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1. Introducción
El siguiente manual detalla las especificaciones y requerimientos para poder integrar los
métodos de pago alternativos en su tienda online para poder aumentar los ratios de conversión
de sus ventas, ofreciendo flexibilidad a sus clientes para que paguen con su método de pago
preferido.

2. Listado de métodos de pago disponibles
• PayPal:
o Express checkout.
o Reference transaction.
• Bizum.
• Alipay.
• WeChatPay.
• Sipay transfer (transferencias inmediatas (iniciación de pagos)).

3. Especificaciones de integración API ALTP (Alternative Payment Methods)
3.1

Credenciales

Todas las peticiones deben ir firmadas, permitiendo identificar al emisor y evitar ataques de
suplantación de identidad, para ello se entrega un identificador público, una clave secreta y un
identificador de recurso para interactuar con el servidor.
• Key: Es el identificador público del emisor de la petición.
• Secret: Es la clave secreta que permite firmar las peticiones y nunca viaja en las
mismas.
• Resource: Es un identificador asociado a la configuración del emisor que permite,
con un único par identificador/clave secreta, integrar todas las soluciones.

3.2

Flujo de una operación

Todos los métodos contemplan el siguiente flujo de operaciones:
1.

El Comercio obtiene los métodos disponibles según su configuración y la definición de sus
políticas usando la llamada al endpoint /methods.

2.

Se selecciona el método de pago para introducir los datos y se realiza un
redireccionamiento del cliente al servicio seleccionado (el enlace de redirección a cada
método de pago tiene una duración de 5 minutos).

3.

El servicio nos devuelve el control, procesamos la respuesta (request_id), actualizamos el
estado de la operación y se le devuelve el control al comercio.

4.

El comercio consulta el estado de la operación comprobando si la operación está
finalizada o necesita confirmación explícita.

5.

El comercio confirma la operación (con el request_id que ha obtenido tras la redirección
al método de pago) quedando finalizada y pudiéndose consultar desde la web de
operaciones (SUWE).

Es importante indicar que en cualquiera de estas fases siempre se le devolverá el control al
comercio para consultas el estado de la operación y realizar las acciones pertinentes en
consecuencia, salvo los casos de uso malintencionado del servicio en los que se mostrarán
plantillas de error con el código HTTP correspondiente (400, 404, 500...).
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3.3

Endpoints

SANDBOX
• Methods (mismo endpoint para todos los métodos de pago)

▪

https://sandbox.sipay.es/altp/v1/methods

• Confirm

▪

Bizum: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/bizum/confirm/

▪

Alipay y WeChatPay: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/starpay/confirm

▪

Sipay transfer: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/transfer1/confirm

▪

Paypal express checkout: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/pexp/confirm

▪

Paypal reference transaction: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/pref/confirm

• Refund (devoluciones)

▪

Bizum: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/bizum/refund/

▪

Alipay y WeChatPay: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/starpay/refund

▪

PayPal: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/paypal_refund

▪

Sipay transfer: las devoluciones se realizan desde el panel de backoffice
de Inespay mediante fichero XML.

PRODUCCION
• Methods (mismo endpoint para todos los métodos de pago)

▪

https://live.sipay.es/altp/v1/methods

• Confirm

▪

Bizum: https://live.sipay.es/altp/v1/bizum/confirm/

▪

Alipay y WeChatPay: https://live.sipay.es/altp/v1/starpay/confirm

▪

Sipay transfer: https://live.sipay.es/altp/v1/transfer1/confirm

▪

Paypal express checkout: https://live.sipay.es/altp/v1/pexp/confirm

▪

Paypal reference transaction: https://live.sipay.es/altp/v1/pref/confirm

• Refund (devoluciones)

▪

Bizum: https://live.sipay.es/altp/v1/bizum/refund/

▪

Alipay y WeChatPay: https://live.sipay.es/altp/v1/starpay/refund

▪

PayPal: https://live.sipay.es/altp/v1/paypal_refund

▪

Sipay transfer: las devoluciones se realizan desde el panel de backoffice
de Inespay mediante fichero XML.
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3.4

Firma de la petición

Para el caso de las peticiones que contienen un cuerpo de petición i.e. POST, DELETE, PUT, …; La
firma consistirá en realizar un hash (hmac), en hexadecimal, del cuerpo de la petición con
cualquiera de los algoritmos soportados por nuestro sistema: sha256 y sha512, y la clave secreta
proporcionada por Sipay Plus e incluirla en la cabecera Content-signature.
Ejemplo:
import requests
import json
import hashlib
import hmac

body = {
"key": "589365da65c48cff87d0874a",
"nonce": "1234567890",
"mode": "sha256",
"resource": "359ef8ce5c5f4003b71692e446908c27",
"payload": {
"param1": "value1",
"param2": "value2"
}
}
secret = b'api-secret'
sign = hmac.new(secret, json.dumps(body).encode('utf-8'), hashlib.sha256).hexdigest()
url = 'https://dummy.es/'
response = requests(url, data=body, headers={'Content-signature': sign})
NOTA: Importante: Es muy importante que el campo nonce sea acorde al momento en cual
se envió la petición ya que, para impedir ataques de repetición, uno de los factores que se
utilizan es la diferencia de tiempo desde el momento en el que se envía la petición hasta que
nuestro sistema la recibe.
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3.5

