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CONTROL DE VERSIÓN 
 

VERSIÓN 

 

SIÓN 

FECHA AFECTA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1.0 23/05/2016 TODO Documento inicial 

1.1 09/11/2016 TODO Revisión de conceptos y actualización de 

datos 

1.2 05/12/2016 TODO Revisión de conceptos y actualización de 

datos. Se divide el manual en dos 

versiones independientes: desarrollador 

y funcional 

 1.3 26/01/2017 TODO Revisión de conceptos y actualización 

datos librerías SDK según últimas 

versiones recibidas desde Redsys 

 1.4 06/02/2017 TODO Se incluyen manuales iOS y Android 

para integrar TPV Virtual 

 
1.5 03/04/2017 TODO Ajustes de formato 

 
1.6 05/10/2017 TODO Se amplía información pagos redirección 

con 1 click 

 
1.7 13/10/2017 TODO Pesos Chilenos y Shilling de Uganda 

cambian formato   

1.8 19/03/2018 TODO Ajustes de formato 

1.9 26/06/2018 Tipo de operación Se eliminan las operativas de Pagos 
Recurrentes 5 y 6, las Preautorizaciones y 
Confirmaciones en Diferido (O,P,Q,R y S) 
y el Pago Tradicional (A) 

1.10 13/12/2018 Tipo de operación Se incorpora el campo Ds_Card_Brand 

1.11 05/02/2019 Tipo de operación Se incorpora la opción de REINTENTOS 

DE PAGO 
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INSTALACIÓN 
 

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. Se proporcionan los datos necesarios para operar tanto en el entorno de pruebas 

como en el de producción. 

 

1. TIPOS DE INTEGRACIÓN 
 

Con el TPV Virtual de BBVA se pueden llevar a cabo diferentes tipos de integración, siempre 

en función de la forma de operar que vaya a desarrollar el comercio. 

 

Diferenciaremos: 

 

- Integración por Redirección: Se empleará la entrada “RealizarPago”. En este entorno, 

el Comercio realiza la llamada al TPV y la sesión del cliente sale del entorno del comercio 

al entorno del banco, donde el cliente introducirá sus datos para efectuar el pago. A 

continuación la sesión podrá volver al comercio. 

 

- Integración por Webservice: Se empleará la entrada “Operaciones”. Mediante este 

sistema, y cumpliendo una serie de requisitos, los datos para el pago podrán ser recogidos 

en el entorno del propio comercio. 

 

- Integración iOS, Android y por librerías (JAVA, PHP, .Net). Se ofrecen las librerías para 

configurar la pasarela de pagos en diferentes entornos.  

 

- Integración con soluciones externas: Integración de la pasarela de pagos en comercios 

que emplean herramientas de terceros, como por ejemplo Magento, Prestashop, etc.  
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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’s pago: 

 

Entrada ‘REALIZAR PAGO’: https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago 

 

Entrada ‘Webservice’: https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntrada 

 

Número de comercio (Ds_Merchant_MerchantCode): XXXXXXXX 

 

Clave secrete (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 tarjeta habilitada para funcionar exclusivamente en el 

entorno de pruebas: 

Tarjeta: 4548 8120 4940 0004  

Caducidad: 12/20  

Código de seguridad: (CVV2) 285  

 

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 

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago
https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntrada
https://sis-t.redsys.es:25443/canales
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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 ENTRADA REDIRECCIÓN - “RealizarPago” 
 

La integración del TPV Virtual se realiza mediante una conexión por Redirección del 

navegador del cliente comprador.  

 

Esta forma de conexión permite trasladar la sesión del cliente final al TPV Virtual, de forma 

que la selección del medio de pago y la introducción de datos se llevan a cabo en el entorno 

seguro del servidor del TPV Virtual y fuera de la responsabilidad del comercio. 

 

Además de la sencillez de implementación para el comercio y la tranquilidad respecto  a la 

responsabilidad de los datos de pago, este modo de conexión da cabida a la utilización de 

mecanismos de autenticación como el 3DSecure, donde el banco de la tarjeta solicita 

directamente al titular un dato secreto que permite dotar de más seguridad a la compra. 

 

El comercio debe enviar al TPV Virtual los datos de la petición de pago codificados en UTF-

8 a través del navegador del titular. Para ello deberá preparar un formulario con 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 

petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (en el Anexo 5.1 del presente 

documento 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: 

 

URL Conexión Entorno  

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago Pruebas 

https://sis.redsys.es/sis/realizarPago Real 
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RECEPCIÓN DEL RESULTADO (NOTIFICACION ON-LINE) 
  

Una vez gestionada la transacción, el TPV Virtual puede informar al comercio el resultado de 

la misma mediante una conexión directa a su servidor.  Esta notificación es opcional y se 

configura por cada terminal. 

 

La notificación on-line consiste en un POST HTTP con la información del resultado codificada 

en UTF-8. En el POST 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 (En el Anexo 5.2 del presente 

documento se incluye la lista de parámetros que se pueden incluir en la notificación 

on-line).  

- 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. 

 

FORMULARIO ENVÍO DE PETICIÓN  
 

El comercio deberá montar un formulario con los parámetros de la petición de pago que debe 

hacer llegar al TPV Virtual a través del navegador del cliente. Existen dos posibilidades:  

 

Sin Envío de datos de Tarjeta:  

 
<form name="from" action="https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago" method="POST"> 

<input type="hidden" name="Ds_SignatureVersion" value="HMAC_SHA256_V1"/> 

 

<input type="hidden" name="Ds_MerchantParameters" value=" 

eyJEU19NRVJDSEFOVF9BTU9VTlQiOiI5OTkiLCJEU19NRVJDSEFOVF9PUkRFUiI6IjEyMzQ1

Njc4OTAiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkwMDg4ODEiLCJEU19N

RVJDSEFOVF9DVVJSRU5DWSI6Ijk3OCIsIkRTX01FUkNIQU5UX1RSQU5TQUNUSU9OVFlQ

RSI6IjAiLCJEU19NRVJDSEFOVF9URVJNSU5BTCI6IjEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSE

FOVFVSTCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5wcnVlYmEuY29tXC91cmxOb3RpZmljYWNpb24ucGhwIi

wiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMT0siOiJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1ZWJhLmNvbVwvdXJsT0sucG

hwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMS08iOiJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1ZWJhLmNvbVwvdXJ 

sS08ucGhwIn0="/> 

<input type="hidden" name="Ds_Signature" 

value="PqV2+SF6asdasMjXasKJRTh3UIYya1hmU/igHkzhC+R="/> 

</form> 
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Con Envío de datos de Tarjeta:  

 

<form name="from" action="https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago" method="POST"> 

<input type="hidden" name="Ds_SignatureVersion" value="HMAC_SHA256_V1"/> 

<input type="hidden" name="Ds_MerchantParameters" value=" 

eyJEU19NRVJDSEFOVF9BTU9VTlQiOiIxNDUiLCJEU19NRVJDSEFOVF9PUkRFUiI6IjE0ND

YwNjg1ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkwMDg4ODEiLCJEU

19NRVJDSEFOVF9DVVJSRU5DWSI6Ijk3OCIsIkRTX01FUkNIQU5UX1RSQU5TQUNUSU9O

VFlQRSI6IjAiLCJEU19NRVJDSEFOVF9URVJNSU5BTCI6IjEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRV

JDSEFOVFVSTCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5wcnVlYmEuY29tXC91cmxOb3RpZmljYWNpb24u

cGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMT0siOiJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1ZWJhLmNvbVwvdXJs

T0sucGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMS08iOiJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1ZWJhLmNvbVwv

dXJsS08ucGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfUEFOIjoiNDU0ODgxMjA0OTQwMDAwNCIsIkRTX01

FUkNIQU5UX0VYUElSWURBVEUiOiIxNTEyIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfQ1ZWMiI6IjEyMyJ9"/> 

<input type="hidden" name="Ds_Signature" 

value="PqV2+SF6asdasMjXasKJRTh3UIYya1hmU/igHkzhC+R="/> 

</form> 
 

 

Atención: Si se escoge la 2a opción el comercio deberá cumplir con el estándar de 

seguridad PCI-DSS 

 

MONTAR CADENA DE DATOS - Ds_MerchantParameters 
 

Se debe montar una cadena con todos los datos de la petición en formato JSON. JSON es 

un formato abierto de intercambio de datos basado en texto. Al igual que el XML está diseñado 

para ser legible e independiente de la plataforma tecnológica. La codificación de datos en 

JSON es muy ligera por lo que es ideal para intercambio de datos en aplicaciones Web. 

 

El nombre de cada parámetro debe indicarse en mayúsculas o con estructura “CamelCase” 

(Por ejemplo: DS_MERCHANT_AMOUNT o Ds_Merchant_Amount). 

 

Ejemplo sin envío de datos de tarjeta: 

 
{"DS_MERCHANT_AMOUNT":"145","DS_MERCHANT_ORDER":"1446117555","DS_MERCHANT_MERCHAN

TCODE":"999008881","DS_MERCHANT_CURRENCY":"978","DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"0","D

S_MERCHANT_TERMINAL":"1","DS_MERCHANT_MERCHANTURL":"http://www.prueba.com/urlNotificacion.p

hp","DS_MERCHANT_URLOK":"http://www.prueba.com/urlOK.php","DS_MERCHANT_URLKO":"http://www.pru

eba.com/urlKO.php"} 
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Ejemplo con envío de datos de tarjeta: 

 
{"DS_MERCHANT_AMOUNT":"145","DS_MERCHANT_ORDER":"1446068581","DS_MERCHANT_MERC

HANTCODE":"999008881","DS_MERCHANT_CURRENCY":"978","DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYP

E":"0","DS_MERCHANT_TERMINAL":"1","DS_MERCHANT_MERCHANTURL":"http://www.prueba.com/url

Notificacion.php","DS_MERCHANT_URLOK":"http://www.prueba.com/urlOK.php","DS_MERCHANT_URLK

O":"http://www.pruba.com/urlKO.php","DS_MERCHANT_PAN":"4548812049400004","DS_MERCHANT_EX

PIRYDATE":"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: 

 

Ejemplo JSON codificado sin envío de datos de tarjeta: 

 

eyJEU19NRVJDSEFOVF9BTU9VTlQiOiI5OTkiLCJEU19NRVJDSEFOVF9PUkRFUi

I6IjEyMzQ1Njc4OTAiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkw

MDg4ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9DVVJSRU5DWSI6Ijk3OCIsIkRTX01FUkNIQ

U5UX1RSQU5TQUNUSU9OVFlQRSI6IjAiLCJEU19NRVJDSEFOVF9URVJNSU5B

TCI6IjEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVFVSTCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy

5wcnVlYmEuY29tXC91cmxOb3RpZmljYWNpb24ucGhw 

IiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMT0siOiJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1ZWJhLmNvbVwv

dXJsT0sucGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMS08iOiJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1Z

WJhLmNvbVwvdXJ sS08ucGhwIn0 
 

 

Ejemplo JSON codificado con envío de datos de tarjeta: 

 

eyJEU19NRVJDSEFOVF9BTU9VTlQiOiIxNDUiLCJEU19NRVJDSEFOVF9PUkRFUiI

6IjE0NDYwNjg1ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkwM

Dg4ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9DVVJSRU5DWSI6Ijk3OCIsIkRTX01FUkNIQU5U

X1RSQU5TQUNUSU9OVFlQRSI6IjAiLCJEU19NRVJDSEFOVF9URVJNSU5BTCI6Ij

EiLCJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVFVSTCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5wcnVl

YmEuY29tXC91cmxOb3RpZmljYWNpb24ucGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMT0siO

iJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1ZWJhLmNvbVwvdXJsT0 

sucGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfVVJMS08iOiJodHRwOlwvXC93d3cucHJ1ZWJhLmN

vbVwvdXJsS08ucGhwIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfUEFOIjoiNDU0ODgxMjA0OTQwMDA

wNCIsIkRTX01FUkNIQU5UX0VYUElSWURBVEUiOiIxNTEyIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRf

Q1ZWMiI6IjEyMyJ9 

 

La cadena resultante de la codificación en BASE64 será el valor del parámetro 

Ds_MerchantParameters (en el Anexo 5.1 del presente documento se incluye la lista de 

parámetros que se pueden enviar en una solicitud  de pago). 



 

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.   

1
1 

 

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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RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ON-LINE  
 

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. Esta 

notificación es opcional y debe configurarse para cada terminal en el Modulo de 

Administración. 

La notificación on-line consiste en un POST HTTP con la información del resultado codificada 

en UTF-8. En el POST 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 (En el Anexo 2 del apartado 

Anexos del presente documento se incluye la lista de parámetros que se pueden incluir 

en la notificación on-line). 

 

 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. 

 

3.2 ENTRADA WEB SERVICE  
 

Esta forma de conexión permite a los comercios tener integrado el TPV Virtual dentro de su 

propia aplicación Web. Esta conexión no permite la interacción con el titular de la tarjeta y por 

tanto, no es posible la utilización del protocolo 3DSecure (compra segura) en el proceso de 

autorización.  

En el caso de utilizar esta conexión para procesar autorizaciones, es necesario enviar 

los datos de la tarjeta en el formulario de pago, por lo que es obligatorio el cumplimiento 

del estándar PCI-DSS.  

 

Esta entrada  permite la realización de operaciones a través del WebService, para lo cual se 

debe construir un XML que incluye los datos de la petición de pago.  

 

La descripción exacta de esta petición XML se presenta mediante el fichero WSDL en 

el Anexo 6.9 del presente documento. 
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Esta petición de pago debe enviarse a las siguientes URL’s dependiendo de si se quiere 

realizar una petición de pruebas u operaciones reales: 

 

URL Conexión Entorno  

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

https://sis.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntrada Real 

 

MENSAJE PETICIÓN DE PAGO WEB SERVICE  
 

Para que el comercio pueda realizar la petición a través del WebService de BBVA, es 

necesario intercambiar una serie de datos, tanto en los mensajes de petición como en los 

mensajes de respuesta. 

 

La estructura del mensaje siempre será la misma, estableciendo como raíz del mismo el 

elemento <REQUEST>. En su interior siempre deben encontrarse tres elementos que hacen 

referencia a:  

- Datos  de  la  petición  de  pago.   Elemento   identificado  por  la    etiqueta 

<DATOSENTRADA>. 

- Versión  del  algoritmo  de  firma.  Elemento  identificado  por  la     etiqueta 

<DS_SIGNATUREVERSION>. 

- Firma de los datos de la petición de pago. Elemento identificado por la etiqueta 

<DS_SIGNATURE>. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un mensaje de petición de pago: 
 

<REQUEST> 

<DATOSENTRADA> 

<DS_MERCHANT_AMOUNT>145</DS_MERCHANT_AMOUNT> 

<DS_MERCHANT_ORDER>1444904795</DS_MERCHANT_ORDER> 

<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 

<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 

<DS_MERCHANT_PAN>XXXXXXXXXXXXXXXX</DS_MERCHANT_PAN> 

<DS_MERCHANT_CVV2>XXX</DS_MERCHANT_CVV2> 

<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>0</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 

<DS_MERCHANT_TERMINAL>871</DS_MERCHANT_TERMINAL> 

<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE>XXXX</DS_MERCHANT_EXPIRYDATE> 

</DATOSENTRADA> 

<DS_SIGNATUREVERSION>HMAC_SHA256_V1</DS_SIGNATUREVERSION> 

<DS_SIGNATURE> 

VV3acxBgABrS5VYcLyJD1KqIsa2pPdvajPBG510lFfg= 

</DS_SIGNATURE> 

</REQUEST> 

 

Se debe montar una cadena con todos los datos de la petición en formato XML dando 

como resultado el elemento <DATOSENTRADA>. 

https://sis.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntrada
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Se debe tener en cuenta que existen varios tipos de peticiones y según el tipo varía la 

estructura del mensaje y los parámetros que se envían y reciben. 

 

Podemos diferenciar tres tipos de peticiones: 

 

 Peticiones de pago (con envío de datos de tarjeta). En el Anexo 5.4  del presente  

documento, se presentan los parámetros necesarios para este tipo de petición 

incluyendo un ejemplo. 

 

 Peticiones de pagos recurrentes (con envío de datos de tarjeta). En el Anexo 

5.5 (Peticiones de pago recurrentes) del presente documento, se presentan los 

parámetros necesarios para este tipo de petición incluyendo un ejemplo. 

 

 Peticiones de Confirmación/Devolución. En el Anexo 5.6 del presente 

documento, se presentan los parámetros necesarios para este tipo de petición 

incluyendo un ejemplo. 

 

Para comercios que utilicen operativas especiales como el Pago 1-Clic, deberán incluir los 

campos específicos de este tipo de operativa en el elemento <DATOSENTRADA>. En el 

Anexo 5.6 del presente documento, se presentan los parámetros necesarios para este tipo 

de petición incluyendo un ejemplo. 

 

Para compras en Terminales Seguros por Webservice hay que informar el parámetro 

DirectPayment=True. Estas operaciones serán No Seguras al no haber opción de 

autenticar al comprador. 

 

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: 
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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 montado el elemento con los datos de la petición de pago 

(<DATOSENTRADA>) 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 el HMAC SHA256 del elemento <DATOSENTRADA>. 

