
 

Carpeta de Integración de Comercio 
Electrónico para Dispositivos Móviles – 

Librerías VisaNet 
Versión N° 3 

 

 

 

Propiedad de Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. 
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación, salvo autorización expresa de VisaNet Perú. 

Página 1 de 20 18/08/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARPETA DE INTEGRACIÓN 
DE COMERCIO 

ELECTRONICO PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES – 

LIBRERÍAS VISANET 
 
 
 



 

Carpeta de Integración de Comercio 
Electrónico para Dispositivos Móviles – 

Librerías VisaNet 
Versión N° 3 

 

 

 

Propiedad de Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. 
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación, salvo autorización expresa de VisaNet Perú. 

Página 2 de 20 18/08/2015 

 
 
 

ÍNDICE 
 

 

1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 4 

2. DEFINICIONES ...................................................................................................................... 4 

3. FLUJO DE LA TRANSACCIÓN ............................................................................................ 5 

4. DIAGRAMA DE ALTO NIVEL DE LA SOLUCIÓN ............................................................... 6 

5. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL APP DEL COMERCIO ...................................... 6 

5.1. SECCIÓN DE PAGOS ....................................................................................................... 6 

5.2. SECCIÓN “CONTÁCTENOS” ........................................................................................... 6 

5.3. SECCIÓN “REGÍSTRESE” ............................................................................................... 6 

5.4. NO DIFERENCIACIÓN ENTRE MEDIOS DE PAGO ........................................................ 7 

5.5. TÉRMINOS Y CONDICIONES ........................................................................................... 7 

5.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE 
USUARIOS DEL APP ................................................................................................................... 9 

5.7. OBLIGACIONES PARA LA INTEGRACIÓN CON LIBRERÍAS ....................................... 9 

6. USO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS LOGOS DE VISA PARA APPS ................................ 9 

7. GENERACIÓN Y USO DE LLAVES DE ENCRIPTACIÓN ................................................. 10 

7.1. PROCEDIMIENTO PARA GENERACIÓN DE LLAVES DE ENCRIPTACIÓN .............. 10 

7.2. CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LLAVES DE ENCRIPTACIÓN .................... 10 

8. DOCUMENTACIÓN UML .................................................................................................... 10 

9. EJEMPLO DE INTEGRACIÓN PARA IOS (OBJECTIVE-C) ............................................. 12 

10. EJEMPLO DE INTEGRACIÓN PARA ANDROID (JAVA) .............................................. 15 

11. RESULTADO DE LA TRANSACCIÓN ............................................................................ 19 

11.1. DATOS DEVUELTOS POR EL FORMULARIO .......................................................... 19 

11.2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DEVUELTOS .......................................................... 19 

11.3. RESPUESTA FINAL AL TARJETAHABIENTE .......................................................... 20 



 

Carpeta de Integración de Comercio 
Electrónico para Dispositivos Móviles – 

Librerías VisaNet 
Versión N° 3 

 

 

 

Propiedad de Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. 
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación, salvo autorización expresa de VisaNet Perú. 

Página 3 de 20 18/08/2015 

12. DOCUMENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN A VISANET BACKOFFICE TOKEN API
 20 

13. AMBIENTE DE DESARROLLO ...................................................................................... 20 

14. PASE A PRODUCCIÓN ................................................................................................... 20 

 

 
  



 

Carpeta de Integración de Comercio 
Electrónico para Dispositivos Móviles – 

Librerías VisaNet 
Versión N° 3 

 

 

 

Propiedad de Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. 
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación, salvo autorización expresa de VisaNet Perú. 

Página 4 de 20 18/08/2015 

 
1. Objetivo General 

 
Este documento tiene como objetivo proveer los lineamientos para la integración de las librerías 
desarrolladas por VisaNet Perú que van a funcionar dentro de las aplicaciones móviles de 
comercios afiliados para permitir efectuar transacciones de comercio electrónico desde cualquier 
dispositivo móvil con sistemas operativos iOS o Android. 
 

