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Descripción Detallada de Servicios de API 

 

{ 
    "statusCode": codigoDeEstado, 
    "message": Mensaje, 
    "email": email 
} 



 

{ 
 "userData": { 
  "email" : "", 
  "tyc" : "S", 
  "firstName" : "", 
  "lastName" : "", 
  "userType" : "1", 
  "documentNumber" : "1030536230", 
  "cellphone" : "" 
 } 



 
 "cardData": { 
  "cvv" : "", 
  "cardNumber" : "", 
  "alias" : "", 
  "validDate" : "", 
  "cardType" : "" 

} 
} 
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Pago SDK Plugin para Android Native
Este plugin le permite integrar Pago SDK a su Android APP. Puede registrar un usuario


o añadir tarjetas a un usuario existente.


Requerimientos
Android 5 o superior


Installation


Añadir la libreria pagosdk.aar a los modulos de su proyecto


Añádir la libreria pagosdk.aar a las dependencias de su proyecto


Añadir las siguiente implementaciones al build.gradle de su proyecto


implementation 'com.squareup.picasso:picasso:2.5.2' implementation


'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0' implementation


'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0'


Añadir la actividad de Pago a su manifesto


<activity android:name="com.pharos.solutions.pagosdk.PagoActivity" />


Uso


* importe la clase com.pharos.solutions.pagosdk.PagoActivity;  * Cree un Intent Para la


clase Pago Activity y pase un string en formato json con la estructura de la siguiente


tabla y paselo en el método putExtra del Intent  * Inicie una activity for result con el


Intent creado antes y requestCode = 1  * Sobreescriba el método onActivityResult para


recibir la respuesta del SDK, la respuesta viene en el Intent con la llave message


* Json Ejemplo:  {'backgrounColorSend':'#000000', 'fontSize':16, 'fontFamily':'Abel',


'placeHolderAlias':'', 'placeHolderCardNumber':'','placeHolderDueDate':'',


'placeHolderCvv':'', 'placeHolderCvv':'', 'labelCardNumber':'tarjeta',


'visibleLabelCardNumber':'S', 'labelDueDate':'fecha', 'visibleLabelDueDate':'S',


'labelCvv':'cvv', 'visibleLabelCvv':'S', 'labelAlias':'Alias', 'visibleLabelAlias':'S',


'colorPlaceHolders':'', 'colorTextFields':'', 'labelButtonSend':'Enviar',


'strokeColorTypeCard':'', 'fieldsHeightPx': 0, 'borderSize': 0, 'boxRadiusPx':0,


'buttonHeight':0, 'buttonWidth':0, 'borderColor':'', 'visibleCardType':'S',


'flowType':'0', 'email':'', 'tyc':'S', 'firstName':'', 'lastName':'', 'userType':'',


'documentNumber':'', 'cellphone':'', 'sessionToken':'83cb8bf6-1eb7-40bd-89c7-


5e130bbd8b2d', 'visibleCardCvvImage':'S', 'visibleCancelButton':'S',


'visibleLogoPago':'S', 'idSdk':'', 'jwt':'', urlIAPagoSSO: 'https://sso-sso-


pruebas.apps-pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/',


urlIAPago: 'https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'};  * Java Android


Ejemplo:


* Intent intent = new Intent(context, PagoActivity.class); intent.putExtra("data",


json); startActivityForResult(intent, 1);  *`@Override public void onActivityResult(int


requestCode, int resultCode, Intent data) { super.onActivityResult(requestCode,


resultCode, data);


    if(requestCode==1) 


    { 


        String message=data.getStringExtra("message"); 


        new AlertDialog.Builder(this) 







                .setTitle("Resultado") 


                .setMessage(message) 


                .setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() { 


                    @Override 


                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 


                        Log.d("MainActivity", "Sending atomic bombs to Jupiter"); 


                    } 


                }) 


                .show(); 


    } 


}`        


* Kotlin Android Ejemplo:  * val intent = Intent(context, PagoActivity::class.java)


intent.putExtra("data", json) startActivityForResult(intent, 1)


`public override fun onActivityResult(


      requestCode: Int, 


      resultCode: Int, 


      data: Intent?


) {


  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data) 


 


  if (requestCode == 1) { 


      val message = data!!.getStringExtra("message") 


      AlertDialog.Builder(this) 


              .setTitle("Resultado") 


              .setMessage(message) 


              .setPositiveButton("Ok") { dialog, which -> 


                  Log.d( 


                          "MainActivity", 


                          "Sending atomic bombs to Jupiter" 


                  ) 


              } 


              .show() 


  }


}`


Propiedades


Propiedad Descripción Tipo
Valor por


Defecto


backgrounColorSend


Color para botón enviar (El


color debe estar en


hexadecimal )


String #93be2a


draw
Propeiedad para dibujar el


formulario, enviar siempre ''
String


fontSize Tamaño en px para las fuentes Number 16







(Por defecto enviar 0)


fontFamily


Familia de fuente, puede ser


alguno de los siguientes


valores Abel, Amaranth, Asap,


Gentium, Glegoo, Junge,


Montserrat, PoiretOne,


Quicksand, Signika,


Sourcesans, Ubuntu


String Sourcesans


placeHolderAlias
Placeholder para el campo


alias
String


placeHolderCardNumber
Placeholder para el campo


número de tarjeta
String


placeHolderDueDate
Placeholder para el campo


fecha vencimiento
String


placeHolderCvv Placeholder para el campo Cvv String


labelCardNumber
Label para el campo número de


tarjeta
String


Número de


tarjeta


visibleLabelCardNumber
Visibilidad para el label


alias
String S


labelDueDate
Label para el campo fecha de


vencimiento
String Vencimiento


visibleLabelDueDate
Visibilidad para el label


fecha de vencimiento
String S


labelCvv Label para el campo Cvv String Cvv


visibleLabelCvv Visibilidad para el label Cvv String S


labelAlias Label Para el campo alias String
Personaliza


tu tarjeta


visibleLabelAlias
Visibilidad para el lable


Alias
String S


colorPlaceHolders


Color para los PlaceHolders


(El color debe ser en


hexadecimal )


String #ededed


colorTextFields


Color para los campos de


texto(El color debe ser en


hexadecimal )


String #FFFFFF


labelButtonSend Label para el botón enviar String Enviar


strokeColorTypeCard


Color los botones de tipo de


tarjeta(El color debe ser en


hexadecimal )


String #93be2a


fieldsHeightPx Tamaño en px para la altura de


los campos (por defecto enviar


Number 18







0)


borderSize
Tamaño en px para los bordes


(por defecto enviar 0)
Number 1


boxRadiusPx
Tamaño en px para el radio


(por defecto enviar 0)
Number 4


buttonHeight


Tamaño en px para la altura


del botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 17


buttonWidth


Tamaño en % para el ancho del


botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 50


borderColor


Color para los bordes (El


color debe ser en hexadecimal


)


String #6b715c


visibleCardType
Visibilidad para los botones


de tipo de tarjeta
String S


flowType
Tipo de flujo (1=Registar


usuario 0= Añadir tarjeta)
String 1


email
Email para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


tyc
Tyc para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


firstName


Primer Nombre para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


lastName


Apellidos para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


userType


Tipo de usuario para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


documentNumber


Número de documento para


registar usuario, ver


documentos de IAPago


String


cellphone
Célular para registar usuario,


ver documentos de IAPago
String


sessionToken
sessionToken para añadir


tarjeta ver documentos IAPago
String


visibleCardCvvImage
Visibilidad para la imagen de


tarjeta en cvv
String S


visibleCancelButton Visibilidad para el botón String S







cancelar


visibleLogoPago Visibilidad para el logo PaGo S S


idSdk
id sdk asignado para consumir


servicios IAPago
String


jwt
Json Web Token para consumir


servicios IAPago
String


successCallback


Función Callback la respuesta


es en formato json, tiene que


implementar la logica segun la


respuesta


Function


urlIAPagoSSO Url servicios SSO IAPago String


urlIAPago Url servicios IAPago String
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Pago SDK Library para iOS Nativo
Esta libreria le permite integrar el SDK de Pago a su Aplciación iOS. Puede registrar


un usuario o añadir tarjetas


Requerimientos
iOS 10 o superior


Instalación


* Drag libPagoSDKNative.a, PagoSDKNative.swiftmodule and Resources.bundle a su proyecto


