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1. Introducción 

La Tokenización es el proceso mediante el cual se sustituyen los datos sensibles de las tarjetas de 
crédito o débito, por un dato no sensible que sirve de referencia. 

El token es utilizado para referenciar los datos durante la realización de una compra a través de los 
servicios del V-POS Flex del V-Payment. 

 
 

2. Consideraciones 

El formulario Flex y las API’s cuentan con una llave de autenticación la cual se denomina “Key” y 
“Authorization” respectivamente. Tener en cuenta que la Key y el Authorization tendrán el mismo 
valor por Comercio (Id Comercio). 

Alignet genera esta llave (Key/Authorization), la cual es única por Comercio (Id Comercio) y por 
Ambiente. 

En el caso del formulario Flex la Key se añade dentro de la instancia del FlexCapture. 

Para el caso de las API’s que lo requieran, el Authorization se envía como cabecera HTTP  

Authorization: ABCDE12345 

Tener en cuenta que cada Key puede tener una configuración distinta, es decir, el formulario de 
Tokenización o Autorización puede solicitar más o menos datos en base a la configuración realizada. 

 
 

3. Formulario V-POS Flex 

A continuación, se describe el formulario de captura V-POS Flex el cual puede ser utilizado para 

tokenizar los datos de la tarjeta o como formulario de pagos. 

 
 

3.1 Librería y estilos básicos 

- Para usar el formulario FlexCapture hay que incluir el siguiente código en el html de la página. 
 
 

Ambiente Recursos 

Integración 
CSS 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://alignet-flex-demo.s3.amazonaws.com/css/flex-capture.css"/> 

Integración 
JS 

<script type="text/javascript" 
src="https://alignet-flex-demo.s3.amazonaws.com/flex-capture.min.js"></script> 

Producción 
CSS 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://d23b52o2im4p82.cloudfront.net/css/flex-capture.css"/> 

Producción 
JS 

<script type="text/javascript" 
src="https://d23b52o2im4p82.cloudfront.net/flex-capture.min.js"></script> 
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3.2 Parámetros de Configuración del Formulario 

- A continuación, se detallan los parámetros que conforman el formulario de tokenización y 
autorización. 

 
Propiedad Tipo Descripción 

key Cadena Identificador del comercio para usar el formulario 

payload Objeto Es el objeto con la información principal. Sus campos son: 

• action (String): Indica que tipo de acción se va a realizar, sus 
valores pueden ser: 

o Tokenización: tokenize 

o Autorización: authorize 

• transaction (Object): Según el tipo de action se deben incluir 
estos datos: 

o Para tokenize incluir meta, según las 
especificaciones del API Crear Token. 

o Para authorize incluir currency, amount y meta, 
según las especificaciones del API Autorizar 
Transacción. 

• card_holder (Object): Incluir estos campos en el caso de 
tokenize o authorize, según las especificaciones de las API’s 
Crear Token o Autorizar Transacción. 

• address (Object): Incluir este campo en el caso de 

authorize, según las especificaciones del API Autorizar 
Transacción. 

additionalFields Arreglo Es un arreglo de String, indica que campos adicionales incluir en el 
formulario. Por defecto, el formulario mostrara los campos v_pan, 
v_expirydate y v_cvv2. 

• Campo Mes de expiración: v_expirydate_month 

• Campo Año de expiración: v_expirydate_year 

• Campo Nombre del usuario: v_nombre 

• Campo Apellido del usuario: v_apellido 

• Campo Tipo de documento: v_doc_type 

• Campo Número de documento: v_dni 

• Campo Correo del usuario: v_email 

• Campo Tipo de Plan: v_plan 

• Campo Número de cuotas: v_cuotas 

• Campo País: v_country 

• Campo Estado: v_state 

• Campo Ciudad: v_city 

• Campo Código postal: v_zip_code 

• Campo Dirección: v_address 
• Campo Tokenizar en una Autorización: v_confirm_tokenize 



GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

Guía de Integración 
V-Payment  
[Confidencial – ALIGNET] 

Página 6 

GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

 

 

GUIA DE INTEGRACION 
V-PAYMENT 

 

 

3.3 Inicializar Formulario 

- Se debe instanciar el objeto FlexCapture con la siguiente información: 
 

1. Una llave de autenticación, que se envía en la variable “key”. 
2. Un arreglo de campos obligatorios para el proceso. Hay que tomar en cuenta que el sistema 

envía todos los campos obligatorios que estén configurados para un comercio. 
3. El payload del servicio que está en la variable payload. Esta variable contiene toda la 

información necesaria para poder autorizar una compra o tokenizar una tarjeta. 

 
3.4 Formulario de Tokenización 

- El formulario que se detalla a continuación tiene como objetivo solicitar al cliente los datos de 

la tarjeta para proceder a Tokenizar la misma. Este proceso de Tokenización también puede 

ser realizado utilizando directamente el API Crear Token (detallado en el punto 5 a), en este 

caso, estaría por parte del comercio la creación de un formulario para capturar los datos. 

 
 

var tokenRequest = { 
"action":  "tokenize", 
"transaction":  { 

"meta":  { 

"internal_operation_number":  "000001", 

"additional_fields":  { 
"user_id":  "USER_0001" 

} 
} 

}, 

"card_holder":  [ 
{ 

"first_name":  "Juan", 
"last_name":  "Perez", 

"email_address":  "prueba@token.com", 

"identity_document_country":  "PER", 
"identity_document_type":  "DNI", 
"identity_document_identifier":  "87654321" 

} 

] 
}; 

 
var capture = new FlexCapture({ 

"key":  " h3SXMZndLJqWg7wQC749qPao", 
"payload":  tokenRequest, 
"additionalFields":  [] 

}); 

mailto:prueba@token.com
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3.5 Formulario de Autorización 

- El formulario que se detalla a continuación tiene como objetivo solicitar al cliente los datos de 
la tarjeta para proceder a Autorizar la transacción. Este proceso de Autorización también puede 
ser realizado utilizando directamente el API Autorizar Transacción (detallado en el punto 5 e), 
en este caso, estaría por parte del comercio la creación de un formulario para capturar los 
datos. 

var  payRequest  =  { 

"action":  "authorize", 
"transaction":  { 

"currency":  "604", 

"amount":  "100000", 

"meta":  { 
"internal_operation_number":  "000001", 
"description":  "Descripcion  de  la  transaccion", 
"additional_fields":  {  "reserverd1":  "Prueba  valor  reservado  1"  } 