 

3. El resultado obtenido se codifica en BASE 64, y el resultado de la codificación será 

el valor del elemento <DS_SIGNATURE>, tal y como se puede observar en el 

ejemplo de formulario mostrado. 

 

MENSAJE RESPUESTA PETICIÓN WEB SERVICE  
 

A continuación  se describen los datos que forman parte del mensaje de respuesta de una 

petición al TPV Virtual WebService. Este mensaje se genera en formato XML:  

 

Ejemplo de respuesta de pago (comercio configurado sin envío de datos de tarjeta): 

 

<RETORNOXML> 

<CODIGO>0</CODIGO> 

<OPERACION> 

<Ds_Amount>145</Ds_Amount> 
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<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 

<Ds_Order>1444912789</Ds_Order> 

<Ds_Signature> 

bAuiQOymGvYzqHi7dEeuWrRYFeUjtFH6NyOoWSl0vHU= 

</Ds_Signature> 

<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 

<Ds_Terminal>871</Ds_Terminal> 

<Ds_Response>0000</Ds_Response> 

<Ds_AuthorisationCode>050372</Ds_AuthorisationCode> 

<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 

<Ds_SecurePayment>0</Ds_SecurePayment> 

<Ds_Language>1</Ds_Language> 

<Ds_Card_Type>D</Ds_Card_Type> 

<Ds_MerchantData></Ds_MerchantData> 

<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 

</OPERACION> 

</RETORNOXML> 

Ejemplo de respuesta de pago (comercio configurado con envío de datos de tarjeta): 

 
<RETORNOXML> 

<CODIGO>0</CODIGO> 

<OPERACION> 

<Ds_Amount>145</Ds_Amount> 

<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 

<Ds_Order>1449821545</Ds_Order> 

<Ds_Signature> 

6quLImPCOSTFpwhC7+ai1L+SPdKbcGx2sgC2A/1hwQo= 

</Ds_Signature> 

<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 

<Ds_Terminal>871</Ds_Terminal> 

<Ds_Response>0000</Ds_Response> 

<Ds_AuthorisationCode>109761</Ds_AuthorisationCode> 

<Ds_TransactionType>0</Ds_TransactionType> 

<Ds_SecurePayment>0</Ds_SecurePayment> 

<Ds_Language>1</Ds_Language> 

<Ds_CardNumber>4548812049400004</Ds_CardNumber> 

<Ds_MerchantData></Ds_MerchantData> 

<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 

</OPERACION> 

</RETORNOXML> 

 

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, la respuesta está formada por dos elementos 

principales: 

 

- Código (<CODIGO>): Indica si la operación ha sido correcta o no, (no indica si 

ha sido autorizada, solo si se ha procesado). Un 0 indica que la operación ha 

sido correcta. En el caso de que sea distinto de 0, tendrá un código.  

 

- Datos de la operación (<OPERACION>): Recoge toda la información necesaria 

sobre la operación que se ha realizado. Mediante este elemento se determina 
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si la operación ha sido autorizada o no. 

 

NOTA: La relación de parámetros que forman parte de la respuesta se describe en el 

Anexo 5.8 del presente documento. 

 

FIRMA DEL MENSAJE DE RESPUESTA 
 

Una vez se ha obtenido el mensaje de respuesta y la clave específica del terminal, siempre y 

cuando la operación se autorice, se debe comprobar la firma de la respuesta 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_ORDER). 

 

2. Se calcula el HMAC SHA256 de la cadena formada por la concatenación del valor de 

los siguientes campos: 

 

Cadena = Ds_Amount + Ds_Order + Ds_MerchantCode + Ds_Currency +  

Ds_Response + Ds_TransactionType + Ds_SecurePayment 
 

Si tomamos como ejemplo la respuesta que se presenta al inicio de este apartado la 

cadena resultante sería: 

 

Cadena = 1451444912789999008881978000000 

 

Si el comercio tiene configurado envío de tarjeta en la respuesta, se debe calcular el 

HMAC SHA256 de la cadena formada por la concatenación del valor de los siguientes 

campos: 

 

Cadena = Ds_Amount + Ds_Order + Ds_MerchantCode + Ds_Currency + 

Ds_Response + Ds_CardNumber + Ds_TransactionType + Ds_SecurePayment 

 

Si tomamos como ejemplo la respuesta que se presenta al inicio de este apartado la 

cadena resultante sería: 

 

Cadena = 14514498215459990088819780000454881204940000400 

 

3. El resultado obtenido se codifica en BASE 64, y el resultado de la codificación  debe 

ser el mismo que el valor del parámetro <Ds_Signature> obtenido en la respuesta. 
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USO DE LIBRERÍAS - SDK 
 

Existen librerías disponibles en PHP, JAVA y .NET para facilitar los desarrollos y la generación 

de los campos del formulario de pago.  

 

El uso de las librerías suministradas por BBVA es opcional, si bien simplifican los desarrollos 

a realizar por el comercio.  
 

ENVÍO DE OPERACIONES 
 

Librería PHP 

 

Pasos a seguir 

 

1. Importar el fichero principal de la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

  

 

El comercio debe decidir si la importación desea hacer con la función “include” o 

“required”, según desarrollos realizados. 

 

2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
3. Calcular el parámetro Ds_MerchantParameters. Para llevar a cabo el cálculo de 

este parámetro, inicialmente se deben añadir todos los parámetros de la petición 

de pago que se desea enviar, tal y como se muestra a continuación: 
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Por último, para calcular el parámetro Ds_MerchantParameters, se debe 

llamar a la función de la librería “createMerchantParameters()”, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

 
 

4. Calcular el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo el cálculo de este 

parámetro, se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignature()” 

con la clave obtenida del módulo de administración, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

5. Una vez obtenidos los valores de los parámetros Ds_MerchantParameters y 

Ds_Signature, se debe rellenar el formulario de pago con dichos valores, tal y como 

se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Librería JAVA 

 

Pasos a seguir 

 

1. Importar  la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

  

 

 

El comercio debe incluir en la vía de construcción del proyecto todas las librerías 

(JARs) que se proporcionan: 
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2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

  

 
 

3. Calcular el parámetro Ds_MerchantParameters. Para llevar a cabo el cálculo de 

este parámetro, inicialmente se deben añadir todos los parámetros de la petición 

de pago que se desea enviar, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

Por último se debe llamar a la función de la librería “createMerchantParameters()”, 

tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

4. Calcular el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo el cálculo de este 

parámetro, se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignature()” 

con la clave obtenida del módulo de administración, tal y como se muestra a 

continuación: 

 
 

5. Una vez obtenidos los valores de los parámetros Ds_MerchantParameters y 

Ds_Signature , se debe rellenar el formulario de pago con los valores obtenidos, tal 

y como se muestra a continuación: 
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Librería .NET 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería .NET proporcionada por BBVA: 

 

1. Importar la librería RedsysAPI y Newronsoft.Json en su proyecto. 
 

2. Calcular el parámetro Ds_MerchantParameters. Para llevar a cabo el cálculo de 

este parámetro, inicialmente se deben añadir todos los parámetros de la petición 

de pago que se desea enviar, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

Por último se debe llamar a la función de la librería “createMerchantParameters()”, tal y como 

se muestra a continuación: 

 

 
 

3. Calcular el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo el cálculo de este parámetro, 

se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignature()” con la clave 

obtenida del módulo de administración, tal y como se muestra a continuación: 
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4. Una vez obtenidos los valores de los parámetros Ds_MerchantParameters y 

Ds_Signature, se debe rellenar el formulario de pago con los valores obtenidos, tal y 

como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

NOTIFICACIÓN ONLINE 
 

La notificación on-line es una función opcional que permite a la tienda web recibir el resultado 

de una transacción de forma on-line y en tiempo real, una vez que el cliente ha completado el 

proceso en el TPV Virtual. 

 

El comercio debe capturar y validar todos los parámetros junto a la firma dela notificación on-

line de forma previa a cualquier ejecución en su servidor. 

 

El TPV Virtual cuenta con diferentes tipos de notificación y son los siguientes: 

 

1. Síncrona. Implica que el resultado de la compra primero se envía al comercio y a 

continuación al cliente. Aunque la notificación sea errónea la operación no se cambia. 

 

2. Asíncrona. Implica que el resultado de la autorización se comunica a la vez al 

comercio y al cliente. 

 

3. SíncronaSOAP. 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, 
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Transacción Recurrente y Autenticación. Para las demás operaciones la notificación 

se enviará de forma síncrona. En el subapartado siguiente se explica detalladamente 

este tipo de sincronización. 

 

4. SíncronaSOAP con WSDL. Igual a la SíncronaSOAP, pero en este caso el servidor 

SOAP que desarrolla el cliente se ajusta a las especificaciones de una WSDL que se 

describe en el Anexo 6.3 (Notificación SOAP) del apartado Anexos del presente 

documento. Se recomienda este último tipo de notificación, que garantiza un 

entendimiento perfecto entre servidor y cliente.  

NOTIFICACIÓN SÍNCRONA Y ASÍNCRONA 
 

La utilización de las librerías de ayuda proporcionadas por BBVA se expone en los siguientes 

subapartados y dependerá del tipo de notificación configurada. 

 

En los apartados anteriores se ha descrito la forma de acceso al SIS utilizando conexión por 

Redirección y el sistema de firma basado en HMAC SHA256. En este apartado se explica 

cómo se utilizan las librerías disponibles PHP, JAVA y .NET para facilitar los desarrollos para 

la recepción de los parámetros de la notificación on-line y la validación de la firma. El uso de 

las librerías suministradas por BBVA es opcional, si bien simplifican los desarrollos a realizar 

por el comercio. 

 

Librería PHP 

 

Pasos a seguir:  

 

1. Importar el fichero principal de la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

El comercio debe decidir si la importación desea hacerla con la función “include” o 

“required”, según los desarrollos realizados. 

 

 

2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

3. Capturar los parámetros de la notificación on-line: 
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4. Decodificar el parámetro Ds_MerchantParameters. Para  llevar a cabo la 

decodificación de este parámetro, se debe llamar a la función de la librería 

“decodeMerchantParameters()”, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

Una vez se ha realizado la llamada a la función “decodeMerchantParameters()”, se 

puede obtener el valor de cualquier parámetro que sea susceptible de incluirse en la 

notificación on-line. Para llevar a cabo la obtención del valor de un parámetro se debe 

llamar a la función “getParameter()” de la librería con el nombre de parámetro, tal y 

como se muestra a continuación para obtener el código de respuesta:  

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad y el origen de las 

notificaciones el comercio debe llevar a cabo la validación de la firma recibida y 

de todos los parámetros que se envían en la notificación. 

 

  

5. Validar el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo la validación de este parámetro 

se debe calcular la firma y compararla con el parámetro Ds_Signature capturado. Para 

ello se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignatureNotif()” con la 

clave obtenida del módulo de administración y el parámetro Ds_MerchantParameters 

capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Una vez hecho esto, ya se puede validar si el valor de la firma enviada coincide con 

el valor de la firma calculada, tal y como se muestra a continuación: 

 

 



 

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.   

2
5 

 
 

Librería JAVA 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería JAVA proporcionada por BBVA::  

 

1. Importar la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

El comercio debe incluir en la vía de construcción del proyecto todas las librerías 

(JARs) que se proporcionan: 

 

 
 

2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

3. Capturar los parámetros de la notificación on-line: 

 

 

 

 

 

4. Decodificar el parámetro Ds_MerchantParameters. Para  llevar a cabo la 

decodificación de este parámetro, se debe llamar a la función de la librería 

“decodeMerchantParameters()”, tal y como se muestra a continuación: 
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Una vez se ha realizado la llamada a la función “decodeMerchantParameters()”, se 

puede obtener el valor de cualquier parámetro que sea susceptible de incluirse en la 

notificación on-line. Para llevar a cabo la obtención del valor de un parámetro se debe 

llamar a la función “getParameter()” de la librería con el nombre de parámetro, tal y 

como se muestra a continuación para obtener el código de respuesta:  

 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad y el origen de las 

notificaciones el comercio debe llevar a cabo la validación de la firma recibida y 

de todos los parámetros que se envían en la notificación. 

  

5. Validar el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo la validación de este parámetro 

se debe calcular la firma y compararla con el parámetro Ds_Signature capturado. Para 

ello se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignatureNotif()” con la 

clave obtenida del módulo de administración y el parámetro Ds_MerchantParameters 

capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

  

  

Una vez hecho esto, ya se puede validar si el valor de la firma enviada coincide con el 

valor de la firma calculada, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Librería .NET 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería .NET proporcionada por BBVA:  

 

1. Importar la librería RedsysAPI y Newronsoft.Json en su proyecto. 

 

2. Capturar los parámetros de la notificación on-line:  

 



 

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.   

2
7 

 
 

 

3. Decodificar el parámetro Ds_MerchantParameters. Para  llevar a cabo la 

decodificación de este parámetro, se debe llamar a la función de la librería 

“decodeMerchantParameters()”que genera la cadena (tipo string) JSON de la 

respuesta, tal y como se muestra a continuación tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad y el origen de las 

notificaciones el comercio debe llevar a cabo la validación de la firma recibida y 

de todos los parámetros que se envían en la notificación. 

 

 

4. Validar el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo la validación de este parámetro 

se debe calcular la firma y compararla con el parámetro Ds_Signature capturado. Para 

ello se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignatureNotif()” con la 

clave obtenida del módulo de administración y el parámetro Ds_MerchantParameters 

capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
  

 

Una vez hecho esto, ya se puede validar si el valor de la firma enviada coincide con 

el valor de la firma calculada, tal y como se muestra a continuación: 
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SINCRONIZACIÓN SOAP 
 

Este método de sincronización permite al comercio recibir una notificación de la transacción 

en un servicio SOAP. Si el comercio no tiene privilegios para activar este permiso con su 

usuario, deberá solicitar la activación a través de su entidad. Esta sincronización es una 

notificación en si, por lo que no tiene sentido rellenar el campo de notificación online, ya que 

no se tomará en cuenta.  

 

Si la opción SincronizaciónSOAP está habilitada para un comercio significará que el SIS 

enviará las notificaciones para operaciones de Autorización, Preautorización, Autorización en 

diferido, Transacción Recurrente y Autenticación como peticiones SOAP a un servicio que 

tendrá publicado el comercio. Para el resto de operaciones las notificaciones se realizarán de 

forma síncrona y según la opción elegida en la configuración del comercio para las 

notificaciones on-line.  

La principal particularidad de esta notificación es que el SIS espera una respuesta a la 

notificación antes de presentar el resultado de la operación al titular que está realizando la 

compra. En el caso en el que el comercio devuelva una respuesta con valor KO o se produzca 

un error durante el proceso de notificación, el SIS anulará la operación y presentará al titular 

un recibo con el resultado KO, es decir, el SIS supedita el resultado de la operación a la 

respuesta que obtenga del comercio en la notificación. 

 

La URL del rpcrouter al que se conectará el SIS y donde estará publicado el servicio SOAP, 

deberá enviarla el comercio en el parámetro 'Ds_Merchant_MerchantURL' del formulario de 

entrada al SIS. Las características del servicio SOAP que deben publicar los comercios se 

describe en el Anexo 3(Notificación SOAP) del apartado Anexos del presente documento. 

 

En este apartado se explica cómo se utilizan las librerías disponibles PHP, JAVA y .NET para 

facilitar los desarrollos para la recepción de los parámetros de la notificación on-line (SOAP) 

y la validación de la firma.  

 

El uso de las librerías suministradas por BBVA es opcional, si bien simplifican los desarrollos 

a realizar por el comercio. 
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Librería PHP 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería PHP proporcionada por BBVA: 

 

1. Importar el fichero principal de la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

El comercio debe decidir si la importación desea hacerla con la función “include” o 

“required”, según los desarrollos realizados. 

 

2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

        

 

 

3. Validar la firma que se envía en la notificación. Para llevar a cabo la validación de 

este parámetro se debe calcular la firma y compararla con la firma que se envía en la 

notificación. Para realizar el cálculo de la firma se debe llamar a la función de la librería 

“createMerchantSignatureNotifSOAPRequest()” con la clave obtenida del módulo de 

administración y el valor del mensaje recibido en la notificación. 

 

 
 

Una vez hecho esto, el comercio debe capturar el valor de la firma recibida (parámetro 

<Signature>) y validar si el valor de esta coincide con el valor de la firma calculada, 

tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad y el origen de las 
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notificaciones el comercio debe llevar a cabo la validación de la firma recibida 

y de todos los parámetros que se envían en la notificación. 

 

4. Una vez validada la firma, el comercio debe enviar la respuesta de la notificación. 

Esta respuesta está firmada y para llevar a cabo el cálculo de la firma primero se 

debe capturar el número  de pedido del mensaje recibido en la notificación. Para 

obtener el número de pedido se debe llamar a la función de la librería 

“getOrderNotifSOAP()” con el valor del mensaje recibido en la notificación. Una vez 

obtenido el número de pedido, tan sólo falta calcular la firma que se enviará en la 

respuesta. Para realizar el cálculo de la firma se debe llamar a la función de la librería 

“createMerchantSignatureNotifSOAPResponse()” con la clave obtenida del módulo 

de administración, el valor del mensaje de respuesta y el número de pedido 

capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se debe formar el mensaje final mediante el mensaje de respuesta y la 

firma obtenida, tal y como se describe en el Anexo 6.3 (Notificación SOAP) del 

apartado Anexos del presente manual. 

