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1. ASPECTOS BASICOS - INTRODUCCIÓN 
 

BBVA  ha reforzado sus servicios de eCommerce y dispone de una unidad 

específica en la que trabajan gestores especializados en plataformas de pagos 

virtuales y un equipo de back-office para facilitar a nuestros clientes soluciones 

diferenciadas y seguras, así como un amplio conjunto de servicios en el ámbito de 

las ventas por Internet. 

 

La guía de comercios BBVA recoge aspectos a tener en cuenta por los comercios 

que deseen utilizar el TPV Virtual BBVA en la instrumentación de sus compras por 

Internet, así como el conjunto de funcionalidades (perfiles de funcionamiento, tipos 

de peticiones de autorización, nivel de seguridad de los pagos..) y especificaciones 

técnicas necesarias para realizar la conexión del comercio con el TPV Virtual. 

 

Además, se detallan las opciones disponibles en la aplicación de administración del 

BBVA, de gran utilidad cara a la gestión de los pedidos del comercio. 

1.1 TARJETAS ACEPTADAS 
 

Las tarjetas aceptadas son las mismas que se admiten en los comercios con TPV 
físico, concretamente Visa, Visa Electron, MasterCard y Maestro. Se puede solicitar 
la posibilidad de operar con tarjetas JCB, así como American Express y Diners Club. 

1.2 IDIOMAS TPV 
 

El TPV virtual soporta 13 idiomas diferentes:  

- Castellano 

- Inglés  

- Francés 

- Alemán  

- Holandés  

- Italiano  

- Sueco  

- Portugués  

- Valenciano  

- Polaco 

- Catalán 

- Gallego 

- Euskera. 

-  
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1.3 MONEDAS / DIVISAS  
 

Se pueden procesar las transacciones con la gran mayoría de monedas del mundo, 

como por ejemplo:  

 

- Euros 

- Dólares 

- Libras 

- Yenes 

- Dólar Canadiense 

- Nuevo Peso Mexicano 

- Franco Suizo 

- Real Brasileño 

- … 

A nivel de configuración de la pasarela, algunas monedas aceptan el uso de 

decimales y otras no. Para información más detallada ir al Manual del 

Desarrollador. 

 

En BBVA  te damos la opción de recibir el abono de las ventas realizadas en la 

misma moneda de la operación original. De esta forma el comercio elimina los 

riesgos de tipo de cambio. Para ampliar información ir al apartado 4.VENDER EN 

EL EXTRANJERO. 

 

1.4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

El TPV Virtual de BBVA ofrece  los máximos  elementos de seguridad para proteger 

al comercio ante posibles pagos fraudulentos:   

 

CES (COMERCIO ELECTRÓNICO SEGURO) 

  

El TPV virtual de BBVA  integra CES (Compra Electrónica Segura) que, bajo los 

protocolos internacionales Verified by Visa y MasterCard SecureCode (ambos 

basados en la tecnología 3DSecure), aporta una alta seguridad y protección en los 

pagos. 

 

Mediante la aplicación de estos protocolos se consigue la autenticación del titular 

al realizar la compra, es decir, que el cliente se identifique como legítimo titular de 

la tarjeta que está utilizando. 
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CVV 

  

El TPV virtual de BBVA  solicita de forma obligatoria la introducción del CVV2 de la 

tarjeta (serie de tres números situados en la parte posterior de la tarjeta) cómo una 

medida antifraude. 

  

VELOCITY CHECKS 

  

Los filtros de seguridad o Velocity Checks que se configuran en el TPV virtual 

permiten prevenir los fraudes. Se validan diferentes parámetros de los datos de la 

compra como la IP, número de tarjeta, número de intentos,… y si la operación no 

pasa favorablemente estos filtros de seguridad se deniega la operación.  

1.5 HERRAMIENTAS BACK OFFICE 
 

Las operaciones del TPV virtual se pueden consultar y gestionar desde una 

herramienta que tienen a su disposición nuestros comercios: el MÓDULO DE 

ADMINISTRACIÓN (Ver Anexo 6). Desde esta herramienta se pueden realizar, 

entre otras, las consultas de  los movimientos del TPV virtual, consultas de totales, 

anulaciones de operaciones y devoluciones parciales o totales.  

 

Además, la solución eCommerce BBVA incluye un sistema de envío periódico de 

información que complementa la información que recibe habitualmente el comercio. 

En estos ficheros se envía información de las operaciones liquidadas, de las 

reclamaciones (Charge-backs) recibidas, del fraude confirmado que ha sufrido el 

comercio y de las peticiones de documentación (Retrieval requests) que han sido 

solicitadas.   

1.6 PAGO EN 1 CLIC+TOKENIZACIÓN 
 

El Pago en 1 Clic o Tokenización consiste en que los datos de la tarjeta  se 

almacenen en la propia pasarela, proporcionando al comercio un Alias (Token) de 

la misma para que éste pueda solicitar pagos a esa tarjeta sin la necesidad de que 

el comprador introduzca cada vez esa información. 

De esta forma se simplifica y agiliza el proceso de pago para compradores 

recurrentes, lo que resulta de especial utilidad en entornos móviles. 