} 

}, 
"address":  { 

"billing":  { 
"first_name":  "Juan", 
"last_name":  "Perez", 
"email":  "juan.perez@email.com", 

"phone":  {  "country_code":  "51",  "subscriber":  "987654321"  }, 

"location":  { 
"line_1":  "Mi  casa", 

"line_2":  "Mi  casa", 

"city":  "LIMA", 

"state":  "LIMA", 
"country":  "PE", 

"zip_code":  "18" 

} 
}, 

"shipping":  {  … } 
}, 

"card_holder":  [ { 

"first_name":  "Juan", 
"last_name":  "Perez", 
"email_address":  "juan.perez@email.com", 

"identity_document_country":  "PE", 
"identity_document_type":  "DNI", 

"identity_document_identifier":  "87654321" 
} 

] 
}; 

var capture = new FlexCapture({ "key":  
"h3SXMZndLJqWg7wQC749qPao", 

"payload":  payRequest, 
"additionalFields":  [] 

}); 

mailto:juan.perez@email.com
mailto:juan.perez@email.com
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3.6 Formulario de Telepago / Fonocompras 

- El formulario que se detalla a continuación tiene como objetivo solicitar al cliente el número  de 
tarjeta y fecha de expiración para proceder a Autorizar la transacción sin CVV. Notar que la 
estructura es igual al Formulario de Autorización, ya que la configuración la realiza Alignet a 
la Key del Comercio. 

 

var  payRequest  =  { 
"action":  "authorize", 
"transaction":  { 

"currency":  "604", 

"amount":  "100000", 
"meta":  { 

"internal_operation_number":  "000001", 
"description":  "Descripcion  de  la  transaccion", 

"additional_fields":  {  "reserverd1":  "Prueba  valor  reservado  1"  } 

} 
}, 

"address":  { 
"billing":  { 

"first_name":  "Juan", 
"last_name":  "Perez", 

"email":  "juan.perez@email.com", 

"phone":  {  "country_code":  "51",  "subscriber":  "987654321"  }, 
"location":  { 

"line_1":  "Mi  casa", 
"line_2":  "Mi  casa", 

"city":  "LIMA", 
"state":  "LIMA", 

"country":  "PE", 

"zip_code":  "18" 
} 

}, 

"shipping":  {  … } 
}, 

"card_holder":  [ { 
"first_name":  "Juan", 

"last_name":  "Perez", 
"email_address":  "juan.perez@email.com", 

"identity_document_country":  "PE", 
"identity_document_type":  "DNI", 
"identity_document_identifier":  "87654321" 

} 
] 

}; 

var capture = new FlexCapture({ "key":  
"h3NOMZnCVVqWg7wQC749qPao", 
"payload":  payRequest, 

"additionalFields":  [] 
}); 

mailto:juan.perez@email.com
mailto:juan.perez@email.com
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3.7 Mostrar formulario 

- Este es el paso final, se debe llamar al método init del objeto FlexCapture enviándole como 
primer parámetro el elemento del DOM donde ira a inyectarse los elementos del formulario y 
una función callback para ejecutarse al finalizar el proceso. 

 
- reqCallback: Función obligatoria que se ejecuta al finalizar el proceso el cual incluye la 

respuesta. 
- startCallback: Función opcional que se ejecuta cuando se hace click en el botón pagar/enviar. 
- errorOnPayCallback: Función opcional que se ejecuta cuando hay un error no controlado luego 

de dar click en el botón pagar/enviar. 

 

 
function reqCallback(response) { 

console.log("-------Respuesta  --------- "); 
console.log(response); 

} 

 
function startCallback() { 

console.log("-------Click  en  pagar  --------- "); 
} 

 
function  errorOnPayCallback()  { 

console.log("-------Error  al  momento  pagar  --------- "); 
} 

 
capture.init(document.querySelector('#demo'),  reqCallback,  startCallback, 
errorOnPayCallback); 
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3.8 Clases CSS 

- El formulario de captura por defecto no cuenta con estilos establecidos. Sin embargo, sus 
componentes cuentan con clases definidas para que puedan ser modificadas a nivel de CSS por 
el comercio. A continuación, se listan las clases que componen el formulario Flex. 

 
Clase Elemento DOM Descripción 

flex-capture div.flex-capture Clase que se aplica al contenedor del componente 
FlexCapture. 

field div.flex-capture > 

div.field 

Clase que se aplica al elemento contenedor de un campo 
del formulario. 

field-[field-name] div.flex-capture > 
div.field 

Clase que se aplica al elemento contenedor de un campo 
del formulario para un tipo específico de campo. 
Ejemplo: field-v_pan sería la clase para el campo número 
de tarjeta y field-v_cvv2 sería la clase para el campo 
código de seguridad. 

valid div.flex-capture > 
div.field 

Clase que se aplica al campo que ha sido llenado 
correctamente. 

invalid div.flex-capture > 
div.field 

Clase que se aplica al campo que no ha sido llenado 
correctamente. 

has-focus div.flex-capture > 
div.field 

Clase que se aplica al campo que tiene el foco en 
determinado momento. 

marca div.flex-capture > 
div.field.field-v_pan > 

span.marca 

En caso del campo número de tarjeta v_pan esta clase se 
aplica a la imagen que muestra el logo de la marca de la 
tarjeta ingresada. 

error-message div.flex-capture > 
div.field > small.error- 

message 

Clase que se aplica al mensaje de error que se muestra en 
caso un campo no ha sido llenado correctamente. 
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3.9 Ejemplos del Formulario 

 
➢ Formulario de Tokenización por defecto: 
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➢ Formulario de Tokenización personalizado, modificando CSS: 
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❖ Formulario de Pago por defecto: 
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❖ Formulario de Pago personalizado, modificando CSS: 

 
 

 
 

✓ Formulario de Pago con tokenización al finalizar la compra. 
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✓ Formulario de Pago con tokenización al finalizar la compra, modificando CSS: 

 
 

 
 

▪ Formulario de Telepago por defecto: 
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▪ Formulario de Telepago personalizado, modificando CSS: 
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4. Operaciones 

Las operaciones son aquellos servicios que ofrece Alignet a los comercios afiliados y los disponibles 
para el V-POS Flex las siguientes: 

1. Crear Token 
2. Consultar Token 
3. Eliminar Token 
4. Consulta de Planes y Cuotas 
5. Autorizar Transacción 
6. Reverso de Transacción 
7. Depósito de Transacción 
8. Consulta de Transacción 
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5. Descripción de los valores de entrada y salida 

A continuación, se detallan los servicios con sus respectivos valores de entrada y salida. 

