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1 Organización del documento
El documento se organiza en los siguientes apartados:
•

Introducción

•

Objetivo del documento

•

Alcance y Requerimientos

•

Ejemplo de integración a través del módulo de administración

•

Pruebas de integración

2 Introducción
El presente documento define la funcionalidad de la integración del método de pago
MasterPass propiedad de MasterCard con el TPV eCommerce del Santander.
De esta forma, un comercio correctamente configurado mostrará este nuevo método de pago
para que los titulares puedan efectuar sus compras a través de esta plataforma.

3 Objetivo del documento
El objetivo de este documento es definir el nuevo método de pago MasterPass y los pasos a
seguir por los administradores de los diferentes terminales para que un comercio pueda realizar
operaciones a través de dicho método de pago.

P á g i n a 3|8

Guía activación masterpass en el TPV eCommerce

4 Alcance y Requerimientos
4.1

Requisitos Funcionales

El comercio que desee integrar MasterPass cómo método de pago deberá estar dado de alta en
el TPV eCommerce y haber realizado la integración de su tienda online con el TPV eCommerce.

4.2

Requisitos Técnicos

El comercio no deberá cumplir ningún requisito a nivel técnico.

4.3

Requisitos de Integración con Terceros

A pesar de que MasterPass es una herramienta adicional al TPV eCommerce, el comercio no
debe realizar ningún tipo de integración extra ya que todo el proceso de gestión de altas y bajas
se realiza a través de la herramienta del módulo de administración por medio de los
administradores de dichos comercios.

4.4 Requisitos Legales y Normativos.
Se entiende que el comercio, al utilizar tanto el TPV eCommerce como el método de pago
MasterPass acepta los términos y condiciones de ambos servicios.
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5 Ejemplo de integración a través del módulo de
administración actual
Para que un comercio pueda operar con MasterPass se debe configurar mediante el módulo de
administración siguiendo los siguientes pasos:
1. Entrar en el módulo de administración y modificar sus métodos de pago, marcando
“MasterPass Wallet”:

2. Tras esto, aparecerán los campos asociados al método de pago vacíos. NOTA
IMPORTANTE: El estado del método de pago (indicador “Estado MasterPass Wallet”)
deberá ser “Solicitada”.

3. Una vez configurado clicando en el botón “Aceptar” se deberá esperar a que se ejecute
el proceso de alta automática que se ejecuta diariamente a las 14:00 hora peninsular.
4. Si el proceso se ha ejecutado de forma correcta, al consultar la configuración del
comercio en el módulo de administración aparecerán sus parámetros de conexión de
MasterPass junto al estado del mismo:

5. Si el estado no es (Correcta) deberá consultar con nosotros para verificar el motivo de
denegación. Los motivos más comunes de por qué un alta automática falla son:
a. La URL no cumple con los estándares de MasterPass (normalmente por
contener caracteres especiales como tildes o eñes.
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b. Fallo en la configuración del comercio al no informar teléfono de contacto,
dirección, etc...

6 Especificación del mensaje de pago
Si se quiere forzar la ejecución del método de pago MasterPass (en lugar del TPV ecommerce
muestre la página de introducción de datos de tarjeta), se debe enviar en el campo
DS_MERCHANT_PAYMETHODS el valor ‘N’ (sin comillas).
Si el comercio ya está enviando algún valor en este campo, deberá añadirse a los valores que
ya se estén enviando actualmente.

7 Pruebas de integración
El flujo normal de una compra con MasterPass es el siguiente:
1. Se accede a la plataforma de pago de Redsys de un comercio configurado
correctamente con MasterPass:

2. Se pulsa sobre el icono de “MasterPass” contenido dentro del área “Otras formas de
pago”, lo que nos redirigirá al wallet de MasterPass donde elegiremos nuestro wallet
(para pruebas usamos el de MasterPass):
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3. Ingresamos nuestras credenciales, elegimos una tarjeta y realizamos el pago(NOTA:
Dependiendo de la configuración del comercio y de la tarjeta del titular, puede que se
requiera ingresar credenciales para realizar el proceso de autenticación).
4. Una vez realizado el pago, se mostrará el resultado, siempre dependiendo de la
configuración del comercio:
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