2. Definiciones 
 
� Integración: Proceso de pruebas y adecuaciones para poder realizar ventas por aplicativos 

móviles utilizando las librerías de VisaNet Perú y cumplir con los requerimientos 
especificados en este documento. 

� Sección de Pagos: Pantalla donde el tarjeta-habiente selecciona el producto o servicio a 
comprar. 

� POS Multimerchant: Módulo web de liquidación y consulta de las transacciones realizadas 
en comercio electrónico.  

� Tarjetahabiente: Persona titular de una tarjeta, en este caso, de la marca VISA. 
� App: Es un aplicativo informático diseñado para ser ejecutado en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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3. Flujo de la transacción 
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4. Diagrama de Alto Nivel de la Solución 
 
La integración de los comercios afiliados a VisaNet se hará a través de librerías que se 
conectarán a la plataforma de VisaNet y enviarán la información de la transacción de comercio 
electrónico (número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV2) y otra información propia del 
tarjetahabiente (nombre, apellido y correo electrónico). 
 
Las librerías se entregarán para dos diferentes plataformas: iOS 7.x, Android 4.2.x (SDK 17+). 

 
 

 
5. Requisitos Obligatorios para el APP del Comercio 

 
5.1. Sección de Pagos  
 
Colocar el logo de Visa según lo especificado en el punto 6. Uso e implementación de los 
logos de Visa para APPS. 
 
5.2. Sección “Contáctenos”  
 
El APP del comercio deberá contar con una opción de “Contáctenos” para dar soporte adecuado 
a los usuarios. 
 
5.3. Sección “Regístrese” 
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El APP del comercio deberá contar con una sección “Regístrese” desde la cual los clientes del 
comercio (tarjetahabientes) se registren previamente para poder realizar compras, teniendo 
como dato obligatorio el correo electrónico del usuario. 
 
5.4. No diferenciación entre medios de pago  
 
La marca VISA, sus logos y la indicación de poder pagar con medios de pago VISA no deben 
tener menor prominencia que otras marcas o medios de pago.  
 
5.5. Términos y Condiciones1  
 
El comercio debe definir y notificar los términos y condiciones de compra a través del APP. La 
política debe contener los siguientes puntos: 

 
� Descripción general de los bienes y/o servicios comercializados. 
� Políticas de entrega, las cuales deben contener información sobre lo siguiente (si es que 

aplica): 
9 Plazos de entrega. 
9 Horarios de entrega. 
9 Cobertura de la entrega. 
9 Medios de entrega. Descripción del medio y forma por el cual se entregará la 

mercadería o se brindará el servicio. 
9 Modo de confirmación de la entrega. 
9 Costos relacionados a la entrega. 

� Políticas relacionadas a la devolución/cancelación de los productos o servicios adquiridos: 
9 Políticas de cambios. Cuándo aplican, condiciones, plazos, etc. 
9 Políticas de cancelación. Declaración si se aceptan devoluciones de mercadería o 

cancelaciones de servicios y bajo qué condiciones y plazos. 
� Políticas de recepción de reclamos. 

9 Descripción del procedimiento que deben seguir aquellos clientes que quieran 
presentar un reclamo relacionado al servicio. 

� Políticas de privacidad de la información del consumidor. 
� Restricciones 

9 Restricciones legales. 
9 Restricciones determinadas por el comercio y aplicables al servicio. 

� Datos de contacto del comercio (los mismos incluidos en la sección “Contáctenos”). 
� Verificación de Mayoría de Edad. 

9 Deberán incluir términos de aceptación del tarjetahabiente indicando que es mayor 
de edad (mayor a 18 años) en el momento de la compra. Esto aplica para aquellos 
comercios que vendan los siguientes productos: 

 
- Bebidas alcohólicas. 
- Armas. 