* En la Configuración del Proyecto > General Tab > Frameworks, Libraries.. añada


libPagoSDKNative.a  * Build Phases > Copy Bundle Resources > añada Resources.bundle  * In


Build Setting > Framework Search Paths añada $(PROJECT_DIR)


* In Build Setting > Header Search Paths añada $(PROJECT_DIR)


* In Build Setting > Swift Compiler - Search Paths > Import Paths añada $(PROJECT_DIR)


Uso


* En su View Controller import PagoSDKNative  * Herede PagoSDKDelegate e implemente la


función sendResponseBack(responseString aString: String?), en esta función recibira la


respuesta en un String con la respuesta en formato json  * Cree una variable con el


ViewController PagoSDK  * Tiene que pasar un String en formato json con la estructura de


la siguiente tabla en la variable json. Ejemplo pagosdk.json = jsonstring  * Asigne el


delegate de pagosdk a self. Ejemplo pagosdk.delegate = self  * Presente el ViewController


PagoSDK. Ejemplo self.present(pagosdk, animated: true, completion: nil)  Ejemplo:


{'backgrounColorSend':'#000000', 'fontSize':16, 'fontFamily':'Abel',


'placeHolderAlias':'', 'placeHolderCardNumber':'','placeHolderDueDate':'',


'placeHolderCvv':'', 'placeHolderCvv':'', 'labelCardNumber':'tarjeta',


'visibleLabelCardNumber':'S', 'labelDueDate':'fecha', 'visibleLabelDueDate':'S',


'labelCvv':'cvv', 'visibleLabelCvv':'S', 'labelAlias':'Alias', 'visibleLabelAlias':'S',


'colorPlaceHolders':'', 'colorTextFields':'', 'labelButtonSend':'Enviar',


'strokeColorTypeCard':'', 'fieldsHeightPx': 0, 'borderSize': 0, 'boxRadiusPx':0,


'buttonHeight':0, 'buttonWidth':0, 'borderColor':'', 'visibleCardType':'S',


'flowType':'0', 'email':'', 'tyc':'S', 'firstName':'', 'lastName':'', 'userType':'',


'documentNumber':'', 'cellphone':'', 'sessionToken':'83cb8bf6-1eb7-40bd-89c7-


5e130bbd8b2d', 'visibleCardCvvImage':'S', 'visibleCancelButton':'S',


'visibleLogoPago':'S', 'idSdk':'', 'jwt':'', urlIAPagoSSO: 'https://sso-sso-


pruebas.apps-pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/',


urlIAPago: 'https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'};


Propiedades


Propiedad Descripción Tipo
Valor por


Defecto


backgrounColorSend


Color para botón enviar (El


color debe estar en


hexadecimal )


String #93be2a


draw Propeiedad para dibujar el String







formulario, enviar siempre ''


fontSize
Tamaño en px para las fuentes


(Por defecto enviar 0)
Number 16


fontFamily


Familia de fuente, puede ser


alguno de los siguientes


valores Abel, Amaranth, Asap,


Gentium, Glegoo, Junge,


Montserrat, PoiretOne,


Quicksand, Signika,


Sourcesans, Ubuntu


String Sourcesans


placeHolderAlias
Placeholder para el campo


alias
String


placeHolderCardNumber
Placeholder para el campo


número de tarjeta
String


placeHolderDueDate
Placeholder para el campo


fecha vencimiento
String


placeHolderCvv Placeholder para el campo Cvv String


labelCardNumber
Label para el campo número de


tarjeta
String


Número de


tarjeta


visibleLabelCardNumber
Visibilidad para el label


alias
String S


labelDueDate
Label para el campo fecha de


vencimiento
String Vencimiento


visibleLabelDueDate
Visibilidad para el label


fecha de vencimiento
String S


labelCvv Label para el campo Cvv String Cvv


visibleLabelCvv Visibilidad para el label Cvv String S


labelAlias Label Para el campo alias String
Personaliza


tu tarjeta


visibleLabelAlias
Visibilidad para el lable


Alias
String S


colorPlaceHolders


Color para los PlaceHolders


(El color debe ser en


hexadecimal )


String #ededed


colorTextFields


Color para los campos de


texto(El color debe ser en


hexadecimal )


String #FFFFFF


labelButtonSend Label para el botón enviar String Enviar


strokeColorTypeCard Color los botones de tipo de


tarjeta(El color debe ser en


hexadecimal )


String #93be2a







fieldsHeightPx


Tamaño en px para la altura de


los campos (por defecto enviar


0)


Number 18


borderSize
Tamaño en px para los bordes


(por defecto enviar 0)
Number 1


boxRadiusPx
Tamaño en px para el radio


(por defecto enviar 0)
Number 4


buttonHeight


Tamaño en px para la altura


del botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 17


buttonWidth


Tamaño en % para el ancho del


botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 50


borderColor


Color para los bordes (El


color debe ser en hexadecimal


)


String #6b715c


visibleCardType
Visibilidad para los botones


de tipo de tarjeta
String S


flowType
Tipo de flujo (1=Registar


usuario 0= Añadir tarjeta)
String 1


email
Email para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


tyc
Tyc para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


firstName


Primer Nombre para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


lastName


Apellidos para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


userType


Tipo de usuario para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


documentNumber


Número de documento para


registar usuario, ver


documentos de IAPago


String


cellphone
Célular para registar usuario,


ver documentos de IAPago
String


sessionToken
sessionToken para añadir


tarjeta ver documentos IAPago
String


visibleCardCvvImage Visibilidad para la imagen de String S







tarjeta en cvv


visibleCancelButton
Visibilidad para el botón


cancelar
String S


visibleLogoPago Visibilidad para el logo PaGo S S


idSdk
id sdk asignado para consumir


servicios IAPago
String


jwt
Json Web Token para consumir


servicios IAPago
String


successCallback


Función Callback la respuesta


es en formato json, tiene que


implementar la logica segun la


respuesta


Function


urlIAPagoSSO Url servicios SSO IAPago String


urlIAPago Url servicios IAPago String
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Pago SDK Plugin Para Cordova
Ese plugin le permite integrar el SDK de PaGo a su aplicativo Corodva. Puede registrar


un usuario o añadir tarjetas.


Requerimientos
Android 5 o superior


iOS 10 o superior


Instalación


cordova plugin add <path to plugin folder>/com.pharos.solutions.pagosdk-0.0.1.tgz


Uso


cordova.plugins.PagoSDK.callpago(jsonString: string, successCallback);  Tiene que pasar


un String en formato json con la estrutura de la siguiente tabla  Ejemplo:


{'backgrounColorSend':'#000000', 'fontSize':16, 'fontFamily':'Abel',


'placeHolderAlias':'', 'placeHolderCardNumber':'','placeHolderDueDate':'',


'placeHolderCvv':'', 'placeHolderCvv':'', 'labelCardNumber':'tarjeta',


'visibleLabelCardNumber':'S', 'labelDueDate':'fecha', 'visibleLabelDueDate':'S',


'labelCvv':'cvv', 'visibleLabelCvv':'S', 'labelAlias':'Alias', 'visibleLabelAlias':'S',


'colorPlaceHolders':'', 'colorTextFields':'', 'labelButtonSend':'Enviar',


'strokeColorTypeCard':'', 'fieldsHeightPx': 0, 'borderSize': 0, 'boxRadiusPx':0,


'buttonHeight':0, 'buttonWidth':0, 'borderColor':'', 'visibleCardType':'S',


'flowType':'0', 'email':'', 'tyc':'S', 'firstName':'', 'lastName':'', 'userType':'',


'documentNumber':'', 'cellphone':'', 'sessionToken':'83cb8bf6-1eb7-40bd-89c7-


5e130bbd8b2d', 'visibleCardCvvImage':'S', 'visibleCancelButton':'S',


'visibleLogoPago':'S', 'idSdk':'', 'jwt':'', urlIAPagoSSO: 'https://sso-sso-


pruebas.apps-pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/',


urlIAPago: 'https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'};


