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D I G I TA L M A L L

D I G I TA L

MALL

Plataforma de comercio virtual que permite a un comercio afiliado de Banpaís realizar cobros por medio de un link de pago así
como recibir pagos a través de un mall digital. Este servicio transaccional procesa pagos en línea de forma segura y confiable,
con tarjetas de débito, crédito y prepago de las marcas internacionales Visa y MasterCard dentro de un sitio web responsive
que se adapta a los dispositivos del usuario final.
Esta herramienta facilita al comercio afiliado autogestionar y controlar la plataforma de manera autónoma. Banco del País
crea el usuario administrador con su correspondiente contraseña de acceso y con este usuario administrador, el comercio
puede realizar todas las operaciones así como crear usuarios adicionales.
Con este panel administrador, los comercios podrán:
1. Monitorear sus estadísticas transaccionales en tiempo real o definir un rango de fecha específico.
2. Crear usuarios con diferentes tipos de roles para su administración.
3. Generar reportes de sus historiales de pagos en PDF o Excel.
4. Buscar una o varias transacciones por campos personalizados, datos de la transacción o información del tarjetahabiente.
5. Anular transacciones dentro del día actual, antes del cierre diario.
6. Agregar o modificar la imagen del banner publicitario y su logo.
7. Editar el título del formulario de pago y/o agregar una descripción del mismo.
8. Agregar o quitar campos personalizados a su formulario de pago.
9. Crear links de formularios pre-configurados para compartirlos con sus clientes finales. Estos links serán públicos y la moneda y el
monto es pre-configurado.
10. Modificar el asunto y/o el cuerpo del correo saliente que se le envía al cliente cuando se procesa un pago y la respuesta es exitosa.
11. Para el Digital Mall, el comercio puede optar a ser privado, permitiéndole crear clientes finales y otorgarles acceso.
12. Seleccionar cuáles campos propios desean que aparezcan en los Voucher PDF (el sistema permite hasta un máximo de cuatro
(4) campos personalizados).
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PA N E L
ADMINISTRADOR COMERCIO
1. Ingreso a la Plataforma (Login)
El URL de acceso es el siguiente: https://digitalmall.banpais.hn

LOGIN
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DASHBOARD
Panel dinámico e interactivo que gráficamente despliega al comercio estadísticas de facturación por día, mes y año.
El detalle incluye cantidad de transacciones aprobadas y rechazadas así como los volúmenes de facturación aprobados.
La herramienta permite seleccionar rango de fechas para administrar mejor el negocio.

2.1 Filtro por fecha
Permite visualizar resultados estadísticos de un día, mes o año en específico en todos los tipos de gráficos. Al iniciar sesión o
deshacer el filtro, los gráficos cargarán los datos del día, mes y año en curso.
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CANTIDAD DE
TRANSACCIONES POR DÍA
Gráfico circular que muestra la cantidad de transacciones (Tx)
aprobadas y rechazadas, al igual que su valor porcentual durante
el día en curso o día filtrado en el comboBox (día y mes figura
en el centro del gráfico).

CANTIDAD DE
TRANSACCIONES POR MES
Gráfico circular que muestra la cantidad de transacciones (Tx)
aprobadas y rechazadas y su valor porcentual durante el mes en
curso o mes filtrado en el comboBox (reflejase el mes y el año en
el centro de la dona).
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CANTIDAD DE
TRANSACCIONES POR MES

ENTRE
MARCAS

Gráfico circular que muestra la cantidad de transacciones (Tx)
aprobadas y rechazadas, al igual que su valor porcentual durante
el día en curso o día filtrado en el comboBox (día y mes figura
en el centro del gráfico).

