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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la entrada en vigor de la nueva Regulación de Pagos PSD2 el próximo 14 de 
Septiembre de 2019, se introduce la obligatoriedad de que las compras realizadas por TPV 
virtual sean Autenticadas con doble factor si la tarjeta es emitida en un país del Espacio 
Económico Europeo, salvo que se pueda y quiera aplicar alguna de las excepciones 
recogidas en dicha regulación. Esto se conoce como Autenticación Reforzada o Strong 
Customer Autenthication (SCA). 
 
Con esta guía se facilita la información técnica necesaria para que el comercio, o su servicio 
de informática, realicen de forma satisfactoria la adaptación del TPV Virtual BBVA a la 
nueva funcionalidad de EMV3DS (también llamada 3DS 2.0) lo que permitirá al comercio 
beneficiarse de un sistema de Autenticación con menos fricción, y también le ofrece la 
posibilidad de solicitar excepciones a la Autenticación de doble factor derivada de la nueva 
regulación de PSD2. 
 
Para más información acerca de PSD2 y EMV3DS tienen a su disposición la presentación 
que BBVA ha creado con el fin de aclarar las novedades que comporta. 
 
En este documento se especifica las adaptaciones que han de realizar los comercios que 
acceden al TPV Virtual mediante conexión por Webservice, en la que el pagador permanece 
siempre en la aplicación Web del comercio. En este tipo de integración los datos de la 
tarjeta son capturados por el propio comercio, con el consecuente cumplimiento de la 
Normativa de seguridad PCI DSS, aunque también pueden usar esta entrada aquellos 
comercios que utilicen el nuevo sistema de captura de datos de tarjeta llamado INSITE, del 
que disponemos de información en documento independiente. 
 
Si bien en versiones anteriores esta conexión no permitía la interacción del Banco Emisor 
con el titular de la tarjeta y por tanto, no era posible la utilización del protocolo 3DSecure 
(compra segura) en el proceso de autorización, actualmente esta integración permite al 
comercio gestionar el flujo de la transacción completamente, dirigiendo al Pagador a la URL 
de la autenticación si es requerido, y por tanto se pueden realizar transacciones 3Dsecure y 
EMV3DS por esta entrada si el comercio opta por este tipo de integración. Estos flujos están 
debidamente descritos en el presente documento. 
 
Asimismo este manual explica los diferentes parámetros obligatorios y opcionales para que 
la pasarela y el Banco Emisor sean capaces de realizar un análisis de Riesgo de la 
transacción más eficiente. 
 
También se incluye la forma de indicarle al TPV Virtual que se desea aplicar alguna de las 
excepciones que permite PSD2 con el fin de evitar SCA.  
 
Quienes utilicen un MPI externo a Redsys para la autenticación de las transacciones, 
podrán utilizar la entrada WEBSERVICE para el procesamiento de las autorizaciones, así 
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como la entrada REST o la conexión PUCE. 
 
 

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’s pago: 
 
Entrada ‘REALIZAR PAGO’: https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntradaV2 
 
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. 
 

 

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/
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Tarjeta Aceptada 2 (EMV3DS con “iniciapeticion” NO_3DS_V2): 
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 Aceptada 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 Aceptada 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 Aceptada 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 Aceptada 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 Rechadas 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  

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

Tarjeta rechazada 2 (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 
 
 

3. FLUJO DE LAS TRANSACCIONES EMV3DS EN ENTRADA 
WEBSERVICE 

 
Como hemoS mencionado anteriormente ya se permite la realización de transacciones 
3DSecure mediante la conexión Webservice. 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 instrucciones del presente documento. 

3.1. Pasos de una transacción Webservice en EMV3DS 
 

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. 
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 

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

3.2. 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. 
 

 
 

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 inicia petición enviando los datos al TPV Virtual. 
3. El TPV Virtual comprueba la configuración de la tarjeta, y en la respuesta informará si 
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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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3.3. 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 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 
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los datos adicionales para la autenticación. 
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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3.4. 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 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 
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peticiones quedarán marcadas de la siguiente forma Versión 1.0.2 (8102). 
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. 