Dado que el comercio no procesa ni almacena los datos de tarjeta no ha de cumplir 

con los requisitos de la Normativa PCI-DSS. 

 

PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) son los estándares de 

seguridad (requisitos técnicos y operativos) que tienen que cumplir todos los 

participantes en el sector que procesan o almacenan datos de tarjeta (entidades 
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financieras, comercios, proveedores de servicios, empresas de software, etc.) 

 

Para activar esta opción tendrá que solicitarlo en su oficina, en Línea Comercio o, en 
caso de tener uno asignado, a su gestor en eCommerce.   

1.7 REGLAMENTACIÓN 
 

El TPV Virtual, por su naturaleza, está sujeto a unas reglas que se derivan de su 

participación en los sistemas de medios de pago internacionales así como de 

su gestión por parte de BBVA. 

 

Esta normativa está recogida en el contrato de Establecimientos firmado entre 

BBVA y el comercio. 

 

Algunas de las reglas más relevantes son enumeradas a continuación: 

 

1. El comercio solo podrá procesar transacciones originadas desde la(s) 

página(s) web registrada(s) en el contrato con BBVA. 

 

2. El sitio web ha de cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

 

o El nombre del comercio y el de la persona propietaria, física o jurídica, 

de dicha web han de aparecer en la página principal y en la página 

de pago del site, así como la residencia o domicilio del comercio 

(incluido el país). 

 

o Política de anulación de compras y devolución de productos. 

 

o Política de envío de mercancías y plazo de entrega, o de prestación 

de servicio, según convenga. 

 

o Datos del servicio de atención al cliente, dirección de correo 

electrónico y número de teléfono. 

 

o Política de privacidad y protección de datos personales. 

 

3. El comercio procederá a la anulación inmediata de las operaciones de 

tarjeta cuando se haya producido un cargo indebido, o no se haya 

materializado completamente el proceso de venta y entrega de mercancía. 

 

4. El comercio no almacenará de ninguna manera los datos de las tarjetas 

en su instalación, excepto que fuese necesario para su funcionamiento, en 
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cuyo caso estará sujeto al programa de Seguridad PCI/DSS de VISA y 

MASTERCARD.  Aún en este caso está terminantemente prohibido 

guardar el CVV2 bajo ninguna circunstancia. 

  

5. El comercio solo podrá procesar bajo un mismo número de 

establecimiento operaciones que se engloben bajo el código de actividad 

con el que se ha registrado. Además, en los casos en que el comercio se 

dedique a actividades especiales (tabaco, medicamentos, contenidos de 

adultos, líneas aéreas y juegos de azar), tendrá que solicitarse 

expresamente autorización de forma previa a BBVA para que ésta transmita 

la propuesta a las marcas de tarjetas. 
 

6. El comercio estará sujeto a las leyes españolas de Defensa de los 

consumidores y usuarios, y en especial a los artículos que regulan la Venta 

No Presencial. A tal efecto se aplica Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que 

se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y que aplica la 

Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo.  
 

2.  ASPECTOS OPERATIVOS 

2.1 TIPOS DE PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN 
 

En función de las necesidades de cada comercio el TPV Virtual ofrece una elevada 

variedad de peticiones de autorización, que el comercio puede combinar según sus 

necesidades.  

 

Pago estándar (Ds_Merchant_TransactionType = “0”) 

 

Es el caso más general. En él la transacción es iniciada por el titular que está 

presente durante el proceso de la misma. Una vez se ha recibido la petición de 

compra por parte del comercio, el TPV Virtual solicita al cliente los datos para 

realizar la transacción de autorización. 

 

Si el banco del titular de la tarjeta dispone de un sistema de autenticación se 

solicitará al titular por parte del banco emisor la correspondiente prueba de 

autenticación, en caso que la transacción se haya procesado por un terminal 

configurado con compra segura. 

 

La solicitud de Autorización se lleva a cabo en tiempo real, produciendo un 
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cargo inmediato en la cuenta del titular asociada a la tarjeta (crédito o débito). Hay 

que notar que las garantías en ambos tipos de tarjetas son idénticas. 

 

La transacción es capturada automáticamente por el TPV Virtual y enviada 

diariamente al proceso batch para que se proceda al abono al comercio. 

 

El titular de la tarjeta recibe un justificante del pago realizado. 

 

Preautorización (Ds_Merchant_TransactionType = “1”) 

 

NOTA: de acuerdo a la normativa de las marcas internacionales, esta 

operativa está restringida a aquellos comercios cuya actividad sea una de las 

siguientes: hoteles, agencias de viajes y alquiler de vehículos. 

 

Puede utilizarse cuando en el momento de la compra no se puede determinar 

el importe exacto de la misma o, por alguna razón, el comercio no desea que el 

importe sea cargado en la cuenta del cliente de forma inmediata. 

 

La transacción es transparente para el titular que en todo momento actúa 

exactamente igual que en el caso anterior, es decir, facilita sus datos y se autentica 

si corresponde, recibiendo por parte del TPV Virtual el correspondiente justificante. 

 

La solicitud de preautorización se lleva a cabo en tiempo real, produciendo una 

retención por el importe de la venta en la cuenta del titular. 