2.1 Filtro de leyendas:
Este tipo de filtro es muy útil para visualizar o reportar un dato
específico. Las variables se activan o desactivan con sólo dar
“click” sobre el rectángulo del color de la leyenda.
Por ejemplo: para mostrar únicamente la cantidad de
transacciones aprobadas, se omiten las rechazadas (ver a
continuación tachado el color amarillo y rojo).
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MO N TO S
APROBADOS POR DÍA
Gráfico lineal en escala de horas del día, que muestra el total de los
montos aprobados durante las horas del día en curso o el día
filtrado en el comboBox (día y mes figuran en la leyenda del gráfico).
Excelente herramienta para revisar picos de ventas en el día.

2.1 Tooltip del día:
Detalle adicional que se presenta al colocar el mouse sobre
gráfico (en período de 24 horas). Muestra el logo del
comercio, la cantidad de transacciones (Tx) que existe en la
hora evaluada, la fecha completa según el día actual o día

Posicionar
mause

filtrado en el comboBox y por último la cantidad total del
monto aprobado según la moneda.

Resultado
del tooltip
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MO N TO S
APROBADOS POR MES
Gráfico lineal en escala de días del mes, que muestra el total de los
montos aprobados por día del mes en curso o el mes filtrado en el
comboBox (mes y año figuran en la leyenda del gráfico). Excelente
gráfico para identificar días picos de venta en el mes.

2.1 Tooltip del mes:
detalle adicional que se presenta al colocar el mouse sobre
gráfico (en período de un mes calendario). Muestra el logo del
comercio, la cantidad de transacciones (Tx) que existen en el
día evaluado, la fecha completa según el mes actual o mes
filtrado en el comboBox y por último, la cantidad total del

Posicionar
mause

monto aprobado según la moneda.

Resultado
del tooltip
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MO N TO S
APROBADOS POR AÑO
Gráfico lineal en escala de mes del año, que muestra el total de los
montos aprobados durante el mes del año en curso o el año filtrado
en el comboBox (año figura en la leyenda del gráfico). Este gráfico
facilita identificar ciclos de venta durante el año.

2.1 Tooltip del año:
Detalle adicional que se presenta al colocar el mouse sobre
gráfico (en período de un año calendario). Muestra el logo del
comercio, la cantidad de transacciones (Tx) que existen en el
mes evaluado, después muestra toda la fecha completa
según el mes actual o mes filtrado en el comboBox y por

Posicionar
mause

último la cantidad total del monto aprobado según la
moneda.

Resultado
del tooltip
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USUARIOS
Módulo que permite al comercio administrar sus propios usuarios de Digital Mall. Para iniciar, el banco creará el usuario
administrador, quien será responsable, a su vez, de crear el resto de usuarios del comercio afiliado. Cabe señalar que
todos los demás usuarios se pueden eliminar de los registros menos el usuario administrador. A cada usuario se le asigna
un rol y este rol tiene determinados accesos dentro de la plataforma.

3.1 Agregar un usuario
Por cada persona se completa nombres, apellidos,
definición de nombre de usuario, contraseña, correo
electrónico para recuperar contraseña, país, estado y
rol. Para la definición del rol de un usuario nuevo, se
puede visualizar antes los permisos en el módulo
¨Descripción Roles¨ (sección 4 del documento).
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DESCRIPCIÓN DE ROLES
Esta sección detalla los tipos de roles disponibles en la plataforma y los permisos que dichos roles tienen en cuanto
a la funcionalidad del sistema en general. Se presenta una breve descripción de cada rol como referencia.

Ver detalle
de permisos

Cuando se selecciona un rol en particular en el botón
de permisos, se presenta el siguiente detalle donde se
describe cada módulo y si este rol tiene acceso para
ingresar, leer la información, agregar datos, editar
información, eliminar registros y cuál es el módulo de
inicio por defecto.
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H I STO R I A L D E T RA N SAC C I O N E S
En esta sección se visualizan todas las transacciones realizadas por los clientes dentro de Digital Mall o con el Digital
Link. De inicio siempre se presentan las transacciones de los últimos 3 días; para cambiar ese rango de fecha, se
modifica el filtro en el botón de búsqueda.