3.5. 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 
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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 
 

 
4. PETICIONES AL TPV VIRTUAL EN OPERATIVA EMV3DS 

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

• <DS_SIGNATUREVERSION>: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 

• <DATOSENTRADA>: Datos de la petición de pago (Consultar Parámetros de entrada 
y salida el Libro Excel adjunto). 

• <DS_SIGNATURE>: Firma de los datos enviados. 
 
Dentro de DATOSENTRADA se pueden incluir una nueva serie de datos EMV3DS, que 
permitirá al TPV Virtual y al Banco Emisor analizar de forma más eficiente el riesgo de la 
transacción y autorizar o aplicar, si lo considera pertinente, la excepción por TRANSACTION 
RISK ANALISYS (TRA). 
 
La integración de EMV3DS incorpora el campo DS_MERCHANT_EMV3DS, un objeto 
Variable descrito en la hoja “DS_MERCHANT_EMV3DS”, como se puede observar en los 
ejemplos de la presente guía.  
 
Este campo, a su vez incorpora campos fijos y otros campos variables descritos en las 
correspondientes hojas del Libro Excel adjunto. 
 
Asimismo se incorpora un nuevo campo, “DS_MERCHANT_EXCEP_SCA”, que permite al 
comercio la solicitud de excepciones a SCA. Esta información se desarrolla en el capítulo 
4.8. Excepciones a SCA 
 
Dichos parámetros deben enviarse a las siguientes URL dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales, llamando al método 
“trataPeticion”: 
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URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntradaV2 Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntradaV2 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 XML (RETORNOXML). 
En él se incluirán los siguientes campos: 

• CODIGO: Código de respuesta o error SIS 
• OPERACION: Datos de respuesta de la operación. En este campo se incluirá el 

parámetro de salida Ds_Signature con la firma de la petición de respuesta. 
 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el DATOSENTRADA para enviar una 
petición de autorización con autenticación 3DSecure v2: 

 
<DATOSENTRADA> 
<DS_MERCHANT_AMOUNT>1000</DS_MERCHANT_AMOUNT> 
<DS_MERCHANT_ORDER>1552572812</DS_MERCHANT_ORDER> 
<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 
<DS_MERCHANT_TERMINAL>2</DS_MERCHANT_TERMINAL> 
<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 
<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>0</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 
<DS_MERCHANT_PAN> XXXXXXXXXXXXXXXXXX </DS_MERCHANT_PAN> 
<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE >XXXX</ DS_MERCHANT_EXPIRYDATE> 
<DS_MERCHANT_CVV2>XXX</ DS_MERCHANT_CVV2> 
<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.redsys.es/sis-simulador-web/SisRESTCreqCres_3DSecureV2.jsp", 
"threeDSCompInd":"Y" 
}</DS_MERCHANT_EMV3DS> 
</DATOSENTRADA> 

 
Como respuesta se obtendrá: 
 
• Si se hace un Frictionless, se obtendrá directamente el resultado final de la operación: 
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<RETORNOXML> 
<CODIGO>0</CODIGO> 
<OPERACION> 
<Ds_Amount>1000</Ds_Amount> 
<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 
<Ds_Order>1552572812</Ds_Order> 
<Ds_Signature>B4Ok6jJAEOWFE6XT1nvLvUMM1kwt9CAkkLJkCHFBrso=</Ds_Signature> 
<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 
<Ds_Terminal>2</Ds_Terminal> 
<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 
<Ds_Response>0000</Ds_Response> 
<Ds_AuthorisationCode >694432</Ds_AuthorisationCode> 
<Ds_SecurePayment>1</Ds_SecurePayment> 
<Ds_Language >1</Ds_Language> 
<Ds_CardNumber>454881******0004</Ds_CardNumber> 
<Ds_Card_Type>C</Ds_Card_Type> 
<Ds_MerchantData ></Ds_MerchantData> 
<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 
<Ds_Card_Brand>1</Ds_Card_Brand> 
</OPERACION> 
</RETORNOXML> 
 

• Si se requiere Challenge, se obtendrán los datos para realizar el Challenge: 
 