 

La transacción no se captura y, por tanto, no produce efectos contables en la 

cuenta del titular ni por tanto abono al comercio (en el caso de tarjetas de débito 

algunas entidades emisoras SÍ efectúan apuntes contables al titular, que se anulan 

automáticamente pasados unos días). 

 

Toda preautorización debe tener una Confirmación de Preautorización en un 

período máximo de 7 días naturales, contando el día de la Preautorización 

dentro de estos 7 días (ej. Preautorización el día 03/05, máximo día para enviar la 

confirmación 09/05). En caso contrario perderá su validez como garantía de pago. 

 

Confirmación de Preautorización (Ds_Merchant_TransactionType = “2”) 

 

Complementa de forma inseparable la operación anterior. 

 

El titular no está presente y, por tanto, es siempre iniciada por el comercio. 

 

Debe realizarse en los 7 días siguientes a la preautorización original (contando 
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el día de la Preautorización dentro de estos 7 días) y su importe debe ser MENOR, 

IGUAL o, como mucho, hasta un 15% superior al importe de la operación original. 

 

Esta transacción se trata contablemente, regularizando automáticamente el 

apunte en la cuenta del titular y enviándose al proceso batch para su abono al 

comercio. 

 

La confirmación de preautorización tiene garantía de pago y conserva las 

condiciones respecto a transacción segura de su Preautorización original. 

 

El TPV Virtual validará la existencia de la operación original y el importe que se 

desea confirmar, rechazando la operación en caso de existir algún error. 

 

Anulación de Preautorización (Ds_Merchant_TransactionType = “9”) 

 

El titular no está presente y, por tanto, es siempre iniciada por el comercio. Debe 

realizarse en los 7 días siguientes a la preautorización original (contando el día 

de la Preautorización dentro de estos 7 días). 

 

El TPV Virtual validará la existencia de la operación original, rechazando la 

operación en caso de existir algún error. 

 

Devolución Parcial o Total (Ds_Merchant_TransactionType = “3”) 

 

Son transacciones contables iniciadas por el comercio. También podrá utilizar el 

módulo de administración del TPV Virtual para realizarlas manualmente. 

 

El TPV Virtual comprueba la existencia de la autorización original que se desea 

devolver, así como que la suma de los importes devueltos no supere en ningún 

caso el importe autorizado original. 

 

Producen efecto contable en la cuenta del titular (algunas entidades emisoras 

pueden demorar unos días el abono al titular) y, por tanto, son capturadas 

automáticamente y enviadas al proceso de liquidación que procederá a realizar el 

cargo correspondiente en la cuenta del comercio. 

 

Autenticación (Ds_Merchant_TransactionType = “7”) 

 

Este tipo de operación puede ser utilizado por el comercio cuando el importe de la 

venta no puede ser determinado con exactitud en el momento de producirse 

la misma. 
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La operativa es similar a la de las preautorizaciones, dado que no hay apunte 

contable, pero para este tipo de operación no se producen retenciones en cuenta 

al titular. Se validará el CVV2, si la fecha de caducidad es la correcta y si la 

tarjeta está activa. No se validará si el titular tiene saldo. Para las operaciones 

bajo 3D Secure el banco emisor de la tarjeta comprobará la identidad del titular bajo 

sus criterios de autenticación. 

 

Posteriormente y dentro de los siguientes 45 días naturales el comercio 

enviará una confirmación de autenticación que completará la operación 

original. 

 

Confirmación de autenticación  (Ds_Merchant_TransactionType = “8”) 

 

Complementa de forma inseparable la operación anterior. 

 

El titular no está presente y, por tanto, es siempre iniciada por el comercio. 

 

Su importe puede ser diferente al de la operación original (incluso MAYOR 

con un máximo de un 15% respecto el importe original). 

 

Esta transacción se trata contablemente, produciendo un apunte en la cuenta del 

titular y enviándose al proceso de liquidación diario para su abono al comercio. 

 

Las confirmaciones de autenticación conservan las mismas condiciones de 

seguridad respecto a la autenticación original. 

 

El TPV Virtual validará la existencia de la operación, rechazándola en caso de 

existir algún error. 

 

Pago 1 Click + Tokenización 

 

Esta operación permite al comercio la opción de almacenar los datos de la tarjeta 

del cliente sin necesidad de cumplir con la normativa PCI DSS. Es el método de 

pago recomendable para suscripciones sin fecha de caducidad predefinida o para 

aquellos comercios que quieran facilitar los pagos posteriores de sus clientes 

eliminando un paso en el proceso de compra. 

 

El comercio enviará un primer pago con la presencia del cliente, al que se podrán 

añadir pagos posteriores sin presencia de éste.  

 

El comercio no tendrá  acceso a los datos de tarjetas. Las operaciones se 

identificaran mediante una referencia que se generará en el momento de realizar 
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el primer pago y que se facilitará al comercio en la respuesta de la operación.  

Esta petición se puede realizar por cualquiera de las diferentes entradas: 

realizarPago o WebService. 

