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Como realizar transacciones
con MiPago
1. Venta Tarjeta Crédito
Menú: En transacciones selecciona el módulo de venta y escoge el tipo de tarjeta para este ejemplo es
Crédito.

Importante tener en cuenta:
ü Si la Compra es con TDC registrar el No. de Cuotas
ü El Email del Cliente o tarjetahabiente para recibir soporte de compra
ü Referencia del articulo o servicio de venta
ü El comercio puede parametrizar el % de propina de la venta
ü Si los campos de IVA y IAC fueron parametrizados en Configuración de la App, se gestionará
automáticamente.
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ü La App procesa la Transacción y una vez es aprobada se solicita Firma
ü En este especio el Cliente o Tarjetahabiente debe registrar su firma

Una vez es aprobada la transacción Mi Pago muestra resumen de la misma y automáticamente emite
copia al Comercio y al Cliente
En esta Sección Mi pago permite:
ü Imprimir el voucher.
ü Anular la transacción.
ü Visualización de Mapa Georefernciador.

2. Venta Tarjeta Debito
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Menú: En transacciones selecciona el módulo de venta y escoge el tipo de tarjeta para este ejemplo es
Débito.

ü
ü
ü
ü

El Email del Cliente o tarjetahabiente para recibir soporte de compra
Referencia del articulo o servicio de venta
El comercio puede parametrizar el % de propina de la venta
Si los campos de IVA y IAC fueron parametrizados en Configuración de la App, se gestionará
automáticamente.

Para Venta con Tarjeta Debito la aplicación solicitará registrar en PIN en el teclado del dispositivo
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El App procesa la Transacción y una vez es la transacción Mi Pago muestra resumen de la misma y
automática mente emite copia al Comercio y al Cliente

Una vez es aprobada En esta Sección Mi pago permite:
ü Imprimir el voucher
ü Anular la transacción
3. Impuestos Parametrizables
ü
IVA: Impuesto sobre las Ventas
ü
IAC: Impuesto al Consumo
Los Impuestos Mi pago los calculará automáticamente de acuerdo a la configuración del comercio
a nivel Tributario en la CredibanCo.
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4. Anulación
ü
Tarjeta Debito
ü
Tarjeta Crédito
Anulación de Transacciones desde el Menú Principal

Para anular una Transacción el comercio debe registrar los siguientes datos:
ü Id de la Transacción: No. Generado en el voucher de venta
ü Email del tarjetahabiente

Mi pago permite realizar anulaciones el mismo día de la transacción, el proceso de anulación requiere:
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ü ID de la Transacción
ü Presencia del Tarjetahabiente
ü Para operaciones con Tarjeta Debito registrar la Clave
Para tener en cuenta
Las anulaciones también pueden ser efectuadas desde la opción “Reportes – Buscar transacción”. Una vez el
comercio identifique la venta que desea anular, debe seleccionarla y posteriormente solicitar la anulación en la
zona inferior derecha de la pantalla
5. Reportes

6. Resumen Diario
Mi Pago permite visualizar diariamente las transacciones de venta y anulación realizadas con la
terminal CredibanCo, estas se organizan en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua.
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7. Buscar Transacción
Mi Pago permite buscar transacciones en detalle por:
ü Fecha
ü Monto
ü ID de Transacción

4.2 Reportes Totales
Esta sección permite imprimir los reportes generados de transacciones.
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