Filtro de Fecha
(Inicio: últimos 3 días)

Total Aprobado
y Denegado

Desplazarse hacia la derecha para visualizar el resto de campos

En la parte superior de la tabla, figura una barra con el monto total aprobado en el período definido y el monto total
rechazado para el mismo rango de fecha; sus valores cambiaran automáticamente al aplicar un nuevo filtro de
fechas.
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Por defecto, la tabla está ordenada por fecha, de la transacción más reciente a la más antigua.
Cada una de las transacciones muestra:

5. Datos del Cliente:
1. Nombre
2. Correo electrónico
3. Cédula de identidad

6. Datos de la Transacción:
1. Fecha
2. Montos
3. Moneda
Campos personalizados
(después de número de
referencia. ante Base ISV1)

4. Número de tarjeta (1ros 6 y últimos 4)
5. Código de respuesta
6. Número de auditoría
7. Número de autorización
8. Número de referencia

7. Botón para Anular:
1. Disponible únicamente en el día actual después
de aprobada la transacción

Tasas aplicadas
de una transacción

8. Otros campos:
1. Campos propios o adicionales personalizados.
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Tasas aplicadas de una transacción
Al presionar el botón “Tasas Aplicadas”, se abre una ventana donde se visualizan las
tarifas de impuestos sobre la venta (ISV) aplicadas a una transacción en particular
(estas tasas son porcentuales). Además se presenta el monto base sobre el cual se
aplica la tarifa y su resultado en la moneda correspondiente.

Estado de una transacción
Este reporte de Historial de Transacciones facilita visualmente identificar el estado de
una transacción. Existen tres estados: aprobada (color verde), rechazada (color rojo) y
anulada (color amarillo).
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Anula transacción
Acción que permite anular una transacción en el mismo día que fue autorizada y antes del cierre automático del sistema.
Después del cierre diario, el botón de “Anular” no estará habilitado para esa transacción.

Para anular una transacción, se
debe seleccionar el botón de color
azul

en

la

columna

“Anular

Transacción” (después del campo
“Estado Transacción”).

Una vez se presione el botón azul de
“Anular”, se desplegará una ventana
con el detalle de la transacción y se
deberá presionar el botón rojo de
“Anular” para completar el proceso.
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F I LT R A D O R D E L A TA B L A
Para cada uno de los campos de este reporte se puede aplicar un filtro utilizando palabras claves en la barra de
“Buscar” – ubicada en la parte superior derecha de la tabla.
Cuadro de textoComo ejemplo se presenta una búsqueda de todas las transacciones cuyos clientes tienen un
correo electrónico de gmail. Si se escribe “gmail” en la caja de texto de “Buscar”, se estará aplicando el filtro para
la columna “Correo Cliente”, ya que la misma tiene registros que poseen el contenido “gmail”

Digitar palabra
clave en barra
de “Buscar”.

Cantidad de registros encontrados.
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Como segundo ejemplo, si se escribe “000218” en la caja de texto, se está aplicando el filtro únicamente para la
columna “Número Auditoria”, ya que sólo en esa columna existe un registro que posee el contenido “000218”;
se muestra como resultado un (1) único registro en este reporte histórico.

Nota: Toda la información que se encuentra en la tabla ya está debidamente cargada en la misma, sin importar si
son 15 ó 12,500 registros. El filtro de “Buscar” mostrará resultados de manera inmediata sin necesidad de actualizar
la página o los datos de la Tabla.
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E X P O R TA R A P D F
Una de las ventajas de esta plataforma es que permite generar reportes específicos (utilizando los filtros de
búsqueda) y posteriormente se pueden exportar a PDF, facilitando así la presentación de información.
Para exportar el reporte, simplemente se debe presionar el botón rojo “PDF” que se encuentra en la parte superior
izquierda de la tabla de datos. El reporte en PDF mostrará en el encabezado de página el logotipo del comercio,
algunos datos referentes al comercio y las transacciones y la fecha de generación del mismo. En el pie de página
figura el número de hojas.