 

Al procesar la operación, si el comercio accede por la entrada realizarPago, nos 

encargaremos de solicitarle al titular el número de tarjeta junto con la fecha de 

caducidad y el CVV2. Procesaremos la operación, almacenando nosotros los datos 

de  la tarjeta (sólo tarjeta y fecha de caducidad, no CVV2) y lo asociaremos a una 

referencia. 

Esta referencia se informará al comercio junto con la respuesta del pago y la fecha 

de caducidad. También existe la posibilidad de informar en la respuesta los dígitos 

de la tarjeta encriptados: 123456******1234). Una vez que el comercio ya dispone 

de una referencia, podrá enviar cargos posteriores para todo tipo de operaciones: 

autorización, preautorización, etc... La validez de esta referencia coincidirá con la 

fecha de caducidad de la tarjeta. 

El comercio también podrá solicitar una referencia para aquellas operaciones 

procesadas por ese mismo comercio con un año de anterioridad (siempre y cuando, 

la tarjeta no haya caducado). 

 

IMPORTANTE – en todos los TPV virtuales están activados por defecto los 

siguientes métodos de pago: 0, 3, 7, 8. En caso que se quiera utilizar algún 

método de pago no incluido en los anteriores hay que solicitarlo en su oficina 

gestora o a su gestor de comercio electrónico. 

 

A continuación se resumen las principales características de cada tipo de 

operación: 

 

 

Tipo de Operación 
Iniciada 
por 

Contable 
Operación Original 
Validaciones 

Garantía – Operación Segura 

Autorización Titular SI  Cuando se reúnan condiciones 

Preautorización Titular NO  Cuando se reúnan condiciones 

Confirmación de 
Preautorización 

Comercio SI 
Preautorización: 7 días 
Importe < ó = 

Mismas que la original 

Anulación de 
Preautorización 

Comercio NO 
Preautorización: 7 días 
Importe = 

 

Devolución 
automática 

comercio SI 
Autorización: 
Suma de importes devueltos < 
ó =120 días 

 

Autenticación Titular NO  Cuando se reúnen condiciones 

Confirmación de 
autenticación 

Comercio SI Autenticación: 45 días Mismas que la original 
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2.2 NOTIFICACIÓN ON-LINE 
  

Recomendamos la recepción del resultado de la operación mediante notificación 

por HTTP, lo que permitirá recibir comunicaciones de forma on-line y en tiempo real  

con el resultado de cada compra que se realiza en su web. En el apartado de 

Instalación se recoge una descripción más amplia de esta opción.  

 

NOTA: este mecanismo no tiene sentido en conexiones HOST to HOST 

(WebService) ya que el comercio nunca pierde el control de la sesión durante 

la compra. 

 

Las IP’s desde las cuales se pueden recibir estas notificaciones son: 

195.76.9.187 

195.76.9.222 

2.3 SICRONIZACIÓN 
 

Este parámetro está relacionado con la notificación “on-line” descrita en el apartado 

anterior. Permite cuatro valores:  

SÍNCRONA 
  

Implica que el resultado de la compra primero se envía al comercio y a continuación 

al cliente y con el valor. Aunque la notificación sea errónea la operación no se 

cambia. 

ASÍNCRONA 
  

Implica que el resultado de la autorización se comunica a la vez al comercio y al 

cliente.  

SÍNCRONA SOAP 
  

La notificación que se envía al comercio es una petición SOAP a un servicio que 
deberá tener publicado el comercio. Con este tipo de notificación el SIS no da 
respuesta al titular hasta que recibe la confirmación del comercio de haber recibido la 
notificación. En el caso en el que la respuesta SOAP que envíe el comercio tenga un 
valor KO o que se produzca un error en el proceso de notificación, se dará una 
respuesta negativa al titular y la operación no se autorizará. Este tipo de notificación 
solo aplicará a las siguientes operaciones: Autorización, Preautorización, Transacción 
Recurrente y Autenticación. Para las demás operaciones la notificación se enviará de 
forma síncrona.  
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SÍNCRONA WSDL 
 

Igual a la Síncrona SOAP, pero en este caso el servidor SOAP que desarrolla el 
cliente se ajusta a las especificaciones de una WSDL que se adjunta en el apartado 
Instalación.  

2.4 PERSONALIZACIÓN 
 
Las pantallas que se muestran al cliente durante el proceso del pago pueden ser 
personalizadas. Por defecto, la imagen que se muestra en el pago es la siguiente: 
 

 
 
 

Existe una herramienta de personalización a la que pueden acceder los comercios y 
que permite modificar los colores, el logo, la información a mostrar en la página de 
pago, botones,...  
 
Para poder acceder a este servicio, el comercio deberá solicitar el acceso a la 
herramienta a su oficina, a Línea Comercios o, en caso de tener uno asignado, a su 
gestor en eCommerce.  
 
Se recomienda también solicitar el manual específico que existe para llevar a cabo 
dicha personalización. 

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Puesto que se realizan en un entorno no presencial, las operaciones de TPV Virtual 

son las más susceptibles de recibir pagos de tarjetas fraudulentas donde el titular 
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no es quien realiza la compra. Para reducir el riesgo de estas operaciones, BBVA 

aplicará una serie de condiciones que limitan la operatoria de cada comercio. Estás 

limitaciones han de ajustarse a unos valores que no condicionen las expectativas 

de venta del comercio pero que a su vez evite desviaciones exageradas de su 

facturación habitual (en la mayoría de los casos significan que se está recibiendo 

un ataque con tarjetas robadas y/o fraudulentas). 