Propiedades


Propiedad Descripción Tipo
Valor por


Defecto


backgrounColorSend


Color para botón enviar (El


color debe estar en


hexadecimal )


String #93be2a


draw
Propeiedad para dibujar el


formulario, enviar siempre ''
String


fontSize
Tamaño en px para las fuentes


(Por defecto enviar 0)
Number 16


fontFamily Familia de fuente, puede ser


alguno de los siguientes


valores Abel, Amaranth, Asap,


Gentium, Glegoo, Junge,


String Sourcesans







Montserrat, PoiretOne,


Quicksand, Signika,


Sourcesans, Ubuntu


placeHolderAlias
Placeholder para el campo


alias
String


placeHolderCardNumber
Placeholder para el campo


número de tarjeta
String


placeHolderDueDate
Placeholder para el campo


fecha vencimiento
String


placeHolderCvv Placeholder para el campo Cvv String


labelCardNumber
Label para el campo número de


tarjeta
String


Número de


tarjeta


visibleLabelCardNumber
Visibilidad para el label


alias
String S


labelDueDate
Label para el campo fecha de


vencimiento
String Vencimiento


visibleLabelDueDate
Visibilidad para el label


fecha de vencimiento
String S


labelCvv Label para el campo Cvv String Cvv


visibleLabelCvv Visibilidad para el label Cvv String S


labelAlias Label Para el campo alias String
Personaliza


tu tarjeta


visibleLabelAlias
Visibilidad para el lable


Alias
String S


colorPlaceHolders


Color para los PlaceHolders


(El color debe ser en


hexadecimal )


String #ededed


colorTextFields


Color para los campos de


texto(El color debe ser en


hexadecimal )


String #FFFFFF


labelButtonSend Label para el botón enviar String Enviar


strokeColorTypeCard


Color los botones de tipo de


tarjeta(El color debe ser en


hexadecimal )


String #93be2a


fieldsHeightPx


Tamaño en px para la altura de


los campos (por defecto enviar


0)


Number 18


borderSize
Tamaño en px para los bordes


(por defecto enviar 0)
Number 1


boxRadiusPx Tamaño en px para el radio Number 4







(por defecto enviar 0)


buttonHeight


Tamaño en px para la altura


del botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 17


buttonWidth


Tamaño en % para el ancho del


botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 50


borderColor


Color para los bordes (El


color debe ser en hexadecimal


)


String #6b715c


visibleCardType
Visibilidad para los botones


de tipo de tarjeta
String S


flowType
Tipo de flujo (1=Registar


usuario 0= Añadir tarjeta)
String 1


email
Email para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


tyc
Tyc para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


firstName


Primer Nombre para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


lastName


Apellidos para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


userType


Tipo de usuario para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


documentNumber


Número de documento para


registar usuario, ver


documentos de IAPago


String


cellphone
Célular para registar usuario,


ver documentos de IAPago
String


sessionToken
sessionToken para añadir


tarjeta ver documentos IAPago
String


visibleCardCvvImage
Visibilidad para la imagen de


tarjeta en cvv
String S


visibleCancelButton
Visibilidad para el botón


cancelar
String S


visibleLogoPago Visibilidad para el logo PaGo S S


idSdk
id sdk asignado para consumir


servicios IAPago
String







jwt Json Web Token para consumir


servicios IAPago


String


successCallback


Función Callback la respuesta


es en formato json, tiene que


implementar la logica segun la


respuesta


Function


urlIAPagoSSO Url servicios SSO IAPago String


urlIAPago Url servicios IAPago String





PaGo
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Pago SDK Plugin for Ionic
Ese plugin le permite integrar el SDK de PaGo a su aplicativo Ionic. Puede registrar


un usuario o añadir tarjetas. Este plugin se hace sobre el de Cordova.


Requerimientos
Android 5 o superior


iOS 10 o superior


Instalación


ionic cordova plugin add <path to plugin folder>/com.pharos.solutions.pagosdk-0.0.1.tgz


Copiar pago-sdk a la ruta project/node_modules/@ionic-native folder  import { PagoSDK }


from '@ionic-native/pago-sdk'; a su app.module.ts y añadalo a los providers


Uso


importe en su ts import { PagoSDK } from '@ionic-native/pago-sdk';


añadalo a su constructor(public pagoSDK: PagoSDK) { }


Llamelo de la siguiente manera


this.pagoSDK.callpago(JSON.stringify(data)).then((result) => {


alert(JSON.stringify(result, undefined, 2)); }, (err) => { alert(JSON.stringify(err,


undefined, 2)); });  Tiene que pasar un String en formato json con la estrutura de la


siguiente tabla  Example:  {'backgrounColorSend':'#000000', 'fontSize':16,


'fontFamily':'Abel', 'placeHolderAlias':'',


'placeHolderCardNumber':'','placeHolderDueDate':'', 'placeHolderCvv':'',


'placeHolderCvv':'', 'labelCardNumber':'tarjeta', 'visibleLabelCardNumber':'S',


'labelDueDate':'fecha', 'visibleLabelDueDate':'S', 'labelCvv':'cvv',


'visibleLabelCvv':'S', 'labelAlias':'Alias', 'visibleLabelAlias':'S',


'colorPlaceHolders':'', 'colorTextFields':'', 'labelButtonSend':'Enviar',


'strokeColorTypeCard':'', 'fieldsHeightPx': 0, 'borderSize': 0, 'boxRadiusPx':0,


'buttonHeight':0, 'buttonWidth':0, 'borderColor':'', 'visibleCardType':'S',


'flowType':'0', 'email':'', 'tyc':'S', 'firstName':'', 'lastName':'', 'userType':'',


'documentNumber':'', 'cellphone':'', 'sessionToken':'83cb8bf6-1eb7-40bd-89c7-


5e130bbd8b2d', 'visibleCardCvvImage':'S', 'visibleCancelButton':'S',


'visibleLogoPago':'S', 'idSdk':'', 'jwt':'', urlIAPagoSSO: 'https://sso-sso-


pruebas.apps-pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/',


urlIAPago: 'https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'};


Tiene que pasar un String en formato json con la estrutura de la siguiente


tabla Ejemplo: {'backgrounColorSend':'#000000', 'fontSize':16, 'fontFamily':'Abel',


'placeHolderAlias':'', 'placeHolderCardNumber':'','placeHolderDueDate':'',


'placeHolderCvv':'', 'placeHolderCvv':'', 'labelCardNumber':'tarjeta',


'visibleLabelCardNumber':'S', 'labelDueDate':'fecha', 'visibleLabelDueDate':'S',


'labelCvv':'cvv', 'visibleLabelCvv':'S', 'labelAlias':'Alias',


'visibleLabelAlias':'S', 'colorPlaceHolders':'', 'colorTextFields':'',


'labelButtonSend':'Enviar', 'strokeColorTypeCard':'', 'fieldsHeightPx': 0,


'borderSize': 0, 'boxRadiusPx':0, 'buttonHeight':0, 'buttonWidth':0, 'borderColor':'',


'visibleCardType':'S', 'flowType':'0', 'email':'', 'tyc':'S', 'firstName':'',







'lastName':'', 'userType':'', 'documentNumber':'', 'cellphone':'',


'sessionToken':'83cb8bf6-1eb7-40bd-89c7-5e130bbd8b2d', 'visibleCardCvvImage':'S',


'visibleCancelButton':'S', 'visibleLogoPago':'S', 'idSdk':'', 'jwt':'', urlIAPagoSSO:


'https://sso-sso-pruebas.apps-


pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/', urlIAPago:


'https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'};`


Propiedades


Propiedad Descripción Tipo
Valor por


Defecto


backgrounColorSend


Color para botón enviar (El


color debe estar en


hexadecimal )