Cabe

resaltar

que

los

reportes generados en PDF
no mostrarán todos los
campos visualizados en la
Tabla,

considerando

las

limitaciones por el tamaño
de la hoja.

En este reporte sólo se mostrará:
Fecha de la Transacción
Nombre, correo y cédula del Cliente
Monto Base, Total de Impuestos y
Monto de la Transacción

Número de la tarjeta (Tarjetahabiente) dnmascarado
Estado de la Transacción
Fecha de Anulación
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Código de Respuesta
Número de Auditoría
Número de Autorización
Número de Referencia

E X P O R TA R A E X C E L
Adicionalmente se puede generar y exportar reportes a Excel para preparar informes de forma sencilla y rápida.
Para exportar la tabla, presionar el botón verde de “Excel” que se encuentra en la parte superior izquierda de la
tabla de datos. En el reporte de Excel SÍ se mostrarán TODOS los campos disponibles en la Tabla, incluyendo los
campos propios y el detalle de los montos.
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BUSCAR TRANSACCIÓN
Módulo que le permitirá al comercio encontrar una o varias transacciones por diferentes tipos
de búsqueda personalizadas. Se pueden generar anulaciones y reportes en PDF o Excel de
estos resultados.
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Búsqueda por Datos de la transacción
Tipo de búsqueda que permite encontrar una o varias transacciones utilizando cualquiera de
los siguientes campos:
Número de autorización

Rango de monto

Número de referencia

Marca de la tarjeta (Visa / MasterCard)

Rango de fecha

Últimos 4 dígitos de la tarjeta.

Por ejemplo, buscar una transacción por número de referencia:

Detalle de
la búsqueda
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Búsqueda por Datos del Cliente Final
Tipo de búsqueda que permite encontrar una o varias transacciones de un cliente final en
específico, utilizando cualquiera de los siguientes campos para filtrar:
Nombre
Cédula de identidad
Correo electrónico registrado en la compra

Búsqueda por Campo Propios del Comercio en el Formulario de Pago
Tipo de búsqueda que permite encontrar una o varias transacciones utilizando los campos
propios personalizados en el formulario de pago.
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C L I E N T E S D E A C C E S O P R I VA D O
Esté módulo aplica únicamente al Digital Mall y de activarse esta funcionalidad, no se podrá utilizar el Digital Link.
Un comercio parametrizado con acceso privado, restringe el procesamiento de pagos a través del portal de Digital
Mall y únicamente los usuarios finales con acceso podrán realizar pagos en la plataforma. Sólo Banco del País
podrá activar esta función, a solicitud del comercio afiliado.
Cuando un comercio es de
acceso público y se ingrese
a este módulo, aparece una
leyenda aclarando que esta
funcionalidad

no

está

disponible.
Cuando un comercio se define con acceso
privado, se presenta una lista de los usuarios
finales creados y habilitados con el respectivo
permiso para acceder al formulario de pago.
En esta sección se podrá además agregar
nuevos clientes, realizar búsquedas y dar
mantenimiento a los usuarios finales.

Cuando el usuario final (tarjetahabiente) requiera ingresar al formulario de pago
de un comercio con acceso privado, se le presentará la siguiente autenticación:
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AGREGAR UN CLIENTE FINAL
Se debe crear cada usuario final para otorgarles acceso al formulario de pago desde el Digital Mall. Adicionalmente,
es necesario definir la fecha de expiración de dicho usuario, controlando así quienes pueden realizar pagos en la
plataforma. Si en determinado momento se expira un usuario y es necesario habilitarlo de nuevo, simplemente se
edita la fecha de expiración. Los campos requeridos para crear un cliente final son: nombres, apellidos, código de
usuario, correo electrónico, estado del usuario (debe estar activo para permitir ingresar y procesar pagos) y fecha de
expiración.

