
 

 

• LWV: exención por bajo importe (hasta 30 €, con máx. 5 ops. o 100 € acumulado por 
tarjeta, estos contadores son controlados a nivel de entidad emisora de la tarjeta). 

• TRA: exención por utilizarse un sistema de análisis de riesgo (y considerarse bajo 
riesgo) por parte del adquirente/comercio. 

• MIT: operación iniciada por el comercio (sin estar asociada a una acción o evento del 
cliente) que están fuera del alcance de la PSD2. Este es el caso de las operativas de 
pagos de subscripciones, recurrentes, etc, todas las que requieren el almacenamiento 
de las credenciales de pago del cliente (COF) o su equivalente mediante operativas 
de pagos programados tokenizados (uso funcionalidad “pago por referencia” en pagos 
iniciados por el comercio). Toda operativa de pago iniciada por el comercio (MIT) 
requiere que inicialmente cuando el cliente concede el permiso al comercio de uso de 
sus credenciales de pago, dicho “permiso o mandato” se haga mediante operación 
autenticada con SCA. 

• COR: exención restringida a los casos de uso de un protocolo pago corporativo 
seguro 

 

NOTA: Se deberá tener en cuenta que para las exenciones LWV, TRA y COR la primera 
opción será marcar la exención en el paso de la autenticación, para mejorar la experiencia 
de usuario. Esto permite que si el emisor no quiere aceptar la propuesta de exención y 
requiere SCA pueda solicitar la autenticación en el mismo momento sin necesidad de 
rechazar la operación (challenge required EMV3DS). 
 

6.2. Transacciones iniciadas por el comercio (MIT) 
 
Son las transacciones iniciadas por el comercio sin que haya interacción posible con el 
cliente. Por ejemplo, pago mensual de un recibo o cuota de subscripción. Este tipo de 
exención requiere el marcaje de la operativa como COF (Credencial on File) de acuerdo al 
uso concreto que se esté haciendo de las credenciales almacenadas. 
 
Sin embargo no todas las operativas en las que se utilizan datos de tarjeta/credenciales 
almacenadas (COF) son consideradas MIT. Por ejemplo, la operativa de pago en 1 clic, 
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donde las credenciales del cliente están almacenadas o tokenizadas (pago por referencia) 
con el objetivo de facilitar al máximo el momento del pago sin tener que solicitarlas de nuevo 
al cliente, no se puede considerar una transacción iniciada por el comercio. En tal caso 
según PSD2, y mientras no se aplique otra exención, se requiere el uso de autenticación 
reforzada (SCA). 
 
No obstante, con PSD2 estando en vigor, toda operativa de pago iniciada por el comercio 
(MIT) requiere inicialmente una operación autenticada con SCA que es aquella en la que el 
cliente concede el permiso (o mandato) y acuerda con el comercio las condiciones para que 
se usen sus datos de pago para cargos posteriores de acuerdo a un servicio prestado 
continuado en el tiempo. Esta operativa debe también marcarse debidamente siguiendo la 
especificación Card-on-file (COF) para indicar que los datos de tarjeta se están 
almacenando para pagos posteriores. 
 
NOTA: El listado completo de todos los parámetros de entrada del SIS se presenta en la 
hoja de cálculo adjunta “TPV-Virtual Parámetros Entrada-Salida.xlsx”. 

Transacciones MIT y uso de tokenización (pago por referencia)  
 
En muchos casos se suele utilizar la tokenización de las credenciales de pago del cliente 
para que el TPV Virtual se encargue del almacenamiento seguro de los mismos y asegurar 
el cumplimiento de los estándares de seguridad de PCI DSS, con el objetivo de generar más 
tarde pagos iniciados por el comercio sin estar presente el titular de la tarjeta. 
 