Formato de entrada

Todas las peticiones tendrán una estructura común y unos parámetros específicos. El formato es
el siguiente:
Body
• Key (string): Identificador del emisor.
• Nonce (string): Identificador único de la petición, permite controlar la duplicidad de
datos. Tiene que ser distinto en cada una de las peticiones Definición None
• Mode (enum[string]): Algoritmo de firma.
o sha256
o sha512
• Resource (string): Identificador del recurso.
• Payload (object): Contiene los parámetros específicos de cada petición.
Ejemplo:

{
"key": "589365da65c48cff87d0874a",
"nonce": "1234567890",
"mode": "sha256",
"resource": "359ef8ce5c5f4003b71692e446908c27",
"payload": {
"param1": "value1",
"param2": "value2"
}
}

Headers
• Content-signature: Contiene la firma del cuerpo de la petición (Body) con la clave
privada. HMAC(body, secret, mode)
• Content-type: Es importante remarcar que la API solo procesara peticiones con el tipo
de contenido application/json
Ejemplos de cómo generar la firma en diferentes lenguajes
Ejemplo Java

Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secret =
new SecretKeySpec("Secret Key".getBytes(), "HmacSHA256");
mac.init(secret);
byte[] digest = mac.doFinal("Message".getBytes());
String hmac = Hex.encodeHexString(digest);
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Ejemplo PHP

hash_hmac('sha256', "Message", "Secret Key");

Ejemplo - Python

import hmac, hashlib
hmac.new('key', 'message', digestmod=hashlib.sha256).hexdigest()

Ejemplo Java Script

var hash = CryptoJS.HmacSHA256("Message", "secret");
var hashInBase64 = CryptoJS.enc.Base64.stringify(hash);

3.6

Formato de salida

Todas las respuestas tendrán una estructura común y unos parámetros específicos. El formato es
el siguiente:
Body
• type (enum[string]): Tipo de respuesta:
o success
o warning
o error
• code (string): Código identificador del resultado. Es un código orientativo y no está
ligado estrictamente con motivo de la respuesta, ósea se, el código no identifica
unívocamente la respuesta.
o code=0 => success
o code>0 => warning
o code<0=> error
• detail (string): Código alfanumérico separado con guiones bajos y sin mayúsculas
que identifica unívocamente la respuesta. Útil para la gestión de los diferentes casos
de uso de una operación.
• description (string): Descripción literal del mensaje de respuesta.
• uuid (string): Identificador único de la petición, imprescindible para la trazabilidad.
• request_id (string): Necesario para el seguimiento del estado de las operaciones y su
finalización.
• payload (object): Parámetros de respuesta.
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Ejemplo:

{
"type": "success",
"code": "0",
"detail": "action_successful",
"descrption": "Action successful",
"uuid": "40f71c58-499d-404f-a3fe-6aa880a64176",
"payload": {
"param1": "value1",
"param2": "value2"
}
}

Headers
• Content-Signature: La firma del cuerpo de la respuesta con la clave secreta. HMAC
(body, secret, mode).

4. Peticiones
4.1

Obtención de los métodos de pago

POST - / Methods - https://{{host}}/altp/v1/methods
Devuelve los links de redireccionamiento de los diferentes métodos de pago configurados para
el comercio. Dichos métodos tendrán un estado (True o False) que dependerá directamente de
la aplicación de las políticas definidas para dicho comercio.
Si un método se encuentra desactivado para esa consulta significa que, según las políticas
definidas, finalizar la operación con ese método no es rentable. Aun así, este estado no es
imperativo, por lo que el comercio puede presentar dicho método de pago al cliente final y este
finalizar la operación sin ningún inconveniente.
El método paypal_reference_transaction, como caso excepcional, permite enviar un importe de
valor “0” lo que producirá una suscripción al servicio sin una venta previa. Después sería necesario
usar el enpoint para cobros recurrentes: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/pref/payment o
https://live.sipay.es/altp/v1/pref/payment
{
"key": "{{key}}",
"resource": "{{resource}}",
"nonce": "{{nonce}}",
"mode": "sha256",
"payload": {
"amount": "100",
"currency": "EUR",
"order": "reference-290119",
"notify": {
"result": "http://sipay.proxy.beeceptor.com"
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},
"billing_id": "request_id",
"reconciliation": "4568rbm123456"
}
}
En caso de que se requiera realizar una suscripción y realizar un pago en la misma operación se
deberá indicar un importe mayor a “0”.
Petición
El payload de esta petición debe seguir las siguientes restricciones:
• order (string): Ticket de la operación. sipay-order-001
NOTA:
En el caso de las ventas de Alipay y WeChatPay el ticket no debe repetirse ni para
las devoluciones, por lo tanto, el ticket debe ser diferente en cada venta y cada
devolución que se lance sobre una venta.
• currency (string, required): Código definido por tres letras que representa la
moneda según el estándar ISO 4217
• reconciliation (string): Identificador para la conciliación bancaria. Restricciones:
puede contener hasta 255 caracteres alfanuméricos. 1234-sipay
• title (string): Nombre del comercio o producto que será utilizado por los diferentes
servicios para mostrar información al cliente. Restricciones: puede contener hasta 63
caracteres alfanuméricos.
• amount (string): Importe entero. Restricciones: debe ser un número natural mayor
o igual que 0 y menor o igual que 9999999999. Por ejemplo, para cobrar 1€ el
importe debe ser 100.
• logo (string): URL asociada a una imagen que será utilizada por los servicios para
mostrárselo al cliente. Se recomienda utilizar una imagen identificativa del
comercio. Las restricciones y su posible uso difieren por cada método de pago:
https://www.sipay.es/wp-content/uploads/2016/03/sipay.png
• paypal_express_checkout: 190 x 60 píxeles. En caso de una imagen supere
dichas dimensiones Paypal recortará la imagen automaticamente.
• paypal_reference_transaction: 190 x 60 píxeles. En caso de una imagen
supere dichas dimensiones Paypal recortará la imagen automaticamente.
• Alipay y WeChatPay (campo obligatorio):
• https://sipay.es/wp-content/uploads/logo@0.75x.png
• "title": "Sipay Pruebas"
• language_id (string): Código definido por dos letras que identifica un idioma según
el estandar ISO 639-1. Será usado por algunos servicios para mostrar el formulario en
el idioma indicado. es
• shipping (object): (solo para PayPal).
▪