Una vez creado un usuario, el sistema automáticamente enviará al usuario final las credenciales al correo electrónico
definido. Cabe señalar que la contraseña es generada por el sistema y ni el tarjetahabiente ni el comercio podrán
cambiarla.
Cuadro de textoEn el Listado de clientes finales, se puede observar los datos registrados por cliente, incluyendo la
contraseña. Si el cliente final olvida su contraseña, el comercio tiene acceso a visualizarla y la puede compartir al
usuario final a través de cualquier medio disponible.

Acciones:
Editar o Eliminar

26

Editar un cliente final
Existen dos datos que pueden modificar: el estado y la fecha de expiración del usuario, permitiendo así el acceso a
un cliente final inactivo (se cambia el estado) o vencido (se modifica la fecha de vencimiento).
El sistema no permitirá modificar ningún otro valor del cliente final, por lo que si se ingresó un dato erróneo, se deberá
eliminar y volver a crearlo.

Configuración de recibo enviado por correo electrónico
Módulo en el cual se configura el formato del recibo que recibe el cliente final por correo electrónico cuando realiza
un pago a través del Digital Mall o el Digital Link.
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Copia oculta del recibo
La configuración inicia defiendo si el comercio desea recibir una copia oculta del recibo enviado por correo electrónico
al tarjetahabiente. El sistema permite establecer uno o más recipientes del recibo, separando cada dirección de email
con punto y coma “;”.

Si: se recibe copia por email
Detalle de recipientes

Asunto / subject del correo
El asunto del correo electrónico es importante para que el usuario final pueda comprender rápidamente de qué se
trata el correo que está recibiendo. Se recomienda incluir nombre del comercio para facilitar la identificación del
origen del email y futura referencia del tarjetahabiente.

Asunto del email
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Cuerpo / Body del correo
En esta sección se redacta el contenido del correo electrónico que recibirá el tarjetahabiente cuanto un pago sea
exitoso. Se recomienda incluir cierta información mínima de la transacción para referencia del cliente final. Cada
comercio está en la libertad de redactar el cuerpo del correo de acuerdo a su personalidad y el trato que desea llevar
con su portafolio de clientes.

Cuerpo
del email

Se puede personalizar el contenido con las siguientes opciones que figuran en la barra color amarillo:
Tipo de letra
Negrilla / Bold
Itálico / Italik
Subrayado / Underline
Pequeña / Small
Viñetas
Alineado
Imagen

29

Palabras reservadas
Para insertar en el cuerpo del correo los datos particulares de una transacción, se utiliza ciertas palabras reservadas,
como son: número de autorización, número de referencia, nombre del tarjetahabiente, número de identidad, nombre
del comercio, moneda, monto de la transacción. Estas palabras escribirse en el contenido del mensaje encerradas en
corchetes [PALABRA_RESERVADA]. Si no se agregan los corchetes [ ] antes y después de la palabra reservada, el sistema no incorporará los datos de la transacción.

Modificar la configuración del correo
En cualquier momento se puede realizar ajustes a la configuración del correo de acuerdo a las necesidades del comercio. Los cambios aplicarán a todo nuevo correo que se genere producto de una nueva transacción exitosa.
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TA S A S D E I M P U E S T O S
En este módulo se configuran las tasas de los Impuestos sobre la Venta (ISV) y el impuesto turístico, si
aplica, conforme la Ley Tributaria de Honduras. Los tipos de impuestos establecidos para configurar
su porcentaje son:
Impuesto sobre las Ventas 1 (ISV1)
Impuesto sobre las Ventas 2 (ISV2)
Descuento al Impuesto sobre las Ventas
Impuesto Turístico
Todo comercio dado de alta en la plataforma de Digital Mall, debe configurar sus correspondientes
tasas, ya que por defecto estará activado el ISV1 y el descuento con valores de 0.00%.
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F O R M U L A R I O D E PA G O E X E N T O O N O D E I S V
Para que el sistema permita realizar pagos sin aplicación de ISV, se selecciona el botón “Formulario de pago
Exento de ISV”. Es decir, el comercio podrá configurar desde este módulo si el formulario de pago tendrá o no
impuesto(s) sobre las ventas. Dependiendo de cómo esté configurado, así se reflejarán los campos a ingresar
por el tarjetahabiente en el formulario de pago del sitio.
Cuando se selecciona “SÍ”, el botón aparecerá en color verde indicando que sí está exento y no se calculará
el ISV en la transacción de pago.