 

 

Librería JAVA 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería JAVA proporcionada por BBVA:  

 

1. Importar la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

El comercio debe incluir en la vía de construcción del proyecto todas las librerías 

(JARs) que se proporcionan: 
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2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

     

3. Validar la firma que se envía en la notificación. Para llevar a cabo la validación de 

este parámetro se debe calcular la firma y compararla con la firma que se envía en la 

notificación. Para realizar el cálculo de la firma se debe llamar a la función de la librería 

“createMerchantSignatureNotifSOAPRequest()” con la clave obtenida del módulo de 

administración y el valor del mensaje recibido en la notificación. 

 

 
 

Una vez hecho esto, el comercio debe capturar el valor de la firma recibida 

(parámetro <Signature>) y validar si el valor de esta coincide con el valor de la 

firma calculada, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad y el origen de las 

notificaciones el comercio debe llevar a cabo la validación de la firma recibida 

y de todos los parámetros que se envían en la notificación. 

 

4. Una vez validada la firma, el   comercio debe enviar la respuesta de la notificación. 

Esta respuesta está firmada y para llevar a cabo el cálculo de la firma primero se debe 

capturar el número  de pedido del mensaje recibido en la notificación. Para obtener el 

número de pedido se debe llamar a la función de la librería “getOrderNotifSOAP()” 

con el valor del mensaje recibido en la notificación.  

 

Una vez obtenido el número de pedido, tan sólo falta calcular la firma que se 

enviará en la respuesta. Para realizar el cálculo de la firma    se    debe    llamar a  
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la función de la librería “createMerchantSignatureNotifSOAPResponse()” con la 

clave obtenida del módulo de administración, el valor del mensaje de respuesta y 

el número de pedido capturado, tal y como se muestra a continuación:     

 

 
 

Por último se debe formar el mensaje final mediante el mensaje de respuesta y la 

firma obtenida, tal y como se describe en el Anexo 9.3(Notificación SOAP) del 

presente documento. 

 

 

Librería .NET 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería .NET proporcionada por BBVA: 

 

1. Importar la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

2. Validar la firma que se envía en la notificación. Para llevar a cabo la validación de 

este parámetro se debe calcular la firma y compararla con la firma que se envía en la 

notificación. Para realizar el cálculo de la firma se debe llamar a la función de la librería 

“createMerchantSignatureNotifSOAPRequest()” con la clave obtenida del módulo de 

administración y el valor del mensaje recibido en la notificación.  

 

 
 

Una vez  hecho  esto, el  comercio debe capturar el valor de la firma recibida 

(parámetro <Signature>) y validar si el valor de esta coincide con el valor de la firma 

calculada, tal y como se muestra a continuación: 
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NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad y el origen de las 

notificaciones el comercio debe llevar a cabo la validación de la firma recibida 

y de todos los parámetros que se envían en la notificación. 

 

 

3. Una vez validada la firma, el comercio debe enviar la respuesta  de la notificación. 

Esta respuesta está firmada y para llevar a cabo el cálculo de la firma primero se debe 

capturar el número  de pedido del mensaje recibido en la notificación. Para obtener el 

número de pedido se debe llamar a la función de la librería “getOrderNotifSOAP()” 

con el valor del mensaje recibido en la notificación. 

 

Una vez obtenido el número de pedido, tan sólo falta calcular la firma que se enviará 

en la respuesta. Para realizar el cálculo de la firma se debe llamar a la función de la 

librería “createMerchantSignatureNotifSOAPResponse()” con la clave obtenida del 

módulo de administración, el valor del mensaje de respuesta y el número de pedido 

capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

Por  último  se  debe  formar  el  mensaje  final  mediante el mensaje de respuesta y 

la firma obtenida, tal y como se describe en el Anexo 6.3 (Notificación SOAP) del 

presente manual. 

 

 

RETORNO DEL CONTROL DE LA NAVEGACIÓN 
 

Una vez que el cliente ha realizado el proceso en el TPV Virtual, se redirige la navegación 
hacia a la tienda web. Este retorno a la web de la tienda se realiza hacia la URL comunicada 
como parámetro en la llamada inicial al TPV Virtual o en su defecto, se obtiene de la 
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configuración del terminal en el módulo de administración del TPV Virtual. Se pueden disponer 
de URL’s de retorno distintas según el resultado de la transacción (URL OK y URL KO). 
El comercio debe capturar y validar, en caso de que la configuración de su comercio así lo 
requiera (Parámetro en las URL’s = SI), los parámetros del retorno de control de navegación 
previo a cualquier ejecución en su servidor. 
 
La utilización de las librerías de ayuda proporcionadas por BBVA para la captura y validación 
de los parámetros del retorno de control de navegación, se expone a continuación. 
 

El uso de las librerías suministradas por BBVA es opcional, si bien simplifican los 
desarrollos a realizar por el comercio. 
 
Librería PHP 

 
A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 
librería PHP proporcionada por BBVA: 
 

1. Importar el fichero principal de la librería, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

El comercio debe decidir si la importación desea hacerla con la función “include” o 
“required”, según los desarrollos realizados. 

 

2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 
continuación: 

 

 
 

 

3. Capturar los parámetros de la notificación on-line: 

 

 
 

4. Decodificar el parámetro Ds_MerchantParameters. Para llevar a cabo la 
decodificación de este parámetro, se debe llamar a la función de la librería 
“decodeMerchantParameters()”, tal y como se muestra a continuación:  

 

 
 

Una vez se ha realizado la llamada a la función “decodeMerchantParameters()”, se 

puede obtener el valor de cualquier parámetro que sea susceptible de incluirse en la 

notificación on-line (Anexo 2 del apartado Anexos del presente documento). Para llevar 

a cabo la obtención del valor de un parámetro se debe llamar a la función 
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“getParameter()” de la 

librería con el nombre de parámetro, tal y como se muestra a continuación para obtener 

el código de respuesta: 

 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Es importante llevar a cabo la validación de todos los 

parámetros que se envían en la comunicación. Para actualizar el estado del 

pedido de forma on-line NO debe usarse esta comunicación, sino la notificación 

on-line descrita en los otros apartados, ya que el retorno de la navegación 

depende de las acciones del cliente en su navegador. 

 

5. Validar el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo la validación de este parámetro 

se debe calcular la firma y compararla con el parámetro Ds_Signature capturado. 

Para ello se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignatureNotif()” 

con la clave obtenida del módulo de administración y el parámetro 

Ds_MerchantParameters capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Una vez hecho esto, ya se puede validar si el valor de la firma enviada coincide con el 

valor de la firma calculada, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Librería JAVA 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería JAVA proporcionada por BBVA: 

 

1. Importar la librería, tal y como se muestra a continuación: 
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El comercio debe incluir en la vía de construcción del proyecto todas las librerías(JARs) 

que se proporcionan: 

 

 
 

2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

3. Capturar los parámetros del retorno de control de navegación: 

 

 
 

4. Decodificar el parámetro Ds_MerchantParameters. Para llevar a cabo la decodificación 

de este parámetro, se debe llamar a la función de la librería 

“decodeMerchantParameters()”, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

Una vez se ha realizado la llamada a la función “decodeMerchantParameters()”, se puede 

obtener el valor de cualquier parámetro que sea susceptible de incluirse en la retorno de 

control de navegación (Anexo 2 del apartado Anexos del presente documento). Para 

llevar a cabo la obtención del valor de un parámetro se debe llamar a la función 

“getParameter()” de la librería con el nombre de parámetro, tal y como se muestra a 

continuación para obtener el código de respuesta: 

 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Es importante llevar a cabo la validación de todos los 

parámetros que se envían en la comunicación. Para actualizar el estado del pedido 

de forma on-line NO debe usarse esta comunicación, sino la notificación on-line 

descrita en los otros apartados, ya que el retorno de la navegación depende de las 

acciones del cliente en su navegador. 
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5. Validar el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo la validación de este parámetro 

se debe calcular la firma y compararla con el parámetro Ds_Signature capturado. 

Para ello se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignatureNotif()” 

con la clave obtenida del módulo de administración y el parámetro 

Ds_MerchantParameters capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

Una vez hecho esto, ya se puede validar si el valor de la firma enviada coincide con el 

valor de la firma calculada, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Librería .NET 

 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir un comercio para la utilización de la 

librería .NET proporcionada por BBVA: 

 

1. Importar la librería, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
2. Definir un objeto de la clase principal de la librería, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
3. Capturar los parámetros del retorno de control de navegación: 

 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Es importante llevar a cabo la validación de todos los 
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parámetros que se envían en la comunicación. Para actualizar el estado del pedido 

de forma on-line NO debe usarse esta comunicación, sino la notificación on-line 

descrita en los otros apartados, ya que el retorno de la navegación depende de las 

acciones del cliente en su navegador. 

 

 

4. Validar el parámetro Ds_Signature. Para llevar a cabo la validación de este parámetro 

se debe calcular la firma y compararla con el parámetro Ds_Signature capturado. Para 

ello se debe llamar a la función de la librería “createMerchantSignatureNotif()” con la 

clave obtenida del módulo de administración y el parámetro Ds_MerchantParameters 

capturado, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

Una vez hecho esto, ya se puede validar si el valor de la firma enviada coincide con el valor 

de la firma calculada, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.4 INSTALACIÓN IN APP 

3.4.1 Manual de integración del framework TPVvirtual Android 
 

Introducción 
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Se define la funcionalidad que contempla el framework para Android, que permite realizar 
operativas de pago. El framework estará preparado para los entornos disponibles: desarrollo, 
integración y producción. 
 
Esta documentación hace referencia al pago no seguro (métodos sin Webview) y pago 
seguro, con autenticación 3DSecure si es requerida, en todos los métodos con Webview 
incluido. 
 

Integración de la librería. 

Eclipse (deprecated) 

 
Para incluir en el proyecto la librería es necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Crear un nuevo proyecto de librería en el workspace. 
2. Descomprimir el fichero TPVVinApp.aar . 
3. Copiar el fichero classes.jar contenido en el paquete anterior en la carpeta 
libs de nuestro proyecto librería. 
4. Reemplazar el directorio res con el del fichero .aar 
5. Copiar la librería gson.jar del directorio libs. 
6. Añadir este proyecto librería a nuestro proyecto. 

Android Studio 
 

1. Crear un nuevo módulo a partir del fichero .AAR dentro de nuestro proyecto. 
a. Para ello nos vamos a File-> New Module à  Import .JAR or .AAR Package. 

2. En el build.gradle de nuestro proyecto añadiremos la siguiente línea compile 
Project (':TPVVinAppLibrary) en el apartado de dependencies. 

 
a. También debemos indicar que compile la librería de gson para el correcto 

funcionamiento: 
compile 'com.google.code.gson:gson:2.+' 

 

Permisos necesarios en el Manifest 
 

Para el correcto funcionamiento de la librería es necesario que dentro del fichero 
“AndroidManifest.xml” de la aplicación que hace uso de la misma, se declaren al menos, los 
siguientes permisos: 
 
 

Peticiones a los servicios web 
· android.permission.INTERNET 

 

Operaciones disponibles 
 

El framework proporcionado implementa una serie de métodos que realizan las siguientes 
operaciones: 
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1. Compra 
2. Compra con solicitud de una referencia 
3. Compra con referencia 
4. Compra en Webview 
5. Compra en Webview con solicitud de referencia 
6. Compra en Webview con referencia 
 

La primera operación permite realizar una compra de un producto introduciendo los datos 
necesarios. Éstos son número de la tarjeta, fecha de caducidad y código cvv2. 
 
El segundo método permite realiza una compra, al igual que la operación anterior, pero 
solicitando una referencia para futuros pagos donde la solicitará en vez de pedir los datos de 
la tarjeta. 
 
La tercera opción permite realizar una compra con la referencia solicitada previamente. Estos 
pagos se denominan “One Click” ya que, al no ser necesario introducir los datos de la tarjeta, 
son los más rápidos. 
 
En los tres siguientes procesos, se muestra un Webview, con la información de la compra 
embebida, donde se piden los datos de la tarjeta, igualmente, si se dispone de una referencia 
previa, se podrá hacer el pago directamente. 
 

Configuración 
 

Como primer paso, es necesario establecer una serie de parámetros comunes a todos los 
métodos que serán utilizados en la clase “IAManualEntryActivity”. Estos parámetros son: 
 

1. Licencia de la aplicación: 
IAConfigurationLibrary.setAppLicense(“xxxxxx”); 

 
Para solicitar esta licencia será necesario comunicarse con nuestro departamento de 
movilidad (movilidad@redsys.es) indicando el nombre del paquete de la aplicación que 
utilizará esta librería así como el/los comercio/s y terminales que se quieren dar de alta 
para dicha aplicación. 

 
2. Entorno de ejecución: Hay 3 entornos disponibles: 

 
- desarrollo (IAConstants.ENVIRONMENT_DEVELOPMENT) , 
- integración (IAConstants.ENVIRONMENT_INTEGRATION), 
- producción (IAConstants.ENVIRONMENT_REAL). 

 
El entorno se establece utilizando las constantes definidas en la clase “IAConstants”. 
Por motivos de estabilidad, se recomienda utilizar el entorno de integración y 
producción únicamente. 

 
3. Fuc del comercio. 



 

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.   

4
1 

 
4. Terminal. 
 
5. Código del pedido. 
 
6. Importe de la operación. 
 
7. Código de moneda utilizada. Valor “978” para euros si no se indica. 

 
8. Tipo de operación: 

 
a. IAConstants.NORMAL_PAY : Pago normal --> valor por defecto en los pagos 

con webview 
b. IAConstants.PREAUTHORIZATION_PAY : Preautorización 
c. IAConstants.TRADITIONAL_PAY: Pago Tradicional --> Valor por defecto 
para los pagos directos 

 
Para ello, será necesario pasarle a esta clase todos estos datos mediante un intent. 
Ejemplo: 

 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_ENVIRONMENT, 

IAConstants.ENVIRONMENT_xxxxxx); 
 

intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_MERCHANT_CODE, "xxxxxxxxx"); 
 

intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_MERCHANT_TERMINAL,"x"); 
 

intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_ORDER_CODE,“xxxx”);  
 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_AMOUNT,xx.xx); //double 

 
intent.putExtra((IAConstants.EXTRA_MERCHANT_CURRENCY, currency); 

 
intent.putExtra((IAConstants.EXTRA_OPERATION_TYPE, operationType); //Por 
defecto enviar Tradicional 

 
 
 
 

Compra 
 

Para realizar una compra directa, sin autenticación del titular (No segura), será necesario 
crear un intent a la clase: IAManualEntryActivity e incluir los campos comentados en el 
ejemplo anterior. 
 

Compra con Solicitud de referencia 
 

Si por el contrario, se necesita solicitar una referencia para una futura venta, se deberá crear 
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un intent a la  clase: IAManualEntryActivity y añadir los parámetros (además de los incluidos 
en el apartado de configuración): 
 

intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_MERCHANT_IDENTIFIER, 
IAConstants.VALUE_MERCHANT_IDENTIFIER_REQUIRED); 

 
Donde “VALUE_MERCHANT_IDENTIFIER_REQUIRED” constante definida en la clase 
“IAConstants” 
 
// VALORES OPCIONALES 
 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_GROUP, “merchantGroup”); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_URL, merchantURL); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_DIRECT_PAYMENT, “true”); // true o 
false 
 

Compra con referencia 
 

Si ya disponemos de una referencia, bastará con añadir, además de los parámetros base, la 
referencia en el campo “Merchant_identifier” y crear un intent a la clase: 
IAManualEntryActivity. 
 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_MERCHANT_IDENTIFIER,reference); 
 
// VALORES OPCIONALES 
 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_GROUP,“merchantGroup”); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_URL,merchantURL); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_DIRECT_PAYMENT, “true”); // true o 
false 
 
Donde reference contendrá la referencia recogida en la respuesta a la llamada para solicitar 
una referencia (o una referencia que ya disponíamos). 
 
 

Compra en webView 
 

En esta opción, se debe crear un intent a la clase IAWebViewEntryActivity, añadiéndole los 
campos base. Si se desea hacer una compra con referencia tendríamos que añadir además 
el siguiente valor: 
 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_MERCHANT_IDENTIFIER, 
IAConstants.VALUE_MERCHANT_IDENTIFIER_REQUIRED); 
 
Si disponemos de una referencia podremos enviarla directamente, en caso contrario, 
enviaremos el valor IAConstants.VALUE_MERCHANT_IDENTIFIER_REQUIRED para hacer 
una solicitud. 
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Para recibir una respuesta al finalizar el pago desde un Webview, debemos definir unos 
valores de url OK (Si el pago ha sido correcto) o urlKO si ha sido incorrecto. 
 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_URL_OK, “merchantURLOK”); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_URL_KO, “merchantURLKO”); 
 
//por defecto se pueden utilizar los siguientes valores si no se dispone de una url específica: 
 
URL OK: https://sis-d.redsys.es/PruebasSDF_V2Web/imode/ok.jsp 
URL KO: https://sis-d.redsys.es/PruebasSDF_V2Web/imode/ko.jsp 
 
// VALORES OPCIONALES 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_DATA,merchantData); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_GROUP,“merchantGroup”); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_URL,merchantURL); 
intent.putExtra(IAConstants.EXTRA_DS_MERCHANT_DIRECT_PAYMENT, “true”); // true o 
false 
 

Códigos de respuesta 
 

Todos los intents creados en las llamadas anteriores deben esperar un resultado. Para ello, 
en el método onActivityResult, se pueden recibir las siguientes respuestas de la librería: 
 
• RESULT_OK: el pago se ha realizado correctamente. 
• RESULT_CANCELED: el usuario ha cancelado el pago. 
• ACTIVITY_RESULT_NO_VALID_PAYMENT: Error en el pago. Los datos introducidos no 
son válidos. 
• ACTIVITY_RESULT_ERR: Se ha producido un error en el pago. 
 