String #93be2a


draw
Propeiedad para dibujar el


formulario, enviar siempre ''
String


fontSize
Tamaño en px para las fuentes


(Por defecto enviar 0)
Number 16


fontFamily


Familia de fuente, puede ser


alguno de los siguientes


valores Abel, Amaranth, Asap,


Gentium, Glegoo, Junge,


Montserrat, PoiretOne,


Quicksand, Signika,


Sourcesans, Ubuntu


String Sourcesans


placeHolderAlias
Placeholder para el campo


alias
String


placeHolderCardNumber
Placeholder para el campo


número de tarjeta
String


placeHolderDueDate
Placeholder para el campo


fecha vencimiento
String


placeHolderCvv Placeholder para el campo Cvv String


labelCardNumber
Label para el campo número de


tarjeta
String


Número de


tarjeta


visibleLabelCardNumber
Visibilidad para el label


alias
String S


labelDueDate
Label para el campo fecha de


vencimiento
String Vencimiento


visibleLabelDueDate
Visibilidad para el label


fecha de vencimiento
String S


labelCvv Label para el campo Cvv String Cvv


visibleLabelCvv Visibilidad para el label Cvv String S



https://sso-sso-pruebas.apps-pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/'

https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'%7D;%60





labelAlias Label Para el campo alias String Personaliza


tu tarjeta


visibleLabelAlias
Visibilidad para el lable


Alias
String S


colorPlaceHolders


Color para los PlaceHolders


(El color debe ser en


hexadecimal )


String #ededed


colorTextFields


Color para los campos de


texto(El color debe ser en


hexadecimal )


String #FFFFFF


labelButtonSend Label para el botón enviar String Enviar


strokeColorTypeCard


Color los botones de tipo de


tarjeta(El color debe ser en


hexadecimal )


String #93be2a


fieldsHeightPx


Tamaño en px para la altura de


los campos (por defecto enviar


0)


Number 18


borderSize
Tamaño en px para los bordes


(por defecto enviar 0)
Number 1


boxRadiusPx
Tamaño en px para el radio


(por defecto enviar 0)
Number 4


buttonHeight


Tamaño en px para la altura


del botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 17


buttonWidth


Tamaño en % para el ancho del


botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 50


borderColor


Color para los bordes (El


color debe ser en hexadecimal


)


String #6b715c


visibleCardType
Visibilidad para los botones


de tipo de tarjeta
String S


flowType
Tipo de flujo (1=Registar


usuario 0= Añadir tarjeta)
String 1


email
Email para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


tyc
Tyc para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


firstName


Primer Nombre para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String







lastName Apellidos para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


userType


Tipo de usuario para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


documentNumber


Número de documento para


registar usuario, ver


documentos de IAPago


String


cellphone
Célular para registar usuario,


ver documentos de IAPago
String


sessionToken
sessionToken para añadir


tarjeta ver documentos IAPago
String


visibleCardCvvImage
Visibilidad para la imagen de


tarjeta en cvv
String S


visibleCancelButton
Visibilidad para el botón


cancelar
String S


visibleLogoPago Visibilidad para el logo PaGo S S


idSdk
id sdk asignado para consumir


servicios IAPago
String


jwt
Json Web Token para consumir


servicios IAPago
String


successCallback


Función Callback la respuesta


es en formato json, tiene que


implementar la logica segun la


respuesta


Function


urlIAPagoSSO Url servicios SSO IAPago String


urlIAPago Url servicios IAPago String
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react-native-pago-sdk-library


Empezando


$ npm i {path to package}/react-native-pago-sdk-library.tgz --save


Instalación principalmente automática


$ react-native link react-native-pago-sdk-library


Instalación Manual


iOS


1. Abra el espacio de trabajo de su proyecto con XCode.


yourproject ios yourproject.xcworkspace


2. En XCode, en el navegador de proyectos, arrastre y suelte el proyecto de react-


native-pago-sdk-library desde node-modules  react-native-pago-sdk-library  ios


 RnPagoSDK.xcodeproj .


3. Seleccione [your_project]  configuration  Build Phases  Dependencies and add


RNPagoSdk  Resources


4. Seleccione [your_project]  configuration  Build Phases  Copy bundle resources


and add Resources.bundle . puede arrastrarlo desde RNPagoSdk.xcodeproh 


Products  Resources.bundle


5. Si no tiene un puente de Objective-C, agregue uno creando un archivo Swift


vacío


6. Vaya a node-modules  react-native-pago-sdk-library  ios  y ejecute pod install


7. Si ve este error can't locate file for: -lPods-RnPagoSDK  en el build vaya a


RnPagoSDK.xcodeproj  RNPagoSDK target  Build Phases  Link Binary with


libraries  y elimine libPods-RnPagoSDK.a


Android


1. Abra android/app/src/main/java/[...]/MainActivity.java


Añada import com.reactlibrary.RNPagoSdkLibraryPackage;  a las


importaciones en la parte superior del archivo.


2. Agregue las siguientes líneas a android/settings.gradle  (tal vez esto ya sea


este por el comando react-native link):


   include ':react-native-pago-sdk-library' 


   project(':react-native-pago-sdk-library').projectDir = new 


File(rootProject.projectDir,     '../node_modules/react-native-pago-sdk-


library/android')


3. Inserte las siguientes líneas dentro del bloque de dependencias en


android/app/build.gradle :


   implmentation project(':react-native-pago-sdk-library') 


   implementation "com.facebook.react:react-native:+" 


   implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0-rc01' 


   implementation 'androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0-


alpha02'


4. Agregar un tema al archivo app/src/main/AndroidManifest.xml :







   Example android:theme="@style/AppTheme"


talvez ya lo tenga.


Usage


1. No lo añada a un <View>


2. Definir estilos de contenedor. Ejemplo:


container: { 


 flex: 1, 


 justifyContent: 'center', 


 alignItems: 'center', 


 backgroundColor: '#F5FCFF' 


}


import RNPagoSdkLibrary from 'react-native-pago-sdk-library'; 


<PagoView style={styles.container}


        backgrounColorSend={''} 


        fontSize={16} 


        fontFamily={''} 


        placeHolderAlias={''} 


        placeHolderCardNumber={''} 


        placeHolderDueDate={'MM/YY'} 


        placeHolderCvv={''} 


        labelCardNumber={''} 


        visibleLabelCardNumber={true} 


        labelDueDate={''} 


        visibleLabelDueDate={true} 


        labelCvv={''} 


        visibleLabelCvv={true} 


        labelAlias={''} 


        visibleLabelAlias={true} 


        colorPlaceHolders={''} 


        colorTextFields={''} 


        labelButtonSend={''} 


        strokeColorTypeCard={''} 


        fieldsHeightPx={0} 


        borderSize={0} 


        boxRadiusPx={0} 


        buttonHeight={0} 


        buttonWidth={50} 


        borderColor={''} 


        email={''} 


        tyc={''} 


        firstName={''} 


        lastName={''} 


        userType={''} 


        documentNumber={''} 


        cellphone={''} 







}


_sendCancel(event: Event) {


console.log(event.nativeEvent.response)