name (string): Nombre del cliente. John

▪

email (string): Dirección de correo. `john@dummy.es`

▪

country (string): Código definido por dos letras que identifica un país según el
estandar ISO 3166-1 alfa-2. ES

▪

state (string): Estado o región. Madrid

▪

city (string): Ciudad. Madrid

▪

zip (string): Código postal 25486

▪

street (array[string]): Dirección física del envío. Se pueden definir hasta dos
direcciónes de la siguiente manera: ['C/San Rafal, 1', 'C/San Esteban, 2']
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▪

phone (string): Número de teléfono o de móvil.605100000

• basket (array[object]): (solo para PayPal).
▪

id (string): Identificador del producto obj12458

▪

name (string): Nombre del producto Consola

▪

description (string): Descripción del producto Consola + 2 mandos + juegos

▪

category (enum[string]): Este campo solo acepta los valores “digital” o
“physical”.digital

▪

quantity (integer): Cantidad de productos 1

▪

amount (string, required): Importe del producto. Restricciones: debe ser un
número mayor que 0 y menor que 9999999999.

▪

tax (integer): Es calculado en base a las unidades (quantity). El formato es en
valor absoluto y debe calcularse previamente. Por ejemplo, dos habitaciones de
100€ c/u con un 21% de impuesto. Tendréis que calcular el impuesto por cada
habitación, ya que el valor “tax” es multiplicado por el valor “quantity”. En este
caso, 100€ x 21%= 21€. Este resultado deberá estar reflejado en la petición

como 2100
• billing (object): Información relevante al servicio de suscripción (solo para
PayPal).
▪

description (string): Descripción del servicio. Suscripción a Netflix.

▪

Ejemplo: “billing”:{
”description”:”net subscription”

}
• extra (string): Campo libre según necesidad del comercio.custom
o Campo obligatorio para Bizum: “extra”:”133455”
• order_reference.
• order_observation.
• order_date.
• _id: obligatorio para Sipay transfer: ”_id”:”1111111”
• notify (object):
o result (string, required): URL a la cual se redirigirá el control de la operación.
En dicha URL se añadirá el parámetro request_id que contiene el
identificador de la operación permitiendo al comercio obtener el estado de
la operación y tomar decisiones en el flujo de la operación. Es importante que
la URL no contenga ningún parámetro (query string) ya que será modificada
por nuestro servicio.
Ejemplo de una URL final:
https://commerce.es/result?request_id=5a5734b8cc3ac12e3a87160e
• policy_data (object): Campo reservado para la definición de la información que se
utilizará para el procesamiento de las políticas. {'ip_client': '127.0.0.1'}
Importante: Se puede definir el importe total de la operación en base a la definición del objeto
basket o del campo amount del payload. Son excluyentes entre sí por lo que solo se permite el
uso de uno de ellos en la petición.
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Ejemplo General

{
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21}

"key": "{{key}}",
"resource": "{{resource}}",
"nonce": "{{nonce}}",
"mode": "sha256",
"payload": {
"order": "{{order}}",
"currency": "EUR",
"reconciliation": "dummy",
"title": "Sipay Pruebas",
"logo": "https://sipay.es/wp-content/uploads/logo@0.75x.png",
"amount": "110",
"extra": "1234567",
"_id":"1111111",
"notify": {
"result": "https://en7dxh506rd9g.x.pipedream.net",
"auto": 0
},
"policy_data": {}
}

Tipos de respuesta
Para este endpoint se tienen definidos:
El siguiente ejemplo es una representación de una petición correcta.
Status 200

{
2
"type": "success",
3
"code": "0",
4
"detail": "payment_methods",
5
"description": "Payment methods available",
6
"payload": {
7
"methods": {
8
"transfer1": {
9
"url":
"https://sandbox.sipay.es/altp/v1/transfer1/redirect/617677f6612f2e0001c483df
/",
10
"enabled": "true"
11
},
12
"bizum": {
13
"url":
"https://sandbox.sipay.es/altp/v1/bizum/redirect/617677f6612f2e0001c483df/",
14
"enabled": "true"
15
},
16
"paypal_reference_transaction": {
17
"url":
"https://sandbox.sipay.es/altp/v1/pref/redirect/617677f6612f2e0001c483df/",
18
"enabled": "true"
19
},
20
"paypal_express_checkout": {
21
"url":
"https://sandbox.sipay.es/altp/v1/pexp/redirect/617677f6612f2e0001c483df/",
22
"enabled": "true"
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23
},
24
"wechatpay": {
25
"url":
"https://sandbox.sipay.es/altp/v1/wechatpay/redirect/617677f6612f2e0001c483df
/",
26
"enabled": "true"
27
},
28
"alipay": {
29
"url":
"https://sandbox.sipay.es/altp/v1/alipay/redirect/617677f6612f2e0001c483df/",
30
"enabled": "true"
31
},
32
"kakaopay": {
33
"url":
"https://sandbox.sipay.es/altp/v1/kakaopay/redirect/617677f6612f2e0001c483df/
",
34
"enabled": "true"
35
}
36
}
37
},
38
"uuid": "ac6cbc4b-f973-4e8a-8f52-86a15d9732ca",
39
"request_id": "617677f6612f2e0001c483df"
El payload contiene la siguiente información:
• methods (object): Contiene un listado con las URLs de redireccionamiento de cada
método y su disponibilidad dependiendo de las políticas del comercio.
o <método> (object):
▪ url (string): URL de redireccionamiento al servicio de pago.
▪ enabled (string): Indica, según las políticas del comercio, que
métodos están desactivados o activados para la operación en curso.