En estos casos, en la transacción inicial en la que se solicitar el token o referencia, bajo 
PSD2 se debe utilizar 3D Secure para aplicar autenticación reforzada y además se debe 
marcar adecuadamente mediante los parámetros COF el uso que se dará a la misma, de 
forma que en usos posteriores iniciados por el comercio con el token/referencia, el propio 
tpv virtual SIS incorpore de forma automática la información de marcaje de uso adecuada e 
información adicional requerida según la marca de la tarjeta (pej: id transacción original 
requerido para los pagos COF en Visa “DS_MERCHANT_COF_TXNID”). 
 
 
7. INTEGRACIÓN INSITE  
 
La conexión inSite del TPV Virtual es un modelo de conexión que permite recoger los datos 
de pago del cliente sin que éste tenga que abandonar la página web del comercio. 
 
El objetivo principal es el de disponer de un proceso de pago rápido, sencillo e integrado al 
máximo en las páginas de la tienda web, adaptado completamente al diseño del comercio 
online, fácil de usar y de integrar, pero a la vez que mantiene la seguridad sobre los datos 
de pago introducidos por el cliente, evitando que el comercio tenga que soportar costosos 
procesos de seguridad derivados del cumplimiento obligatorio de la normativa PCI DSS1. 
 



 

 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre este documento. Queda prohibido modificar, copiar, 
reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y bajo cualquier forma, la totalidad o parte de los contenidos aquí 
incluidos, para fines públicos o comerciales, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.   31 

Con la solución de pago inSite el comercio o tienda online consigue una serie de ventajas 
que favorecen el aumento de la conversión de ventas: 

• Una experiencia de pago sencilla y satisfactoria para sus clientes, al estar totalmente 
integrada en las páginas web del comercio y sin saltos de navegación. 

• Mayor control del flujo de checkout y pago, ya que toda petición se realiza de forma 
síncrona por parte del servidor de la tienda web y sin necesidad de procesos 
asíncronos de “escucha”. 

• Facilidad de uso en su integración. 
• Alto nivel de seguridad, similar a la solución basada en redirección del cliente hacia 

una página de pago externa. 
 
En definitiva, además de un proceso de pago totalmente integrado en el checkout al 
comprador, se permite al comercio una mayor flexibilidad y control en el proceso de pago, 
pudiendo además separar los pasos de captura de datos y ejecución de la operación. 
 
A la hora de integrar la conexión inSite existen dos posibilidades: 

• Integración unificada (todo en uno) 
• Integración por elementos independientes 

 
En ambos casos, la integración se puede realizar utilizando fragmentos de código que se 
exponen como ejemplos, donde sólo se requiere cambiar valores propios como el 
identificador del comercio o las claves utilizadas. Además, como ayuda adicional se proveen 
librerias proporcionadas por Redsys para los principales lenguajes de programación. 
 
En la conexión inSite, se facilitan a la tienda online las piezas o “campos” necesarios del 
formulario de pago de forma que se integran uno a uno (o como un conjunto) perfectamente 
incrustados en la página checkout de la tienda web y además cada elemento permite 
personalización del diseño con estilos configurables, en perfecta sintonía del diseño del 
resto de la página web del comercio. 
 
La seguridad se preserva de forma que el formulario resultante con la información de pago 
de los clientes queda inaccesible al mismo servidor del comercio o incluso de terceros que 
hayan podido comprometer el servidor web del comercio. 

7.1. Descripción general del flujo 
 

1. El comercio presenta el formulario de pago al titular, pudiendo incluirlo en un 
formulario mayor si el comercio así lo considera. 

2. El TPV virtual completa el formulario d epago del comercio con los campos  de 
captura de los datos de la tarjeta. 

3. El Titular introduce sus datos de Tarjeta y acepta el pago. Los datos se envían al 
TPV Virtual sin pasr por el servidor del comercio. 

4. El TPV Virtual genera in ID de operación y se lo informa al comercio. 
5. El comercio lanza la operación de pago utilizando el ID de la operación recibido. 

Esta operación de pago puede lanzarse mediante la conexión Webservice o 
preferiblemente la conexión REST. 