}


```


Properties


Propiedad Descripción Tipo
Valor por


Defecto


backgrounColorSend


Color para botón enviar (El


color debe estar en


hexadecimal )


String #93be2a


draw
Propeiedad para dibujar el


formulario, enviar siempre ''
String


fontSize
Tamaño en px para las fuentes


(Por defecto enviar 0)
Number 16


fontFamily Familia de fuente, uno de los


valores Abel, Amaranth, Asap,


Gentium, Glegoo, Junge,


String Sourcesans


        visibleCardType={true} 


        visibleCardCvvImage={true} 


        visibleCancelButton={true} 


        visibleLogoPago={true} 


        flowType={1} 


        sessionToken={''} 


        draw={''} 


        idSdk={''} 


        url={'https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'} 


        urlSSO={'https://sso-sso-pruebas.apps-


pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/'} 


        jwt=


{'eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJ0cGtIclM4VDhQeG9yZHpHLS1oUE5XSUlVcj


r_ngCIa0EV9YO5g08fXe3UADyfPQYsFFOq7jA5ZyqbKBt2DAH1ZPluzfoZK4JQv27SAHc1acuRot7RTCiYtQd0lZ


dA-BfFUoH5gVAN0DAyoVljS5-


5w0pzP2M02enUJAquJhnR4NtZmg1wugRtIEV59wp48Rh6w3iN5FPwdBhp8Ycn3ibQhzkNT6LIt005uIKjgKg'} 


        onSendCancel={this._sendCancel} 


        onSendRequest={this._sendRequest} 


      > 


 


      </PagoView> 


 


_sendRequest(event: Event) { 


 


console.log(event.nativeEvent.response)







Montserrat, PoiretOne,


Quicksand, Signika,


Sourcesans, Ubuntu


placeHolderAlias
Placeholder para el campo


alias
String


placeHolderCardNumber
Placeholder para el campo


número de tarjeta
String


placeHolderDueDate
Placeholder para el campo


fecha vencimiento
String


placeHolderCvv Placeholder para el campo Cvv String


labelCardNumber
Label para el campo número de


tarjeta
String


Número de


tarjeta


visibleLabelCardNumber
Visibilidad para el label


alias
Boolean true


labelDueDate
Label para el campo fecha de


vencimiento
String Vencimiento


visibleLabelDueDate
Visibilidad para el label


fecha de vencimiento
Boolean true


labelCvv Label para el campo Cvv String Cvv


visibleLabelCvv Visibilidad para el label Cvv Boolean true


labelAlias Label Para el campo alias String
Personaliza


tu tarjeta


visibleLabelAlias
Visibilidad para el lable


Alias
Boolean true


colorPlaceHolders


Color para los PlaceHolders


(El color debe ser en


hexadecimal )


String #ededed


colorTextFields


Color para los campos de


texto(El color debe ser en


hexadecimal )


String #FFFFFF


labelButtonSend Label para el botón enviar String Enviar


strokeColorTypeCard


Color los botones de tipo de


tarjeta(El color debe ser en


hexadecimal )


String #93be2a


fieldsHeightPx


Tamaño en px para la altura de


los campos (por defecto enviar


0)


Number 18


borderSize
Tamaño en px para los bordes


(por defecto enviar 0)
Number 1


boxRadiusPx Tamaño en px para el radio Number 4







(por defecto enviar 0)


buttonHeight


Tamaño en px para la altura


del botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 17


buttonWidth


Tamaño en % para el ancho del


botón enviar (por defecto


enviar 0)


Number 50


borderColor


Color para los bordes (El


color debe ser en hexadecimal


)


String #6b715c


visibleCardType
Visibilidad para los botones


de tipo de tarjeta
Boolean true


flowType
Tipo de flujo (1=Registar


usuario 0= Añadir tarjeta)
String 1


email
Email para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


tyc
Tyc para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


firstName


Primer Nombre para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


lastName


Apellidos para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


userType


Tipo de usuario para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


documentNumber


Número de documento para


registar usuario, ver


documentos de IAPago


String


cellphone
Célular para registar usuario,


ver documentos de IAPago
String


sessionToken
sessionToken para añadir


tarjeta ver documentos IAPago
String


visibleCardCvvImage
Visibilidad para la imagen de


tarjeta en cvv
Boolean true


visibleCancelButton
Visibilidad para el botón


cancelar
Boolean true


visibleLogoPago Visibilidad para el logo PaGo Boolean true


idSdk
id sdk asignado para consumir


servicios IAPago
String







jwt Json Web Token para consumir


servicios IAPago


String


url Url para los servicios IAPago String


urlSSO
Url para los servicios IAPago


SSO
String


onSendCancel


Función Callback para el botón


cancelar, la respuesta es en


formato json, tiene que


implementar la logica segun la


respuesta


Function


onSendRequest


Función Callback para el botón


enviar, la respuesta es en


formato json, tiene que


implementar la logica segun la


respuesta


Function
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Pago SDK Web - JS
Este SDK Web - JS le permite integrar el SDK de PaGo a su aplicativo Web. Puede


registrar un usuario o añadir tarjetas.


Requerimientos
Safari 10.1 o superior


Safari iOS 10.3 o superior


Edge 79 o superior


Firefox 63 o superior


Chrome 67 o superior


Opera 64 o superior


Chrome for Android 85 o superior


Instalación


Añada el archivo pagosdk.js y la carpeta assets a su aplicación web


Añada dentro del tag de la pagina en donde lo vaya a usar el tag script


apuntando a la ruta donde este el archivo pagosdk.js


Ej: <script type="text/javascript" src="./pagosdk.js"></script>


Uso


Cree un elemento usando javascript o algun otro lenguaje web, que permita manipular el


dom  Ej: var pagosdkelement = document.createElement("pago-sdk-web");  A este elemento


asignele un atributo id y un atributo jsondata  Ej: pagosdkelement.setAttribute( 'id',


'pagosdk'); pagosdkelement.setAttribute( 'jsondata', JSON.stringify(data));  Tiene que


pasar un String en formato json con la estrutura de la siguiente tabla al atributo


jsondata  Ejemplo:  {'backgroundColorSend':'#000000', 'fontSize':16,


'fontFamily':'Abel', 'placeHolderAlias':'',


'placeHolderCardNumber':'','placeHolderDueDate':'', 'placeHolderCvv':'',


'placeHolderCvv':'', 'labelCardNumber':'tarjeta', 'visibleLabelCardNumber':'true',


'labelDueDate':'fecha', 'visibleLabelDueDate':'true', 'labelCvv':'cvv',


'visibleLabelCvv':'true', 'labelAlias':'Alias', 'visibleLabelAlias':'true',


'colorPlaceHolders':'', 'colorTextFields':'', 'labelButtonSend':'Enviar',


'strokeColorTypeCard':'', 'fieldsHeightPx': 0, 'borderSize': 0, 'boxRadiusPx':0,


'buttonHeight':0, 'buttonWidth':0, 'borderColor':'', 'visibleCardType':'true',


'flowType':'0', 'email':'', 'tyc':'true', 'firstName':'', 'lastName':'', 'userType':'',


'documentNumber':'', 'cellphone':'', 'sessionToken':'83cb8bf6-1eb7-40bd-89c7-


5e130bbd8b2d', 'visibleCardCvvImage':'true', 'visibleCancelButton':'true',


'visibleLogoPago':'true', 'idSdk':'', 'jwt':'', urlIAPagoSSO: 'https://sso-sso-


pruebas.apps-pruebas.credibanco.com/auth/realms/IAPaGo/protocol/openid-connect/',


urlIAPago: 'https://testsrv.credibanco.com/PaGoIntegration/ia/'};  Asigene al elemento 2


listeners, uno es para cancelar y el otro para recibir la respuesta del envio


` Ej: pagosdkelement.addEventListener('cancelNotify', function(event) {


alert(event.detail); console.log(event.detail);


pagosdkelement.parentNode.removeChild(pagosdkelement);


document.getElementById('divdata').style.display = "";







});` 


` 


pagosdkelement.addEventListener('sendNotify', function(event) { 


     alert(event.detail); 


     console.log(event.detail); 


     pagosdkelement.parentNode.removeChild(pagosdkelement); 


     document.getElementById('divdata').style.display = ""; 


 


});`


en ambos listener va a llegar una respuesta en formato json string, ya sea con la


cancelación o con la respuesta del envio


Propiedades


Propiedad Descripción Tipo
Valor por


Defecto


backgroundColorSend


Color para botón enviar (El


color debe estar en hexadecimal


)


String #93be2a


draw
Propeiedad para dibujar el


formulario, enviar siempre ''
String


fontSize
Tamaño en px para las fuentes


(Por defecto enviar 0)
Number 16


fontFamily


Familia de fuente, alguno de los


valores: Abel, Amaranth, Asap,


Gentium, Glegoo, Junge,


Montserrat, PoiretOne,


Quicksand, Signika, Sourcesans,


Ubuntu


String Sourcesans


placeHolderAlias Placeholder para el campo alias String


placeHolderCardNumber
Placeholder para el campo número


de tarjeta
String


placeHolderDueDate
Placeholder para el campo fecha


vencimiento
String


placeHolderCvv Placeholder para el campo Cvv String


labelCardNumber
Label para el campo número de


tarjeta
String


Número de


tarjeta