 

 Número máximo de operaciones por día (autorizadas y denegadas) 

 

 Importe máximo por operación 

 

 Importe máximo acumulado diario 

 

 Número máximo diario de operaciones (aceptadas y denegadas) por 

tarjeta  

 Importe máximo diario por tarjeta 

 

 Número máximo diario de operaciones (aceptadas y  
 

 denegadas) por usuario (dirección I.P.) 
 

 Importe máximo diario por usuario (dirección I.P.) 

 

 Restricción operativa por países 

 

 Etc… 

 
Cualquier  modificación de las medidas de seguridad se tendrá que solicitar a su 
Oficina de BBVA.  
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES  
 
Para proteger los intereses de su comercio y reducir al máximo el volumen de 
incidencias, sugerimos adoptar las siguientes medidas de seguridad adicionales a la 
hora de aceptar pagos con tarjetas. 
 

SEÑALES PARA DETECTAR FRAUDE EN INTERNET  
 
Cuando aparezca alguna de las siguientes señales en una compra por internet, el 
comercio debe sospechar de ella, pero cuando aparecen más de una, el comercio 
debe tomar medidas para evitar ser víctima de un fraude. 

 
 Persona que compra en la tienda por primera vez 
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 Múltiples operaciones de una misma tarjeta o de un mismo usuario o 
dirección de IP en un periodo corto de tiempo 
 

 Múltiples operaciones de una misma tarjeta (o tarjetas de numeración 
similar) con diferentes direcciones de entrega. 

 
 Operaciones con números de tarjetas similares. 

 
 Pedidos con la misma dirección de envío pero realizadas con múltiples 

tarjetas 
 

 Múltiples tarjetas usadas desde una misma dirección IP, o con una 
misma dirección de correo electrónico o DNI del usuario registrado. 
 

 Pedidos consistentes en múltiples cantidades del mismo producto 
 

 Pedidos de importe superior al normal 
 

 Pedidos en los que la entrega ha de ser urgente, o incluso “para el día 
siguiente”. Los delincuentes quieren estos productos obtenidos 
fraudulentamente tan pronto como sea posible, para una posible reventa 
y no están preocupados por el sobrecoste del envío. 
 

 Pedidos de productos de alto valor. Estos productos tienen un alto valor 
de reventa. 
 

 Pedidos enviados a direcciones internacionales. 
 

 Operaciones de compradores, direcciones IP o números de tarjeta que 
hayan procesado con anterioridad operaciones rechazas por posible 
fraude o que hayan sido reportadas como fraudulentas. 

 

CONTROL DE OPERACIONES 
 
En el MÓDULO DE ADMINISTRADOR DEL TPV VIRTUAL se informa la DIRECCIÓN 
I.P. del comprador y debería comprobarse que: 
 

 Un mismo usuario (misma dirección IP) no ha pagado (o ha intentado 
pagar) con más de dos tarjetas diferentes. 

 
 Un mismo usuario (I.P.) o una misma tarjeta, no han realizado múltiples 

operaciones en un corto periodo de tiempo. 
 
 No se están realizando compras con tarjetas generadas (los primeros 

dígitos de los números de tarjetas son iguales pero los últimos cambian). 
 
 Al realizar diferentes compras, un mismo usuario (I.P.) o una misma 

tarjeta no se ha registrado a la web con datos diferentes. 
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 Si el terminal ha rechazado la primera operación de la tarjeta, verificar 

que no se han procesado más operaciones con la misma I.P. o con la 
misma tarjeta por importes más bajos. 

 
Mediante el mensaje de respuesta (campo "DS_Response") o el MÓDULO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL TPV VIRTUAL se informa si la operación ha sido aceptada 
(códigos 000 a 099) o denegada (resto de códigos). Los códigos de denegación 
tipo 2xx, indican que la tarjeta está bloqueada por pérdida, robo, falsificación 
del plástico o por uso fraudulento de la numeración de la tarjeta. En estos casos 
el comercio tendrá que bloquear el usuario (identificable mediante dirección I.P. y 
datos de registro) para no permitirle la opción de intentar ningún nuevo pago. 

 
También en el mensaje de respuesta hay el campo "Ds_Card_Country" que informa 
del código I.S.O. del país donde se ha emitido la tarjeta. Mediante la comparación con 
la dirección I.P. del comprador se pueden filtrar comportamientos sospechosos de ser 
fraudulentos (p.e. una tarjeta emitida en un país pero que opera mediante una I.P. de 
otra país diferente). 
 
Comprobar la validez de los datos de registro del cliente: 

 
 Validar los números de teléfono usando directorios de teléfonos. 

 
 Validar que el código del teléfono y/o su prefijo coincide con el área 

geográfica de la dirección de envío del pedido. 
 

 Validar la correspondencia entre el código postal y la ciudad del envío. 
 

 Validar de la dirección email enviando una orden de confirmación.  
 