5.1 Crear Token 

- Este servicio tiene como función capturar los datos de la tarjeta y devolver un Token en su 
lugar. 

• Method: Post 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/tokens 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/tokens 
 

 
- Headers: 

 
Cabecera Valor Requerido 

Content-Type application/json SI 

Authorization Key que identifica al comercio y 
ambiente 

SI 

 
 

 

- Request: 
 

Parámetro Tipo Long. Descripción Requerido 

action Cadena - La intención del comercio. 
En este caso es "tokenize" 

SI 

card.pan Cadena 
(N) 

20 Número de la tarjeta del 
Tarjetahabiente 

SI 

card.expiry_date Cadena 
(N) 

4 Fecha de expiración de la 

tarjeta del Tarjetahabiente. 
Formato MMYY 

SI 

card.security_code Cadena 
(N) 

4 Código de Seguridad de la 
tarjeta del Tarjetahabiente 

SI 

card_holder.first_name Cadena 
(AN) 

50 Nombre del Tarjetahabiente SI 

card_holder.last_name Cadena 

(AN) 

50 Apellido del Tarjetahabiente SI 

card_holder.email_address Cadena 
(AN) 

60 Correo electrónico del 
Tarjetahabiente 

SI 

card_holder.identity_document_country Cadena 
(AN) 

2 País del documento de 
identidad del 
Tarjetahabiente en formato 
ISO 

SI 

card_holder.identity_document_type Cadena 
(AN) 

25 Nombre del tipo de 
documento de identidad del 

SI 

"Content-Type":"application/json", 
"Authorization":"ABCDE12345", 

https://api.dev.alignet.io/tokens
https://api.alignet.io/tokens
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   Tarjetahabiente. DNI, CE, 
PASSPORT 

 

card_holder.identity_document_identifier Cadena 
(AN) 

25 Número de identificación del 
documento de identidad del 
Tarjetahabiente 

SI 

transaction.meta.internal_operation_number Cadena 
(N) 

9 Número de operación 
interno del comercio 

SI 

transaction.meta.additional_fields.user_id Cadena 
(AN) 

30 Identificador del usuario 
interno al comercio 

SI 

 
 

 
 

 
- Response: 

 
Parámetro Descripción 

action Proceso realizado, en este caso es "tokenize" 

success Resultado de la operación: 
True: se procesó exitosamente. 
False: no se procesó exitosamente. 

token.id Token 

token.card.brand Marca de la tarjeta. Visa, Mastercard, Amex, Diners. 

token.card.bin Bin asociado a la tarjeta 

token.card.last_pan Últimos 4 números de la tarjeta 

{ 

"action":"tokenize", 

"card":[ 
{ 

"pan":"4444444444444444", 
"expiry_date":"1219", 

"security_code":"123" 
} 

], 

"card_holder":[ 
{ 

"first_name":"Foo", 
"last_name":"Bar", 

"email_address":"foo.bar@email.com", 
"identity_document_country":"PER", 

"identity_document_type":"DNI", 
"identity_document_identifier":"12345678" 

} 

], 
"transaction":{ 

"meta":{ 

"internal_operation_number":"000000001", 
"additional_fields":{ 

"user_id":"foo-bar32" 
} 

} 
} 

} 

mailto:foo.bar@email.com


GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

Guía de Integración 
V-Payment  
[Confidencial – ALIGNET] 

Página 20 

GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

 

 

GUIA DE INTEGRACION 
V-PAYMENT 

 

token.card.issuer Emisor de la tarjeta. Valor sujeto a disponibilidad. 

token.creation_date Fecha de creación del Token 

transaction.meta.commerce_id Id del Comercio 

transaction.meta.internal_operation_number Número de operación interno del comercio 

transaction.meta.status.code Código asociado al estado de la operación 

transaction.meta.status.message_ilgn.locale Configuración regional que define el idioma y país. 

transaction.meta.status.message_ilgn.value Mensaje resultante del proceso. 

transaction.meta.additional_fields.user_id Identificador del usuario interno al comercio 

 

{ 
"action":  "tokenize", 

"success":  true, 
"transaction":  { 

"meta":  { 

"commerceId":  "9011", 
"internal_operation_number":  "000000001", 

"status":  { 
"code":  "00", 
"message_ilgn":  [ 

{ 
"locale":  "es_PE", 
"value":  "Token  creado" 

} 

] 
}, 

"additional_fields":  {  "user_id":  "foo-bar32"  } 

} 
}, 

"token":  [ 
{ 

"id":  "c35a-1d3b-3w9x-0051", 
"card":  { 

"bin":  "485951", 

"last_pan":  "0051", 
"brand":  "Visa", 

"issuer":  "BCP" 
}, 

"creation_date":  "1568399357390" 
} 

] 

} 



GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

Guía de Integración 
V-Payment  
[Confidencial – ALIGNET] 

Página 21 

GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

 

 

GUIA DE INTEGRACION 
V-PAYMENT 

 

 

5.2 Consultar Token 

- Este servicio tiene como función recibir un Token como parámetro get en la URL para devolver 
los datos asociados no sensibles. 