 
En resumen, los datos de pago introducidos por el cliente son enviados desde la página del 
comercio al TPV Virtual, donde se almacenan temporalmente y se asocian a un Id de 
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Operación que se devuelve al comercio. Con este Id de Operación (que viene a ser un 
“alias” de los datos de pago del cliente) el comercio puede solicitar posteriormente y 
directamente al tpv virtual la realización de la operación de pago deseada. 

7.2. Página de Pago – Obtención de ID de operación 
 
Como primer paso para poder integrar los campos de introducción de datos de tarjeta 
directamente en su propia página web, se debe incluir el fichero Javascript alojado en el 
servidor de Redsys con la siguiente línea de código (el fichero varía según se vaya a usar el 
entorno de pruebas o el entorno de producción real): 
 
- Entorno de Integración para Pruebas 
<script src="https://sis-i.redsys.es:25443/sis/NC/inte/redsys2.js"></script> 
 
- Entorno para Producción: 
<script src="https://sis.redsys.es/sis/NC/redsys.js"></script> 
 
El siguiente paso para incluir los elementos del formulario de pago depende de la alternativa 
que se desee implementar. A la hora de integrar la conexión inSite existen dos 
posibilidades: 

1. Integración unificada (todo en uno): Los elementos de pago, como las cajas de 
introducción de número de tarjeta, fecha de caducidad, cvv.. y botón de pago se 
incrustan como un solo elemento que se adapta a la pagina del comercio 
(responsive) , con diseño ligero y estilos CSS personalizables. Incluye por defecto 
ayudas interactivas animadas y una buena usabilidad al usuario. 

2. Integración por elementos independientes: los campos se deben incrustar cada uno 
de forma independiente dentro de la página web de la tienda web, lo que permite el 
control total del diseño, posición, etc. 

7.3. Integración unificada (todo en uno) 
 
En esta modalidad de la integración inSite se proveerá un único iframe de tamaño muy 
ajustado en el que se incluirá el formulario de pago al completo. En cuanto a la 
personalización del mismo, se podrán aplicar los estilos CSS que el comercio requiera a los 
diferentes elementos. 
Incluye elementos interactivos que facilitan la usabilidad, como el reconocimiento de la 
marca de tarjeta, mostrando el logo de la misma, verificación de los formatos y contenidos 
conforme los introduce el usuario y resaltando visualmente al momento si alguno es 
incorrecto (check digit, fecha cad…). 
Ejemplo: 
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Una vez importado el fichero JS, se deberá crear el formulario de pago. Para recoger de 
forma segura los datos de tarjeta, Redsys creará y alojará los campos de introducción de 
dichos datos. 
 
Se deberán crear un único contenedor, con un id único, ya que se deberá indicar para que 
se genere iframe con los elementos en él. 
 

<div id="card-form"></div> 
 
Al finalizar la carga de la página, se deberá ejecutar una función proporcionada por el propio 
API, incluyéndose en el atributo onLoad de la misma. De esta forma se asegura que en el 
entorno de Redsys se disponga de los datos necesarios para la generación del ID de la 
forma correcta: 
 

<body onload="loadRedsysForm()"> 
 
A continuación, se incluirá una función de escucha de mensajes (listener) para recibir el ID 
de operación cuando éste se genere. Para facilitar la integración, Redsys proporciona en su 
API una función (storeIdOper) en la que se deberá indicar en qué elemento del DOM se 
debe almacenar el ID de operación una vez sea generado. En este ejemplo se crea un input 
de tipo “hidden”. 
 