El objeto respuesta recibido será del tipo IAPetitionResponse que contiene los siguientes 
campos que pueden consultarse con los respectivos getters y se podrá extraer en el campo 
IAConstants.EXTRA_PETITION_RESPONSE: 
 
 

String response; 
String responseCodigo 
String responseAmount 
String responseCurrency 
String responseOrder 
String responseSignature 
String responseMerchantCode 
String responseTerminal 
String responseResponse 
String responseAuthorisationCode 
String responseTransactionType 
String responseSecurePayment 
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String responseLanguage 
String responseCardNumber 
String responseCardType 
String responseMerchantData 
String responseCardCountry 
String responseDate 
String responseHour 
String responseIdentifier 
Boolean isResponseSignatureCorrect 
String responseNSU; 
String rts; 

 
 
En el caso que el pago no se realice correctamente, recibiéndose el código 
ACTIVITY_RESULT_ERR, la respuesta deberá extraerse del campo 
IAConstants.EXTRA_PETITION_RESPONSE_ERROR y obtendremos un 
objeto IAErrReturnObject con un código y un mensaje de error. 
 
A continuación se muestra un listado con los posibles códigos de error devueltos por la 
librería: 
 

CÓDIGO VALOR SIGNIFICADO 

ENCRYPTION_DESENCRYPTION_
SIGNATURE_ERROR 

ERR_INAPP_0001 
Error en la firma (normalmente se produce 
cuando algún parámetro introducido no es 

correcto) 

GENERIC_ERROR ERR_INAPP_0002 Error genérico 

COMMUNICATION_WITH_WEBSE
RVICE_FAILED 

ERR_INAPP_0010 
Error en la comunicación 

con el servidor 

INVALID_VALUES_FOR_A_PETITI
ON 

ERR_INAPP_0020 
Los campos introducidos por el usuario no son 

correctos 

SERVER_ERROR_RESPONSE ERR_INAPP_0030 Error en la respuesta del servidor 

NO_FIELDS_IN_RESPONSE ERR_INAPP_0040 
La operación (a través de Webview) ha sido 

errónea y no hay resultados que mostrar en la 
respuesta. 

11 11 La firma del mensaje no es correcta 

29 29 Fallo en la criptografía del servicio 

31 31 La aplicación es incorrecta 

60 60 Formato de JSON incorrecto 

61 61 Error al obtener la clave de firma del comercio 

62 62 Tipo de firma del terminal no soportado 

78 78 
Descripción con código de error del SIS. 

Consultar documentación del SIS para mas 
información. 

 

Últimos cambios realizados en la nueva versión 
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3 Se ha actualizado la librería al nuevo servicio de firmas del SIS para sus comercios. 
 

4 Se han añadido las opciones de realizar un pago normal, tradicional o preautorización. 
Para ello, se ha identificado la necesidad de incluir el campo 
“IAConstants.EXTRA_OPERATION_TYPE” en todas las operaciones. Si no se indica, por 
defecto, utilizará Pago Tradicional para los pagos directos y Pago Normal para los pagos 
a través de Webview.  
 

• Igualmente, para asegurar la obtención de la respuesta de las operaciones con 
Webview, se requiere el envío de los campos url ok y ko. 

 
5 Se ha modificado el tipo de datos importe para utilizar un double. 

 
6 Se ha ampliado el listado de códigos de error. 

 
7 Por problemas de incompatibilidad con la librería gson incluida como jar, se ha cambiado 

el modo de utilización de esta, dejando que se compile en el build.gradle del proyecto. 
 

3.4.2 Manual de integración del framework TPVVirtual en iOS 
 

Introducción 
 

El presente documento define la funcionalidad que contiene el framework TPVV. Esta librería 
permite realizar operaciones de comercio electrónico en apps de terceros. 
 
El framework estará preparado para los entornos de integración y producción. 
 
Existen dos tipos de pagos en comercio electrónico: directo y por Webview. El pago directo 
presenta una  pantalla, propia del framework, que recoge los datos de la tarjeta del usuario, 
impidiendo que la app los vea.  
 
Este método no está sujeto a autenticación 3DSecure. En cambio, el pago en Webview sí que 
permite los  diferentes métodos de autenticación. 
 
 

Integración de la librería 
 

Para incluir en el proyecto la librería de es necesario realizar los siguientes pasos: 
 
 
1. Importar la librería y el bundle en el proyecto. 
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Operaciones disponibles 
 

El framework proporcionado implementa una serie de métodos que realizan las siguientes 
operaciones: 
 
1. Pago directo 
2. Pago directo con solicitud de una referencia 
3. Pago directo con referencia (por pantalla) 
4. Pago directo con referencia (método directo) 
5. Pago directo en webView 
6. Pago directo en webView con solicitud de referencia 
7. Pago directo en webView con referencia 

Configuración 
 

Antes de comenzar la integración será necesario establecer una serie de parámetros 
comunes a todos los métodos que serán utilizados en las clases “IAManualEntryActivity” y 
“IAWeblEntryViewController”. 
 
Estos parámetros son: 
 

8 Licencia de la aplicación: Es un código alfanumérico proporcionado por BBVA cuya 
utilidad es la de validar las aplicaciones que hacen uso de la librería. 

 
[IAConfigurationLibrary setAppLicense:@"123456789a"]; 

 
9 Entorno de ejecución: Hay 4 entornos disponibles (desarrollo: @"des", integración: 

@"int", ccal: @"ccal" y producción: @"real"). Es recomendable utilizar solo los 
entornos de integración y producción. 

 
El entorno se establece utilizando las constantes definidas en la clase 
“CommonUtils”. 
 

[CommonUtils setEntorno:@"int"]; 
 
Otros parámetros: Será necesario conocer los siguientes elementos a la hora de integrar 
correctamente la librería. 
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10 Fuc: Número de comercio sobre el que operar. 
 

11 Terminal: Terminal asociado al número de comercio sobre el que se va a operar. 
 

12 Número de orden: Código para identificar al pedido. 
 

13 Importe: Valor del pago a realizar. 
 

14 “Identifier”: campo que indica si las peticiones son para solicitar referencia o para 
incluirla en el pago. 

 
15 Merchant Group: (si aplica) Código de grupo de comercios 

 
16 Currency/Moneda: Moneda en la que se va a operar. 

 
17 Merchant URL: Url de comercio donde se notifica la operación. 

 
18 URL OK/KO: Urls ok o ko a las que se dirigirá el Webview en función del resultado 

de la compra. 
 

19 Optional Data: Datos opcionales que puede enviar el comercio. 
 

20 Transaction Type: Tipo de transacción a realizar. Se permiten los siguientes: 
 
o Pagos tradicionales - @”A”. 
o Pagos normales - @”0”. 
o Preautorizaciones - @”1”. 

 

Pago directo 
 

Este método mostrará una pantalla nativa de la librería que solicitará al usuario los datos de 
la tarjeta. La app tendrá que crear el siguiente viewController y presentarlo modalmente: 
 

IAManualEntryViewController *mevc = 
[[IAManualEntryViewController alloc] 
initWithMerchantCode:textFuc.text 
merchantTerminal:textTerminal.text orderNumber:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
identifier:@"" currency:[coinsCode 
objectAtIndex:selectedCurrency] merchanGroup:CodigoGrupo.text 
DirectPayment:directPaymentValue MerchantUrl:URLrespuesta.text 
andTransactionType:tipoOperacion]; 
[mevc setDelegate:self]; 
[self presentViewController:mevc animated:YES completion:nil]; 
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Pago directo con solicitud de referencia 
 

Este método es similar al anterior ya que realiza un pago, solo que con la funcionalidad extra 
de devolver una referencia asociada a la tarjeta utilizada. Esta referencia se podrá utilizar para 
próximos pagos. 
 
Para utilizar esta funcionalidad, es necesario que el comercio la tenga activada en su 
configuración. 
 
Para implementarlo, será necesario crear el siguiente viewController, presentarlo modalmente 
y añadir en el campo identifier el valor @"REQUIRED". 
 

IAManualEntryViewController *mevc = 
[[IAManualEntryViewController alloc] 
initWithMerchantCode:textFuc.text 
merchantTerminal:textTerminal.text orderNumber:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
identifier:@"REQUIRED" currency:[coinsCode 
objectAtIndex:selectedCurrency] merchanGroup:CodigoGrupo.text 
DirectPayment: directPaymentValue MerchantUrl: URLrespuesta.text 
andTransactionType:tipoOperacion]; 
[mevc setDelegate:self]; 
[self presentViewController:mevc animated:YES completion:nil]; 

 
Nota: 

21 “Identifier”: campo encargado de informar a la librería la operativa de pagos por 
referencia. En este caso será necesario añadir el valor REQUIRED. 

22 “DirectPayment”: true/false. 
 

Pago directo con referencia (por pantalla) 
 

Este método es similar al anterior ya que realiza un pago, solo que con la funcionalidad extra 
de hacerse con una referencia asociada a la tarjeta utilizada. 
 
Para utilizar esta funcionalidad, es necesario que el comercio la tenga activada en su 
configuración. 
 
Para implementarlo, será necesario crear el siguiente viewController, presentarlo modalmente 
y añadir en el campo identifier el valor de la referencia guardada. 
 

IAManualEntryViewController *mevc = 
[[IAManualEntryViewController alloc] 
initWithMerchantCode:textFuc.text 
merchantTerminal:textTerminal.text orderNumber:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
identifier:self.reference currency:[coinsCode 
objectAtIndex:selectedCurrency] merchanGroup:CodigoGrupo.text 
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DirectPayment: directPaymentValue MerchantUrl: URLrespuesta.text 
andTransactionType:tipoOperacion]; 
 
[mevc setDelegate:self]; 
 
[self presentViewController:mevc animated:YES completion:nil]; 

 
 

Nota: 
23 “Identifier”: campo encargado de informar a la librería la operativa de pagos por 

referencia. En este caso será necesario añadir el valor de la referencia guardada. 
24 “DirectPayment”: true/false. 
 

Pago directo con referencia (método directo) 
 

Este método permite realizar pagos directos con referencia sin necesidad de mostrar pantalla 
intermedia. Es necesario montar un objeto de tipo “IATPVVirtualPetitionJSON” y 
posteriormente llamar al método peticionPago del IAPetitionManager. 
 
Ejemplo: 
 

IATPVVirtualPetitionJSON *pet = [[IATPVVirtualPetitionJSON 
alloc] initWithMerchantCode:textFuc.text 
terminal:textTerminal.text order:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
currency:[coinsCode objectAtIndex:selectedCurrency] pan:@"" 
cvv2:@"" expireDate:@"" identifier:self.reference 
group:CodigoGrupo.text directPayment:directPaymentValue 
merchantUrl:URLrespuesta.text andTransactionType:tipoOperacion]; 
 
[IAPetitionManager peticionPago:pet withBlock:^(NSDictionary 
*result, NSError *error) {}]; 

 

 Pago en webView (Deprecated) 
 

Este tipo de operación no se recomienda ya que es necesario introducir la clave de comercio 
en la aplicación. La opción recomendada se encuentra en el punto 2.8. La inicialización de 
este método es similar a los anteriores. 
 

NSString* formattedNumber = [NSString stringWithFormat:@"%.02f", 
0.79]; 
IAWebEntryViewController *mevc=[[IAWebEntryViewController alloc] 
initWithMerchantCode:textFuc.text 
merchantTerminal:textTerminal.text 
merchantKey:@"qwertyasdf0123456789" orderNumber:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
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currency:@"978" identifier:VALUE_MERCHANT_IDENTIFIER_REQUIRED]; 
[self presentViewController:mevc animated:YES completion:nil]; 

 

 Pago en Webview (recomendada) 
 

Para realizar un pago seguro, es decir, a través de un Webview que pueda pedir o no 
autenticación 3DSecure, es necesario crear el siguiente iniciar el siguiente viewController: 
 

IAWebEntryViewController *mevc=[[IAWebEntryViewController alloc] 
initWithMerchantCode:textFuc.text 
merchantTerminal:textTerminal.text orderNumber:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
currency: @"978" identifier:@"" merchanURL:URLrespuesta.text 
urlOK:URLOK.text urlKO:URLKO.text 
directPayment:directPaymentValue 
optionalData:DatosOpcionales.text merchantGroup:CodigoGrupo.text 
reference:ref transactionType:@"0"]; 
 
[self presentViewController:mevc animated:YES completion:nil]; 

 
Nota: En este método aparecen los parámetros: URL Ok, URL Ko, merchant group y optional 
data, explicados en el inicio. 
 

 Pago en Webview solicitando referencia 
 

Es el mismo caso que el punto anterior solo que se añade @”REQUIRED” en el campo 
referencia: 
 

IAWebEntryViewController *mevc=[[IAWebEntryViewController alloc] 
initWithMerchantCode:textFuc.text 
merchantTerminal:textTerminal.text orderNumber:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
currency: @"978" identifier:@"REQUIRED" 
merchanURL:URLrespuesta.text urlOK:URLOK.text urlKO:URLKO.text 
directPayment:directPaymentValue 
optionalData:DatosOpcionales.text merchantGroup:CodigoGrupo.text 
reference:ref transactionType:@"0"]; 
 
[self presentViewController:mevc animated:YES completion:nil]; 
 

Nota: En este método aparecen los parámetros: URL Ok, URL Ko, merchant group y optional 
data, explicados en el inicio. 
 

 Pago en webView con referencia 
 

Es el mismo caso que el punto anterior solo que se añade la referencia en el campo referencia: 
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IAWebEntryViewController *mevc=[[IAWebEntryViewController alloc] 
initWithMerchantCode:textFuc.text 
merchantTerminal:textTerminal.text orderNumber:[CommonUtils 
getDMYHMSActualDate] amount:[textAmount.text floatValue] 
currency: @"978" identifier:@"REQUIRED" 
merchanURL:URLrespuesta.text urlOK:URLOK.text urlKO:URLKO.text 
directPayment:directPaymentValue 
optionalData:DatosOpcionales.text merchantGroup:CodigoGrupo.text 
reference:ref transactionType:@"0"]; 
 
[self presentViewController:mevc animated:YES completion:nil]; 
 

 
Nota: En este método aparecen los parámetros: URL Ok, URL Ko, merchant group y optional 
data, explicados en el inicio. 

Respuestas 
 

El resultado de cada operación es devuelto en los siguientes callbacks. Se ha añadido un 
callback nuevo con respecto a versiones anteriores para aumentar la información de la 
respuesta. (Se mantiene compatibilidad con el método anterior). 
 
Callbacks de IAManualEntryActivity -> 
 

Añadiendo el delegado IAManualViewControllerDelegate en el archivo .h. 
 

- (void)didFinishOperationOK:(IATPVVirtualPetitionResponse 
DTO *)petitionResponse 
 
- (void)didFinishOperationKO:(NSError *)petitionError 
 
Nuevo método: 
 
- (void)didFinishOperationOKDictionary:(NSDictionary 
*)petitionResponse 

 
 
Callbacks de IAWebEntryViewController -> 
 

Añadiendo el delegado IAWebEntryViewControllerDelegate en el archivo .h. 
 
25 (void)didFinishWebOperationOK:(IATPVVirtualWebViewResponseDTO*)petitionResp

onse 
 

26 (void)didFinishOperationKO:(NSError*)petitionError 
 

27 (void)didFinishWebOperationKO:(NSError*)petitionError 



 

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.   

5
2 

 
28 (void)didFinishWebOperationOKDictionary:(NSDictionary*)petitionResponse 
 
 
Será necesario tener en cuenta, sobre todo, el parámetro (petitionResponse. 
responseIdentifier) ya que se trata de la referencia para los casos en los que ésta se haya 
requerido. 
 

Se recomienda la utilización de los métodos: 
 

- didFinishOperationOKDictionary 
- didFinishWebOperationOKDictionary 

 
Ya que permite estar preparado para cualquier respuesta que devuelva el servidor y no tener 
que actualizar la librería. 
 
Para procesar las respuestas del NSDictionary, se recomienda la siguiente implementación: 
Siendo petitionResponse un NSDictionary: 
 
[petitionResponse valueForKey:@"Ds_MerchantCode"] 
 
Se mantiene la compatibilidad con los métodos anteriores, siendo las respuestas: 
 

Para el IAManualEntryViewController, la respuesta tiene los siguientes parámetros: 
 

@interface IATPVVirtualPetitionResponseDTO : NSObject 
 
@property (nonatomic, strong)NSString *code; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseCodigo; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseAmount; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseCurrency; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseOrder; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseSignature; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseMerchantCode; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseTerminal; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseResponse; 
@property (nonatomic, strong)NSString 
*responseAuthorisationCode; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseTransactionType; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseSecurePayment; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseLanguage; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseCardNumber; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseCardType; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseMerchantData; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseCardCountry; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseIdentifier; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseDate; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseHour; 
 
@property BOOL responseSignatureCorrect;  



 

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.   