<RETORNOXML> 
<CODIGO>0</CODIGO> 
<OPERACION> 
<Ds_Amount>1000</Ds_Amount> 
<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 
<Ds_Order>1552572812</Ds_Order> 
<Ds_Signature>B4Ok6jJAEOWFE6XT1nvLvUMM1kwt9CAkkLJkCHFBrso=</Ds_Signature> 
<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 
<Ds_Terminal>2</Ds_Terminal> 
<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 
<Ds_EMV3DS>{"threeDSInfo":"ChallengeRequest", 
"protocolVersion":"2.1.0", 
"acsURL":"https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/authenticationRequest.jsp", 
"CReq":"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6ImU5OWMzYzI2LTFiZWItNGY4NS05ZmE3LTI3OT
JiZjE5NDZlMiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiIyMTQzNDFhYi0wMjlhLTRmMGEtOTEyNi1iMDFkYmE5OTc2M
TkiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIiwiY2hhbGxlbmdlV2luZG
93U2l6ZSI6IjA1In0"}</Ds_EMV3DS> 
</OPERACION> 

</RETORNOXML> 
 

4.2. Ejecución del Challenge (Autenticación Reforzada) 
 
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 
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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. 

4.3. Confirmación de autorización EMV3DS posterior al 
Challenge 
 
A continuación, se describen los datos de debe incluir DATOSENTRADA para enviar una 
petición de confirmación de autorización 3DSecure: 

<DATOSENTRADA> 
<DS_MERCHANT_AMOUNT>1000</DS_MERCHANT_AMOUNT> 
<DS_MERCHANT_ORDER>1552572812</DS_MERCHANT_ORDER> 
<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 
<DS_MERCHANT_TERMINAL>2</DS_MERCHANT_TERMINAL> 
<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 
<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>0</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 
<DS_MERCHANT_PAN> XXXXXXXXXXXXXXXXXX </DS_MERCHANT_PAN> 
<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE >XXXX</ DS_MERCHANT_EXPIRYDATE> 
<DS_MERCHANT_CVV2>XXX</ DS_MERCHANT_CVV2> 
<DS_MERCHANT_EMV3DS>{"threeDSInfo":"ChallengeResponse", 
"protocolVersion":"2.1.0", 
"CRes":"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjhkZTg0NDMwLTMzMzYtNGZmNC1iMThkLWYwN
zNiNTQ2Y2NlYSIsImFjc1RyYW5zSUQiOiJkYjVjOTljNC1hMmZkLTQ3ZWUtOTI2Zi1mYTBiMDk0MzUy
YTAiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXMiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIiwidHJhbnNTdGF0dX
MiOiJZIn0="} </DS_MERCHANT_EMV3DS> 
</DATOSENTRADA> 

 
Como respuesta se obtendrá el resultado final de la operación: 
 

<RETORNOXML> 
<CODIGO>0</CODIGO> 
<OPERACION> 
<Ds_Amount>1000</Ds_Amount> 
<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 
<Ds_Order>1552572812</Ds_Order> 
<Ds_Signature>B4Ok6jJAEOWFE6XT1nvLvUMM1kwt9CAkkLJkCHFBrso=</Ds_Signature> 
<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 
<Ds_Terminal>2</Ds_Terminal> 
<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 
<Ds_Response>0000</Ds_Response> 
<Ds_AuthorisationCode >694432</Ds_AuthorisationCode> 
<Ds_SecurePayment>1</Ds_SecurePayment> 
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<Ds_Language >1</Ds_Language> 
<Ds_CardNumber>454881******0004</Ds_CardNumber> 
<Ds_Card_Type>C</Ds_Card_Type> 
<Ds_MerchantData ></Ds_MerchantData> 
<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 
<Ds_Card_Brand>1</Ds_Card_Brand> 
</OPERACION> 
</RETORNOXML> 

4.4. Iniciar Petición para realizar una transacción con 
autenticación 3DSecure V1 
 
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. 

• <DATOSENTRADA>: Datos de la petición de pago (Consultar Parámetros de entrada 
y salida). 

• <DS_SIGNATURE>: Firma de los datos enviados. 
 