 
Importante: Los Términos y Condiciones de la compra deben mostrarse en la misma pantalla 
que se utiliza para presentar el monto total de la compra (o dentro de la secuencia de páginas 
web a las cuales ha tenido acceso el cliente antes de ingresar los datos del medio de pago en el 

                                                      

1 Los Términos y Condiciones se incluyen dentro del proceso de compra debido a que es el estándar de la marca Visa a 
nivel internacional. De esta manera, se evita un desconocimiento por parte del cliente de los criterios de venta y de 
devolución establecidos por el comercio.  
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formulario correspondiente del proceso de pago) con un botón de “clic para aceptar” que le 
permita al cliente confirmar su aceptación. Se muestra un esquema como ejemplo. 
 
Ejemplo de ubicación de los Términos y Condiciones dentro del flujo de pago 
 

SI

Cliente se 
registra en el 

APP

Cliente 
selecciona 
productos

Cliente elige 
pago con 

VISA

Comercio presenta 
Políticas, Términos 

y Condiciones 

¿Cliente 
acepta?

Comercio 
presenta pantalla 

de pago

VisaNet procesa 
Operación

INICIO

FIN

NO
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5.6. Medidas de Seguridad adicionales en el sistema de registro de usuarios del APP 
 
� Crear validaciones, como por ejemplo, no permitir el mismo correo electrónico para diferentes 

usuarios.  
� Confirmar la existencia del correo electrónico previamente a la aceptación del registro del 

tarjetahabiente. Por ejemplo, enviar un mail al correo electrónico informado en el formulario 
de registro para que el tarjetahabiente confirme sus datos y registro.  

� De ser factible, validar los datos del comprador. Por ejemplo: número de teléfono del 
comprador incluyendo el código de ciudad / dirección de entrega (distrito /provincia) 
incluyendo el código postal.  

 

5.7. Obligaciones para la Integración con Librerías 
 

� El comercio deberá enviar toda la información que necesite VisaNet para sus validaciones 
antifraude, de acuerdo al giro de negocio. 

� El comercio no deberá compartir la información técnica entregada por VisaNet para la 
integración. 

 
6. Uso e implementación de los logos de Visa para APPS 

 
Los logos oficiales de la marca Visa deben ser descargados desde la web del producto 
http://www.visanet.com.pe/comercio_electronico, en la sección “Descargar Logo”, tal y como se 
muestra en la figura. Utilizar únicamente el Logo Visa (no aplica el de Verified by Visa) 
 

 
 
 

� Los logos Visa o alguna porción de éstos; nunca deben ocultarse, distorsionarse, 
desfigurarse ni alterarse de manera alguna, ni aparecer con menor prominencia que otras 
marcas de medios de pagos.  

http://www.visanet.com.pe/comercio_electronico
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� Los comercios afiliados no podrán usar las marcas ni logos propiedad de Visa de una manera 
que pudiera perjudicar la reputación de Visa Inc., VisaNet del Perú o cualquiera de sus 
afiliadas y de las Marcas Propiedad de Visa.  

� Los comercios que no cumplan con los requisitos para la implementación y uso de los logos 
Visa no podrán completar la integración ni ser pasados a producción.  

 
VisaNet Perú podrá revisar periódicamente el cumplimiento de los lineamientos para la 
implementación de logos. 
 

7. Generación y Uso de Llaves de Encriptación 
 
7.1. Procedimiento para Generación de Llaves de Encriptación 

 
1. VisaNet registrará la información del comercio en su sistema de backoffice transaccional, 

indicando la dirección de correo de la persona responsable del uso de las llaves 
criptográficas. Dicha dirección de correo deberá estar registrada en el dominio del 
comercio (usuario@comercioejemplo.com). 

2. El usuario (responsable de las llaves) recibe un correo con las credenciales de acceso 
3. El usuario deberá copiar o imprimir estas llaves y cargarlas en sus sistemas de backoffice 

y no en el código del APP. Este proceso deberá efectuarse tanto en desarrollo como 
producción. 
 

7.2. Consideraciones para el Uso de Llaves de Encriptación 
 

� El usuario designado por el comercio es responsable de la custodia de las llaves generadas 
y deberán ser vistas sólo por él para almacenarlas posteriormente encriptadas en los 
sistemas del comercio.  