Establecer límites de control basados en múltiples parámetros. El comercio puede 
reducir considerablemente su riesgo de exposición al fraude aplicando controles de 
operaciones propios para identificar transacciones de alto riesgo antes de enviarlas 
para ser procesadas. Este tipo de controles ayudan a determinar si un titular o una 
operación han de ser revisada manualmente por el comercio. 
 
Aplicar límites de revisión basados en el número y/o el importe de las operaciones 
realizadas por un mismo usuario en periodo determinado de tiempo. 
 
Aplicar límites de revisión basados en el importe de la venta. 
 
Asegurarse que estos límites de revisión se basan en múltiples parámetros, 
incluyendo dirección de entrega, número de teléfono o dirección email. 
 
Contactar con aquellos compradores que excedan estos límites para determinar si la 
operativa es legítima y debe ser aceptada, asumiendo siempre que esta operación 
haya sido aceptada por el banco emisor. 
 
No permitir a los compradores utilizar más de un usuario, o más de una tarjeta para 
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cada compra. 
 
Modificar los controles de operaciones y los límites de revisión en función de 
la propia experiencia del comercio dependiendo de cada producto, localidades de 
envío y patrones de compra de los clientes. 
 
En el caso qua la operación no supere todos los controles indicados, el 
comercio ha de rechazar la tarjeta como medio de pago y anular, si procede, la 
operación del TPV. 

 
Los responsables del comercio han de conocer estas medidas de seguridad, 
hacer acciones de formación a todos los empleados que gestionen los pagos 
con tarjeta y verificar periódicamente el cumplimiento de estas medidas de 
seguridad. En caso contrario, se corre el riesgo de que las operaciones fraudulentas 
se puedan retroceder al comercio y, si el número de operaciones retrocedidas o 
fraudulentas es significativo, se proceda al bloqueo del terminal y la rescisión del 
contrato con BBVA.  

4. VENDER EN EL EXTRANJERO 
 

El TPV Virtual de BBVA se adapta a las necesidades de expansión internacional  
de los comercios integrando soluciones que facilitan la venta fuera de nuestras 
fronteras:  

OPERATIVA DCC (Dinamic Currency Conversion) 
 
Permite a los clientes de todo el mundo pagar en su propia moneda o en euros en 
función de la moneda de origen de la tarjeta. Si el comercio tiene esta opción activada, 
el sistema detecta la moneda de la tarjeta, y al usuario se le da la posibilidad de elegir 
con en qué moneda quiere pagar su compra, si en Euros o en su moneda de origen. 
En cualquier caso el comercio recibirá el abono en euros independientemente de la 
divisa con la que el cliente haya realizado el pago.  

 



 

 

Manual Funcional 

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.   21 

LIQUIDACIÓN MULTIDIVISA 
 
Este servicio ofrece la posibilidad de liquidar las ventas que realiza el comercio 
en la divisa original de la operación  (monedas cotizadas en BBVA), permitiendo el 
ahorro de las diferencias económicas que se producen en los tipos de cambio entre 
el momento de la operación y la liquidación. Las divisas que no cotizan en BBVA (o 
que tienen un uso restringido) se seguirán liquidando en euros. 
 
El comercio no tendrá perjuicios económicos por diferencias de cambio entre el 
momento de la operación y la liquidación de la remesa, o entre la liquidación y su 
retrocesión en caso de reclamaciones posteriores. 

 
El comercio recibirá la liquidación de tantas remesas como operaciones en monedas 
diferentes procese, siempre que sean monedas cotizadas en BBVA. El resto de 
facturaciones se liquidarán agrupadas en una única remesa contravaloradas en 
euros. 

 
MONEDAS COTIZADAS ACTUALMENTE EN BBVA 

 
MONEDA DESCRIPCIÓN 

AUD Dólar Australiano 

CAD Dólar Canadiense 

CHF  Franco Suizo 

CNY Yuan Renminbi 

CZK Corona Checa 

DKK Corona Danesa 

GBP Libra Esterlina 

HKD Dólar Hong Kong 

HUF Forint 

JPY Yen Japonés 

LTL Lita Lituanian 

LVL Lat Letón 

MAD  Dirham Marroquí 

MXN Peso Mexicano 

NOK Corona Noruega 

NZD Dólar New Zeland 

PEN Nuevo Sol 

PLN Zloty 

RUB Rublo Ruso 

SAR Rial Saudita 

SEK Corona Sueca 

SGD Dólar Singapur 

TRY Nueva Lira Turca 

USD Dólar USA 
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ZAR Rand Sudafricano 

 
 

Para activar cualquiera de estas dos opciones deberá solicitarlo en su oficina o a su 
gestor eCommerce.   
 

5. BIZUM 
 
El comercio debe realizar cambios para que en el proceso de compra final (checkout) 
BIZUM se muestre como una opción más de pago. 
 
Si el comercio dispone de una de las soluciones de comercio electrónico del mercado 
(Prestashop, Zen Cart, WooCommerce, OsCommerce …) debe incluir un módulo que 
permita esta conexión. 
 