5
3 

 
 

Para el IAWebEntryViewController,, la respuesta tiene los siguientes parámetros: 
 
@interface IATPVVirtualWebViewResponseDTO : NSObject 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseDate; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseAmount; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseHour; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseSecurePayment; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseCurrency; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseOrder; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseMerchantCode; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseTerminal; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseResponse; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseTransactionType; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseMerchantData; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseAuthorisationCode; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseExpiryDate; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseIdentifier; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseLanguage; 
@property (nonatomic, strong)NSString *responseCardCountry; 

 

Códigos de error librería móvil 
 

Los códigos de error propios de la librería móvil son los siguientes: 
 

Código Descripción 

11 La firma del mensaje no es correcta 

29 Fallo en la criptografía del servicio 

31 La aplicación es incorrecta 

60 Formato de JSON incorrecto 

61 Error al obtener la clave de firma del comercio 

62 Tipo de firma del terminal no soportado 

78 Error propio del TPV virtual de BBVA 

 
Todos los errores con código 78 contienen en su descripción el error correspondiente del TPV 
virtual de BBVA. Se adjunta la documentación del mismo en el apartado CÓDIGOS DE 
ERROR. 
 

3.5 UTILIZACIÓN DE SOLUCIONES EXTERNAS 
 

El uso de herramientas de terceros con los que configurar su ecommerce, del tipo que 

ofrecen empresas como Prestashop, Magento, Shopify, etc. están soportadas por el TPV 

Virtual BBVA. Es decir, pueden ser perfectamente integradas y configuradas para el uso 

del servicio de la pasarela de pagos desde la propia herramienta.  
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Para poder realizar esta conexión de forma correcta deberán requerir a su proveedor que 

les proporcione los módulos necesarios a tal efecto, y que estén adaptados y actualizados 

para un uso óptimo de la herramienta.  

 

El servicio de TPV Virtual BBVA ni crea, ni distribuye ni realiza mantenimiento alguno de 

ninguno de estos módulos, dado que deben ser los propios proveedores los que se adapten 

al TPV Virtual BBVA. 

 

 

4. TABLA DE CÓDIGOS DE RESPUESTA (Ds_Response)   

Códigos de respuesta enviados por el banco emisor de la tarjeta 
 

CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO APROBADA 

CÓDIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

000 TRANSACCION APROBADA Transacción autorizada por el banco emisor de la tarjeta 

001 

TRANSACCION APROBADA 

PREVIA IDENTIFICACION DE 

TITULAR 

Código exclusivo para transacciones Verified by Visa o 

MasterCard SecureCode. 

- - - - - 

La transacción ha sido autorizada y, además, el banco emisor 

nos informa que ha autenticado correctamente la identidad del 

titular de la tarjeta.  

002 - 099 TRANSACCION APROBADA Transacción autorizada por el banco emisor. 

900 TRANSACCIÓN APROBADA Transacción autorizada para devoluciones y confirmaciones.. 

 

CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO DENEGADA 

CÓDIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

101 TARJETA CADUCADA 

Transacción denegada porque la fecha de caducidad de la 

tarjeta que se ha informado en el pago, es anterior a la 

actualmente vigente. 

102 

TARJETA BLOQUEDA 

TRANSITORIAMENTE O BAJO 

SOSPECHA DE FRAUDE 

Tarjeta bloqueada transitoriamente por el banco emisor o bajo 

sospecha de fraude. 

104 OPERACIÓN NO PERMITIDA Operación no permitida para ese tipo de tarjeta.  

106 NUM. INTENTOS EXCEDIDO Excedido el número de intentos con PIN erróneo. 

107 CONTACTAR CON EL EMISOR 

El banco emisor no permite una autorización automática. Es 

necesario contactar telefónicamente con su centro autorizador 

para obtener una aprobación manual. 

109 
IDENTIFICACIÓN INVALIDA DEL 

COMERCIO O TERMINAL 

Denegada porque el comercio no está correctamente dado de 

alta en los sistemas internacionales de tarjetas. 

110 IMPORTE INVALIDO 
El importe de la transacción es inusual para el tipo de comercio 

que solicita la autorización de pago. 

114 
TARJETA NO SOPORTA EL TIPO 

DE OPERACIÓN SOLICITADO 
Operación no permitida para ese tipo de tarjeta. 

116 DISPONIBLE INSUFICIENTE 
El titular de la tarjeta no dispone de suficiente crédito para 

atender el pago. 

118 TARJETA NO REGISTRADA Tarjeta inexistente o no dada de alta por el banco emisor. 

119 
DENEGACION SIN ESPECIFICAR 

MOTIVO 

Operación denegada por banco emisor debido a control al 

comercio electrónico 
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CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO DENEGADA 

CÓDIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

125 TARJETA NO EFECTIVA Tarjeta inexistente o no dada de alta por el banco emisor. 

129 ERROR CVV2/CVC2 

Código exclusivo para transacciones en las que se solicita el 

código de 3 dígitos CVV2 (tarj.Visa) o CVC2 (tarj.MasterCard) 

del reverso de la tarjeta. 

- - - - - 

Es erróneo el código CVV2/CVC2 informado por el comprador. 

167 
CONTACTAR CON EL EMISOR: 

SOSPECHA DE FRAUDE 

Debido a una sospecha de que la transacción es fraudulenta el 

banco emisor no permite una autorización automática. Es 

necesario contactar telefónicamente con su centro autorizador 

para obtener una aprobación manual. 

180 TARJETA AJENA AL SERVICIO Operación no permitida para ese tipo de tarjeta. 

181 - 182 
TARJETA CON RESTRICCIONES 

DE DEBITO O CREDITO 
Tarjeta bloqueada transitoriamente por el banco emisor. 

184 ERROR EN AUTENTICACION 

Código exclusivo para transacciones Verified by Visa o 

MasterCard SecureCode. 

- - - - - 

La transacción ha sido denegada porque el banco emisor no 

pudo autenticar debidamente al titular de la tarjeta. 

190 
DENEGACION SIN ESPECIFICAR 

EL MOTIVO 

Transacción denegada por el banco emisor pero sin que este dé 

detalles acerca del motivo. 

191 FECHA DE CADUCIDAD ERRONEA 

Transacción denegada porque la fecha de caducidad de la 

tarjeta que se ha informado en el pago, no se corresponde con 

la actualmente vigente. 

 

CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO DENEGADA 

Y QUE, ADEMAS, EL BANCO EMISOR CONSIDERA QUE LA TARJETA ESTA EN UNA SITUACION DE 

POSIBLE FRAUDE Y, POR ELLO, SOLICITA DE RETENERLA FISICAMENTE O DE ACTIVARLA 

VIRTUALMENTE EN “LISTAS NEGRAS” 

CÓDIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

201 TARJETA CADUCADA 

Transacción denegada porque la fecha de caducidad de la 

tarjeta que se ha informado en el pago, es anterior a la 

actualmente vigente. 

- - - - - 

Además, el banco emisor considera que la tarjeta está en una 

situación de posible fraude y, por ello, solicita de retenerla 

físicamente o de activarla virtualmente en “listas negras”. 

202 

TARJETA BLOQUEDA 

TRANSITORIAMENTE O BAJO 

SOSPECHA DE FRAUDE 

Tarjeta bloqueada transitoriamente por el banco emisor o bajo 

sospecha de fraude.  

- - - - - 

Además, el banco emisor considera que la tarjeta está en una 

situación de posible fraude y, por ello, solicita de retenerla 

físicamente o de activarla virtualmente en “listas negras”. 

204 OPERACION NO PERMITIDA 

Operación no permitida para ese tipo de tarjeta.  

- - - - - 

Además, el banco emisor considera que la tarjeta está en una 

situación de posible fraude y, por ello, solicita de retenerla 

físicamente o de activarla virtualmente en “listas negras”.  
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CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO DENEGADA 

Y QUE, ADEMAS, EL BANCO EMISOR CONSIDERA QUE LA TARJETA ESTA EN UNA SITUACION DE 

POSIBLE FRAUDE Y, POR ELLO, SOLICITA DE RETENERLA FISICAMENTE O DE ACTIVARLA 

VIRTUALMENTE EN “LISTAS NEGRAS” 

CÓDIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

207 CONTACTAR CON EL EMISOR 

El banco emisor no permite una autorización automática. Es 

necesario contactar telefónicamente con su centro autorizador 

para obtener una aprobación manual.  

- - - - - 

Además, el banco emisor considera que la tarjeta está en una 

situación de posible fraude y, por ello, solicita de retenerla 

físicamente o de activarla virtualmente en “listas negras”. 

208 - 209 TARJETA PERDIDA O ROBADA 

Tarjeta bloqueada por el banco emisor debido a que el titular le 

ha manifestado que le ha sido robada o perdida.  

- - - - - 

Además, el banco emisor considera que la tarjeta está en una 

situación de posible fraude y, por ello, solicita de retenerla 

físicamente o de activarla virtualmente en “listas negras”. 

280 ERROR CVV2/CVC2 

Código exclusivo para transacciones en las que se solicita el 

código de 3 dígitos CVV2 (tarj.Visa) o CVC2 (tarj.MasterCard) 

del reverso de la tarjeta. 

- - - - - 

Es erróneo el código CVV2/CVC2 informado por el comprador.  

- - - - - 

Además, el banco emisor considera que la tarjeta está en una 

situación de posible fraude y, por ello, solicita de retenerla 

físicamente o de activarla virtualmente en “listas negras”. 

290 
DENEGACION SIN ESPECIFICAR 

EL MOTIVO 

Transacción denegada por el banco emisor pero sin que este dé 

detalles acerca del motivo.  

- - - - - 

Además, el banco emisor considera que la tarjeta está en una 

situación de posible fraude y, por ello, solicita de retenerla 

físicamente o de activarla virtualmente en “listas negras”. 

 

 

 

CODIGOS DE RESPUESTA REFERIDOS A ANULACION O RETROCESION PARCIAL 

(Ds_Merchant_TransactionType = 3) 

CÓDIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

400 ANULACION ACEPTADA 
Transacción de anulación o retrocesión parcial aceptada por el 

banco emisor. 

480 
NO ENCONTRADA LA OPERACIÓN 

ORIGINAL O TIME-OUT EXCEDIDO 

La anulación o retrocesión parcial no ha sido aceptada porque 

no se ha localizado la operación original, o bien, porque el banco 

emisor no ha dado respuesta dentro del time-out predefinido.  

481 ANULACION ACEPTADA 

Transacción de anulación o retrocesión parcial aceptada por el 

banco emisor. No obstante, la respuesta del banco emisor se ha 

recibido con mucha demora, fuera del time-out predefinido. 
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CODIGOS DE RESPUESTA REFERIDOS A CONCILIACIONES DE PRE-AUTORIZACIONES O 

 PRE-AUTENTICACIONES (Ds_Merchant_TransactionType = 2 o 8) 

CÓDIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

500 CONCILIACION ACEPTADA 
La transacción de conciliación ha sido aceptada por el banco 

emisor. 

501 - 503 
NO ENCONTRADA LA OPERACION 

ORIGINAL O TIME-OUT EXCEDIDO 

La conciliación no ha sido aceptada porque no se ha localizado 

la operación original, o bien, porque el banco emisor no ha dado 

respuesta dentro del time-out predefinido.  

 

 

CODIGOS DE RESPUESTA REFERIDOS A CONCILIACIONES DE PRE-AUTORITZACIONES DIFERIDAS O 

 PRE-AUTORITZACIONES DIFERIDAS RECURRENTES (Ds_Merchant_TransactionType = O o R) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BREVE COMENTARIO 

9928 

ANULACIÓN DE 

PREAUTORITZACIÓN REALIZADA 

POR EL SISTEMA 

El sistema ha anulado la preautorización diferida al haber 

pasado más de 72 horas. 

9929 

ANULACIÓN DE 

PREAUTORITZACIÓN REALIZADA 

POR EL COMERCIO 

La anulación de la preautorización ha sido aceptada 

 

Códigos de respuesta enviados por la propia plataforma de pagos de BBVA 
 
 

CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO RECHAZADA POR LA 

PLATAFORMA DE PAGOS DE BBVA 

CODIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

904 
COMERCIO NO REGISTRADO EN EL 

FUC 

Hay un problema en la configuración del código de comercio. 

Contactar con BBVA para solucionarlo. 

909 ERROR DE SISTEMA 
Error en la estabilidad de la plataforma de pagos de BBVA o 

en la de los sistemas de intercambio de Visa o MasterCard.  

912 EMISOR NO DISPONIBLE 
El centro autorizador del banco emisor no está operativo en 

estos momentos. 

913 TRANSMISION DUPLICADA 
Se ha procesado recientemente una transacción con el mismo 

número de pedido (Ds_Merchant_Order). 

916 IMPORTE DEMASIADO PEQUEÑO No es posible operar con este importe. 

928 TIME-OUT EXCEDIDO 
El banco emisor no da respuesta a la petición de autorización 

dentro del time-out predefinido. 

940 
TRANSACCION ANULADA 

ANTERIORMENTE 

Se está solicitando una anulación o retrocesión parcial de una 

transacción que con anterioridad ya fue anulada. 

941 

TRANSACCION DE AUTORIZACION 

YA ANULADA POR UNA ANULACION 

ANTERIOR 

Se está solicitando la confirmación de una transacción con un 

número de pedido (Ds_Merchant_Order) que se corresponde 

a una operación anulada anteriormente. 

942 
TRANSACCION DE AUTORIZACION 

ORIGINAL DENEGADA 

Se está solicitando la confirmación de una transacción con un 

número de pedido (Ds_Merchant_Order) que se corresponde 

a una operación denegada. 
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CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO RECHAZADA POR LA 

PLATAFORMA DE PAGOS DE BBVA 

CODIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

943 
DATOS DE LA TRANSACCION 

ORIGINAL DISTINTOS 
Se está solicitando una confirmación errónea. 

944 SESION ERRONEA 

Se está solicitando la apertura de una tercera sesión. En el 

proceso de pago solo está permitido tener abiertas dos 

sesiones (la actual y la anterior pendiente de cierre).  

945 TRANSMISION DUPLICADA 
Se ha procesado recientemente una transacción con el mismo 

número de pedido (Ds_Merchant_Order). 

946 
OPERACION A ANULAR EN 

PROCESO 

Se ha solicitada la anulación o retrocesión parcial de una 

transacción original que todavía está en proceso y pendiente 

de respuesta. 

947 
TRANSMISION DUPLICADA EN 

PROCESO 

Se está intentando procesar una transacción con el mismo 

número de pedido (Ds_Merchant_Order) de otra que todavía 

está pendiente de respuesta. 

949 TERMINAL INOPERATIVO 

El número de comercio (Ds_Merchant_MerchantCode) o el de 

terminal (Ds_Merchant_Terminal) no están dados de alta o no 

son operativos. 

950 DEVOLUCION NO PERMITIDA La devolución no está permitida por regulación. 

965 VIOLACIÓN NORMATIVA Violación de la Normativa de Visa o MasterCard 

9064 LONGITUD TARJETA INCORRECTA Nº posiciones de la tarjeta incorrecta 

9078 NO EXISTE METODO DE PAGO 

Los tipos de pago definidos para el terminal 

(Ds_Merchant_Terminal) por el que se procesa la transacción, 

no permiten pagar con el tipo de tarjeta informado.  

9093 TARJETA NO EXISTE Tarjeta inexistente. 

9094 DENEGACION DE LOS EMISORES 
Operación denegada por parte de los emisoras 

internacionales 

9104 OPER. SEGURA NO ES POSIBLE 
Comercio con autenticación obligatoria y titular sin clave de 

compra segura 

9126 OPERACIÓN DUPLICADA La misma operación ha sido procesada anteriormente 

9142 TIEMPO DE PAGO EXCEDIDO Se ha excedido el tiempo establecido para realizar el pago 

9216 CODIGO CVV ERRONEO El código CVV tiene más de 3 dígitos 

9218 
NO SE PUEDEN HACER 

OPERACIONES SEGURAS 
La entrada Operaciones no permite operaciones Seguras 

9253 CHECK-DIGIT ERRONEO 
Tarjeta no cumple con el check-digit (posición 16 del número 

de tarjeta calculada según algoritmo de Luhn). 

9256 
PREAUTORITZACION NO HABILITADA 

EN COMERCIO 
El comercio no puede hacer Preautorizaciones 

9257 
PREAUT. NO HABILITADA PARA LA 

TARGETA 
La tarjeta no está habilitada para procesar Preautorizaciones 

9261/9282 OPERACIÓN SUPERA ALERTA BBVA La transacción supera algún límite establecido per BBVA 

9281 SUPERA ALERTAS BLOQUEANTES 
La operación excede las alertas bloqueantes, no se puede 

procesar 

9283 SUPERA ALERTAS BLOQUANTES 
La operación excede las alertas bloqueantes, no se puede 

procesar 
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CODIGOS DE RESPUESTA PARA INDICAR QUE LA TRANSACCION HA SIDO RECHAZADA POR LA 

PLATAFORMA DE PAGOS DE BBVA 

CODIGO DESCRIPCION BREVE COMENTARIO 

9334 OPERACIÓN SUPERA ALERTA BBVA La transacción supera algún límite establecido per BBVA 

9454 METODO DE PAGO NO DISPONIBLE Tarjeta AMEX operando en comercio sin PAGO AMEX activo 

9456 METODO DE PAGO NO DISPONIBLE 
Tarjeta VbVisa operando en comercio sin PAGO VbVisa 

activo 

9912 EMISOR NO DISPONIBLE 
El centro autorizador del banco emisor no está operativo en 

estos momentos. 