� VisaNet no conocerá los valores de estas llaves. 
� El Access Key y el Secret ID sirven para que el comercio pueda acceder al sistema de 

tokenización de tarjetas de VisaNet a manera de usuario y contraseña. 
� Toda la información almacenada en los sistemas de VisaNet estará encriptada por la 

combinación de dos llaves; una de ellas custodiada por el comercio (Secret ID).  
� Se respeta el concepto de control dual, es decir, no se puede acceder a la información a 

menos que ambas llaves se vean comprometidas. 
� El comercio es responsable de la debida custodia del usuario y contraseña de acceso al 

portal dónde se generan las llaves. 
 
 

8. Documentación UML 
 
A continuación se muestra un diagrama de clases de los objetos a utilizar por la librería. 
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VisaNetConfigurationContext Objeto que contiene información del contexto de la 
aplicación.  Se pasan a través de este objeto los 
parámetros de configuración del comercio. 

HashMap <String, String> / 
Dictionary<String, String> 

Objeto Value-Pair para enviar cualquier tipo de 
información adicional al servidor transaccional 

VisaNetPaymentController / 
VisaNetPaymentActivity 

Controlador principal de las ventanas / controles 
definidas por VisaNet para procesar la transacción. Al 
inicializar este objeto se debe pasar la información de 
contexto. 
 

Caso iOS 
Tiene dos eventos que deben ser procesados por la 
aplicación contenedora. 
PaymentCancelled: Este evento se dispara cuando el 
tarjetahabiente cancela la transacción pulsando el botón 
“Cancelar”. 
PaymentCompleted: Este evento se dispara después 
que el tarjetahabiente ha pulsado el botón “Pagar” y se 
ha enviado toda la transacción al Servidor de Canales de 
VisaNet. 
Para revisar el estado de la transacción se deberá 
inspeccionar el objeto VisaNetPaymentInfo. 
 

VisaNetPaymentInfo Objeto que contiene toda la información relativa al 
estado final de la transacción. 
La transacción puede venir en estado completado 
(autorizado) o en estado denegado.  
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El implementador de la aplicación deberá actuar en 
consecuencia. 
 
Campos: 
 

x FirstName: Nombres ingresados en el 
formulario 

x LastName: Apellidos ingresados en el 
formulario 

x Email: Correo electrónico ingresado en el 
formulario 

x TransactionId: Id único de la transacción 
(GUID) 

x TransactionDate: Fecha de la transacción 
x PaymentStatus: Estado del pago 
x PaymentDescription: Descripción de la 

transacción 
x Data: Arreglo con información del sistema 

transaccional de VisaNet 
 

 
 

9. Ejemplo de Integración para iOS (Objective-C) 
 
A continuación un ejemplo de cómo invocar la librería 
 
- (IBAction)doPay:(UIButton *)sender 
{ 
    NSNumberFormatter *numberFormatter = [[NSNumberFormatter alloc] init]; 
    [numberFormatter setNumberStyle:NSNumberFormatterDecimalStyle]; 
    NSNumber *amount = [numberFormatter numberFromString:self.lblAmount.text]; 
    VisaNetConfigurationContext *context = [[VisaNetConfigurationContext alloc] init]; 
    context.customerEmail = @""; // @"innovacionvndp@gmail.com"; 
    context.customerFirstName = @""; //@"Innovacion"; 
    context.customerLastName = @""; // @"VisaNet"; 
    context.amount = amount; 
    context.merchantId = self.txtMerchantId.text; 
    // pass userToken if needed 
    context.userTokenId = self.txtUserTokenId.text.length > 0 ? self.txtUserTokenId.text 
: nil; 
    // pass security information 
    context.accessKeyId = @"AKIAJHJHPGJ7Q4SCSWUA"; 
    context.secretAccessKey = @"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"; 
    // pass unique purchase number per operation 
    context.transactionId = self.lblPurchaseNumber.text; 
    // pass if you need testing endpoint or not 
    context.isTesting = self.swtIsTesting.on; 
    context.endpointURL = context.isTesting ? 
        @"https://devapi.vnforapps.com/api.tokenization/api/v2" : 
        @"https://api.vnforapps.com/api.tokenization/api/v2"; 
    context.currency =[NSNumber numberWithInt:604]; 