Si: ISV=0.00%
No: Requiere definir tarifas
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C O N F I G U R A R TA R I FA S
Existen cuatro (4) tipos de tasas de impuestos disponibles para configurar en el sistema y a los cuales se les
define un valor porcentual:
ISV 1 – generalmente utilizado para el ISV vigente
ISV 2
Tasa de Descuento – descuento del ISV otorgado al tarjetahabiente
Impuesto Turístico – servicio aplicado a sector turismo

Cabe resaltar que estas tarifas no serán visibles en el formulario de pago, se configuran para que el sistema
realice los cálculos automáticos en la transacción.
Si el comercio desconoce estas tarifas, en la sección “Documentos de referencia” se encontrarán los últimos
documentos oficiales de Ley para referencia.

Dependiendo de la combinación que el comercio configure, se podrían presentar hasta ocho escenarios en el
formulario de pago. Esto depende claramente de la obligación del mismo con el régimen tributario de Honduras.
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Venta Normal sin impuestos

Venta Normal sólo con impuesto turístico
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Venta Normal solo impuestos sobre la ventas 1 (ISV1)

Venta Normal sólo con impuesto sobre las ventas 2 (ISV2)
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Venta Normal solo ISV1 e impuesto turístico

Venta Normal con ISV2 e impuesto turístico
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Venta Normal con ISV1 e ISV2

Venta Normal con ISV1, ISV2 e impuesto turístico
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CONFIGURACIÓN
D E L F O R M U L A R I O D E PA G O
Módulo donde se configura el banner que aparece en la parte superior del formulario de pago, bien sea que el
tarjetahabiente ingrese al Digital Mall o a través del Digital Link. Además, en esta sección se puede configurar
el logo del comercio, el título del formulario de pago – por defecto es el nombre del comercio. También este
módulo permite agregar, editar, o quitar campos adicionales del formulario de pago.
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E D I TA R I M A G E N
D E L E N C A B E Z A D O ( B A N N E R ) / LO G O
Cuando el tarjetahabiente ingresa al Digital Link o al Digital Mall, se le presenta una pantalla para que digite los
datos y acepte la transacción. La parte superior de esta pantalla permite agregar un encabezado (banner) y un
logo a manera de personalizar la experiencia del usuario final e identificar el proceso de pago con la empresa.

Logo
Encabezado
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Con los siguientes pasos se hará la carga de las imágenes:

1.

Cargar el logo de la empresa (esta imagen se visualizará a la izquierda del formulario de pago), cuya
dimensión ideal es 500 x 500 px. Se acepta archivo en formato JPG, JPEG, PNG.

2. Cargar la imagen del encabezado (la misma aparecerá en la parte superior del formulario de pago), cuya
dimensión ideal es 1280 x 380 px. Se acepta archivo en formato JPG, JPEG, PNG.

3. Presionar el botón azul de “Modificar Datos” para guardar los cambios.
4. Previsualizar el logo y el encabezado en la sección superior para garantizar la calidad de las imágenes.
4.Previsualizar
imágenes

Si la carga de los archivos
ha sido exitosa, se mostrará
una barra en color verde.

1. Cargar
Logo
2.Cargar

Encabezado
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3.Presionar botón
para guardar
cambios

Con los siguientes pasos se hará la carga de las imágenes:

1.

Cargar el logo de la empresa (esta imagen se visualizará a la izquierda del formulario de pago), cuya
dimensión ideal es 500 x 500 px. Se acepta archivo en formato JPG, JPEG, PNG.