Un ejemplo ilustrativo de la integración con Bizum sería la que se muestra en la 
siguiente imagen: 

 
 
Los pasos necesarios para que un comercio pueda ofrecer BIZUM son básicamente 
estos tres puntos: 

1. El comercio debe tener activada por su entidad financiera la posibilidad de 
pagar con BIZUM. 

2. El comercio debe incluir el botón que identifica al pago mediante BIZUM. 
3. Realizar una llamada al TPV Virtual con un formato concreto y muy sencillo 

de implementar. 
 
Para poder ofrecer el pago con BIZUM a través del TPV virtual se deben realizar unas 
pequeñas modificaciones en el servidor del comercio. 
 
Además de los métodos de pago distintos de tarjeta con los que ya puede estar 
trabajando, deberá incluir un botón de pago con BIZUM a través del TPV virtual junto 
al resto de opciones. 
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Podrá utilizarse cualquiera de estas dos imágenes: 
 

 

 
  
Estos botones se han incluido en la comunicación de bienvenida que se envió en el 
alta del TPV Virtual. También pueden descargarse desde la sección de 
“Documentación” que se encuentra en Redsys. El zip tiene el siguiente nombre: 
Botones Bizum.7z 
 
En el momento que el cliente pulse el botón de pago, se debe generar una petición 
idéntica a una petición estándar realizada al TPV Virtual (realizarPago). En dicha 
petición se deberá incluir el siguiente campo: 
 

 
Ds_Merchant_PayMethods 

Cuyo valor será la letra "z" minúscula para el pago con BIZUM. 
 

 
 
Además, la operativa Bizum tiene dos comportamientos atendiendo al tipo de 
transacción que se desee realizar: 
 

a. Pago Bizum estándar: Esta operativa Bizum consiste en realizar una 
autenticación del cliente y, seguidamente, la autorización de la operación que 
se desee realizar. 

 
Para utilizar esta modalidad se deberá incluir el siguiente campo: 
 

 
Ds_Merchant_TransactionType = 0 

 
 
NOTA: Si el comercio desea generar una referencia, deberá incluir, junto con el tipo 
de transacción a realizar, el siguiente campo: 
 

 
Ds_Merchant_Identifier = REQUIRED 

 
 
 

b. Pago Bizum de doble flujo: La referencia del doble flujo indica que el 
comercio tiene la posibilidad de realizar de manera separada la autenticación 
y la autorización de la operación del cliente. La diferencia con el Pago Bizum 
estándar está en el tipo de transacción enviado en la petición al TPV Virtual 
(realizarPago). 
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Una vez realizada la autenticación, el comercio tiene máximo 30 días para lanzar la 
autorización de la operación. Pasado ese tiempo, la autorización no se hará efectiva. 
 
Para estas dos fases se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Fase 1 (Autenticación) 
 
Para realizar la autenticación se deberá incluir el siguiente campo: 
 

 
Ds_Merchant_Transaction Type = 7 

 
 
NOTA: Si el comercio desea generar una referencia, deberá incluir, junto con el tipo 
de transacción a realizar, el siguiente campo: 
 

 
Ds_Merchant_Identifier = REQUIRED 

 
 
Fase 2 (Autorización) 
 
Para realizar la autorización se deberá incluir el siguiente campo: 
 

 
Ds_Merchant_Transaction Type = 8 

 
 
NOTA: Si el comercio desea utilizar la referencia generada en la fase de 
autenticación, deberá incluir el siguiente campo: 
 

 
Ds_Merchant_Identifier = <REF_GENERADA> 

 
 
La identificación del comercio y terminal se realizará mediante alta por parte de su 
entidad en el módulo de administración del TPV Virtual y las transacciones serán 
securizadas de forma individual mediante una firma digital que realizará el comercio. 
 
NOTA: Los detalles técnicos para realizar una petición por realizarPago se debe 
seguir la guía de “TPV-Virtual Manual Integración - Redirección.pdf”. 
 
 
A partir de este punto, el TPV Virtual gestionará completamente la autorización sin 
que sea necesaria la intervención del comercio. Sin embargo, el comercio que realice 
una operación Bizum utilizando el doble flujo, éste deberá intervenir para realizar la 
autorización de la operación original. En todo momento, la operativa se ajustará a la 
personalizada para cada comercio. 
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6. ACCESO AL ENTORNO DE PRUEBAS 
 

Para poder realizar las pruebas de instalación, BBVA tiene habilitado un entorno de 
pruebas idéntico al entorno de producción, pero donde las ventas no tienen 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. URLs de pago:  
 
ENTRADA REDIRECCIÓN “REALIZAR PAGO” : 

 
 https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago 
 
 
DATOS ENTORNO DE PRUEBAS 
 

El comercio recibirá un email con los datos de acceso y configuración del entorno de 
pruebas de su comercio: 

 
 Número de Comercio (Ds_Merchant_MerchantCode): XXXXXXXXX 

 
 Terminal (Ds_Merchant_Terminal): 01 

 
 Clave secreta: sq7HjrUOBfKmC576ILgskD5srU870gJ7 

 
 Tarjeta: 4548 8120 4940 0004 

 
 Fecha de caducidad: 12/20  

 
 Código de Seguridad: 123 

 
 CIP: 123456 

 

7. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
 

El TPV Virtual de BBVA incluye herramienta de administración donde podrá realizar 
todas las gestiones relacionadas con su negocio. Ofrece  la posibilidad de consultar  
en tiempo real el detalle de las ventas realizadas.  
 