 

Carpeta de Integración de Comercio 
Electrónico para Dispositivos Móviles – 

Librerías VisaNet 
Versión N° 3 

 

 

 

Propiedad de Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. 
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación, salvo autorización expresa de VisaNet Perú. 

Página 13 de 20 18/08/2015 

    // set endpoint for tokenization client 
    [TokenizationClient setEndpoint:context.endpointURL]; 
 
    // execute call to library to check for cards 
    [LoadingActivity loadActivity:self.view]; 
    
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_BACKG
ROUND, 0),^{ 
         
        // check for cards 
        NSMutableArray* cards = [TokenizationClient 
                                 queryUserToken:context.userTokenId 
                                 forMerchant:context.merchantId 
                                 withAccessKeyId:context.accessKeyId 
                                 withSecretAccessKey:context.secretAccessKey 
                                 withTimeout:20000]; 
         
         
        dispatch_sync(dispatch_get_main_queue(), ^{ 
             
            [LoadingActivity finishActivity:self.view]; 
             
            // if there are existing cards available for specified userToken 
            if(cards && [cards count] > 0) 
            { 
                // pass cards to context 
                context.cardArray = cards; 
                cardListController = [[VisaNetCardListViewController alloc] 
initWithConfigurationContext:context]; 
                cardListController.delegate = self; 
                cardListController.modalPresentationStyle = UIModalPresentationCustom; 
                cardListController.transitioningDelegate = self; 
                [self presentViewController:cardListController animated:YES completion:nil]; 
            } 
            else 
                // if you need to go to the payment form directly 
            { 
                // 
                paymentController = [[VisaNetPaymentViewController alloc] 
initWithConfigurationContext:context]; 
                paymentController.delegate = self; 
                paymentController.modalPresentationStyle = UIModalPresentationCustom; 
                paymentController.transitioningDelegate = self; 
                [self presentViewController:paymentController animated:YES completion:nil]; 
            } 
        }); 
         
    }); 
} 
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Para procesar los resultados se deberá ejecutar un código similar a este 
 
- (void)paymendDidComplete:(VisaNetPaymentInfo *)paymentInfo 
{ 
    NSLog(@"Returning from Form"); 
     
    //To Implement your own code here. 
    NSLog(@"%@", [paymentInfo transactionId]); 
    [self dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil]; 
     
    NSLog(@"%@", [paymentInfo paymentDescription]); 
 
    for(NSString *key in [[paymentInfo data] allKeys]) { 
        NSLog(@"%@: %@", key, [[paymentInfo data] valueForKey:key]); 
    } 
 
    NSLog(@"Display result"); 
    NSLog(@"%@", [paymentInfo email]); 
    NSLog(@"%@ %@", [paymentInfo firstName], [paymentInfo lastName]); 
     
    NSString* status = [paymentInfo paymentStatus]; 
    if([status isEqual: @"0"]) { 
 
        NSString *message = @""; 
        for (NSString *key in [paymentInfo.data allKeys]) { 
            message = [message stringByAppendingString:[NSString 
stringWithFormat:@"%@: %@\n", key, [paymentInfo.data valueForKey:key]]]; 
        } 
         
        UIAlertView *alertView = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Operación Aprobada" 
message:message delegate:nil cancelButtonTitle:@"Ok" otherButtonTitles:nil, nil]; 
        [alertView show]; 
         
    } else { 
        UIAlertView *alertView = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Operación 
Denegada" message:[paymentInfo paymentDescription] delegate:nil 
cancelButtonTitle:@"Ok" otherButtonTitles:nil, nil]; 
        [alertView show]; 
    } 
} 
 
El formulario se deberá mostrar así: 
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10. Ejemplo de Integración para Android (Java) 
 
Para poder integrar la librería en una aplicación Android se deberán seguir los siguientes pasos: 
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Incluir librería “visaNetLib.X.X.jar” (donde X.X corresponde a la versión actual) en la carpeta “libs” 
del proyecto de aplicación. 
Incluir librería "TrustDefenderMobile_release-X.X.X.jar" (donde X.X.X corresponde a la versión 
actual) en la carpeta "libs" del proyecto de aplicación. 
 