<input type="hidden" id="token" ></input> 
<!-- Listener de recepción de ID de operación --> 
window.addEventListener("message", function receiveMessage(event) { 
storeIdOper(event,"token"); 
}); 

 
Una vez preparado el envío de datos y la posterior recepción, se llamará a la función 
proporcionada para generar los elementos de introducción de datos de tarjeta:  
 

<!-- Petición de carga de iframe --> 
getInSiteForm('card-form', estiloBoton, estiloBody, estiloCaja, estiloInputs, ’Pagar con Redsys’, fuc, 
terminal, merchantOrder); 

 
Como parámetros de las funciones se indicará el id del contenedor reservado para su 
generación, así como el estilo requerido para los diferentes elementos (formato CSS). En 
esta modalidad, se podrán incluir estilos para diferentes elementos: 
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• Botón de pago: Se permite la personalización completa del botón de pago. 
• Cuerpo del formulario: Se recomienda utilizar para establecer un color de fondo o 

modificar el color o estilo de los textos. 
• Caja de introducción de datos: Se podrá establecer un color de fondo diferenciado 

para la caja de introducción de datos. El color del texto aplicado en este elemento se 
aplicará al “placeholder” de los elementos. 

• Inputs de introducción de datos: Se recomienda su uso si se quiere utilizar un tipo de 
letra diferente o modificar el color del texto de los campos de introducción de datos. 

 
Adicionalmente, se podrá personalizar de igual forma el texto a incluir en el botón de pago y, 
por último, se deberá informar el valor del FUC, terminal y número de pedido en la petición 
de carga del iframe con el formulario de pago. 
 
De esta forma, cuando el cliente introduzca sus datos de tarjeta en los elementos generados 
por Redsys y pulse el botón de pago, se generará y almacenará en el formulario del 
comercio un ID asociado a la operación para que éste formalice la compra sin necesidad de 
tratar datos de tarjeta. 

7.4. Integración de elementos independientes 
 
En esta modalidad de la integración inSite se permitirá a los comercios una total 
personalización de la página de pago, por lo que podrá colocar los campos de introducción 
de datos de tarjeta y el botón de pago con total libertad, al generar iframes diferenciados y 
personalizables con estilos para cada uno de ellos. 
 
Una vez importado el fichero, se deberá crear el formulario de pago. Para recoger de forma 
segura los datos de tarjeta, Redsys creará y alojará los campos de introducción de dichos 
datos. 
 
Se deberán crear contenedores vacíos, con un id único, ya que se deberá indicar para que 
se genere el campo de introducción de datos en él. 
 

<div class="cardinfo-card-number"> 
<label class="cardinfo-label" for="card-number">Numero de tarjeta</label> 
<div class='input-wrapper' id="card-number"></div> 
</div><div class="expiry-date"> 
<div class="cardinfo-exp-date"> 
<label class="cardinfo-label" for="expiration-date">Mes Caducidad (MM)</label> 
<div class='input-wrapper' id="expiration-month"></div> 
</div> 
<div class="cardinfo-exp-date2"> 
<label class="cardinfo-label" for="expiration-date2">Ano Caducidad (AA)</label> 
<div class='input-wrapper' id="expiration-year"></div> 
</div> 
<div class="cardinfo-cvv"> 
<label class="cardinfo-label" for="cvv">CVV</label> 
<div class='input-wrapper' id="cvv"></div> 
</div> 
</div> 

 
 
En este ejemplo, se trata de los elementos con id “card-number”,”expiration-
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month”,”expiration-year” y “cvv”. 
 
Al finalizar la carga de la página, se deberá ejecutar una función proporcionada por el propio 
API, incluyéndose en el atributo onLoad de la misma. De esta forma se asegura que en el 
entorno de Redsys se disponga de los datos necesarios para la generación del ID de la 
forma correcta: 
 

<body onload="loadRedsysForm()"> 
 
A continuación, se incluirá una función de escucha de mensajes (listener) para recibir el ID 
de operación cuando éste se genere. Para facilitar la integración, Redsys proporciona en su 
API una función (storeIdOper) en la que se deberá indicar en qué elemento del DOM se 
debe almacenar el ID de operación una vez sea generado. En este ejemplo se crea un input 
de tipo “hidden”. 
 