• Method: Get 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/tokens 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/tokens 

 

- El Token se recibe como parámetro en la URL: 

• Ejemplo: https://api.dev.alignet.io/tokens/1c9b-c1f8-4f16-4444 

 

- Request Headers: 
 

Cabecera Valor Requerido 

Authorization Key que identifica al comercio y 
ambiente 

SI 

ALG-INTERNAL_OPERATION_NUMBER Número de operación interno del 
comercio 

No 

 
 

 

- Response: 
 

Parámetro Descripción 

action Proceso realizado, en este caso es 
"detokenize" 

success Resultado de la operación: 
True: se procesó exitosamente. 
False: no se procesó exitosamente. 

card.brand Marca de la tarjeta 

card.bin Bin asociado a la tarjeta 

card.last_pan Ultimos 4 números de la tarjeta 

card.issuer Emisor de la tarjeta. Valor sujeto a 
disponibilidad. 

card.product Tipo de producto de la tarjeta (Credido, 
Debito, Platinium, etc). Valor sujeto a 
disponibilidad. 

card_holder.first_name Nombre del Tarjetahabiente 

card_holder.last_name Apellido del Tarjetahabiente 

card_holder.email_address Correo electrónico del Tarjetahabiente 

card_holder.identity_document_country País del documento de identidad del 
Tarjetahabiente 

card_holder.identity_document_type Nombre del tipo de documento de identidad 
del Tarjetahabiente 

card_holder.identity_document_identifier Número de identificación del documento de 
identidad del Tarjetahabiente 

"Authorization":"ABCDE12345", 

"ALG-INTERNAL_OPERATION_NUMBER":"0000001425", 

https://api.dev.alignet.io/tokens
https://api.alignet.io/tokens
https://api.dev.alignet.io/tokens/1c9b-c1f8-4f16-4444
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transaction.meta.commerce_id Id del Comercio 

transaction.meta.internal_operation_number Número de operación interno del comercio 

transaction.meta.status.code Código asociado al estado de la operación 

transaction.meta.status.message_ilgn.locale Configuración regional que define el idioma y 
país. 

transaction.meta.status.message_ilgn.value Mensaje resultante del proceso. 

transaction.meta.additional_fields.user_id Identificador del usuario interno al comercio 

token.life_cycle.state Estado 

token.life_cycle.timestamp Fecha y Hora (del estado actual) 

 
 

 

{ 

"action":  "detokenize", 

"success":  "true", 
"token":  { 

"life_cycle":  { 
"state":  "active", 
"timestamp":  "1568400325167" 

} 

}, 
"card":  { 

"brand":  "Visa", 
"bin":  "485951", 

"last_pan":  "0051", 
"issuer":  null, 

"product":  "credit" 
}, 

"card_holder":  { 
"first_name":  "Foo", 

"last_name":  "Bar", 
"email_address":  foo.bar@email.com, 

"identity_document_country":  "PER", 
"identity_document_type":  "DNI", 
"identity_document_identifier":  "12345678" 

}, 

"transaction":  { 
"meta":  { 

"commerce_id":  "9011", 

"internal_operation_number":  "001", 
"status":  { 

"code":  "00", 
"message_ilgn":  [ 

{ 
"locale":  "es_PE", 

"value":  "Token  encontrado" 

} 
] 

} 
} 

} 
} 

mailto:foo.bar@email.com
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5.3 Eliminar Token 

- Este servicio tiene como función recibir un Token como parámetro get en la URL para eliminarlo 
y no pueda volver a ser usado. 

• Method: Delete 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/tokens 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/tokens 

 

- El Token se recibe como parámetro en la URL: 

• Ejemplo: https://api.dev.alignet.io/tokens/1c9b-c1f8-4f16-4444 

 

- Request Headers: 
 

Cabecera Valor Requerido 

Authorization Key que identifica al comercio SI 

ALG-INTERNAL_OPERATION_NUMBER Número de operación interno del 
comercio 

No 

 
 

 

- Response: 
 

Parámetro Descripción 

action Proceso realizado, en este caso es 
"destroy-token" 

success Resultado de la operación: 
True: se procesó exitosamente. 
False: no se procesó exitosamente. 

transaction.meta.commerce_id Id del comercio 

transaction.meta.internal_operation_number Número de operación interno del comercio 

transaction.meta.status.code Código asociado al estado de la operación 

transaction.meta.status.message_ilgn.locale Configuración regional que define el 
idioma y país. 

transaction.meta.status.message_ilgn.value Mensaje resultante del proceso. 

"Authorization":"ABCDE12345", 

"ALG-INTERNAL_OPERATION_NUMBER":"0000001425", 

https://api.dev.alignet.io/tokens
https://api.alignet.io/tokens
https://api.dev.alignet.io/tokens/1c9b-c1f8-4f16-4444
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5.4 Consulta de Planes y Cuotas 

- Este servicio tiene como función recibir un Bin y Moneda como parámetros get en la URL para 
devolver los planes y cuotas asociados. 

• Method: Get 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/installments 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/installments 

 

- El Bin y la Moneda se recibe como parámetro en la URL: 

• Ejemplo: https://api.dev.alignet.io/installments/485951/604 

 

- Request Headers: 
 

Cabecera Valor Requerido 

Authorization Key que identifica al comercio y 
ambiente 

SI 

 
 

{ 
"action":  "destroy-token", 

"success":  "true", 

"transaction":  { 
"meta":  { 

"commerce_id":  "9011", 
"internal_operation_number":  "654321", 

"status":  { 
"code":  "00", 

"message_ilgn":  [ 
{ 

"locale":  "es_PE", 

"value":  "El  token  fue  eliminado  satisfactoriamente" 
} 

] 
} 

} 
} 

} 

 
"Authorization":"ABCDE12345", 

https://api.dev.alignet.io/installments
https://api.alignet.io/installments
https://api.dev.alignet.io/installments/485951/604
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- Response: 

 
Parámetro Descripción 

action Proceso realizado, en este caso es 
"retrieve-installments" 

success Resultado de la operación: 
True: se procesó exitosamente. 
False: no se procesó exitosamente. 

installments.type.id Id del plan 

installments.type.label Nombre del plan 

installments.share.id Valor de la cuota 

installments.share.label Descripción de la cuota 

meta.status.code Código asociado al estado de la operación 

meta.status.message_ilgn.locale Configuración regional que define el 
idioma y país. 

meta.status.message_ilgn.value Mensaje resultante del proceso. 

 
 
 
 

{ 
"action":"retrieve-installments", 

"success":"true", 

"installments":[ 
{ 

"type":{ 
"id":"02", 

"label":"Normal" 
}, 

"share":{ 

"id":"002", 
"label":"2  cuotas" 

} 
} 

], 
"meta":{ 

"status":{ 
"code":"00", 

"message_ilgn":[ 
{ 

"value":"Se  hallo  planes  y  cuotas", 

"locale":"es_PE" 
} 

] 

} 
} 

} 
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5.5 Autorizar Transacción 

- Este servicio tiene como función permitir realizar una Autorización, tanto con Token como 
enviando los datos de la tarjeta. 