4.2

Confirmación de la operación

POST - /confirm

Confirma la operación y la finaliza quedando registrada en la web de operaciones para su
posterior consulta.
Como respuesta a esta petición se enviará directamente la respuesta del servicio pertinente. El
comercio deberá entonces tomar una decisión en el flujo de la operativa dependiendo del código
de respuesta que haya recibido.
El confirm es necesario, ya que la confirmación es para anotar el resultado previo.
Enpoints:
• Sandbox:

▪

Bizum: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/bizum/confirm/

▪

Alipay y WeChatPay: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/starpay/confirm

▪

Sipay transfer: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/transfer1/confirm

▪

Paypal express checkout: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/pexp/confirm

▪

Paypal reference transaction: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/pref/confirm

• Producción:

▪

Bizum: https://live.sipay.es/altp/v1/bizum/confirm/

▪

Alipay y WeChatPay: https://live.sipay.es/altp/v1/starpay/confirm
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▪

Sipay transfer: https://live.sipay.es/altp/v1/transfer1/confirm

▪

Paypal express checkout: https://live.sipay.es/altp/v1/pexp/confirm

▪

Paypal reference transaction: https://live.sipay.es/altp/v1/pref/confirm

Petición
El payload de esta petición debe seguir las siguientes restricciones:
• request_id (string): Identificador de la operación
Ejemplo confirmación de la operación:

{
2
3
4
5
6
7
8
9}

"key":"{{key}}",
"resource":"{{resource}}",
"nonce":"{{nonce}}",
"mode":"sha256",
"payload":{
"request_id":"615c1edf612f2e0001c4810c"
}

Tipos de respuesta:
Para este endpoint se tienen definidos:
El siguiente ejemplo es una representación de una venta finalizada correctamente.
Status 200 – Ejemplo de un confirm con Bizum.
{
"type": "success",
"code": "0",
"detail": "Confirm successfull",
"payload": {
"request_id": "614c85f6612f2e0001c47fe0",
"amount": null,
"status": true,
"status_code": "CJ00000",
"description": "Operacion realizada correctamente"
},
"uuid": "70e8eba7-e571-4c59-b338-842824f1bbc6",
"request_id": null
}

4.3

Devolución API

POST - /refund

Envía una petición de devolución de una venta realizada por API con cualquiera de los métodos
de pago que tenga integrados.
Endpoints:
• Sandbox:

▪

Bizum: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/bizum/refund/

▪

Alipay y WeChatPay: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/starpay/refund

▪

PayPal: https://sandbox.sipay.es/altp/v1/paypal_refund
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▪

Sipay transfer: las devoluciones se realizan desde el panel de backoffice
de Inespay mediante fichero XML.

• Producción:

▪

Bizum: https://live.sipay.es/altp/v1/bizum/refund/

▪

Alipay y WeChatPay: https://live.sipay.es/altp/v1/starpay/refund

▪

PayPal: https://live.sipay.es/altp/v1/paypal_refund

▪

Sipay transfer: las devoluciones se realizan desde el panel de backoffice
de Inespay mediante fichero XML.

Petición
El payload de esta petición debe seguir las siguientes restricciones:
• request_id (string): Identificador de la operación
Ejemplo confirmación de la operación:

{
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12}

"key":"{{key}}",
"resource":"{{resource}}",
"nonce":"{{nonce}}",
"mode": "sha256",
"payload": {
"request_id":"615c1edf612f2e0001c4810c",
"newOrder": "raza-order-000000001016",
"currency": "EUR",
"amount": "20"
}

NOTA:
En el caso de las devoluciones de Alipay y WeChatPay el ticket no debe repetirse ni para las
devoluciones, por lo tanto, el ticket debe ser diferente en cada venta y cada devolución que se
lance sobre una venta.

Tipos de respuesta:
Para este endpoint se tienen definidos:
El siguiente ejemplo es una representación de una venta finalizada correctamente con Bizum, a
modo de ejemplo.
Status 200
{
"type": "success",
"code": "0",
"detail": "Refund successfull",
"payload": {
"status_code": "CJ00000",
"description": "Operacion realizada correctamente",
"status": true,
"request_id": "614c85f6612f2e0001c47fe0"
14
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},
"uuid": "2824bda3-0b75-4210-8865-bc06c4c3949b",
"request_id": null
}