2. Cargar la imagen del encabezado (la misma aparecerá en la parte superior del formulario de pago), cuya
dimensión ideal es 1280 x 380 px. Se acepta archivo en formato JPG, JPEG, PNG.

3. Presionar el botón azul de “Modificar Datos” para guardar los cambios.
4. Previsualizar el logo y el encabezado en la sección superior para garantizar la calidad de las imágenes.
4.Previsualizar
imágenes

Si la carga de los archivos
ha sido exitosa, se mostrará
una barra en color verde.

1. Cargar
Logo
2.Cargar

Encabezado
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3.Presionar botón
para guardar
cambios

Aplicar cambios en el encabezado o logo del formulario
En cualquier momento se puede modificar el encabezado o el logo y de forma automática se aplicará en
futuros pagos.

En este ejemplo, se modificó la imagen del encabezado e inmediatamente se puede comprobar en
el Digital Mall:

Encabezado
actualizado
correctamente
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Editar título del formulario de pago
El título del Formulario aparece en la parte central de la sección donde el usuario final ingresa sus datos
para el debido procesamiento de la transacción.

Título del
formulario

Para configurar el “Título” del Formulario, sólo debe ingresar el nombre deseado en dicho cambio.

Escribir
título

Presionar botón
para guardar
cambios
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En el módulo se visualizará inmediatamente el cambio:

Se mostrará el
título actualizado

Después de aplicar cambios se puede validar en el Digital Mall:

Título
actualizado
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AGREGAR CAMPOS EDICIONALES
A L F O R M U L A R I O D E PA G O
Esta plataforma permite a los comercios agregar al Formulario de Pago cuatro (4) campos adicionales para identificar la transacción en particular o el usuario final (tarjetahabiente). Estos campos serán visibles por el usuario final
al momento de realizar un pago a través del Digital Link o en el Digital Mall. También son datos que aparecerán en
las búsquedas de transacciones y reportes que genera el sistema.
El primer paso consiste en definir el tipo de campo y existen tres opciones:

1. Texto (alfanumérico)
2. Numérico
3. Fecha
Luego, se debe configurar lo siguiente por cada campo adicional:
Nombre del campo
Cantidad máxima de caracteres permitidos en el campo
Si será un campo Requerido (obligatorio) o no en el formulario de pago
Ayuda descriptiva del campo que se mostrará al cliente final con un signo de interrogación.

Presionar
botón para
agregar compo
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Se podrá visualizar en la parte inferior los campos creados:
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Formulario de pago sin ningún campo adicional:

Formulario de Pago estándar con campos adicionales:

Sección de datos
del usuario final
(y donde se
colocarán datos
adicionales)

Sección
de montos

Campos
adicionales

Sección
de datos
de la tarjeta
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Borrar un campo adicional del formulario de pago
Para eliminar el campo “Test”, se posiciona en el botón rojo de “Borrar” y se presiona, el campo se eliminará
de inmediato.

Presionar
botón rojo
para borrar

Nota: No se podrá borrar aquellos campos que se encuentren activos para mostrarse en los Vouchers (Sección 12).
Posterior al cambio
realizado, se eliminó
el campo en Digital Mall:

Ya no
aparece
el campo
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FORMULARIO PRE-CONFIGURADO
Módulo donde se crean los links de pago con los montos y la moneda ya preestablecidos. El sistema llama a estos
links “Formularios Pre-Configurados” pues es el comercio quien agrega previamente al envío, el monto y la moneda
de la transacción. El link generado por el sistema NO es de acceso privado, el comercio puede compartirlo con sus
clientes y ellos pueden procesar el pago de manera directa. Queda a discreción del comercio como se comparte
este link.