9913 ERROR EN CONFIRMACION 
Error en la confirmación que el comercio envía al TPV Virtual 

(solo aplicable en la opción de sincronización SOAP) 

9914 CONFIRMACION “KO” 
Confirmación “KO” del comercio (solo aplicable en la opción 

de sincronización SOAP) 

9915 PAGO CANCELADO El usuario ha cancelado el pago 

9928 
AUTORIZACIÓN EN DIFERIDO 

ANULADA 

Anulación de autorización en diferido realizada por el SIS 

(proceso batch) 

9929 
AUTORIZACIÓN EN DIFERIDO 

ANULADA 
Anulación de autorización en diferido realizada por el comercio 

9997 DOBLE OPERACIÓN SIMULTANEA 
Existe una operación previa siendo procesada con el mismo 

número de tarjeta de forma simultánea. 

9998 ESTADO OPERACIÓN: SOLICITADA 

Estado temporal mientras la operación se procesa. Cuando la 

operación termine este código cambiará. Si el cliente cierra el 

navegador antes de que aparezca la pasarela, éste será el 

código de error que aparecerá en el módulo. 

9999 
ESTADO OPERACIÓN: 

AUTENTICANDO 

Estado temporal mientras el TPV realiza la autenticación del 

titular. Una vez finalizado este proceso el TPV asignará un 

nuevo código a la operación. Si el cliente cierra el navegador 

antes de recibir respuesta a la autenticación, éste será el 

código de error que aparecerá en el módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CÓDIGOS DE ERROR 
 

En este apartado se presenta un glosario de los errores que se pueden producir en el 

proceso de integración. 

 

ERROR DESCRIPCIÓN 

SIS0007 Error al desmontar el XML de entrada 

SIS0008 Error falta Ds_Merchant_MerchantCode 
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SIS0009 Error de formato en Ds_Merchant_MerchantCode 

SIS0010 Error falta Ds_Merchant_Terminal 

SIS0011 Error de formato en Ds_Merchant_Terminal 

SIS0014 Error de formato en Ds_Merchant_Order 

SIS0015 Error falta Ds_Merchant_Currency 

SIS0016 Error de formato en Ds_Merchant_Currency 

SIS0017 Error no se admiten operaciones en pesetas 

SIS0018 Error falta Ds_Merchant_Amount 

SIS0019 Error de formato en Ds_Merchant_Amount 

SIS0020 Error falta Ds_Merchant_MerchantSignature 

SIS0021 Error la Ds_Merchant_MerchantSignature viene vacía 

SIS0022 Error de formato en Ds_Merchant_TransactionType 

SIS0023 Error Ds_Merchant_TransactionType desconocido 

SIS0024 Error Ds_Merchant_ConsumerLanguage tiene más de 3 posiciones 

SIS0025 Error de formato en Ds_Merchant_ConsumerLanguage 

SIS0026 Error No existe el comercio / terminal enviado 

 

SIS0027 
Error Moneda enviada por el comercio es diferente a la que tiene asignada para ese 

terminal 

SIS0028 Error Comercio / terminal está dado de baja 

 

SIS0030 
Error en un pago con tarjeta ha llegado un tipo de operación que no es ni pago ni 

preautorización 

SIS0031 Método de pago no definido 

 

SIS0033 
Error en un pago con móvil ha llegado un tipo de operación que no es ni pago ni 

preautorización 

SIS0034 Error de acceso a la Base de Datos 

SIS0037 El número de teléfono no es válido 

SIS0038 Error en java 

 

SIS0040 Error el comercio / terminal no tiene ningún método de pago asignado 

SIS0041 Error en el cálculo de la HASH de datos del comercio. 

SIS0042 La firma enviada no es correcta 

SIS0043 Error al realizar la notificación on-line 

SIS0046 El bin de la tarjeta no está dado de alta 

SIS0051 Error número de pedido repetido 

SIS0054 Error no existe operación sobre la que realizar la devolución 

SIS0055 Error existe más de un pago con el mismo número de pedido 

SIS0056 La operación sobre la que se desea devolver no está autorizada 

SIS0057 El importe a devolver supera el permitido 

SIS0058 Inconsistencia de datos, en la validación de una confirmación 
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SIS0059 Error no existe operación sobre la que realizar la confirmación 

SIS0060 Ya existe una confirmación asociada a la preautorización 

SIS0061 La preautorización sobre la que se desea confirmar no está autorizada 

SIS0062 El importe a confirmar supera el permitido 

SIS0063 Error. Número de tarjeta no disponible 

SIS0064 Error. El número de tarjeta no puede tener más de 19 posiciones 

SIS0065 Error. El número de tarjeta no es numérico 

SIS0066 Error. Mes de caducidad no disponible 

SIS0067 Error. El mes de la caducidad no es numérico 

SIS0068 Error. El mes de la caducidad no es válido 

SIS0069 Error. Año de caducidad no disponible 

SIS0070 Error. El Año de la caducidad no es numérico 

SIS0071 Tarjeta caducada 

SIS0072 Operación no anulable 

SIS0074 Error falta Ds_Merchant_Order 

SIS0075 Error el Ds_Merchant_Order tiene menos de 4 posiciones o más de 12 

SIS0076 
Error el Ds_Merchant_Order no tiene las cuatro primeras posiciones 

numéricas 

SIS0077 Error el Ds_Merchant_Order no tiene las cuatro primeras posiciones 

numéricas. No se utiliza 

SIS0078 Método de pago no disponible 

SIS0079 Error al realizar el pago con tarjeta 

SIS0081 La sesión es nueva, se han perdido los datos almacenados 

SIS0084 El valor de Ds_Merchant_Conciliation es nulo 

SIS0085 El valor de Ds_Merchant_Conciliation no es numérico 

SIS0086 El valor de Ds_Merchant_Conciliation no ocupa 6 posiciones 

SIS0089 El valor de Ds_Merchant_ExpiryDate no ocupa 4 posiciones 

SIS0092 El valor de Ds_Merchant_ExpiryDate es nulo 

SIS0093 Tarjeta no encontrada en la tabla de rangos 

SIS0094 La tarjeta no fue autenticada como 3D Secure 

SIS0097 Valor del campo Ds_Merchant_CComercio no válido 

SIS0098 Valor del campo Ds_Merchant_CVentana no válido 

SIS0112 
Error El tipo de transacción especificado en 

Ds_Merchant_Transaction_Type no está permitido 

SIS0113 Excepción producida en el servlet de operaciones 

SIS0114 Error, se ha llamado con un GET en lugar de un POST 

SIS0115 Error no existe operación sobre la que realizar el pago de la cuota 

SIS0116 La operación sobre la que se desea pagar una cuota no es una operación válida 

SIS0117 La operación sobre la que se desea pagar una cuota no está autorizada 

SIS0118 Se ha excedido el importe total de las cuotas 
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SIS0119 Valor del campo Ds_Merchant_DateFrecuency no válido 

SIS0120 Valor del campo Ds_Merchant_ChargeExpiryDate no válido 

SIS0121 Valor del campo Ds_Merchant_SumTotal no válido 

SIS0122 
Valor del campo Ds_Merchant_DateFrecuency o no 

Ds_Merchant_SumTotal tiene formato incorrecto 

SIS0123 Se ha excedido la fecha tope para realizar transacciones 

SIS0124 No ha transcurrido la frecuencia mínima en un pago recurrente sucesivo 

SIS0132 
La fecha de Confirmación de Autorización no puede superar en más de 7 días a la 

de Preautorización, contando el día de la Preautorización dentro de estos 7 días. 

SIS0133 
La fecha de Confirmación de Autenticación no puede superar en más de 45 días a 

la de Autenticación Previa. 

SIS0139 Error el pago recurrente inicial está duplicado 

SIS0142 Tiempo excedido para el pago 

SIS0197 Error al obtener los datos de cesta de la compra en operación tipo pasarela 

SIS0198 Error el importe supera el límite permitido para el comercio 

SIS0199 Error el número de operaciones supera el límite permitido para el comercio 

SIS0200 Error el importe acumulado supera el límite permitido para el comercio 

SIS0214 El comercio no admite devoluciones 

SIS0216 Error Ds_Merchant_CVV2 tiene más de 3 posiciones 

SIS0217 Error de formato en Ds_Merchant_CVV2 

SIS0218 
El comercio no permite operaciones seguras por la entrada 

/operaciones 

SIS0219 
Error el número de operaciones de la tarjeta supera el límite permitido para el 

comercio 

SIS0220 
Error el importe acumulado de la tarjeta supera el límite permitido para el 

comercio 

SIS0221 Error el CVV2 es obligatorio 

SIS0222 Ya existe una anulación asociada a la preautorización 

SIS0223 La preautorización que se desea anular no está autorizada 

SIS0224 El comercio no permite anulaciones por no tener firma ampliada 

SIS0225 Error no existe operación sobre la que realizar la anulación 

SIS0226 Inconsistencia de datos, en la validación de una anulación 

SIS0227 Valor del campo Ds_Merchant_TransactionDate no válido 

SIS0229 No existe el código de pago aplazado solicitado 

SIS0252 El comercio no permite el envío de tarjeta 

SIS0253 La tarjeta no cumple el check-digit 

SIS0254 El número de operaciones de la IP supera el límite permitido por el comercio 

SIS0255 El importe acumulado por la IP supera el límite permitido por el comercio 

SIS0256 El comercio no puede realizar preautorizaciones 
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SIS0257 Esta tarjeta no permite operativa de preautorizaciones 

SIS0258 Inconsistencia de datos, en la validación de una confirmación 

SIS0261 Operación detenida por superar el control de restricciones en la entrada al SIS 

SIS0270 El comercio no puede realizar autorizaciones en diferido 

SIS0274 Tipo de operación desconocida o no permitida por esta entrada al SIS 

SIS0282 Operación detenida por superar el control de restricciones en la entrada al SIS 

SIS0429 Error en la versión enviada por el comercio en el parámetro Ds_SignatureVersion 

SIS0430 Error al decodificar el parámetro Ds_MerchantParameters 

SIS0431 
Error del objeto JSON que se envía codificado en el parámetro 

Ds_MerchantParameters 

SIS0432 Error FUC del comercio erróneo 

SIS0433 Error Terminal del comercio erróneo 

SIS0434 Error ausencia de número de pedido en la operación enviada por el comercio 

SIS0435 Error en el cálculo de la firma 

SIS0444 
Error producido al acceder mediante un sistema de firma antiguo teniendo configurado 

el tipo de clave HMAC SHA256 

SIS0448 
Error, la tarjeta de la operación es DINERS y el comercio no tiene el método de pago 

"Pago DINERS" 

SIS0449 
Error, el tipo de pago de la operación Ds_TransactionType (A) no está permitido para el 

comercio. 

SIS0450 
Error, el tipo de pago de la operación Ds_TransactionType (A) no está permitido para el 

comercio para tarjetas Amex. 

SIS0452 Método de pago no disponible (Tarjeta 4B) 

SIS0453 
Error, la tarjeta de la operación es JCB y el comercio no tiene el método de pago "Pago 

JCB" 

SIS0454 
Error, la tarjeta de la operación es AMEX y el comercio no tiene el método de pago 

"Pago Amex" 

SIS0455 Método de pago no disponible 

SIS0456 Método de pago no seguro (Visa) no disponible 

SIS0457 Método de pago no seguro (MasterCard) no disponible 

SIS0458 Método de pago no seguro (MasterCard) no disponible 

SIS0459 Método de pago no seguro (JCB) no disponible 

SIS0460 Método de pago no seguro (Amex) no disponible 

SIS0461 Método de pago no seguro (Amex) no disponible 

SIS0463 Método de pago no disponible 

SIS0464 Método de pago no seguro no disponible (MasterCard Comercial) 

SIS0465 Método de pago no seguro no disponible 

SIS0469 Error, no se ha superado el proceso de control de fraude. 

SIS0487 Error, el comercio no tiene el método de pago Paygold 

SIS0488 Error, el comercio no tiene el método de pago Pago Manual 

SIS0487 Error, el comercio no tiene el método de pago Paygold 

SIS0488 Error, el comercio no tiene el método de pago Pago Manual 
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ERRORES DE APL02 TRATANDO XML DE MENSAJERIA 

 

ERROR DESCRIPCIÓN 

XML0000 Errores varios en el proceso del XML-String recibido 

XML0001 Error en la generación del DOM a partir del XML-String recibido y la DTD definida 

XML0002 Error no existe el elemento "Message" en el XML-String recibido 

XML0003 Error no existe el elemento "Ds_MerchantCode" en el XML-String recibido 

XML0008 Error no existe el elemento "Ds_Terminal" en el XML-String recibido 

XML0009 Error el elemento "Ds_Terminal" viene vacío en el XML-String recibido 

XML0010 Error el elemento "Ds_Terminal" tiene una longitud incorrecta en el XMLString recibido 

XML0011 Error el elemento "Ds_Terminal" no tiene formato numérico en el XMLString recibido 

XML0012 Error no existe el elemento "Ds_Order" en el XML-String recibido 

XML0013 Error el elemento "Ds_Order" viene vacío en el XML-String recibido 

XML0014 Error el elemento "Ds_Order" tiene una longitud incorrecta en el XML-String recibido 

XML0015 
Error el elemento "Ds_Order" no tiene sus 4 primeras posiciones numéricas en el XML-

String recibido 

XML0016 Error no existe el elemento "Ds_TransactionType" en el XML-String recibido  

XML0017 Error el elemento "Ds_TransactionType" viene vacío en el XML-String recibido 

XML0018 
Error el elemento "Ds_TransactionType" tiene una longitud incorrecta en el XML-String 

recibido 

XML0019 
Error el elemento "Ds_TransactionType" no tiene formato numérico en el XML-String 

recibido 

XML0020 
Error el elemento "Ds_TransactionType" tiene un valor desconocido o inválido en un 

mensaje Transaction 

XML0021 Error no existe el elemento "Signature" en el XML-String recibido 

XML0022 Error el elemento "Signature" viene vacío en el XML-String recibido 

XML0023 Error la firma no es correcta 

XML0024 No existen operaciones en TZE para los datos solicitados 

XML0025 Error el XML de respuesta está mal formado 

XML0026 Error no existe el elemento "Ds_fecha_inicio" en el XML-String recibido 

XML0027 Error no existe el elemento "Ds_fecha_fin" en el XML-String recibido 

 

 
 
 
 
 

6. ANEXOS 

6.1 ENTRADA REDIRECCIÓN / DATOS PETICIÓN 
 

En la petición de pago hacia el TPV Virtual SIS se tendrán que enviar  una serie de datos 

obligatorios y otros opcionales. 
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Los datos obligatorios para la gestión de la transacción están marcados como tales en la 

columna Comentarios de la tabla siguiente: 

 

 

DATO NOMBRE DEL DATO 
Long. 

/ Tipo COMENTARIOS 

Identificación de 

comercio: 

código FUC 

Ds_Merchant_MerchantCode 9/N. Obligatorio. Código FUC asignado al comercio. 

Número de 

termnal 
Ds_Merchant_Terminal 3/N. 

Obligatorio. Número de terminal que le asignará 

su banco. Tres se considera su longitud máxima 

Tipo de 

transacción 
Ds_Merchant_TransactionType 1/N 

Obligatorio para el comercio para indicar qué 

tipo de transacción es. Los posibles valores 

son: 

0 - Autorización 

1 - Preautorización 

2 - Confirmación de preautorización 

3 - Devolución Parcial o total Automática  

7 - Pre-autenticación 

8 - Confirmación de pre-autenticación 

9 - Anulación de Preautorización 

 

Importe Ds_Merchant_Amount 
12/N 

. 

Obligatorio. Las dos últimas posiciones se 

consideran decimales, salvo en el caso de los 

Yenes, el Peso Chileno y el Shilling de 

Uganda, que no tienen. 

Moneda Ds_Merchant_Currency 4/N. 

Obligatorio. Se debe enviar el código 

numérico de la moneda según el ISO-4217, por 

ejemplo: 

978 euros 

840 dólares 

826 libras 

392 yenes 

4 se considera su longitud máxima 

Número de 

Pedido 
Ds_Merchant_Order 12 / AN. 

Obligatorio. Los 4 primeros dígitos deben ser 

numéricos, para los dígitos restantes solo 

utilizar los siguientes caracteres ASCII 

    Del 30=0 al 39 = 9  

    Del 65=A al 90 = Z  

    Del 97=a al 122 = z 

El código debe ser diferente al de cualquier 

transacción anterior 

URL del 

comercio para 

la notificación 

“on-line” 

Ds_Merchant_MerchantURL 250/AN 

Obligatorio si el comercio tiene notificación 

“on- line”. URL del comercio que recibirá un 

post con los datos de la transacción. 