 
 

 
En el archivo “AndroidManifest.xml” se deberá incluir la siguiente entrada, tal como se muestra a 
continuación: 
 
        <activity 

android:name="pe.com.visanet.lib.VisaNetPaymentActivity" 
android:theme="@android:style/Theme.Dialog" /> 
 

Es importante recalcar que el tema debe ser de Diálogo de otro modo el formulario no se 
mostrará correctamente. 
 
Iniciar la ejecución del formulario 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
Log.i(TAG, "on click Pay Now"); 
EditText edtAmount = (EditText) 

findViewById(R.id.editTextAmount); 
     EditText edtPurchaseOrder = (EditText) 

findViewById(R.id.editTextPurchaseOrder); 
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double amount = 
Double.parseDouble(edtAmount.getText().toString()); 

String transactionId = 

edtPurchaseOrder.getText().toString(); 

String externalTransactionId = "my.external.id"; 

 

     // inicializar objeto VisaNetConfigurationContext 

     VisaNetConfigurationContext ctx = new 
VisaNetConfigurationContext(); 

     ctx.setMerchantId("12314324"); 

     ctx.setApikey("my.apikey");       

 ctx.setEndPointURL("https://api.vnforapps.com/api.tokenizat

ion/api/v2"); // PROD 

     ctx.setCustomerFirstName("Pablo"); 

     ctx.setCustomerLastName("Perez"); 

ctx.setCustomerEmail("pablo.perez@gmail.com"); 

     ctx.setCurrency(VisaNetCurrency.PEN); 
     ctx.setLanguage(VisaNetLanguage.SPANISH); 
 ctx.setAmount(amount); 

     ctx.setTransactionId(transactionId);  

 ctx.setExternalTransactionId(externalTransactionId); 

 

     // iniciar actividad VisaNet 

     Intent intent = new Intent(MainActivity.this, 
VisaNetPaymentActivity.class); 

intent.putExtra(VisaNetConfigurationContext.VISANET_CONTEX
T, ctx); 
     startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE_PAYMENT); 
} 

 

 
 A partir de ese momento todo el control del formulario pasa a VisaNet. 
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Procesar la respuesta 
 
En la actividad que contiene el llamado a la librería se tiene que implementar el siguiente 
método: 
 
@Override 

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 
Intent data) { 

     if (requestCode == REQUEST_CODE_PAYMENT) { 
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {      

       VisaNetPaymentInfo info = (VisaNetPaymentInfo) 

data.getSerializableExtra(VisaNetConfigurationContext.VISANET_CO
NTEXT); 
Toast.makeText(getApplicationContext(), 
         "Payment Information received from 

VisaNet" + info.getTransactionId(), Toast.LENGTH_LONG) 
         .show(); 

      Log.i(TAG, "The user paid" + 
info.getTransactionId()); 
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      } else if (resultCode == Activity.RESULT_CANCELED) { 
       Log.i(TAG, "The user canceled."); 
      }   

     } 

    } 

 

El formulario se cierra inmediatamente después de que ejecuta una transacción contra VisaNet. 
Para conocer el estado de la transacción se debe revisar el campo ResponseCode. Es 
responsabilidad del comercio procesar la información que retorna (la tabla siguiente indica todos 
los errores que se pueden retornar, siendo 000 el código de una transacción exitosa).  
 