Dichos parámetros deben enviarse a las siguientes URL dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales, llamando al método 
“iniciaPeticion”: 

 
URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntradaV2 Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntradaV2 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 XML (RETORNOXML). 
En él se incluirán los siguientes campos: 

• CODIGO: Código de respuesta o error SIS 
• OPERACION: Datos de respuesta de la operación. En este campo se incluirá el 

parámetro de salida Ds_Signature con la firma de la petición de respuesta. 
 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el DATOSENTRADA para enviar un 
inicia petición: 

<DATOSENTRADA> 
<DS_MERCHANT_AMOUNT>1000</DS_MERCHANT_AMOUNT> 
<DS_MERCHANT_ORDER>1552571678</DS_MERCHANT_ORDER> 
<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 
<DS_MERCHANT_TERMINAL>2</DS_MERCHANT_TERMINAL> 
<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 
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<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>0</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 
<DS_MERCHANT_PAN> XXXXXXXXXXXXXXXXXX </DS_MERCHANT_PAN> 
<DS_MERCHANT_EMV3DS>{'threeDSInfo':'CardData'}</DS_MERCHANT_EMV3DS> 
</DATOSENTRADA> 

 
Como respuesta se obtendrá lo siguiente: 

<RETORNOXML> 
<CODIGO>0</CODIGO> 
<INFOTARJETA> 
<Ds_Order>1553155286</Ds_Order> 
<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 
<Ds_Terminal>2</Ds_Terminal> 
<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 
<Ds_EMV3DS>{"protocolVersion":"NO_3DS_V2"}</Ds_EMV3DS> 
<Ds_Signature>7155jJYTzqeO/FoKjIQwUrjRJU7CxiOLHlC00d5c/RU=</Ds_Signature> 
</INFOTARJETA> 

4.5. Solicitar Autorización para realizar una transacción con 
autenticación 3DSecure V1 
 
La petición de autorización se hace a través de una petición al TPV Virtual. En dicha 
petición deberá incluir los siguientes parámetros: 

• <DS_SIGNATUREVERSION>: Constante que indica la versión de firma que se está 
utilizando. 

• <DATOSENTRADA>: Datos de la petición de pago (Consultar Parámetros de entrada 
y salida). 

• <DS_SIGNATURE>: Firma de los datos enviados. 
 
Dichos parámetros deben enviarse a las siguientes URL dependiendo de si se quiere 
realizar una petición en el entorno de prueba u operaciones reales, llamando al método 
“trataPeticion”: 

 
URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntradaV2 Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntradaV2 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 XML (RETORNOXML). 
En él se incluirán los siguientes campos: 

• CODIGO: Código de respuesta o error SIS 
• OPERACION: Datos de respuesta de la operación. En este campo se incluirá el 

parámetro de salida Ds_Signature con la firma de la petición de respuesta. 
 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el DATOSENTRADA para enviar un 
inicia petición: 
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<DATOSENTRADA> 
<DS_MERCHANT_AMOUNT>1000</DS_MERCHANT_AMOUNT> 
<DS_MERCHANT_ORDER>1552572812</DS_MERCHANT_ORDER> 
<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 
<DS_MERCHANT_TERMINAL>2</DS_MERCHANT_TERMINAL> 
<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 
<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>0</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 
<DS_MERCHANT_PAN> XXXXXXXXXXXXXXXXXX </DS_MERCHANT_PAN> 
<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE >XXXX</ DS_MERCHANT_EXPIRYDATE> 
<DS_MERCHANT_CVV2>XXX</ DS_MERCHANT_CVV2> 
<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"}</DS_MERCHANT_EMV3DS> 
</DATOSENTRADA> 

 
Como respuesta se obtendrá lo siguiente: 
 