visibleLabelCardNumber Visibilidad para el label alias String true


labelDueDate
Label para el campo fecha de


vencimiento
String Vencimiento


visibleLabelDueDate
Visibilidad para el label fecha


de vencimiento
String true







labelCvv Label para el campo Cvv String Cvv


visibleLabelCvv Visibilidad para el label Cvv String true


labelAlias Label Para el campo alias String
Personaliza


tu tarjeta


visibleLabelAlias Visibilidad para el lable Alias String true


colorPlaceHolders
Color para los PlaceHolders (El


color debe ser en hexadecimal )
String #ededed


colorTextFields


Color para los campos de


texto(El color debe ser en


hexadecimal )


String #FFFFFF


labelButtonSend Label para el botón enviar String Enviar


strokeColorTypeCard


Color los botones de tipo de


tarjeta(El color debe ser en


hexadecimal )


String #93be2a


fieldsHeightPx


Tamaño en px para la altura de


los campos (por defecto enviar


0)


Number 18


borderSize
Tamaño en px para los bordes


(por defecto enviar 0)
Number 1


boxRadiusPx
Tamaño en px para el radio (por


defecto enviar 0)
Number 4


buttonHeight


Tamaño en px para la altura del


botón enviar (por defecto enviar


0)


Number 17


buttonWidth


Tamaño en % para el ancho del


botón enviar (por defecto enviar


0)


Number 50


borderColor
Color para los bordes (El color


debe ser en hexadecimal )
String #6b715c


visibleCardType
Visibilidad para los botones de


tipo de tarjeta
String true


flowType
Tipo de flujo (1=Registar


usuario 0= Añadir tarjeta)
String 1


email
Email para registar usuaario,


ver documentos de IAPago
String


tyc
Tyc para registar usuaario, ver


documentos de IAPago
String


firstName


Primer Nombre para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String







lastName Apellidos para registar usuario,


ver documentos de IAPago


String


userType


Tipo de usuario para registar


usuario, ver documentos de


IAPago


String


documentNumber


Número de documento para


registar usuario, ver documentos


de IAPago


String


cellphone
Célular para registar usuario,


ver documentos de IAPago
String


sessionToken
sessionToken para añadir tarjeta


ver documentos IAPago
String


visibleCardCvvImage
Visibilidad para la imagen de


tarjeta en cvv
String true


visibleCancelButton
Visibilidad para el botón


cancelar
String true


visibleLogoPago Visibilidad para el logo PaGo String true


idSdk
id sdk asignado para consumir


servicios IAPago
String


jwt
Json Web Token para consumir


servicios IAPago
String


urlIAPagoSSO Url servicios SSO IAPago String


urlIAPago Url servicios IAPago String





PaGo
Anexo
sdk web.pdf



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



{ 
    "statusCode": codigoDeEstado, 
    "message": Mensaje 
} 

 

 

 

 

 

 

{ 
 "cardToken": 
"dabc01d13af61e44bb152b57b7bd214a0a45ec316e49f2a04cd308c4dee940f0", 
 "dues": 1, 

"iva": 9400, 



 "purchaseCode":"421252534", 
 "totalAmount":94000, 
 "terminalCode":"00035746", 
 "ipAddress":"127.0.0.1", 
 "commerceId":2066, 
 "commerceCode":"015179914" 
} 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

{ 
"purchaseCode": "421252534", 
"commerceId": 2066 

} 



• 

• 

{ 

    "statusCode": codigoDeEstado, 

    "message": Mensaje, 

    "responseEntity" : { 

  "authorizationCode": "866262", 

  "errorCode": "00", 

  "additionalMessage": "", 

  "authorizedAmount": "000000400000", 

  "errorMessage": "Aprobada" 

   } 

} 



 

 

 

 

{ 

  "value" : "", 

  "token" : "" 

} 

• 

• 



 

{ 

  "email" : "", 

  "otp" : "" 

} 



• 

• 

{ 

    "statusCode": codigoDeEstado, 

    "message": "Mensaje", 

    "token": "0123456789abcdef" 

} 

statusCode message

token



 

  "sessionToken" : "" 

{ 

    "statusCode": codigoDeEstado, 

    "message": "Mensaje", 

} 

 



   

   



 

{ 

 "cvv" : "", 

 "cardNumber" : "", 

 "alias" : "", 

 "validDate" : "", 

 "cardType" : "" 

} 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

{ 

    "statusCode": codigoDeEstado, 

    "message": Mensaje, 

    "token": token 

} 



 

{ 

    "statusCode": codigoDeEstado, 

    "message": Mensaje, 

} 
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https://tools.ietf.org/html/rfc7519
















Términos y 

Condiciones para el servicio PaGo May-2020.doc


Términos Y Condiciones De PaGo CredibanCo

Previamente al uso de pago, por favor lea cuidadosamente estos términos y condiciones, en adelante T&C y en caso de estar de acuerdo seleccione el ícono de aceptación. En todo caso, su registro y originación de operaciones, haciendo uso del usuario y contraseña, será asumido por el Sistema de Pagos como la señal de aceptación de los presentes T&C. 

Glosario

La palabra "Su Entidad", se refiere a la entidad o entidades financieras en la(s) que Usted posee tarjetas de crédito que serán registradas en el servicio PaGo. 

La palabra “Entidad Emisora” se refiere a la entidad financiera con la que usted posee tarjetas de débito o crédito para realizar una transacción  

La palabra Sistema de Pagos, se refiere a la entidad administradora del sistema de pago (CredibanCo), sus entidades participantes (Bancos o Entidades adquirentes o pagadoras de los establecimientos de comercio en los que Usted haga uso del producto o en las que mantenga su relación el beneficiario de sus pagos o transferencias de recursos), la red de aceptación integrada por los establecimientos habilitados para hacer, procesar o recibir sus pagos o transferencias y los usuarios o beneficiarios finales de sus operaciones.

Pagos con QR EMVco y OTP, se refiere al uso de un código de respuesta rápida, donde el usuario podrá realizar el pago haciendo uso de PaGo App y siguiendo las instrucciones detalladas en la misma a la hora de hacer uso del pago con QR y/o OTP, de esta manera se simplificar la interacción entre el tarjetahabiente y el medio de pago sin exposición de la tarjeta de manera física, ampliando los puntos de acceso a nivel nacional. Estos T&C se deberán cumplir sin perjuicio y en complemento de los acuerdos o condiciones que Usted haya aceptado respecto de la tarjeta(s) asociadas a este servicio y, por tanto, los mismos deben entenderse en conjunto con ellos. 

La palabra Transacción, se refiere a todas las operaciones relacionadas con los instrumentos de pago inscritos por el Usuario de PaGo que son utilizados para realizar pagos con QR y/o OTP en comercios y establecimientos, además de las operaciones relacionadas con el envió de dinero de un instrumento de pago a otro habilitados por la entidad financiera e inscritos por Usuarios Registrados en PaGo. 


El Usuario Remitente, se refiere al tarjetahabiente registrado en PaGo que ha inscrito uno o más instrumentos de pago habilitados por su Entidad Emisora para el envío de dinero, es decir, es el Usuario que envía los fondos desde una tarjeta a otra.  


El Usuario Receptor o Destinatario, se refiere al tarjetahabiente registrado en PaGo con un instrumento de pago habilitado por su Entidad Emisora e inscrito en PaGo para recibir dinero, es decir, es el Usuario que recibe los fondos enviados por el Usuario Remitente. 


Billetera Móvil: 


1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Mediante la selección del ícono de aceptación, Usted acepta los presentes T&C y confirma que ha sido informado de la posibilidad de cambios periódicos en los mismos, por lo que se le invita a desplegar y leer su contenido cada vez que se le exija renovar su aceptación. CredibanCo se reserva el derecho de promover modificaciones a los presentes T&C, de tiempo en tiempo.


Así mismo, se reservan la facultad de introducir modificaciones al servicio, o suspender o y descontinuar, temporal o permanentemente su prestación, supuesto el respectivo aviso.


Usted como Usuario debe aceptar todos los Términos y Condiciones, revise por completo los mismos antes de decidir si los acepta y si continúa con el proceso de registro. 

2. DECLARACIONES DEL USUARIO

Al aceptar los T&C, usted declara lo siguiente:


(a) Tiene 18 (dieciocho) años o más.


(b) Está en pleno uso de sus facultades y no ha sido declarado en estado de interdicción u otro que lo limite en el pleno ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y ser capaz de contraer un acuerdo jurídicamente vinculante tanto con el banco que emitió su/s tarjeta/s, CredibanCo y/o con los Comercios en los cuales realizará compras y/o envío de dinero a otras tarjetas mediante el uso de PaGo.

(c) Todos los datos e información proporcionada a CredibanCo es válida, actualizada y veraz.