4.4 Consulta del estado de una operación
POST - /status
Endpoint de consulta del estado de una operación. Devuelve información asociada al último
estado registrado de una operación, así como la petición original que inicializó la operación. A
continuación, se enumeran los posibles estados:
• cancelled: El usuario a finalizado el flujo de la operación cancelándola. La única
acción que se puede hacer sobre la operación será de consulta.
• started: El comercio ha realizado una petición para obtener los métodos de pago
disponibles y el usuario aún no ha sido redireccionado a un método de pago.
• redirected: El usuario ha sido redireccionado al método de pago. En caso de que el
usuario finalmente no fuese redirigido debido a cualquier problema se le devolverá
el control al comercio para que pueda consultar el estado de la operación y la
respuesta del servicio.
• resulted: La operación necesita confirmación por parte del comercio. Esto ocurre
con servicios como Paypal que necesitan una confirmación explícita de la venta.
Junto a la información de la operación se enviará la URL a la que el comercio deberá
realizar una petición para finalizar la venta.
• completed: La operación ha sido finalizada tanto con un resultado positivo como
negativo. El comercio deberá revisar el código de estado de la respuesta del servicio
para comprobar si la operación se finalizó correctamente o no. En este punto, la
operación queda registrada en la web de operaciones, permitiendo al comercio
poder consultar el estado de la misma desde dicho servicio.
Petición
El payload de esta petición debe seguir las siguientes restricciones:
• request_id (string): Identificador de la operación
Ejemplo consulta del estado de la operación

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

{
"key": "589365da65c48cff87d0874a",
"resource": "359ef8ce5c5f4003b71692e446908c27",
"nonce": "5708156853",
"mode": "sha256",
"payload": {
"request_id": "589365da65c48cff87d0874a"
}
}

15
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Manual de integración métodos de pago alternativos

16
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Manual de integración métodos de pago alternativos

Tipos de respuesta
Para este endpoint se tienen definidos:
El siguiente ejemplo es una representación de una petición correcta.
Status 200

{
"code": "0",
"uuid": "8516c5a6-28fd-4d98-a202-d9de737a7de0",
"type": "success",
"request_id": null,
"detail": "operation_status",
"description": "Operation status sent",
"payload": {
"response": {
"payload": {
"datetime": "2017-06-14T13:50:25Z",
"level": [
"Error"
],
"error_code": [
"10525"
],
"request_id": "711cc93b43447"
},
"detail": "invalid_data",
"description": "This transaction cannot be processed. The amount to be charged is zero.",
"type": "error",
"code": "-1"
},
"confirm": null,
"status": "redirected",
"request": {
"order": "sipay-order-001",
"amount": "100",
"currency": "EUR",
"reconciliation": "1234-sipay",
"title": "Sipay Plus, S.L.",
"logo": "http://www.sipay.es/wp-content/uploads/2016/03/sipay.png",
"notify": {
"result": "https://commerce.es/result"
},
"shipping": {
"name": "John",
"email": "john@dummy.es",
"country": "ES",
"state": "Madrid",
"city": "Madrid",
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"zip": "25486",
"street": ["C/San Rafael, 1", "C/San Esteban, 3"],
"phone": "687519978"
},
"basket": [
{
"id": "sku02",
"name": "ps4 deluxe edition",
"description": "Consola + 2 mandos + Down Horizon",
"category": "videogames",
"quantity": 1,
"amount": "100",
"tax": 21,
}
],
"policy_data": {
"ip_client": "127.0.0.1"
}
}
}
}

El payload contiene la siguiente información:
• response (object): Respuesta del servicio. Contendrá información dependiente del
estado de la operación.
o type (enum[string]): Tipo de respuesta:
▪ success
▪ warning
▪ error
• code (string): Código identificador del resultado. Es un código orientativo y no está
ligado estrictamente con motivo de la respuesta, o sea si, el código no identifica
unívocamente la respuesta.
o 0: success
o negativo: error
o positivo: warning
• detail (string): Código alfanumérico separado con guiones bajos y sin mayúsculas
que identifica unívocamente la respuesta. Útil para la gestión de los diferentes casos
de uso de una operación.
• description (string): Descripción literal del mensaje de respuesta.
• payload (object): Contiene el cuerpo del mensaje de la respuesta del servicio
• confirm
(string):
URL
de
confirmación
de
la
operación
https://sipay.es/altp/v1/pexp/confirm

• status (enum[string]): Estado de la operación redirected
o started
o redirected
o resulted
o completed
• request (object): Petición original
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5. Anexo. Consideraciones adicionales Bizum
5.1

Requerimientos iniciales para la integración de Bizum

Requerimientos para la integración de Bizum como método de pago alternativo:
•
•
•

5.2

El comercio debe tener activada por su entidad la posibilidad de pagar con Bizum.
El comercio debe incluir el botón de pago con la identificación clara de Bizum.
Realizar la llamada API de retorno de la colección de métodos de pago y renderizar
el elemento de pago con Bizum.

Datos de prueba sandbox (dummy)
•
•
•

Teléfono +34700000000
Clave 1111
OTP 123456

5.3

Imágenes recomendadas para el botón de pago

5.4

Flujo de pago

Customer Jouney
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Flujo de una operación

5.5

Operaciones disponibles

A continuación, se realiza un resumen de las principales operaciones disponibles, el detalle para
realizar cada operación se incluye en los apartados 3 – 4 – 5 de este documento.
•
•
•

5.6

Autenticación y Autorización
Devolución
Consulta

Autenticación y Autorización

Esta operación será la más habitual y la que nos permitirá realizar un cobro inmediato a los
clientes de nuestro comercio. Las operaciones deben ser autenticadas para legitimar la operación
y evitar posibles rechazos. El comercio solo debe realizar una llamada API para obtener toda la
funcionalidad de Bizum.
1.