Descripción 

del producto 
Ds_Merchant_ProductDescription 125/AN 

Opcional. 125 se considera su longitud 

máxima. Este campo se mostrará al titular en 

la pantalla de confirmación de la compra. 
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Nombre y 

apellidos del 

titular 

Ds_Merchant_Titular 60/AN 

Opcional. Su longitud máxima es de 60 

caracteres. Este campo se mostrará al titular 

en la pantalla de confirmación de la compra. 

URLOK Ds_Merchant_UrlOK 250/AN 

Opcional: si se envía será utilizado como 

URLOK ignorando el configurado en el módulo 

de administración en caso de tenerlo. 

URL KO Ds_Merchant_UrlKO 250/AN 

Opcional: si se envía será utilizado como 

URLKO ignorando el configurado en el módulo 

de administración en caso de tenerlo 

Identificación 

de comercio: 

denominación 

comercial 

Ds_Merchant_MerchantName 25/AN 
Opcional: será el nombre del comercio que 

aparecerá en el ticket del cliente (opcional). 

Idioma del 

titular 
Ds_Merchant_ConsumerLanguage 3/N. 

Opcional: el Valor 0, indicará que no se ha 

determinado el idioma del cliente (opcional). 

Otros valores posibles son: 

    Castellano-001 

    Inglés-002 

    Catalán-003 

    Francés-004 

    Alemán-005 

    Holandés-006 

    Italiano-007 

    Sueco-008 

    Portugués-009 

    Valenciano-010 

    Polaco-011 

    Gallego-012 

Euskera-013. 
Importe total 

(cuota 

recurrente) 

Ds_Merchant_SumTotal 12/N. 

Obligatorio para Tipo de transacción 5. 

Representa la suma total de los importes de 

las cuotas. Las dos últimas posiciones se 

consideran decimales. 

Datos del 

comercio 
Ds_Merchant_MerchantData 

1024 

/AN 

Opcional para el comercio para ser incluidos 

en los datos enviados por la respuesta “on-line” 

al comercio si se ha elegido esta opción. 

Frecuencia Ds_Merchant_DateFrecuency 5/ N 

Frecuencia en días para las transacciones 

recurrentes y recurrentes diferidas (obligatorio 

para recurrentes) 

Fecha límite Ds_Merchant_ChargeExpiryDate 10/ AN 

Formato YYYY-MM-DD 

 fecha límite para las transacciones 

Recurrentes (Obligatorio para recurrentes y 

recurrentes diferidas ) 

Código de 

Autorización 
Ds_Merchant_AuthorisationCode 6/N 

Opcional. Representa el código de 

autorización necesario para identificar una 

transacción recurrente sucesiva en las 

devoluciones de operaciones recurrentes 

sucesivas. Obligatorio en devoluciones de 

operaciones recurrentes. 

Fecha de la 

operación 

recurrente 

sucesiva 

Ds_Merchant_TransactionDate 10/ AN 

Opcional. Formato yyyy-mm-dd. Representa la 

fecha de la cuota sucesiva, necesaria para 

identificar la transacción en las devoluciones. 

Obligatorio en las devoluciones de cuotas 

sucesivas y de cuotas sucesivas diferidas. 
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Referencia Ds_Merchant_Identifier 8/N 
Opcional. Su uso es específico del pago por 

Referencia o Pago1-Clic. 

Código de 

grupo 
Ds_Merchant_Group 9/N 

Opcional. Su uso es específico del pago por 

Referencia o Pago1-Clic. 

Pago sin 

autenticación 
Ds_Merchant_DirectPayment 4/N 

Opcional. Su uso es específico del pago por 

Referencia o Pago1-Clic. 

Pago de BIZUM Ds_Merchant_PayMethods 1/A 
Opcional Para pagos de BIZUM será una “z” 

minúscula 

 

 

Los comercios PCI compliance (captura de datos de tarjeta por parte del comercio) que 

quieran procesar la compra por 3DSecure, tendrán que enviar un formulario de pago por la 

entrada de Redirección, añadiendo tres campos en la petición de pago: 

 

DS_MERCHANT_PAN 19 / N Tarjeta. Su longitud depende del tipo de tarjeta. 

DS_MERCHANT_EXPIRYDATE 4 / N 

Caducidad de la tarjeta. Su formato es AAMM, siendo 

AA los dos últimos dígitos del año y MM los dos dígitos 

del mes. 

DS_MERCHANT_CVV2 3-4 / N Código CVV2 de la tarjeta. 

 

6.2 ENTRADA REDIRECCIÓN/NOTIFICACIÓN ON-LINE  
 

Recomendamos el uso de este método, ya que permite que la tienda web reciba el resultado 

de las transacciones, de forma on-line en tiempo real. La Notificación ON-LINE es configurable 

en el módulo de administración, y admite varías posibilidades en función de la necesidad del 

comercio. Tanto la notificación HTTP como la notificación por mail tienen exactamente el 

mismo formato. 

 

La notificación por HTTP es una comunicación en paralelo y de forma independiente al 

proceso de navegación del cliente por el TPV Virtual, mediante la cual se envía al comercio 

un POST con los datos del resultado de la operación. Evidentemente, en el lado del servidor 

del comercio, deberá haber un proceso que recoja esta respuesta y realice las tareas 

necesarias para la gestión de los pedidos. Para ello tendrá que facilitar, como parámetro, una 

URL donde recibir estas respuestas en el formulario web que envía al realizar la solicitud de 

autorización (ver el campo Ds_Merchant_MerchantURL en “Datos del formulario de pago”). 

Esta URL será un CGI, Servlet, etc. desarrollado en el lenguaje que el comercio considere 

adecuado para integrar en su Servidor (C, Java,   Perl, PHP, ASP, etc.), capaz de interpretar 

la respuesta que le envíe el TPV Virtual. Se puede especificar un URL diferente las 

operaciones con resultado OK y otra para las KO. 

 

NOTA: Estos mismos datos se incorporarán en la URL OK (Ds_Merchant_UrlOK) o URL 
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KO (Ds_Merchant_UrlKO) si el comercio tiene activado el envío de parámetros en la 

redirección de respuesta. 

  

 

DATO NOMBRE DEL DATO LONG/TIPO COMENTARIOS 

Fecha Ds_Date dd/mm/yyyy Fecha de la transacción 

Hora Ds_Hour HH:mm Hora de la transacción 

Importe Ds_Amount 12 / N. Mismo valor que en la petición. 

Moneda Ds_Currency 4 / N. 
Mismo valor que en la petición. 4 se 

considera su longitud máxima. 

Número de pedido Ds_Order 12 / AN. Mismo valor que en la petición. 

Identificación de comercio:       

código FUC Ds_MerchantCode 9 / N. Mismo valor que en la petición. 

Terminal 
 

Ds_Terminal 

 

3 / N. 

Número de terminal que le asignará su 

banco. 3 se considera su longitud máxima. 

Código de respuesta Ds_Response 4 / N. 
Ver tabla siguiente (Posibles valores del 

Ds_Response). 

Datos del comercio Ds_MerchantData 1024 / AN 
Información opcional enviada por el 

comercio en el formulario de pago. 

Pago Seguro Ds_SecurePayment 1 / N. 
0 – Si el pago NO es seguro 

1 – Si el pago es seguro 

Tipo de operación Ds_TransactionType 1 / AN 
Tipo de operación que se envió en el 

formulario de pago 

País del titular Ds_Card_Country 

 

 

3/N 

Opcional: País de emisión de la tarjeta con 

la que se ha intentado realizar el pago. En 

el siguiente enlace es posible consultar los 

códigos de país y su correspondencia: 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49 

/m49alpha.htm 

Código de 

autorización 
Ds_AuthorisationCode 

 

6/ AN 

Opcional: Código alfanumérico de 

autorización asignado a la aprobación de la 

transacción por la institución autorizadora. 

Idioma del titular Ds_ConsumerLanguage 
 

3 / N 

Opcional: El valor 0, indicará que no se ha 

determinado el idioma del cliente. 

3 se considera su longitud máxima. 

Tipo de Tarjeta Ds_Card_Type 
 

1 / AN 

Opcional: Valores posibles:  

C – Crédito 

D - Débito 

Marca de Tarjeta Ds_Card_Brand 2 / Núm 

 
Opcional: No se debe hacer una validación 
cerrada sobre estos valores, pues pueden 
variar y/o añadirse nuevos. Valores posibles:  

1 – VISA  
2 –MASTERCARD  
8 – AMEX  
9 – JCB  
22 – UPI  
6 – DINERS  
22 – CUP  
7 - PRIVADA  
 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49
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Estos son los posibles valores del Ds_Response o “Código de respuesta”: 

 

 
 

Estos códigos de respuesta se muestran en el campo “Código de respuesta” de la consulta 

de operaciones, siempre y cuando la operación no está autorizada, tal y como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 

 

CÓDIGO SIGNIFICADO

0000 a 0099 Transacción autorizada para pagos y preautorizaciones

900 Transacción autorizada para devoluciones y confirmaciones

400 Transacción autorizada para anulaciones

101 Tarjeta caducada

102 Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude

106 Intentos de PIN excedidos

125 Tarjeta no efectiva

129 Código de seguridad (CVV2/CVC2) incorrecto

180 Tarjeta ajena al servicio

184 Error en la autenticación del titular

190 Denegación del emisor sin especificar motivo

191 Fecha de caducidad errónea

202 Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude con retirada de tarjeta

904 Comercio no registrado en FUC

909 Error de sistema

913 Pedido repetido

944 Sesión Incorrecta

950 Operación de devolución no permitida

9912/912 Emisor no disponible

9064 Número de posiciones de la tarjeta incorrecto

9078 Tipo de operación no permitida para esa tarjeta

9093 Tarjeta no existente

9094 Rechazo servidores internacionales

9104 Comercio con “titular seguro” y titular sin clave de compra segura

9218 El comercio no permite op. seguras por entrada /operaciones

9253 Tarjeta no cumple el check-digit

9256 El comercio no puede realizar preautorizaciones

9257 Esta tarjeta no permite operativa de preautorizaciones

9261 Operación detenida por superar el control de restricciones en la entrada al SIS

9913
Error en la en la confirmación que el comercio envía al TPV Virtual (solo aplicable en la 

opción de sincronización SOAP)

9914 Confirmación “KO” del comercio (solo aplicable en la opción de sincronización SOAP)

9915 A petición del usuario se ha cancelado el pago

9928 Anulación de autorización en diferido realizada por el SIS (proceso batch)

9929 Anulación de autorización en diferido realizada por el comercio

9997 Se está procesando otra transacción en SIS con la misma tarjeta

9998 Operación en proceso de solicitud de datos de tarjeta

9999 Operación que ha sido redirigida al emisor a autenticar
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6.3 ENTRADA REDIRECCIÓN /NOTIFICACIÓN  SOAP 
 

El servicio SOAP que deben publicar los comercios debe tener las siguientes características: 

 

1. El servicio deberá llamarse ‘InotificacionSIS’ y ofrecer un método llamado 

‘procesaNotificacionSIS’. Este método estará definido con un parámetro de entrada 

tipo cadena XML y otro parámetro de salida del mismo tipo. Para más información, 

se adjunta un fichero WSDL a partir del cual se puede construir el esqueleto del 

servidor y que servirá para definir los tipos de datos que se intercambiarán entre 

cliente y servidor, de cara a facilitar la comunicación. 

 

2. El formato de los mensajes que se intercambiarán en este servicio deberán 

ajustarse a la siguiente dtd: 

 

a. Mensaje de notificación enviado desde el SIS con los datos de la operación 

correspondiente: 

 
<!ELEMENT Message (Request, Signature)> 

 

<!ELEMENT Request (Fecha, Hora, Ds_SecurePayment, Ds_Amount, Ds_Currency, Ds_Order, 

Ds_MerchantCode, Ds_Terminal, Ds_Response, Ds_MerchantData?, Ds_Card_Type?, 

DS_Card_Type?, Ds_TransactionType, Ds_ConsumerLanguage, Ds_ErrorCode?, 

Ds_CardCountry?, Ds_AuthorisationCode?)> 

 

<!ATTLIST Request Ds_Version CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT Fecha (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Hora (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_SecurePayment (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_Amount (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_Currency (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_Order (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_MerchantCode (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_Terminal (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_Response (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_MerchantData (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT Ds_Card_Type (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_TransactionType (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_ConsumerLanguage (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_ErrorCode (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_CardCountry (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Ds_AuthorisationCode (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Signature (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DS_Card_Type (#PCDATA)>  

 

 

Para generar el valor del campo Signature en el mensaje de respuesta del comercio 

aplicaremos un HMAC SHA-256 de la cadena <Request...>…</Request>. 

 

Ejemplo: 

Sea el siguiente mensaje: 

 
<Message> 

<Request Ds_Version="0.0"> 

<Fecha>01/04/2003</Fecha> 

<Hora>16:57</Hora> 

<Ds_SecurePayment>1</Ds_SecurePayment> 

<Ds_Amount>345</Ds_Amount> 

<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 

<Ds_Order>165446</Ds_Order> 

<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 

<Ds_Terminal>001</Ds_Terminal> 

<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 

<Ds_Response>0000</Ds_Response> 

<Ds_MerchantData>Alfombrilla para raton</Ds_MerchantData> 

<Ds_Card_Type>C</Ds_Card_Type> 

<Ds_TransactionType>1</Ds_TransactionType> 

<Ds_ConsumerLanguage>1</Ds_ConsumerLanguage> 

</Request> 

</Message> 

 

 

Mensaje de respuesta del comercio a la notificación: 

 

Ejemplo: 

 
<!ELEMENT Message (Response, Signature)> 

<!ELEMENT Response (Ds_Response_Merchant)> 

<!ATTLIST Response Ds_Version CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT Ds_Response_Merchant (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Signature (#PCDATA)> 

Los posibles valores que podrá tomar la etiqueta Ds_Response_Merchant serán: 

•'OK' cuando la notificación se ha recibido correctamente. 

•'KO' cuando se ha producido algún error. 

 

Para generar el valor del campo Signature en el mensaje de respuesta del comercio 
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aplicaremos un HMAC SHA-256 de la cadena <Response>…</Response>. 

 

Ejemplos de mensajes intercambiados en una notificación con Sincronización SOAP: 

 

Mensaje de notificación enviado desde el SIS: 

 
<Message> 

<Request Ds_Version="0.0"> 

<Fecha>01/04/2003</Fecha> 

<Hora>16:57</Hora> 

<Ds_SecurePayment>1</Ds_SecurePayment> 

<Ds_Amount>345</Ds_Amount> 

<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 

<Ds_Order>165446</Ds_Order> 

<Ds_Card_Type>C</Ds_ Card_Type > 

<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 

<Ds_Terminal>001</Ds_Terminal> 

<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 

<Ds_Response>0000</Ds_Response> 

<Ds_MerchantData>Alfombrilla para raton</Ds_MerchantData> 

<Ds_TransactionType>1</Ds_TransactionType> 

<Ds_ConsumerLanguage>1</Ds_ConsumerLanguage> 

</Request> 

<Signature>I3gacbQMEvUYN59YiHkiml-crEMwFAeogI1jlLBDFiw=</Signature> 

</Message> 

 

Mensaje de respuesta desde el comercio al SIS: 

 
<Message> 

<Response Ds_Version="0.0"> 

<Ds_Response_Merchant>OK</Ds_Response_Merchant> 

</Response> 

<Signature>d/VtqOzNlds9MTL/QO12TvGDNT+yTfawFlg55ZcjX9Q=</Signature> 

</Message> 

  

WSDL para el servicio InotificacionSIS 

 

Los comercios que deseen desarrollar un servicio SOAP deben ajustarse a esta WSDL. A 

partir de ella y, mediante herramientas de generación automática de código, se puede 

desarrollar el esqueleto del servidor SOAP de forma cómoda y rápida. 

 

La WSDL que debe cumplir el servicio SOAP desarrollado por el cliente es la siguiente: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<definitions name="InotificacionSIS" 

targetNamespace=https://sis.SERMEPA.es/sis/InotificacionSIS.wsdl 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="https://sis.SERMEPA.es/sis/InotificacionSIS.wsdl" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

https://sis.sermepa.es/sis/InotificacionSIS.wsdl
https://sis.sermepa.es/sis/InotificacionSIS.wsdl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
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xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

 

<message name="procesaNotificacionSISRequest"> 

<part name="XML" type="xs:string"/> 

</message> 

 

<message name="procesaNotificacionSISResponse"> 

<part name="return" type="xs:string"/> 

</message> 

 

<portType name="InotificacionSISPortType"> 

<operation name="procesaNotificacionSIS"> 

<input message="tns:procesaNotificacionSISRequest"/> 

<output message="tns:procesaNotificacionSISResponse"/> 

</operation> 

</portType> 

 

<binding name="InotificacionSISBinding" type="tns:InotificacionSISPortType"> 

<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<operation name="procesaNotificacionSIS"> 

<soap:operation 

soapAction="urn:InotificacionSIS#procesaNotificacionSIS" style="rpc"/> 

<input> 

<soap:body use="encoded" 

encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/  namespace="InotificacionSIS"/> 

</input> 

<output> 

<soap:body use="encoded" 

encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/  namespace="InotificacionSIS"/> 

</output> 

</operation> 

</binding> 

 

<service name="InotificacionSISService"> 

<port name="InotificacionSIS" binding="tns:InotificacionSISBinding"> 

<soap:address location="http://localhost/WebServiceSIS/InotificacionSIS.asmx"/> 

</port> 

</service> 

</definitions> 

 

 

 

6.4 ENTRADA REDIRECCIÓN / PAGO 1 CLIC 
 

6.4.1 Petición de pago 
 
 

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. 