<input type="hidden" id="token" ></input> 
<!-- Listener de recepción de ID de operación --> 
window.addEventListener("message", function receiveMessage(event) { 
storeIdOper(event,"token"); 
}); 

Una vez preparado el envío de datos y la posterior recepción, se llamará a las funciones 
proporcionadas para generar los elementos de introducción de datos de tarjeta: 
 

<!-- Petición de carga de iframes --> 
getCardInput('card-number',estilos); 
getExpirationMonthInput('expiration-month' estilos); getExpirationYearInput('expiration-year', estilos); 
getCVVInput('cvv', estilos); 
getPayButton('boton', estilos, 'Pagar con Redsys', fuc, terminal, merchantOrder); 

 
Como parámetros de las funciones se indicará el id del contenedor reservado para su 
generación, así como el estilo requerido para el mismo (formato CSS). Adicionalmente, se 
podrá personalizar el texto a incluir en el botón de pago y, por último, se deberá informar el 
valor del FUC, terminal y número de pedido en la petición de carga del iframe con el botón 
de pago. 
 
De esta forma, cuando el cliente introduzca sus datos de tarjeta en los elementos generados 
por el TPV Virtual y pulse el botón de pago, se generará y almacenará en el formulario del 
comercio un ID asociado a la operación para que éste formalice la compra sin necesidad de 
tratar datos de tarjeta. 

7.5. Solicitud de operación a partir de ID de operación 
 
Una vez recibido y almacenado el ID de operación por parte del comercio según se ha 
descrito en los apartados anteriores, podrá lanzar la operación de autorización utilizando las 
API de conexión directa con el TPV Virtual (Webservice o Rest). En la petición webservice o 
Rest se enviará el parámetro Ds_Merchant_idOper generado en los pasos descritos 
anteriormente, en lugar recoger y enviar directamente los datos de tarjeta. 
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8. ALMACENAMIENTO DE TARJETA EN TPV VIRTUAL PARA 
OPERACIONES POSTERIORES. PAGO EN 1 CLICK 
 
El TPV Virtual permite el almacenamiento de los datos de la tarjeta de forma segura de 
acuerdo a los requisitos exigidos por la Normativa PCI DSS. El comercio se puede 
beneficiar de esta operativa solicitandolo al TPV Virtual en la primera transacción y evitando 
de esta forma que el Pagador tenga que proporcionar esos datos en cada una de sus 
compras al Comercio.  
 
El TPV Virtual devolverá una referencia (Token) al comercio, la cual puede ser guardada sin 
riesgo dado que solo es operativa en el comercio que la ha solicitado para sucesivas 
operaciones. 

 

8.1. Petición de Referencia o Token 
 
Se hace un pago y se añade el parámetro Ds_Merchant_Identifier con el valor REQUIRED 
para que se genere un Token nuevo y se devuelva en la  notificación junto con la fecha de 
caducidad. El Token estará asociada al comercio indicado por el parámetro 
Ds_Merchant_MerchantCode. 

 

8.2. Respuesta en notificación on-line   
 
Si la operación es autorizada, la notificación On-Line y la URL OK incluirán los nuevos 
parámetros con el valor del Token generado y la caducidad de la tarjeta a modo de 
caducidad del Token. 
 
Ds_Merchant_Identifier=a091f0f9f0aaf0506930dda4a6974f1df4a0d9c1  
 
Ds_ExpiryDate=1412 
 

8.3. Pago con Token  
 
Se hace un pago y se añade el parámetro Ds_Merchant_Identifier con el valor del Token a 
utilizar.  

 
Existe un manual específico con información más ampliada y detallada relativa a la gestión 
de pagos en 1 click. Puede solicitárselo a su gestor en ecommerce.  
 
Nota: El Token generado en esta operatoria es el único que sirve para realizar Pago en 1 
Click añadiendo el Campo Ds_Merchant_Identifier en las operaciones sucesivas del mismo 
Pagador. No confundir con el campo idOper de Integración InSite, cuyo Token es temporal y 
solo tiene validez durante el procesamiento de la Transacción en curso. Ambos campos son 
compatibles entre sí. 
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