Se debe integrar la funcionalidad conocida como "Listado de los métodos actuales" de
Alternative Payments (endpoint: /methods). Los datos más importantes de esa llamada API
es el importe (amount), moneda (currency), el número de ticket (order) y número de
teléfono del cliente (phone). Este número de teléfono debe estar dado de alta en Bizum a
través de la entidad bancaria propia del cliente. El número de teléfono del cliente se puede
conseguir a través de un formulario previo, junto al botón o recogiéndolo del perfil del
usuario en el comercio.

2.

Se deberá incluir el botón de pago con Bizum. En caso de realizar una integración inApp,
deberá programarse un control nativo de tipo botón para que pueda realizar peticiones
HTTPS GET. Revisar las imágenes autorizadas para el botón de Bizum.

3.

Cuando el cliente haga click en el botón, se desencadenará un mecanismo automático que
realizará una redirección web para el envío de los datos necesarios para la transacción. A
partir de este momento el Comercio ni Sipay intervienen.

4. Se iniciará el mecanismo de autenticación de la operación de Bizum. Se le enviará un SMS
al cliente para realizar la autenticación OTP.
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5.

Se devuelve el control al comercio con el resultado de la operación. Recibirá un código de
estado simplificado a través de "type", "code" y "detail" y el código específico del método de
pago. Ver tabla de referencia de códigos en el Anexo de este documento.

NOTA
La URL de redirect generada llevará a la página de Bizum para iniciar el proceso de
autenticación de la operación:
•

Teléfono

•

Clave Bizum para pago en comercio (1ª factor de autenticación (1f))

•

OTP al móvil (2ª factor de autenticación (2f))

Después de recibir la respuesta por parte de Bizum de la autenticación del usuario se debe
recoger el request id de la url de callback para lanzar el siguiente paso, que es confirmar la
operación.
IMPORTANTE: SIN LANZAR EL CONFIRM LA OPERACIÓN NO SE HA COBRADO NO
PUEDEN LANZAR EL CONFIRM SIN TENER UN OK EN LA AUTENTICACIÓN

5.7

Devolución y Consulta

Serán llamadas REST API vía POST para realizar la función específica.
En ambos casos se debe indicar la operación de referencia iniciada en el punto anterior. Se
utilizará los mismos códigos de estado que en la autorización.
También se pueden gestionar las devoluciones desde SUWE (backoffice Sipay).

5.8

Estados de las Operaciones

Es importante controlar el estado final de una operación de cara gestionar adecuadamente la
experiencia de usuario informándole correctamente.
Las operaciones pueden tener los siguientes estados:
•
•
•
•
•

5.9

ACEPTADA: El estado esperado en las autorizaciones y confirma la transferencia de
fondos para el comercio.
RECHAZADA: La entidad procesadora ha rechazado el envío del dinero.
DEVUELTA: Estado esperado en las devoluciones para indicar que se ha realizado
correctamente.
ERROR: Error técnico durante el procesamiento de la operación.
*1F: Indica un estado concreto respecto al primer factor de autenticación.

Referencia de códigos de respuesta de Bizum

A continuación, se muestran los códigos específicos de Bizum. Estos códigos aportan una capa
de información adicional que podría mejorar la experiencia de usuario a través de mensajes
personalizados. La integración simplificada no contempla la implementación del 100% de estos
códigos.
Código

Descripción

Operaciones

CÓDIGOS GENÉRICOS
CJ00000

Operación realizada correctamente

Todas
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Código

Descripción

Operaciones

CJ00001

Parámetro de entrada obligatorio no completado

Todas

CJ00002

El formato de algún parámetro es incorrecto

Todas

CJ00003

No se encontró el elemento

Todas

CJ00005

Error interno del sistema

Todas

CJ00006

Error de seguridad 3DES o MAC X9.19

Todas

CJ00007

Operación no permitida

Autorización
Devolución

CJ00020

Comercio no encontrado

Autenticación

CÓDIGOS ESPECÍFICOS BIZUM
CJ00201

La entidad no tiene activo el servicio de Bizum

Todas

CJ00202

Funcionalidad aún no implementada

Autorización
Devolución

CJ00204

Fallo en la autenticación de primer factor. Bloqueo tras
Autenticación
tres intentos

CJ00205

Fallo en la autenticación de segundo factor. Superado
Autenticación
el máximo número de intentos.

CJ00207

Operación cancelada en el primer factor. El usuario no
Autenticación
desea seguir.

CJ00209

Operación cancelada en el segundo factor. El usuario
Autenticación
no desea seguir.

CJ00210

Límite de devolución superado

Devolución

CJ00211

Fecha de devolución superada

Devolución

CJ00212

Fallo en la autenticación de segundo factor. Error en el
Autenticación
envío de la OTP.

CJ00213

Error de autenticación en la petición recibida. Fallo en
Autenticación
secuencia de seguridad.

CJ00214

El importe a autorizar es superior al máximo permitido
Autorización
con respecto al importe autenticado.

CJ00215

El importe a autorizar es inferior al mínimo
permitido con respecto al importe autenticado.

Autorización

CJ00216

El importe informado es superior al máximo
permitido.

Autenticación
Autorización

CJ00217

El importe informado es inferior al mínimo
permitido.

Autenticación
Autorización
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Código

Descripción

Operaciones

CJ00218

El importe informado a devolver es superior al
máximo permitido

Devolución

CJ00219

El importe informado a devolver es inferior al
mínimo permitido

Devolución

CJ00220

Los datos de la devolución son inconsistentes con
respecto a los datos de la autorización. IBAN y/o
elemento virtual han cambiado

Devolución

CJ00221

Fecha de autorización superada.

Autorización

CJ00222

Los datos de la autorización son inconsistentes
con respecto a los datos de la autenticación.
IBAN y/o elemento virtual han cambiado.