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://localhost/WebServiceSIS/InotificacionSIS.asmx
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Datos a enviar en la petición:  

 
En este escenario el comercio realiza dos integraciones diferentes con el TPV Virtual y es 
posiblemente el modo más habitual de utilización. 
 
Ds_Merchant_MerchantCode=999008881 
 
Ds_Merchant_Terminal=1 
 
Ds_Merchant_Currency=978 
 
Ds_Merchant_TransactionType=0 
 
Ds_Merchant_Amount=100 
 
Ds_Merchant_Order=112545  
 
Ds_Merchant_Identifier=REQUIRED 
 
Ds_Merchant_MerchantURL=<URL de notificación> 

 
 

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 
 
 

6.4.2 Pago con token 
 

 

Se hace un pago y se añade el parámetro Ds_Merchant_Identifier con el valor del Token a 
utilizar. En este caso, se podría usarse el parámetro Ds_Merchant_DirectPayment con valor 
‘true’ y el comportamiento sería el mismo. 
 
Datos a enviar en la petición:  

 
Ds_Merchant_MerchantCode=999008881  
 
Ds_Merchant_Terminal=1  
 
Ds_Merchant_Currency=978  
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Ds_Merchant_TransactionType=0  
 
Ds_Merchant_Amount=100 
 
Ds_Merchant_Order=112546 <No tiene que ser el mismo de la operación  
original>  
 
Ds_Merchant_Identifier=a091f0f9f0aaf0506930dda4a6974f1df4a0d9c1  
 
Ds_Merchant_MerchantURL=<URL de notificación> 
 

 
 

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.  
 
 

6.5 ENTRADA WEB SERVICE / PETICIÓN DE PAGO 
 

A continuación se describen los datos necesarios y sus características, para enviar una 

petición al Web Service de BBVA en formato XML. Así mismo se incluye un ejemplo de 

cómo utilizar esos datos en los mensajes de petición de pago. 

 

 

Nombre del dato 
Long. / 

Tipo   Descripción 

DS_MERCHANT_AMOUNT 12 / N 

Obligatorio. Las dos últimas posiciones se consideran 

decimales, salvo en el caso de los Yenes, el Peso 

Chileno y el Shilling de Uganda, que no tienen. 

DS_MERCHANT_ORDER 12 / AN 

Obligatorio. Número de pedido. Los 4 primeros dígitos 

deben ser numéricos. Cada pedido es único, no puede 

repetirse. 

DS_MERCHANT_MERCHANTCODE 9 / N Obligatorio. Código FUC asignado al comercio. 

DS_MERCHANT_TERMINAL 3 / N 

Obligatorio. Número de Terminal que le asignará su 

banco. Por defecto valor “001”. 3 se considera su 

longitud máxima. 

DS_MERCHANT_CURRENCY 4 / N 

Obligatorio. Moneda del comercio. Tiene que ser la 

contratada para el Terminal. 

Valor 978 para Euros, 840 para Dólares, 826  para 

Libras esterlinas y 392 para Yenes. 

DS_MERCHANT_PAN 19 / N 
Obligatorio. Tarjeta. Su longitud depende del tipo de 

tarjeta. 

DS_MERCHANT_EXPIRYDATE 4 / N 

Obligatorio. Caducidad de la tarjeta. Su formato es 

AAMM, siendo AA los dos últimos dígitos del año y MM 

los dos dígitos del mes. 

DS_MERCHANT_CVV2 3-4 / N Obligatorio. Código CVV2 de la tarjeta. 
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DS_MERCHANT_TRANSACTIO 

NTYPE 
1 / AN 

Obligatorio. Campo para el comercio para indicar qué 

tipo de transacción es. Los posibles valores son: 

0 – Autorización 

1 – Preautorización 

Tipo A: caracteres ASCII del 65 = A al 90 = Z y del 97 = a al 122 = z. Tipo N: caracteres ASCII del 30 = 0 al 39 = 9. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un mensaje de petición de pago: 

 
<DATOSENTRADA> 

<DS_MERCHANT_AMOUNT>145</DS_MERCHANT_AMOUNT> 

<DS_MERCHANT_ORDER>050911523002</DS_MERCHANT_ORDER> 

<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 

<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 

<DS_MERCHANT_PAN>XXXXXXXXXXXXX</DS_MERCHANT_PAN> 

<DS_MERCHANT_CVV2>XXX</DS_MERCHANT_CVV2> 

<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>A</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 

<DS_MERCHANT_TERMINAL>999</DS_MERCHANT_TERMINAL> 

<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE>XXXX</DS_MERCHANT_EXPIRYDATE> 

</DATOSENTRADA> 

 

6.6 ENTRADA WEB SERVICE / Peticiones de 
Confirmación/Devolución 
 
A continuación  se describen los datos necesarios y sus características, para enviar una 

petición al WebService de BBVA en formato XML. Así mismo se incluye un ejemplo de cómo 

utilizar esos datos en los mensajes de petición de pago. 

 

Nombre del dato Long./Tipo   Descripción 

DS_MERCHANT_AMOUNT 12 / N 

Obligatorio. Las dos últimas posiciones se consideran 

decimales, salvo en el caso de los Yenes, el Peso Chileno y 

el Shilling de Uganda, que no tienen. 

DS_MERCHANT_ORDER 12 / AN 

Obligatorio. Número de pedido. Los 4 primeros dígitos 

deben ser numéricos. Cada pedido es único, no puede 

repetirse. 

DS_MERCHANT_MERCHANTCODE 9 / N Obligatorio. Código FUC asignado al comercio. 

DS_MERCHANT_TERMINAL 3 / N 
Obligatorio. Número de Terminal que le asignará su banco. 

Por defecto valor “001”. 3 se considera su longitud máxima. 
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DS_MERCHANT_CURRENCY 4 / N 

Obligatorio. Moneda del comercio. Tiene que ser la 

contratada para el Terminal. 

Valor 978 para Euros, 840 para Dólares, 826  para Libras 

esterlinas y 392 para Yenes. 

DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE 1 / AN 

Obligatorio. Campo para el comercio para indicar qué tipo 

de transacción es. Los posibles valores son: 

2 – Confirmación 

3 – Devolución Automática  

9 – Anulación de Preautorización 

DS_MERCHANT_AUTHORISAT 

IONCODE 
6 / N 

Opcional. Representa el código de autorización necesario 

para identificar una transacción recurrente sucesiva en las 

devoluciones de operaciones recurrentes sucesivas. 

Obligatorio en devoluciones de operaciones recurrentes. 

Tipo A: caracteres ASCII del 65 = A al 90 = Z y del 97 = a al 122 = z. Tipo N: caracteres ASCII del 30 = 0 al 39 = 9. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un mensaje de petición de devolución: 

 

<DATOSENTRADA> 

<DS_MERCHANT_AMOUNT>145</DS_MERCHANT_AMOUNT> 

<DS_MERCHANT_ORDER>050911523002</DS_MERCHANT_ORDER> 

<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 

<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 

<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>3</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 

<DS_MERCHANT_TERMINAL>999</DS_MERCHANT_TERMINAL> 

</DATOSENTRADA> 

 

6.7 ENTRADA WEB SERVICE / PAGO 1 CLIC 
 

A continuación  se describen los datos necesarios y sus características, para enviar una 

petición al Web Service de BBVA en formato XML. Así mismo se incluye un ejemplo de cómo 

utilizar esos datos en los mensajes de petición de pago. 

 

   Nombre del dato Long./Tipo   Descripción 

DS_MERCHANT_AMOUNT 12 / N 

Obligatorio. Las dos últimas posiciones se consideran 

decimales, salvo en el caso de los Yenes, el Peso 

Chileno y el Shilling de Uganda, que no tienen. 

DS_MERCHANT_ORDER 12 / AN 

Obligatorio. Número de pedido. Los 4 primeros dígitos 

deben ser numéricos. Cada pedido es único, no puede 

repetirse. 

DS_MERCHANT_MERCHANTCODE 9 / N Obligatorio. Código FUC asignado al comercio. 
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DS_MERCHANT_TERMINAL 3 / N 

Obligatorio. Número de Terminal que le asignará su 

banco. Por defecto valor “001”.3 se considera su  longitud 

máxima. 

DS_MERCHANT_CURRENCY 4 / N 

Obligatorio. Moneda del comercio. Tiene que ser la 

contratada para el Terminal. 

Valor 978 para Euros, 840 para Dólares, 826  para Libras 

esterlinas y 392 para Yenes. 

DS_MERCHANT_PAN 19 / N 
Obligatorio. Tarjeta. Su longitud depende del tipo de 

tarjeta. 

DS_MERCHANT_EXPIRYDATE 4 / N 

Obligatorio. Caducidad de la tarjeta. Su formato es 

AAMM, siendo AA los dos últimos dígitos del año y MM 

los dos dígitos del mes. 

DS_MERCHANT_CVV2 3-4 / N Obligatorio. Código CVV2 de la tarjeta. 

DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE 1 / AN 

Obligatorio. Campo para el comercio para indicar qué 

tipo de transacción es. Los posibles valores son: 

0 – Autorización 

1 – Preautorización 

DS_MERCHANT_IDENTIFIER 8/N 
Obligatorio. Su uso se especifica en los ejemplos de 

pago por Referencia o Pago 1-Clic 

DS_MERCHANT_GROUP 9/N 
Opcional. Su uso se especifica en los ejemplos de pago 

por Referencia o Pago 1-Clic 

    DS_MERCHANT_DIRECTPAYMENT 4/N 
Opcional. Su uso se especifica en los ejemplos de pago 

por Referencia o Pago 1-Clic 

Tipo A: caracteres ASCII del 65 = A al 90 = Z y del 97 = a al 122 = z. Tipo N: caracteres ASCII del 30 = 0 al 39 = 9. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un mensaje de petición de pago: 
 

 

<DATOSENTRADA> 

<DS_MERCHANT_AMOUNT>145</DS_MERCHANT_AMOUNT> 

<DS_MERCHANT_ORDER>050911523002</DS_MERCHANT_ORDER> 

<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>999008881</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE> 

<DS_MERCHANT_CURRENCY>978</DS_MERCHANT_CURRENCY> 

<DS_MERCHANT_PAN>XXXXXXXXXXXXX</DS_MERCHANT_PAN> 

<DS_MERCHANT_CVV2>XXX</DS_MERCHANT_CVV2> 

<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>0</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE> 

<DS_MERCHANT_TERMINAL>999</DS_MERCHANT_TERMINAL> 

<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE>XXXX</DS_MERCHANT_EXPIRYDATE> 

< DS_MERCHANT_IDENTIFIER>REQUIRED</ DS_MERCHANT_IDENTIFIER> 

</DATOSENTRADA> 
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6.8 ENTRADA WEB SERVICE / MENSAJE RESPUESTA (H2H) 
 

A continuación se presenta una tabla que recoge todos los parámetros que forman parte de 

la respuesta del Web Service. 

 

  Nombre del dato Long./Tipo    Descripción 

CODIGO  

Obligatorio. Indica si la operación ha sido correcta o no, (no indica si ha 

sido autorizada, solo si se ha procesado). Un 0 indica que la operación ha 

sido correcta. En el caso de que sea distinto de 0, tendrá un código. (Ver 

códigos de error en apartado 8 de esta Guía) 

Ds_Amount 12 / AN 

Obligatorio. Las dos últimas posiciones se consideran decimales, salvo 

en el caso de los Yenes, el Peso Chileno y el Shilling de Uganda, que no 

tienen. 

Ds_Currency 4 / N Obligatorio. Moneda del comercio. 

Ds_Order 12 /A N Obligatorio. Número de pedido. 

Ds_Signature 40 / AN Obligatorio. Firma del comercio. 

Ds_MerchantCode 9 / N Obligatorio. Código FUC asociado al comercio. 

Ds_Terminal 3 / N Obligatorio. Número de Terminal del comercio. 

Ds_Response 4 / N 
Obligatorio. Valor que indica el resultado de la operación. Indicará si ha 

sido autorizada o no. Ver tabla en página 52 

Ds_AuthorisationCode 6 / N 
Optativo. Código de autorización en caso de existir para las operaciones 

autorizadas. 

Ds_TransactionType 1 / AN 

Obligatorio. Indica qué tipo de transacción se ha realizado. Los posibles 

valores son: 

0 – Autorización 

1 – Preautorización 

2 – Confirmación 

3 – Devolución Automática  

9 – Anulación de Preautorización  

Ds_SecurePayment  

Obligatorio. Indica si el pago ha sido seguro o no: 

 0: seguro (no se aplica) 

 1: no seguro. 

Ds_Language 1 / N Obligatorio. Idioma. 

Tipo A: caracteres ASCII del 65 = A al 90 = Z y del 97 = a al 122 = z. Tipo N: caracteres ASCII del 30 = 0 al 39 = 9. 

 

 

6.9 ENTRADA WEB SERVICE / PETICIÓN PAGO WSDL 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions  

targetNamespace="http://webservice.sis.sermepa.es" xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 

xmlns:impl="http://webservice.sis.sermepa.es" xmlns:intf="http://webservice.sis.sermepa.es" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<wsdl:types> 

http://webservice.sis.sermepa.es/
http://xml.apache.org/xml-soap
http://xml.apache.org/xml-soap
http://webservice.sis.sermepa.es/
http://webservice.sis.sermepa.es/
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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<schema  

elementFormDefault="qualified"  

targetNamespace="http://webservice.sis.sermepa.es" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="http://webservice.sis.sermepa.es" 

xmlns:intf="http://webservice.sis.sermepa.es" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

<element name="trataPeticion"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element name="datoEntrada" nillable="true" type="xsd:string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="trataPeticionResponse"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element name="trataPeticionReturn" nillable="true" type="xsd:string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="consultaDCC"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element name="datoEntrada" nillable="true" type="xsd:string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="consultaDCCResponse"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element name="consultaDCCReturn" nillable="true" type="xsd:string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

</schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="consultaDCCRequest"> 

<wsdl:part element="intf:consultaDCC" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="trataPeticionResponse"> 

<wsdl:part element="intf:trataPeticionResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="trataPeticionRequest"> 

<wsdl:part element="intf:trataPeticion" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="consultaDCCResponse"> 

<wsdl:part element="intf:consultaDCCResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="SerClsWSEntrada"> 

<wsdl:operation name="trataPeticion"> 

<wsdl:input message="intf:trataPeticionRequest" name="trataPeticionRequest"/> 

<wsdl:output message="intf:trataPeticionResponse" name="trataPeticionResponse"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="consultaDCC"> 

<wsdl:input message="intf:consultaDCCRequest" name="consultaDCCRequest"/> 

<wsdl:output message="intf:consultaDCCResponse" name="consultaDCCResponse"/> 

http://webservice.sis.sermepa.es/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://xml.apache.org/xml-
http://webservice.sis.sermepa.es/
http://webservice.sis.sermepa.es/
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
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</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="SerClsWSEntradaSoapBinding" type="intf:SerClsWSEntrada"> 

<wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<wsdl:operation name="trataPeticion"> 

<wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

<wsdl:input name="trataPeticionRequest"> 

<wsdlsoap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="trataPeticionResponse"> 

<wsdlsoap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="consultaDCC"> 

<wsdlsoap:operation soapAction=""/> 

<wsdl:input name="consultaDCCRequest"> 

<wsdlsoap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="consultaDCCResponse"> 

<wsdlsoap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name="SerClsWSEntradaService"> 

<wsdl:port binding="intf:SerClsWSEntradaSoapBinding" name="SerClsWSEntrada"> 

<wsdlsoap:address location="https://sis.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntrada"/> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 

6.10 REINTENTOS DE PAGO 
La opción de reintentar el pago ofrece al titular la posibilidad de intentar realizar el pago, con 
otra tarjeta o con otro método de pago, cuando la operación ha sido denegada por el emisor 
o por error en la autenticación del titular (Error = 184). No se ofrecerá al titular esta opción 
de reintento del pago, en caso de que la operación se deniegue por aplicación de reglas de 
fraude, por un error técnico en el proceso de autenticación o por cualquier otro tipo de error. 
 
Para que al cliente le aparezca esta opción, el comercio debe tener una configuración 
específica en el Módulo de Administración del TPV-Virtual (Permitir Repetir Pedido = SI, con 
reintentos) y cumplir los siguientes requisitos: 
 

• El comercio debe ser capaz de recibir varias notificaciones asociadas al mismo 
número de pedido y sólo tener en cuenta la primera notificación que identifique que la 
operación está autorizada, o en caso de no recibir ninguna notificación de operación 
autorizada, deberá tener en cuenta la última notificación que reciba sobre el número 
de pedido en cuestión. 

• Actualmente la opción de reintentar no es compatible con los módulos de pago 
facilitados por Redsys para las tiendas virtuales de Prestashop, Magento, etc. En 
módulos de pago externos a Redsys esta opción podría no funcionar 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
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adecuadamente, provocando un error en la actualización de los pedidos en la tienda 
virtual. 

 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del recibo que se muestra al cliente, en el 
que se le ofrece la opción de reintentar: 
 

 