Además de consultar las operaciones realizadas, podrá tener un control de los cierres 
contables, gestionar devoluciones y visualizar las transacciones que no han finalizado 
correctamente, obteniendo información sobre el motivo de denegación. 
 
Accediendo a la dirección https://sis-t.redsys.es:25443/canales  (entorno pruebas) y 
https://sis.redsys.es/canales/bbva/  (entorno real), con usuario y contraseña, que le 
facilitaremos previamente, podrá realizar todas las operaciones de gestión relacionas 
con tu negocio. 

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago
https://sis-t.redsys.es:25443/canales
https://sis.redsys.es/canales/bbva/
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Una vez confirmado que el usuario y la contraseña introducidos son correctos, tendrá 
acceso a los módulos de Administración habilitados para su comercio: 
 

 
 
 
 
 
 

 Administración: Consulta de operaciones y gestión del TPV 
 Usuario: Gestión de su contraseña y de los permisos a otros usuarios 

del comercio, si existieran. 
 Documentación: Disponibilidad de documentación relacionada con 

su TPV.  
 

Los usuarios y el nivel de acceso a las funciones administrativas serán 
proporcionadas por BBVA de acuerdo con sus necesidades. 
 

CONSULTA Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 
 

Dentro del módulo “Administración” y en el apartado de “Consultas”, podrá consultar 
y administrar de forma muy intuitiva todas las operaciones de un TPV Virtual. Podrá 
consultar el detalle de las mismas, realizar devoluciones (totales o parciales), y 
confirmar manualmente los tipos de operaciones que lo requieran indicadas 
anteriormente, por ejemplo, las Autorizaciones en Diferido. 
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El TPV Virtual ofrece esta posibilidad para los últimos 360 días de operaciones, y 
siempre realizadas en intervalos de 30 días como máximo. Es decir, del 1 al 30 ó 31 
del mes o del 12-04-2016 al 12-05-2016 por ejemplo. 
 
Además todas estas operaciones podrán ser exportadas a Excel y en formato .txt. 
 

 
 
 

Podrá personalizar la información de las operaciones seleccionando las “Columnas a 
mostrar”. 

 

Los códigos de respuesta que se muestran en campo “Resultado operación y código” 
pueden consultarse en el Manual del desarrollador – Códigos de respuesta 
(Ds_Response). 

 

La última columna “Opciones” permite al comercio consultar el detalle de la operación 
realizada, hacer una copia del recibo, así como generar y consultar devoluciones 
totales o parciales de la operación. 
 

CONFIRMACIÓN DE UNA OPERACIÓN  
 

Aquellos comercios con operativa de pre-autorizaciones o Autorizaciones en 
Diferido, podrán generar confirmaciones y anulaciones de las mismas a partir del 
módulo de administración. Asimismo, si el comercio trabaja con la operativa de pre-
autenticaciones, podrá generar las confirmaciones de estas.  
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REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN 
 

Los usuarios que tengan configurada la autorización para realizar devoluciones, 
deberán seleccionar la opción “Generar devolución” de la operación deseada, que se 
encuentra en la última columna. 

 

 
 

 
Cuando se accede a esta opción, aparecen los datos de la operación, y una casilla 
para indicar el importe a devolver, que puede ser parcial o total (nunca debe 
sobrepasar al importe de la operación original). En el caso de operativa DCC, deberá 
introducir el importe en la moneda del TPV: 

 

 
A continuación le mostrará una página ticket de devolución que podrá imprimir o 
archivar si lo desea. 
 
Se podrá consultar una devolución pulsando sobre la opción “Resumen 
devoluciones”, que aparecerá en la última columna: 
 

 
 
 

INFORME   
 

Pulsando el apartado “Informe” de la parte izquierda de la pantalla, podrá obtener un 
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resumen de las operaciones OK y no OK del período seleccionado. 
 

 
 

CONSULTA DE TOTALES 
 
Pulsando el apartado “Totales” de la parte izquierda de la página principal, el sistema 
solicitará el período cuyos totales desea consultar y, opcionalmente, la marca de 
tarjeta.  
 
A continuación aparecerá la pantalla con los importes totales y el número de 
operaciones, diferenciadas por cada tipo de operación y una distinción entre las 
autorizadas y las denegadas. 
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CONSULTA NOTIFICACIÓN 
 
Pulsando la opción de “Notificaciones”, que aparece en la parte izquierda de la página, 
se podrá consultar el resultado de la Notificación OnLine de las operaciones enviada 
al comercio en un rango de fechas deseado y se mostrará el resultado de la 
Notificación, informando si ésta ha sido correcta o se ha producido algún error, en 
cuyo caso se informa del error. 
 
Puede introducir el número de pedido de la operación, si lo conoce, y la búsqueda 
será más rápida. 
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CAMBIO DE CONTRASEÑA 
 
Por motivos de seguridad deberá cambiar su contraseña periódicamente. Para 
hacerlo deberá acudir al apartado “usuarios” y rellenar la información. 

 

 
 