<RETORNOXML> 
<CODIGO>0</CODIGO> 
<OPERACION> 
<Ds_Amount>1000</Ds_Amount> 
<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 
<Ds_Order>1552572812</Ds_Order> 
<Ds_Signature>B4Ok6jJAEOWFE6XT1nvLvUMM1kwt9CAkkLJkCHFBrso=</Ds_Signature> 
<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 
<Ds_Terminal>2</Ds_Terminal> 
<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 
<Ds_EMV3DS>{"threeDSInfo":"ChallengeRequest", "protocolVersion":"1.0.2", 
"acsURL": "https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/authenticationRequest.jsp", 
"PAReq":"eJxVUttygjAQ/RWG95KEooKzpkPVjj7QOpZ+QBp2KlYuDVDx77tRqS0zmdmzJ+zlnMBDXxy
cbzRNXpUzV3jcdbDUVZaXHzP3LX26C90HCenOIC5eUXcGJSTYNOoDnTybuU1Rq7zPsFGlFmIU+m
Ofi4j7vrAfn3DOw9HYlbCJt/gl4dpKUifPBzZAqmn0TpWtBKW/HtfPMhgFYSiAXSEUaNYL+brcJstNnCy3
81X8nAK7pKFUBcp5RUjnlZOhU5sO35XzZFSXIbAzD7rqytac5MQPgA0AOnOQu7atp4wdj0fPYNacGk
9XBTBLAbvNtuls1FCpPs9kso/7lzQ+Jftln6R09p88WcRHOjNg9gZkqkU5KOIIPhVi6kfAznlQhZ1BintPcN
r0gqC2TeKBsszfDJAHhiw6yWgS0hYDAuzrqkS6QbL+xkDOaEY73Cafr6zGuiXZ/lololEYWLnPjK2Wkzh
BJC7lLABm/2VXJ9n1GVD073n8AOa7wW0=", 
"MD":"cd164a6d0b77c96f7ef476121acfa987a0edf602"}</Ds_EMV3DS> 
</OPERACION> 
</RETORNOXML> 

4.6. Ejecución de la autenticación para realizar una transacción 
con autenticación 3DSecure V1 
 
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: 
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• 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. 

4.7. Confirmación de autorización EMV3DS posterior al 
Challenge 
 
A continuación, se describen los datos de debe incluir el DATOSENTRADA para enviar una 
petición de confirmación de autorización 3DSecure v1 al Servicio SOAP: 

<DATOSENTRADA> 
<DS_MERCHANT_AMOUNT>1000</DS_MERCHANT_AMOUNT> 
<DS_MERCHANT_ORDER>1552572812</DS_MERCHANT_ORDER> 
<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 
<DS_MERCHANT_TERMINAL>2</DS_MERCHANT_TERMINAL> 
<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 
<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>0</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 
<DS_MERCHANT_PAN> XXXXXXXXXXXXXXXXXX </DS_MERCHANT_PAN> 
<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE >XXXX</ DS_MERCHANT_EXPIRYDATE> 
<DS_MERCHANT_CVV2>XXX</ DS_MERCHANT_CVV2> 
<DS_MERCHANT_EMV3DS>{"threeDSInfo":"ChallengeResponse", 
"protocolVersion":"1.0.2", 
"PARes":"eJzFWNmSo0iyfecrymoeNVVsWqBNmWPBKlaJVcAbmwBJLALE9vWDlJVZWT3VNn3vw70
yyRR4uDvu 
ESeOu8X2X0N+/dLFdZOVxctX9Dvy9UtchGWUFcnLV8vkvhFf//W6NdM6jhkjDu91/LpV4qbxk/hL …..", 
"MD":"035535127d549298f11d7d2fc1b0d4e9300f93f1"} 
</DS_MERCHANT_EMV3DS> 
</DATOSENTRADA> 

 
Como respuesta se obtendrá el resultado final de la operación: 
 

<RETORNOXML> 
<CODIGO>0</CODIGO> 
<OPERACION> 
<Ds_Amount>1000</Ds_Amount> 
<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 
<Ds_Order>1552572812</Ds_Order> 
<Ds_Signature>B4Ok6jJAEOWFE6XT1nvLvUMM1kwt9CAkkLJkCHFBrso=</Ds_Signature> 
<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 
<Ds_Terminal>2</Ds_Terminal> 
<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 
<Ds_Response>0000</Ds_Response> 
<Ds_AuthorisationCode >694432</Ds_AuthorisationCode> 
<Ds_SecurePayment>1</Ds_SecurePayment> 
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<Ds_Language >1</Ds_Language> 
<Ds_CardNumber>454881******0004</Ds_CardNumber> 
<Ds_Card_Type>C</Ds_Card_Type> 
<Ds_MerchantData ></Ds_MerchantData> 
<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 
<Ds_Card_Brand>1</Ds_Card_Brand> 
</OPERACION> 
</RETORNOXML> 

4.8. 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 se 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. 

 

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 
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requiere SCA pueda solicitar la autenticación en el mismo momento sin necesidad de 
rechazar la operación (challenge required EMV3DS). 

4.9. 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, 
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 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”). 
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