• Method: Post 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/charges 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/charges 
 

 
- Headers: 

 
Cabecera Valor Requerido 

Content-Type application/json SI 

Authorization Key que identifica al comercio y 
ambiente 

SI 

 
 

 

- Request: 
 
 

Parámetro Tipo Long. Descripción Requerido 

action Cadena 
(AN) 

- La intención del comercio. En 
este caso es "authorize" 

SI 

channel Cadena 
(N) 

3 El canal del cual proviene la 
petición. En este caso: 
1 = eCommerce (“Card” o 
“Token + CVV”) 
3 = Card on File (solo “Token”) 

SI 

payment_method.token.id Cadena 
(AN) 

25 El identificador del token que se 
quiere utilizar. 
No es obligatorio en caso se 
envié el objeto “Card” 

SI 

payment_method.token.security_code Cadena 
(AN) 

4 Código de seguridad de la 
tarjeta asociada al Token. Solo 
es Obligatorio en caso que 
Channel sea 1. 

- 

payment_method.card.pan Cadena 
(N) 

20 Numero de la tarjeta. 
No es obligatorio en caso se 
envié el objeto “Token”. 

- 

payment_method.card.expiry_date Cadena 
(N) 

4 Fecha de expiración de la 
tarjeta, en formato MMYY. 
No es obligatorio en caso se 
envié el objeto “Token”. 

- 

payment_method.card.security_code Cadena 
(N) 

4 Código de seguridad de la 
tarjeta. En caso que Channel sea 
3 enviar 000. 

- 

"Content-Type":"application/json", 

"Authorization":"ABCDE12345", 

https://api.dev.alignet.io/charges
https://api.alignet.io/charges
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   No es obligatorio en caso se 
envié el objeto “Token”. 

 

transaction.currency Cadena 
(AN) 

3 Código numérico de moneda en 
formato ISO 4217 

SI 

transaction.amount Cadena 
(N) 

15 Monto de la transacción en 
centavos de moneda, tomando 
en cuenta que consideramos las 
5 últimas posiciones como la 
parte decimal del monto. 

SI 

transaction.meta.internal_operation_number Cadena 
(N) 

9 El número de operación interno 
del cliente. Este puede ser el 
número de pedido u otro que 
considere el cliente como 
importante. 

SI 

transaction.meta.description Cadena 
(AN) 

50 Descripción de la transacción. NO 

transaction.meta.additional_fields Cadena 
(AN) 

- En este objeto se insertan 
campos que el cliente crea 
importantes. Estos campos son 
determinados y configurados por 
el cliente. 

NO 

transaction.meta.additional_fields.plan Cadena 
(N) 

5 Valor correspondiente al plan. NO 

transaction.meta.additional_fields.cuota Cadena 
(N) 

5 Valor correspondiente a la cuota NO 

address.shipping.id Cadena 
(AN) 

50 El id de un objeto dirección 
previamente retornado. Se 
genera un nuevo id de dirección 
a cada vez que se genera una 
nueva dirección. 

NO 

address.shipping.first_name Cadena 
(AN) 

50 El nombre asociado a la 
dirección 

NO 

address.shipping.last_name Cadena 
(AN) 

50 El apellido asociado a la 
dirección 

NO 

address.shipping.email Cadena 
(AN) 

60 El correo electrónico asociado a 
la dirección 

NO 

address.shipping.phone.country_code Cadena 
(AN) 

5 El código de país asociado al 
número de teléfono de la 
dirección 

NO 

address.shipping.phone.subscriber Cadena 
(AN) 

20 El número de teléfono asociado 
a la dirección 

NO 

address.shipping.location.line_1 Cadena 
(AN) 

50 La parte principal de la 
dirección, asociado a la 
dirección 

NO 

address.shipping.location.line_2 Cadena 
(AN) 

50 El complemento de información 
de la dirección, asociado a la 
dirección 

NO 

address.shipping.location.city Cadena 
(AN) 

30 La ciudad asociada a la dirección NO 

address.shipping.location.state Cadena 
(AN) 

30 El estado asociado a la dirección NO 

address.shipping.location.country Cadena 
(AN) 

2 El código ISO 3166-1 alfa-2 de 
país asociado a la dirección 

NO 
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address.shipping.location.zip_code Cadena 
(AN) 

10 El código postal asociado a la 
dirección 

NO 

address.billing.id Cadena 
(AN) 

50 El id de un objeto dirección 
previamente retornado. Se 
genera un nuevo id de dirección 
a cada vez que se genera una 
nueva dirección. 

NO 

address.billing.first_name Cadena 
(AN) 

50 El nombre asociado a la 
dirección 

SI 

address.billing.last_name Cadena 
(AN) 

50 El apellido asociado a la 
dirección 

SI 

address.billing.email Cadena 
(AN) 

60 El correo electrónico asociado a 
la dirección 

SI 

address.billing.phone.country_code Cadena 
(AN) 

5 El código de país asociado al 
número de teléfono de la 
dirección 

SI 

address.billing.phone.subscriber Cadena 
(AN) 

20 El número de teléfono asociado 
a la dirección 

SI 

address.billing.location.line_1 Cadena 
(AN) 

50 La parte principal de la 
dirección, asociado a la 
dirección 

SI 

address.billing.location.line_2 Cadena 
(AN) 

50 El complemento de información 
de la dirección, asociado a la 
dirección 

SI 

address.billing.location.city Cadena 
(AN) 

30 La ciudad asociada a la dirección SI 

address.billing.location.state Cadena 
(AN) 

30 El estado asociado a la dirección SI 

address.billing.location.country Cadena 
(AN) 

2 El código ISO 3166-1 alfa-2 de 
país asociado a la dirección 

SI 

address.billing.location.zip_code Cadena 
(AN) 

10 El código postal asociado a la 
dirección 

SI 

card_holder.first_name Cadena 
(AN) 

50 Nombre del tarjetahabiente Si 

card_holder.last_name Cadena 
(AN) 

50 Apellido del tarjetahabiente Si 

card_holder.email_address Cadena 
(AN) 

60 Correo del tarjetahabiente Si 

card_holder.identity_document_country Cadena 
(AN) 

50 País del documento de identidad 
del tarjetahabiente 

Si 

card_holder.identity_document_type Cadena 
(AN) 

30 Tipo de documento de identidad 
del tarjetahabiente 

Si 

card_holder.identity_document_identifier Cadena 

(AN) 