Autorización

CÓDIGOS DE PROCESAMIENTO
CJ00300

La operación no se ha podido finalizar.

Autorización
Devolución

CJ00301

Abono rechazado por beneficiario.

Autorización
Devolución

CJ00302

Cargo rechazado por el ordenante.

Autorización
Devolución

CJ00303

El procesador rechaza la operación.

Autorización
Devolución

CJ00304

Saldo disponible insuficiente.

Autorización
Devolución

CJ00305

Elemento virtual no registrado por el beneficiario.

Autorización
Devolución

CJ00306

Elemento virtual no registrado por el ordenante.

Autorización
Devolución

CJ00307

El procesador no ha podido realizar la operativa para el Autorización
ordenante.
Devolución

CJ00308

El procesador no ha podido realizar la operativa para el Autorización
beneficiario.
Devolución

CJ00309

Operación denegada por el procesador, el ordenante Autorización
Devolución
debe contactar con el emisor.

CJ00310

Operación denegada por el procesador, el beneficiario Autorización
debe contactar con el emisor
Devolución

CJ00311

Codigo de rechazo del procesamiento no contemplado Autorización y
Devolución
para cargo

CJ00312

Entidad del beneficiario no disponible

Autorización y
Devolución
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Código

Descripción

Operaciones

CJ00313

Entidad del ordenante no disponible

Autorización y
Devolución

CJ00314

El procesador no puede gestionar la peticion para el Autorización y
Devolución
ordenante

CJ00315

Error interno del sistema de procesamiento

CJ00318

La SCT Inst se ha detenido por un error en la entidad Autorización y
Devolución
receptora

CJ00319

Operacion duplicada

CJ00320

Transferencia de crédito prohibida en este tipo de Autorización y
Devolución
cuenta

CJ00321

Abono IBAN no valido

CJ00322

La SCT Inst se ha detenido por un error en la entidad Autorización y
Devolución
del beneficiario

CJ00323

La entidad de beneficiario o su asociada esta Autorización y
Devolución
temporalmente no disponible

CJ00330

El procesador no puede gestionar la peticion para el Autorización y
Devolución
beneficiario

CJ00331

El procesador no puede gestionar la peticion para el Autorización y
Devolución
ordenante

CJ00332

El procesador no puede gestionar la peticion para el Autorización y
Devolución
beneficiario

CJ00333

Codigo de rechazo del procesamiento no contemplado Autorización y
Devolución
para abono

CJ00334

Operacion en SD rechazada por error interno

CJ00335

Operacion en SD rechazada en la comunicacion hacia Autorización y
Devolución
beneficiario

CJ00336

El rechazo se ha producido por motivos regulatorios

Autorización y
Devolución

CJ00337

Cuenta bloqueada, motivo sin especificar

Autorización y
Devolución

CJ00338

Formato mensaje abono no valido

Autorización y
Devolución

CJ00339

El tiempo maximo de intercambio de la SCT Inst se ha Autorización y
Devolución
superado en la entidad del beneficiario

Autorización y
Devolución

Autorización y
Devolución

Autorización y
Devolución

Autorización y
Devolución
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Código

Descripción

Operaciones

CJ00726

Operación rechazada en proceso de validación técnica Autorización y
Devolución

CJ00727

Operación rechazada en proceso de validación de Autorización y
Devolución
formato

CJ00731

Entidad ordenante y entidad beneficiaria no activas en Autorización y
Devolución
el servicio de procesamiento

CJ00732

Entidad ordenante no activa en el servicio de Autorización y
Devolución
procesamiento

CJ00733

Entidad beneficiaria no activa en el servicio de Autorización y
Devolución
procesamiento

CJ00734

Entidad ordenante no registrada en procesamiento Autorización y
Devolución
delegado

CJ00735

Entidad beneficiaria no registrada en procesamiento Autorización y
Devolución
delegado

CJ00736

Entidad no registrada en procesamiento delegado

Autorización y
Devolución

CJ00737

Entidad no activa en el servicio de procesamiento

Autorización y
Devolución

6. Anexo. Consideraciones adicionales Sipay Transfer
Sipay transfer te permite ofrecer como método de pago transferencias inmediatas en tu tienda
online. Es lo que se conoce como iniciación de pagos tras la entrada en vigor de la PSD2.
Permite al comercio iniciar una operación de transferencia en nombre de su cliente
redirigiéndole a su banco para autenticar y autorizar un pago mediante transferencia bancaria.

6.1

Flujo de pago
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NOTA:
El proceso y pasos por los que pasa el consumidor para autenticar y autorización el pago depende
de cada banco.

6.2

Operaciones disponibles

Sipay transfer te permite realizar las siguientes operaciones:
•
•
•

6.3

Autenticación y Autorización: ver detalle en el apartado 3 y 4.1-4.2 de este
documento.
Devolución: ver detalle en el apartado 4.3 de este documento.
Consulta: en este método de pago la consulta de estado va implícita en la llamada
de confirm que se detalla en el apartado 4.2.

Referencia de códigos de respuesta de Bizum

Una vez confirmada la operación el comercio recibirá el resultado de la operación.
Los códigos de respuesta son:
Código
200
E300
E301

Descripción
OK_DEFAULT
ERROR_DEFAULT
INVALID_PARAMS

Información
Éxito petición API (OK)
Error genérico (KO)
Error parámetros incorrectos
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7. Anexo. Consideraciones adicionales Alipay y WeChatPay
7.1

Requerimientos iniciales para la integración de Alipay y WeChatPay
•
•

•

7.2

Alipay y WeChatPay son los métodos de pago por excelencia para pagar online por
el mercado asiático.
Ambos métodos de pago funcionan de la misma manera y tras la redirección a cada
uno de ellos se le mostrará al consumidor un código QR que durará 5 minutos. Una
vez se escanee el código QR el consumidor confirmará el pago.
La integración es la misma que otros métodos de pago alternativos. Ver el proceso
de integración de los apartados 3 y 4 de este documento.