VisaNetPaymentInfo info = (VisaNetPaymentInfo) 

data.getSerializableExtra(VisaNetConfigurationContext.VISANET_CO
NTEXT); 
Log.i(TAG, "TransactionId: " + info.getTransactionId()); 
 
 

11. Resultado de la Transacción 
 
11.1. Datos Devueltos por el Formulario 
 
Al momento que la transacción haya sido procesado, el formulario devolverá un objeto con los 
siguientes datos: 
 

"PAN" 
"IMP_AUTORIZADO" 
"DSC_COD_ACCION" 
"COD_AUTORIZA" 
"CODTIENDA" 
"NUMORDEN" 
"CODACCION" 
”FECHAYHORA_TX" 
"NOM_EMISOR" 
"ORI_TARJETA" 
"ID_UNICO" 
"RESPUESTA" 
 

11.2. Descripción de los Datos Devueltos 
 

Parámetro Longitud Descripción 
RESPUESTA  1 Tiene los siguientes valores:  

1: Autorizada.  
2: Denegada.  

CODTIENDA  9 Código de la tienda  
NUMORDEN  9 Número de orden de la tienda.  
CODACCION  3 Código de denegación y aprobación. El 

Código de aprobación: 000 4.  
PAN  19 Número de tarjeta Visa. Está enmascarado, 

solamente muestra los 6 primeros dígitos y 
los 4 últimos: 456585******1001  

COD_AUTORIZA   Código de autorización  
ORI_TARJETA  1 Indica origen de tarjeta:  

N (Tarjeta Nacional)  

姚乾�
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I (Tarjeta Internacional)  
NOM_EMISOR  100 Nombre del banco emisor de la tarjeta. 

Solamente en caso que la tarjeta sea 
nacional.  

IMP_AUTORIZADO  10 Importe autorizado.  
ID_UNICO  15 Identificador único de la transacción.  
DSC_COD_ACCION  Motivo de denegación si ocurre algún error 

en el depósito del ticket  
 
11.3. Respuesta Final al Tarjetahabiente 
 
Una vez obtenido el resultado del proceso de pago, el comercio deberá mostrar la pantalla final 
de respuesta al cliente. La pantalla final de compra debe mostrar, cómo mínimo y 
obligatoriamente, la siguiente información: 
 

¾ Número de Orden (NUMORDEN) 
¾ Resultado de la Operación (Aprobada o Denegada) 
¾ Motivo de Denegación (DSC_COD_ACCION)  // En caso sea denegada la operación 
¾ Número de Tarjeta Enmascarado (PAN) 
¾ Importe Autorizado (IMP_AUTORIZADO) 

 
Adicionalmente, el comercio debe enviar un correo electrónico a la dirección de correo registrada 
en la compra detallando los mismos campos detallados anteriormente e informando el 
procedimiento para solicitar el producto o servicio adquirido. 
 

12. Documentación para la Integración a VisaNet Backoffice Token API 
 
La documentación técnica para la integración a VisaNet Backoffice Token API se encuentra 
publicada en la siguiente URL: 
 
https://apiary.io/ 
 
VisaNet dará acceso de lectura al comercio para dicha documentación.  
 
 

13. Ambiente de Desarrollo  
 
Durante la etapa de integración (desarrollo) el comercio debe configurar en el código fuente el 
parámetro EndPointURL con la siguiente URL:  
 
https://devapi.vnforapps.com/api.tokenization/api/v2 
 

14.  Pase a Producción 
 
VisaNet realizará las revisiones necesarias para garantizar que el APP del comercio cumpla con 
lo especificado en este documento antes de autorizar el pase a producción del mismo de acuerdo 
al procedimiento definido. 
 
Una vez terminada la etapa de integración, y con la certificación de VisaNet, el comercio debe 
configurar en el código fuente el parámetro EndPointURL con la siguiente URL:  
 
https://api.vnforapps.com/api.tokenization/api/v2 
 
 

https://apiary.io/
https://devapi.vnforapps.com/api.tokenization/api/v2
https://api.vnforapps.com/api.tokenization/api/v2