20 Numero de documento de 

identidad del tarjetahabiente 

Si 
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Ejemplo Autorización con Channel 3 enviando solo Token (Card on File): 

 

{ 

"action":  "authorize", 

"channel":  "3", 
"payment_method":  { 

"token":  [  {  "id":  "822a-748e-3z9h-0051"  }  ] 

}, 

"transaction":  { 
"currency":  "604", 

"amount":  "1000000", 
"meta":  { 

"internal_operation_number":  "123456", 

"description":  "Descripcion  de  la  transaccion", 

"additional_fields":  { 
"reserved1":  "Ejemplo  valor  reservado  1", 
"2":  "Ejemplo  valor  reservado  2", 
"plan":  "00", 

"cuota":  "005" 
} 

} 
}, 

"address":  { 
"billing":  { 

"first_name":  "Juan  Diego", 
"last_name":  "Perez  Sanchez", 

"email":  "juan.perez@gmail.com", 
"phone":  {  "country_code":  "51",  "subscriber":  "987654321"  }, 
"location":  { 

"line_1":  "Mi  casa", 
"line_2":  "Mi  casa", 

"city":  "LIMA", 

"state":  "LIMA", 
"country":  "PE", 

"zip_code":  "18" 
} 

} 
}, 

"card_holder":  [ 

{ 
"first_name":  "Juan  Diego", 

"last_name":  "Perez  Sanchez", 

"email_address":  "juan.perez@email.com", 
"identity_document_country":  "PER", 

"identity_document_type":  "DNI", 
"identity_document_identifier":  "87654321" 

} 
] 

} 

mailto:juan.perez@gmail.com
mailto:juan.perez@email.com
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Ejemplo Autorización con Channel 1 enviando Token más CVV (eCommerce): 

 

 
{ 

"action":"authorize", 

"channel":"1", 
"payment_method":{ 

"token":[ 

{ 

"id":"822a-748e-3z9h-0051", 
"security_code":"123" 

} 
] 

}, 

"transaction":{ 
"currency":"604", 

"amount":"1000000", 
"meta":{ 

"internal_operation_number":"123456", 
"description":"Descripcion  de  la  transaccion" 

} 
}, 

"address":{ 

"billing":{ 
"first_name":"Juan  Diego", 

"last_name":"Perez  Sanchez", 
"email":"juan.perez@gmail.com", 

"phone":{  "country_code":"51",  "subscriber":"987654321"  }, 
"location":{ 

"line_1":"Mi  casa", 

"line_2":"Mi  casa", 
"city":"LIMA", 

"state":"LIMA", 
"country":"PE", 

"zip_code":"18" 
} 

} 

}, 
"card_holder":[ 

{ 
"first_name":"Juan  Diego", 
"last_name":"Perez  Sanchez", 

"email_address":"juan.perez@email.com", 
"identity_document_country":"PER", 
"identity_document_type":"DNI", 

"identity_document_identifier":"87654321" 
} 

] 

} 

mailto:juan.perez@gmail.com
mailto:juan.perez@email.com
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Ejemplo Autorización con Channel 1 enviando datos de la Tarjeta (eCommerce): 

 

{ 
"action":"authorize", 

"channel":"1", 
"payment_method":{ 

"card":[  { 

"pan":"4859510000000051", 
"expiry_date":"1220", 

"security_code":"365" 
} ] 

}, 
"transaction":{ 

"currency":"604", 

"amount":"1000000", 
"meta":{ 

"internal_operation_number":"123456", 

"description":"Descripcion  de  la  transaccion", 
"additional_fields":{ 

"reserved1":"Ejemplo  valor  reservado  1", 
"2":"Ejemplo  valor  reservado  2", 

"plan":"00", 
"cuota":"005" 

} 
} 

}, 
"address":{ 

"billing":{ 

"first_name":"Juan  Diego", 

"last_name":"Perez  Sanchez", 
"email":"juan.perez@gmail.com", 
"phone":{  "country_code":"51",  "subscriber":"987654321"  }, 

"location":{ 
"line_1":"Mi  casa", 
"line_2":"Mi  casa", 

"city":"LIMA", 
"state":"LIMA", 

"country":"PE", 
"zip_code":"18" 

} 

} 
}, 

"card_holder":[ 
{ 

"first_name":"Juan  Diego", 

"last_name":"Perez  Sanchez", 
"email_address":"juan.perez@email.com", 
"identity_document_country":"PER", 

"identity_document_type":"DNI", 
"identity_document_identifier":"87654321" 

} 

mailto:juan.perez@gmail.com
mailto:juan.perez@email.com


GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

Guía de Integración 
V-Payment  
[Confidencial – ALIGNET] 

Página 32 

GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

 

 

GUIA DE INTEGRACION 
V-PAYMENT 

 

 
- Response: 

 
Parámetro Descripción 

action Proceso realizado, en este caso es " authorize " 

id Identificador de la transacción asignado por 
Alignet. 

success True en caso que la petición sea satisfactoria o 
False en caso contrario. 

transaction.currency Código numérico de moneda en formato ISO 4217 

transaction.amount Monto de la transacción en centavos de moneda, 
tomando en cuenta que consideramos las 5 últimas 
posiciones como la parte decimal del monto. 

transaction.meta.internal_operation_number El número de operación interno del cliente. Este 
puede ser el número de pedido u otro que 
considere el cliente como importante. 

transaction.meta.description Descripción de la transacción. 

transaction.meta.processor.authorization.code Código de autorización de la procesadora 

transaction.meta.additional_fields En este objeto se devuelven los campos que el 
cliente definió. Estos campos son determinados y 
configurados por el cliente. 

transaction.meta.status.code Código asociado al estado de la operación 

transaction.meta.status.message_ilgn.locale Locale en la cual está escrito el mensaje. 

transaction.meta.status.message_ilgn.value Valor del mensaje textual 

validations En este objeto se devuelven los resultados de las 
validaciones realizadas. 
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{ 

"action":  "authorize", 

"id":  "500114", 
"success":  "true", 
"transaction":  { 

"currency":  "604", 
"amount":  "1000000", 
"meta":  { 

"internal_operation_number":  "500114", 
"description":  "Descripcion  de  la  transaccion", 

"processor":  { 
"authorization":  { 

"code":  "191046" 
} 

}, 

"additional_fields":  { 

"2":  "Ejemplo  valor  reservado  2", 
"reserved1":  "Ejemplo  valor  reservado  1" 

}, 

"status":  { 

"code":  "00", 
"message_ilgn":  [ 

{ 

"locale":  "es_PE", 

"value":  "Operacion  Autorizada" 
} 

] 
} 

} 
}, 

"validations":  null, 
"token":  null 

} 
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5.6 Reverso de Transacción 

- Este servicio tiene como función recibir un Numero de Operación como parámetro get en la 
URL para identificar una transacción y poder extornarla. 