Links de pago
públicos
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CREA UN
FORMULARIO PRE-CONFIGURADO
Estos formularios pre-configurados son independientes a la configuración que se tenga en las tasas de impuestos
(Sección 9). Es decir que el formulario pre-configurado permite configurar también cualquiera de los ocho (8) tipos
de escenarios dependiendo de los impuestos a presentar.
Si no se detallará el impuesto sobre la venta, se debe indicar que el formulario pre-configurado estará exento de
impuestos en el primer botón:

Sí se incluirá un detalle de impuestos, primero se deberá señalar que el formulario no estará exento de ISV. Posteriormente, hay que seleccionar y configurar los impuestos. Por defecto se cargará el ISV1 y el descuento, si fuese otro
escenario, simplemente parametrizan tal como se describe en la sección 9. Una vez listo los valores, se presiona el
botón verde “Llenar Datos”.
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A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar un formulario pre-configurado.

1. Impuestos: seleccionar qué tipo de impuestos serán aplicados (en el ejemplo se
trabajará únicamente con ISV1).

2. Descripción del Formulario: campo obligatorio que sirve de guía para el usuario final,
relacionándolo con la razón de la transacción de pago.

3. Subtotal: monto base de la transacción.
4. Afiliación: seleccionar el nombre del comercio.
5. Status: si el link de pago está activo o inactivo.
Los siguientes datos se calcularán automáticamente:

6. ISV: basado en la configuración inicial de impuestos.
7. Descuento del ISV: calculado a partir del ISV1.
8. Total de la transacción: monto final a ser aprobado.

Tarifas previamente
definidas

Por último se debe crear el Digital Link presionando
el botón azul “Guardar Datos”, o bien, se puede
eliminar la transacción con el botón rojo “Cancelar”.
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Detalle de Montos de un Digital Link (Formulario Pre-Configurado)
Para visualizar el detalle de los montos relacionados a un Digital Link, presionar el botón azul de “Detalle Monto”
y se mostrará en una ventana aparte:

Ver detalle
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Detalle de las tasas de impuestos aplicadas
Para visualizar el detalle de los impuestos aplicados en una transacción de Digital Link, presionar el botón azul de
“Detalle Tasas” y se mostrará en una ventana aparte:

Ver detalle
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Vista del formulario en el sitio web
Para que los tarjetahabientes puedan acceder a un Digital Link (formulario pre-configurado), se les debe proveer el
link público generado por el sistema. Queda a discreción del comercio cómo comparte este acceso con sus clientes
y entre las opciones más comunes se tiene:
WhatsApp
Correo electrónico

A continuación se visualiza un digital link:

Facebook
Cualquier otra red social.

Campos
adicionales

Campos
pre-cofigurados
sólo de lectura
para el usuario
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CAMPOS DEL VOUCHER
En este módulo se seleccionan como máximo cuatro (4) campos adicionales y propios del formulario de pago para
que aparezcan en el recibo de pago del Digital Mall y en los voucher de pago en formato PDF. Este recibo de pago o
voucher facilita la administración de los pagos y el control las transacciones realizadas por los tarjetahabientes.

En la parte izquierda del panel se muestran todos los campos propios que ha creado un comercio en la sección 10.4
del manual y se encuentran listos para agregarse al voucher. Tener presente que el voucher únicamente aceptará
un máximo de cuatro (4) campos. En el ejemplo a continuación, se agregarán los tres (3) campos adicionales
disponibles para observar posteriormente cómo se muestran en el voucher.
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Para seleccionar un campo, se debe presionar el botón azul de “Agregar”:

Presionar botón para
agregar campo

Una vez se haya agregado un campo, el botón cambiará a verde con la leyenda “Agregado” y se visualizarán en
el panel del lado derecho:

Campo
agregado

Quitar
campo

Si se desea eliminar un campo del voucher, es necesario presionar el botón color rojo del panel derecho con la leyenda
“Quitar”. Es importante recordar que para eliminar un campo adicional del Formulario Pre-Configurado, es necesario
eliminarlo del voucher primero.
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El voucher de la izquierda no tiene campos adicionales y el voucher de la derecha muestra
los campos adicionales incorporados:

Campos
adicionales
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