(d) Reconoce y acepta que CredibanCo no es una institución financiera y no tiene injerencia directa en las políticas de uso de su Instrumento de pago, mismas que Usted debe conocer y cumplir en virtud de la relación jurídica que para lo pertinente tiene con su Entidad Financiera.


(e) PaGo hace parte de una oferta integral que le permitirá pertenecer a un ecosistema transaccional de pagos. 


(f) Sus datos personales e instrumentos de pago serán almacenados de manera segura para poder completar transacciones a través de PaGo y de esta manera perfeccionar sus operaciones. 


(g) Usted será responsable por el uso que dé a PaGo, así como de su usuario y contraseña o factores biométricos para acceso, la cual es personal e intransferible

(h) Cualquier transacción realizada con el usuario y contraseña del servicio PaGo será responsabilidad de Usted como usuario responsable del uso.

(i) Tiene pleno conocimiento que no debe acceder desde sitios inseguros, donde sus datos sean vulnerables, y no dejar su sesión abierta o datos visibles.

(j) Autoriza a CredibanCo validar la información suministrada a través de un buró de crédito, con el fin de evitar procesos de suplantación y/o fraude.

(k) En calidad de Usuario receptor o destinatario, autoriza irrevocablemente al Banco para reversar los abonos efectuados a su cuenta, incluidas las comisiones, impuestos, tasas y contribuciones que se hubieren causado, cuando el titular de la cuenta de la cual fueron debitados los recursos afirme que se trata de débitos y/o cargos no autorizados o consentidos. El Banco podrá reintegrar los dineros reversados a la cuenta origen, o en su defecto, esperar la decisión de una autoridad legal competente, acerca del destino final de los recursos. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones que en materia de reversión de pagos prevé la Ley.

(l) Autoriza expresamente al CredibanCo para remitir a las autoridades fiscales o reguladores financieros nacionales o extranjeros, información relacionada con los movimientos de envío y recepción de dinero a través de PaGo.

(m) Declara que el origen de los fondos o recursos utilizados para el envío de dinero a otros instrumentos de pago inscritos en PaGo provienen de actividades licitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

(n) Como Usuario receptor o Destinatario del servicio de envío de dinero, declara que no admitirá que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.


(o) Respecto del servicio de pagos débito automático, usted declara conocer las condiciones de el o los comercios frente a los cuales desea implementar este servicio, teniendo presente que PaGo funge como facilitador y sigue las reglas e instrucciones dadas por el comercio y por usted.


3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y OBJETO DEL SERVICIO

El Servicio posibilita el procesamiento de Transacciones de pago por compras realizadas  entre un Usuario (en adelante, “Usted”, o Usuario”)  y un establecimiento de comercio, además posibilita transacciones de envío y recepción de dinero entre tarjetas de débito o prepago de la franquicia Visa; sin perjuicio de lo anterior PaGo podrá ampliar el alcance del presente servicio a otros medios de pago o franquicias, incluyendo pero sin limitarse a la franquicia Master Card, habilitadas entre Usted (en adelante, “Remitente”) y un Usuario Registrado en PaGo (en adelante, “Destinatario”). 

El servicio de PaGo es entonces, un mecanismo en línea, ofrecido por CredibanCo, que le ofrece:


(i) la capacidad de almacenar de forma segura sus datos personales  y demás información relacionada, inicialmente  con sus tarjetas de crédito y débito de personas naturales, ("Tarjetas permitidas") para crear una cuenta en PaGo (“Cuenta”),  

(ii) la capacidad de usar el Servicio de PaGo como forma de pago en establecimientos de comercio que se encuentren habilitados con el botón de pagos de CredibanCo o aplicaciones de terceros adscritas al servicio de PaGo;  

(iii)  la capacidad de usar el Servicio de PaGo como billetera móvil en establecimientos de comercio que se encuentren habilitados con el servicio de QR EMVco tanto dinámicos como estáticos y aceptación de OTP; y 

(iv)  la posibilidad de realizar transacciones de envío de dinero entre tarjetas de débito o prepago de la franquicia Visa, habilitadas por la entidad emisora de Usuarios Registrados en PaGo. 

Sin perjuicio de lo anterior, CredibanCo podrá habilitar nuevos desarrollos para efectuar las transacciones y nuevos medios de pago entre ellos productos débito u otros, los cuales podrán ser notificados a través de los mecanismos dispuestos y/o consultados a través de la página de internet.

PaGo CredibanCo no es parte de la transacción y la compra o devolución de productos o servicios, de un comercio con relación al uso que Usted realiza de los Servicios se efectúa únicamente entre usted y el comercio. 

PaGo CredibanCo no es parte de la transacción de envío de dinero entre usuario remitente y destinatario registrado en PaGo, no se hace responsable de la fuente de los dineros y abono del dinero en la cuenta del destinatario. Los servicios se efectúan directamente entre el remitente, destinatario y sus respectivas entidades emisoras del instrumento de pago.

Así mismo el usuario mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones, autoriza a CredibanCo enviar información de carácter comercial, entre ellos, pero sin limitarse a promociones y/o beneficios a través de PaGo, SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas. La información comercial podrá corresponder a beneficios otorgados por CredibanCo, las entidades financieras o aliados comerciales de CredibanCo.

4. TRANSACCIONES PERMISIBLES

Solamente puede usar PaGo para canalizar el procesamiento de transacciones para un (os) producto (s) que usted desee comprar en un establecimiento de comercio de venta no presente que tenga habilitado PaGo y para realizar transacciones de envío de dinero entre usuarios registrados de PaGo que cuenten con una tarjeta débito o prepago  habilitada por su banco emisor. 

· No puede usar PaGo para recibir adelantos en efectivo por parte de los establecimientos de comercio, ni para facilitar la compra de equivalentes en efectivo (cheques de viajero, tarjetas prepago, órdenes de pago, etc.). 


· No puede usar PaGo para canalizar el procesamiento de Transacciones de pago relacionadas con la venta o intercambio de cualquier producto o servicio ilegal, o cualquier otra transacción ilegal implícita.


Usted acepta que no usará el Servicio para canalizar el procesamiento de Transacciones de pago de ningún producto que incumpla estos T&C del Servicio, otras políticas o leyes aplicables al Servicio. El incumplimiento de estas limitaciones puede ocasionar la suspensión del servicio.

5. LIMITACIONES DEL USO DEL SERVICIO

CredibanCo puede establecer prácticas y límites generales en cuanto al uso de PaGo con el fin de proteger el Sistema de Pagos. Estos límites podrán referirse a: (i) valores individuales o agregados por transacción, y/o (ii) cantidad de transacciones durante un periodo de tiempo determinado, entre otros.

Credibanco y/o entidad emisora del Destinatario podrá negarse a aceptar la fuente de fondos sin razón o explicación alguna.

Mediante la aceptación de estos T&C, Usted entiende que las funciones incluidas en el Servicio podrán presentar interrupciones, derivadas de, entre otros eventos, la suspensión o corte de sus datos móviles o servicio de internet, cortes de energía eléctrica, fallos del sistema, u otras interrupciones que puedan afectar la recepción, procesamiento, aceptación, o liquidación de la transacción o el Servicio. 


Tenga en cuenta que CredibanCo puede requerir suspender el Servicio por alguna razón inherente a lograr un mejor funcionamiento de la aplicación y garantizar la protección del sistema de pago de bajo valor que administra, en tal caso se harán los mejores esfuerzos, a fin de avisarle mediante la vía más expedita posible. De ocurrir dicha suspensión esta no afecta sus derechos y obligaciones derivados de la realización de transacciones con PaGo, toda vez que existen otras herramientas de pago, CredibanCo no responderá por las suspensiones que se puedan prestar en el servicio.


6. PREMISAS PARA ACCEDER AL SERVICIO QUE DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA POR EL USUARIO

Para poder hacer uso de PaGo y acceder a las funcionalidades habilitadas en la aplicación, el Usuario deberá tener en cuenta que:

· El usuario podrá acceder desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet.

· La aplicación cumple con las exigencias de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera.

· El almacenamiento de sus datos se hace de manera segura. Para estos efectos se dará cumplimiento a los estándares PCI DSS avalados por la industria, a través de PaGo.