• Method: Delete 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/charges 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/charges 

 

- El Numero de Operación se recibe como parámetro en la URL: 

• Ejemplo: https://api.dev.alignet.io/charges/123456 

 

- Request Headers: 
 

Cabecera Valor Requerido 

Authorization Key que identifica al comercio y 
ambiente 

SI 

 
 

 

- Response: 
 

Parámetro Descripción 

action Proceso realizado, en este caso es 
"reverse" 

success Resultado de la operación: 
True: se procesó exitosamente. 
False: no se procesó exitosamente. 

transaction.meta.commerce_id Id del comercio 

transaction.meta.internal_operation_number Número de operación interno del comercio 

transaction.meta.status.code Código asociado al estado de la operación 

transaction.meta.status.message_ilgn.locale Configuración regional que define el 
idioma y país. 

transaction.meta.status.message_ilgn.value Mensaje resultante del proceso. 

 
"Authorization":"ABCDE12345", 

https://api.dev.alignet.io/charges
https://api.alignet.io/charges
https://api.dev.alignet.io/charges/123456
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{ 
"action":  "reverse", 

"success":  "false", 
"transaction":  { 

"meta":  { 

"commerce_id":  "9011", 
"internal_operation_number":  "654321", 
"status":  { 

"code":  "01", 
"message_ilgn":  [ 

{ 

"locale":  "es_PE", 

"value":  "Ocurrio  un  problema  durante  el  proceso" 
} 

] 
} 

} 
} 

} 
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5.7 Depósito de Transacción 

- Este servicio tiene como función recibir un Numero de Operación y Monto para poder realizar 
el Depósito de una transacción. 

• Method: Put 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/charges 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/charges 

 

- El Numero de Operación se recibe como parámetro en la URL: 

• Ejemplo: https://api.dev.alignet.io/charges/123456 
 

 
- Headers: 

 
Cabecera Valor Requerido 

Authorization Key que identifica al comercio y 
ambiente 

SI 

 
 

 
- Request: 

 
Parámetro Tipo Long. Descripción Requerido 

action Cadena 
(AN) 

- La intención del comercio. En 
este caso es "capture.modify" 

SI 

transaction.internal_operation_number Cadena 
(N) 

9 Número de operación interno del 
comercio. Este parámetro 
también debe viajar en la URL. 

SI 

transaction.currency Cadena 
(N) 

3 Código numérico de moneda en 
formato ISO 4217. 

SI 

transaction.amount Cadena 
(N) 

15 Monto de la transacción que se 
quiere depositar. Los 2 últimos 
dígitos son considerados como 
decimal. 

SI 

 
 

"Authorization":"ABCDE12345", 

{ 
"action":  "capture.modify", 
"transaction":{ 

"internal_operation_number":"123456", 
"currency":"604", 
"amount":  "10300" 

} 

} 

https://api.dev.alignet.io/charges
https://api.alignet.io/charges
https://api.dev.alignet.io/charges
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- Response: 

 
Parámetro Descripción 

success Resultado de la operación: 
True: se procesó exitosamente. 
False: no se procesó exitosamente. 

transaction.meta.internal_operation_number Numero de operación interno del cliente con el cual 
se realizó la Autorización. 

transaction.meta.currency Código numérico de moneda en formato ISO 4217. 

transaction.meta.amount Monto depositado de la transacción. 

transaction.meta.status.code Código de estado del proceso. 

transaction.meta.status.message_ilgn.locale Configuración regional que define el idioma y país. 

transaction.meta.status.message_ilgn.value Mensaje resultante del proceso 

 
 

{ 

"success":true, 
"transaction":{ 

"meta":{ 
"internal_operation_number":"123456", 
"currency":"604", 
"amount":"10300", 
"status":{ 

"code":"00", 
"message_ilgn":[ 

{ 

"locale":"es_PE", 
"value":"Se  ejecutó  correctamente  el  proceso." 

} 
] 

} 

} 

} 
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5.8 Consulta de Transacción 

- Este servicio tiene como función recibir un Numero de Operación como parámetro get en la 
URL para identificar una transacción y devolver los datos asociados. 

• Method: Get 

• Endpoint Integración: https://api.dev.alignet.io/charges 

• Endpoint Producción: https://api.alignet.io/charges 

 

- El Numero de Operación se recibe como parámetro en la URL: 

• Ejemplo: https://api.dev.alignet.io/charges/123456 

 

- Request Headers: 
 

Cabecera Valor Requerido 

Authorization Key que identifica al comercio y 
ambiente 

SI 

 
 

 

- Response: 
 

Parámetro Descripción 

 

success 
Resultado de la operación: 
True: se procesó exitosamente. 
False: no se procesó exitosamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
result 

Valor numérico correspondiente al estado de la 
transacción. Sus valores corresponden a: 
0 : Registrado 
1 : Invalido 
2 : Denegado 
3 : Autorizado 
4 : Eliminado 
5 : Depositado 
6 : Anulado 
7 : Liquidado 
8 : Extornado 
9 : Desaprobado 
10 : Depositado por devolución 
11 : Anulado por devolución 
12 : Liquidado por devolución 
13 : Incompleto 
14 : Extorno Fallido 
15 : Autorizado sin liquidación 
16 : Contracargado 
17 : Pendiente de Pago 
18 : Orden Expirada 

 
"Authorization":"ABCDE12345", 

https://api.dev.alignet.io/charges
https://api.alignet.io/charges
https://api.dev.alignet.io/charges/123456


GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

Guía de Integración 
V-Payment  
[Confidencial – ALIGNET] 

Página 39 

GUÍA DE INTEGRACIÓN 
V-PAYMENT 

 

 

GUIA DE INTEGRACION 
V-PAYMENT 

 

errorCode 
Valor que indica la causa de la autorización o denegación 
de la transacción. Devuelve un código. 