Flujo de pago

WeChatPay

Alipay
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7.3

Operaciones disponibles

Alipay y WeChatPay te permite realizar las siguientes operaciones:
•
•

Autenticación y Autorización: ver detalle en el apartado 3 y 4.1-4.2 de este
documento.
Devolución: ver detalle en el apartado 4.3 de este documento.

7.4 Simulación de pago OK en entorno de test
Los métodos de pago de Alipay y WeChatPay para validarlos requieren de una cuenta y un
dispositivo de origen asiático para poder realizar pagos. Aun así, con las siguientes
especificaciones se puede simular un pago en exitoso para validar que la integración se ha
realizado correctamente.
Toda operación requiere de los siguientes pasos, ya conocidos tras su exposición en el capítulo 4,
“Peticiones”:
1.

Generación de la URL de pago (Get Redirect URL).

2.

Escaneo del QR provisto por el formulario mediante la aplicación WeChat Pay y
completitud del pago.

3.

Confirmación del pago (Confirm sale).

Al no disponer de la aplicación WeChat Pay habilitada para realizar pagos online no es posible
completar el paso 2. Por ello, a continuación, se muestra cómo simular un flujo completo tras la
generación de la URL de pago.
1.

Generación de la URL de pago (Get Redirect URL).

2.

Al no poder escanear el QR, seguiremos los siguientes pasos:
2.1. Utilizaremos la llamada [Simulated] Get Remark. Mediante el request_id obtenido
mediante la llamada Get Redirect URL será posible generar un nuevo remarkt.
2.2. La llamada [Simulated] Accepted cerrará el flujo de la simulación utilizando el
request_id y el remark de la petición anterior. Recibiremos la respuesta SUCCESS.
De esta forma, el formulario obtenido en el paso 1 (Generación de la URL de pago),
se actualizará como si se hubiera completado el flujo desde la aplicación,
permitiéndonos lanzar la llamada de confirmación del pago.

3.

Confirmación del pago (Confirm sale).

A continuación, se detallan las dos llamadas a utilizar para completar el presente flujo.
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[Simulated] Get Remark
[Simulated] Get Remark request
POST
Request_id

https://sandbox.sipay.es/altp/v1/wcht/remark/{{request_id}}/
Los entornos sobre los que se podrá trabajar son: sandbox, staging y live.
Identificador de la operación permitiendo al comercio obtener el estado
de la operación y tomar decisiones en el flujo de la operación.

[Simulated] Get Remark response
{
"type": "success",
"code": "0",
"detail": "wcht_get_remak_response",
"description": "Get Operation Remark Response",
"payload": {
"request_id": "5fedc187ccfc1b00019ff442",
"remark": "f5217018-4a23-44dc-a4a6-9be90a2e3e46"
},
"uuid": "fb341211-c4ca-4395-b467-7239bdcc5293",
"request_id": null
}

Parámetros

Descripción

Code

Código identificador del resultado.

Type

Tipo de respuesta que indica el estado de la transacción: success,
warning o error.

Description

Descripción literal del mensaje de respuesta.

Detail

Tipo de operación.

Payload - Contiene los parámetros específicos de cada operación.
Request_id
Remark

Identificador de la operación permitiendo al comercio obtener el
estado de la operación y tomar decisiones en el flujo de la operación.
Identificador necesario para poder simular un flujo completo sin tener
que utilizar la aplicación WeChat Pay.

[Simulated] Accepted
[Simulated] Get Remark request
POST

content

https://sandbox.sipay.es/altp/v1/wcht/accepted/{{request_id}}/
Los entornos sobre los que se podrá trabajar son: sandbox, staging y live.
{"remark": "f5217018-4a23-44dc-a4a6-9be90a2e3e46",
"merchantAccessNo":"B10000141","orderNo":"testing_sipay_01",
"merOrderNo":"raza-order-19000000000015","orderCurrency":"EUR",
"orderAmt":"110","payType":"WEPAY","payCurrency":"CNY","payAmt":"880",
"acctDate":"20201008","tradeStatus":"R000","tradeMsg":"交易成功"}
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Este documento y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene
información privada y estrictamente confidencial exclusivamente dirigida al
destinatario(s). Dicha información es propiedad de SIPAY PLUS, S.L. y/o
cualquier empresa participada o relacionada con las mismas, en adelante la
empresa. Se prohíbe realizar copias del presente documento, así como
cualquier divulgación, o acción o medida con respecto a dicha información a
todas aquellas personas o entidades a quienes no vaya dirigida, tanto parcial
como totalmente sin el permiso por escrito de la empresa. Si Usted ha recibido
esta información por error, se ruega lo notifique inmediatamente al emisor y
lo elimine de todos los ordenadores.
Todas las afirmaciones realizadas en el presente documento pueden estar
sujetas a modificaciones posteriores en cualquier momento. La empresa no
garantiza, representa o asume que el presente documento esté completo y ni
que se ajuste completamente al propósito del Cliente pues este puede tener
requerimientos diferentes, de un ámbito con perímetro de servicio mayor al
reflejado en el presente documento.