 

errorMessage 
Cadena que muestra la descripción de la autorización o 
la denegación de una transacción. Cada mensaje 
corresponde a un código de error. 

operationNumber 
Valor correspondiente al código o número de la 
transacción. 

authorizationCode 
Código de autorización generado por el Banco Emisor, 
devuelto solo en caso de transacción autorizada. 

 

cardNumber 
Valor que corresponde al número de la tarjeta que está 
relacionada con el número de orden enviada, este valor 
se envía enmascarado. 

purchaseAmount Valor que corresponde al monto de la transacción 

purchaseCurrencyCode 
Valor que corresponde al código de moneda de la 
transacción. 

terminalCode 
Valor que corresponde al código del terminal de la 
transacción. 

authenticationECI 
Valor que corresponde al código de autenticación de la 
transacción. 

cardType 
Valor que corresponde al tipo de tarjeta de la 
transacción. 

language 
Valor que corresponde al lenguaje utilizado en la 
transacción. 

purchaseIPAddress 
Valor que corresponde a la IP registrada de la 
transacción. 

billingAddress 
Valor que corresponde a la dirección de la factura 
registrada de la transacción. 

billingCity 
Valor que corresponde a la ciudad de la factura 
registrada de la transacción. 

billingCountry 
Valor que corresponde al país de la factura registrada de 
la transacción. 

billingEMail 
Valor que corresponde al correo de la factura registrada 
de la transacción. 

billingFirstName 
Valor que corresponde al nombre de la persona de la 
factura. 

billingLastName 
Valor que corresponde al apellido de la persona de la 
factura. 

billingPhone Valor que corresponde al teléfono de la factura. 

billingState 
Valor que corresponde al estado de la factura registrada 
de la transacción. 

billingZIP 
Valor que corresponde al código ZIP de la factura 
registrada de la transacción. 

shippingAddress Valor que corresponde a la dirección de envío. 

shippingCity 
Valor que corresponde a la ciudad de la dirección de 
envío. 

shippingCountry Valor que corresponde al país de la dirección de envío. 

shippingEMail 
Valor que corresponde al correo de envío registrada de la 
transacción. 

shippingFirstName Valor que corresponde al nombre de la persona de envío. 

shippingLastName 
Valor que corresponde al apellido de la persona de 
envío. 

shippingPhone 
Valor que corresponde al teléfono de la dirección de 
envío. 
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shippingState 
Valor que corresponde al estado de la dirección de 
envío. 

shippingZIP 
Valor que corresponde al código ZIP de la dirección de 
envío. 

txDateTime Fecha y Hora en la que se realizó la transacción. 

transaction.meta.commerce_id Id del Comercio 

transaction.meta.internal_operation_number 
Numero de Operación utilizado por el comercio en la 
transacción 

transaction.meta.additional_fields 
Campos reservados enviados por el comercio en la 
transacción. 

transaction.meta.status.code Código de estado del proceso. 

transaction.meta.status.message_ilgn.locale Configuración regional que define el idioma y país 

transaction.meta.status.message_ilgn.value Configuración regional que define el idioma y país 
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{ 

"success":  true, 
"result":  "3", 

"errorCode":  "00", 
"errorMessage":  "Approved", 

"operationNumber":  "664217", 
"authorizationCode":  "124733", 
"cardNumber":  "485951******0051", 

"purchaseAmount":  "1650", 
"purchaseCurrencyCode":  "604", 

"terminalCode":  "", 
"authenticationECI":  "07", 

"cardType":  "VISA", 
"language":  null, 
"purchaseIPAddress":  "", 

"billingAddress":  null, 
"billingCity":  null, 

"billingCountry":  "", 
"billingEMail":  null, 
"billingFirstName":  null, 

"billingLastName":  null, 
"billingPhone":  null, 

"billingState":  "", 
"billingZIP":  null, 

"shippingAddress":  "Av  casa  prueba", 
"shippingCity":  "LIMA", 
"shippingCountry":  "PE", 

"shippingEMail":  "correo@gmail.com", 
"shippingFirstName":  "Juan", 

"shippingLastName":  "Perez", 
"shippingPhone":  "2351310", 

"shippingState":  "LIMA", 
"shippingZIP":  "18", 
"txDateTime":  null, 

"transaction":  { 
"meta":  { 

"commerce_id":  "11358", 
"internal_operation_number":  "664217", 

"additional_fields":  { 
"reserved1":  "0" 

}, 

"status":  { 
"code":  "00", 

"message_ilgn":  [ 
{ 

"locale":  "es_PE", 

"value":  "Se  obtuvo  la  información  solicitada" 
} 

mailto:correo@gmail.com
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6. Descripción de Errores 

6.1 Mensajes de Error 

- La estructura de los mensajes de error se agregará en cada bloque según corresponda. Por 
ejemplo, un error de Transacción caerá en el bloque Transaction. 

 
- Ejemplo mensaje de error: 

 

"transaction":{ 
"currency":"604", 

"amount":"100", 
"meta":{ 

"internal_operation_number":"76603", 
"description":"Descripcion  de  la  transaccion", 
"additional_fields":{ 

"reserved3":"100", 

"reserved2":"1", 

"reserved1":"0" 
} 

}, 
"status":[ 

{ 

"code":"01", 
"message_ilgn":[ 

{ 

"locale":"es_PE", 

"value":"El  campo  transaction.amount  no  puede  estar  vacio" 
} 

] 

} 
] 

} 
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6.2 Códigos de Error 

 

- Crear Token: 
 

Código Descripción 

00 Token creado 

01 No se pudo generar el token 

 
- Consultar Token: 

 
Código Descripción 

00 Se obtuvieron datos de token 

01 No se encontraron datos para token ingresado 

 
- Eliminar Token: 

 
Código Descripción 

00 Token eliminado 

01 Token Ingresado no encontrado 

 
- Planes y Cuotas: 

 
Código Descripción 

00 Se hallo planes y cuotas 

01 No se encontró planes y cuotas 

 
- Autorizar Transacción: 

 
Código Descripción 

00 Transacción autorizada 

01 Mensaje de denegación de la procesadora 

 
- Reverso de Transacción: 

 
Código Descripción 

00 Se realizó el extorno exitosamente 

01 Hubo un error al realizar el extorno 

 