· La aceptación de los medios de pago virtuales se realiza en los terminales de la red de aceptación propia o ampliada de CredibanCo.

· La entidad emisora de la tarjeta deberá tener habilitado su instrumento de pago para enviar y recibir dinero. 

7. REGISTRO

Para usar PaGo, usted debe completar toda la información requerida en el formulario de registro. Usted deberá proporcionar información vigente, veraz, completa y exacta, y debe mantenerla actualizada durante la vigencia del servicio. En cualquier momento podrá solicitársele que proporcione información adicional como una condición para el uso continuado del Servicio. Con el fin de mantener la estructura de seguridad de PaGo la entrega de información debe cumplir con las características antes mencionadas de lo contrario el registro no podrá efectuarse. 

· Para el acceso se utilizará un usuario, que corresponde al correo registrado y contraseña o factor biométrico definido por el Usuario  que por su seguridad debe contener los siguientes elementos: longitud mínima de ocho caracteres, alfanuméricos, al menos un carácter especial y combinación de mayúsculas y minúsculas, la cual deberá ser de su directo y exclusivo conocimiento por lo que usted se obliga a recordarla y custodiarla, junto a un correo electrónico y preguntas de seguridad u OTP, para el caso de requerirse una reexpedición de la misma.

7.1. Autenticación y creación de la cuenta.


Al aceptar los presentes T&C, para iniciar con el uso de la plataforma, Usted debe proceder a registrarse, generando una identidad de usuario y contraseña.

Con el fin de realizar la autenticación se generará la validación o consulta de los datos a través de un buró de crédito y/o dos micro-compras (transacciones de bajo valor), cuyos montos aleatorios deberán ser utilizados por Usted activar su servicio.

Si un tercero obtiene acceso a los datos de su usuario y contraseña, podrá realizar transacciones en su nombre. Por lo anterior, será indispensable que Usted mantenga una adecuada custodia de su información de acceso. En caso de conocer que su información de acceso ha sido vulnerada, será fundamental solicitar el bloqueo de sus tarjetas y realizar el cambio de contraseña de su usuario de PaGo. Usted será el único responsable de las transacciones que se realicen por terceros que tengan acceso a su información.


El registro se puede realizar desde cualquiera de los canales de acceso aquí relacionados a discreción del usuario

· Desde la página web de PaGo: El Usuario debe acceder a la página web, mediante la opción de registro, por primera vez se solicitará la siguiente información: Nombres y Apellidos, Tipo Documento, Número Documento, Número Celular, Dirección, Ciudad, País, Correo Electrónico (que en adelante actuará como nombre de usuario), creación y confirmación de una contraseña segura, y de manera opcional la respuesta a preguntas para recordación de la contraseña en caso de olvido de la misma.


· Desde la página o aplicación de un comercio: El comercio direccionará al módulo de registro indicado en el punto anterior, para continuar con el proceso.

· Desde la App PaGo: El Usuario debe descargar la aplicación PaGo CredibanCo, ingresar a la misma y mediante la opción de registro,  por primera vez se solicitará la siguiente información: Nombres y Apellidos, Tipo Documento, Número Documento, Número Celular, Dirección, Ciudad, País, Correo Electrónico (que en adelante actuará como nombre de usuario), creación y confirmación de una contraseña segura, y de manera opcional la respuesta a preguntas para recordación de la contraseña en caso de olvido de la misma.

7.2. Información sobre usuario y contraseña


Usted es responsable de lo siguiente:


1) La conservación de la confidencialidad de su usuario y/o contraseña de acceso;


2) Todas las transacciones realizadas a través del usuario y contraseña de acceso;


3) Todas las consecuencias del uso, ya sea adecuado o inadecuado, de su usuario y/o su contraseña. En caso de que alguien utilice su usuario o su contraseña de forma no autorizada o de que se produzca algún otro tipo de incumplimiento de seguridad en relación el uso de PaGo, deberá notificárnoslo inmediatamente.


8. FUNCIONALIDADES

El servicio tiene las siguientes funcionalidades:

(a) Registros de instrumentos de pago. 


Una vez Usted se encuentre adecuadamente registrado en PaGo, Usted podrá registrar sus respectivos instrumentos de pago en la plataforma; para el registro de la tarjeta, Usted deberá suministrar la siguiente información: número de tarjeta completo, fecha de vencimiento, y CVV2/CVC2.

Así mismo, Usted deberá responder a las preguntas de seguridad que se realizarán, para garantizar la identidad del usuario registrado; en caso de ser requerido, CredibanCo realizará un micro débito, el cual será utilizado como método de autenticación. El micro débito es un valor aleatorio que el Usuario pagará por una única vez, cuando registre una tarjeta.  El Usuario deberá consultar el valor exacto del micro débito, a través de los canales dispuestos por su Banco Emisor o a través de su estado de cuenta, e ingresarlo en la plataforma cuando ésta lo solicite. 

(b) Administración de su cuenta

Podrá realizar el cambio de la clave y actualizar los datos de registro, con excepción del correo electrónico ya que actúa como su usuario.

(c) Administración de instrumentos de pago: 

En adelante, Usted podrá agregar un nuevo instrumento de pago, asignar un alias (darle un nombre), elegir uno de ellos para recibir dinero y/o eliminar los instrumentos de pago previamente registrados en la plataforma.

(a) Débito de los recursos: 

Se refiere al uso de los recursos del tarjetahabiente para el pago de una compra o envío de dinero, en operaciones de venta no presente, afectando el cupo de la tarjeta o cuenta asociada. Cuando no se verifiquen los fondos, la operación será rechazada por insuficiencia de fondos.

(b) Aceptación:

Usted podrá utilizar PaGo en los establecimientos de comercios de la red de aceptación propia o ampliada de CredibanCo que tengan habilitado PaGo. PaGo opera únicamente para instrumentos de pago emitidos por entidades financieras colombianas.

(c) Débito automático:


Este servicio le permitirá definir que medio de pago desea inscribir para efectuar débitos automáticos con el fin de cumplir con la obligación de pago. Usted podrá seleccionar una tarjetas destinadas a pagar de forma recurrente y automática bien (es) o servicio (s) de acuerdo con las políticas y características de cada comercio en el que adquiera bien (es) y/o servicio (s). Así las cosas, PaGo funge como el encargado de efectuar los descuentos de forma segura de acuerdo con las instrucciones del modelo del comercio y con la autorización que usted entrega al momento de inscribir el medio de pago. Cualquier reclamación respecto de débitos no programados y/o autorizados deberán realizarse al comercio. 


(d) Enviar y recibir dinero entre tarjetas: 

Usted podrá realizar envío de dinero entre tarjetas débito o prepago de la franquicia VISA, siempre y cuando su entidad emisora y la entidad emisora de quien recibirá el dinero habilite el servicio; esta solución cuenta con las siguientes características:

a. Envío de dinero: Los usuarios tendrán la opción de enviar dinero desde una de las tarjetas débito o prepago inscritas en PaGo y habilitadas por la entidad emisora, hacia otras tarjetas habilitadas para recibir dinero utilizando el número de identificación del usuario receptor o destinatario.

Cuando el usuario remitente, ingrese a la opción de envío de dinero, la aplicación de PaGo le mostrará únicamente las tarjetas habilitadas por la entidad emisora para hacer uso de este servicio. En caso que el usuario no cuente con una tarjeta inscrita y/o habilitada para enviar dinero, el sistema le solicitará inscribir una tarjeta y mantendrá la opción de envío de dinero deshabilitada.

b. Recepción de dinero: Los usuarios podrán recibir dinero de otros usuarios inscritos en PaGo, estas transacciones pueden ser aplicadas en tarjetas débito o prepago inscritas por un usuario receptor o destinatario; para tal efecto PaGo dispone de una opción que le permitirá seleccionar una única tarjeta como favorita para recibir dinero, la cual podrá modificar cuando lo desee. En caso que la tarjeta no se encuentre habilitada para recibir dinero por la entidad emisora, el sistema no le mostrará dicha funcionalidad.

c. Disponibilidad de fondos: El receptor o destinatario del servicio de envío de dinero, tendrá los fondos disponibles en la cuenta asociada a su tarjeta en un periodo máximo de 30 minutos, tiempo que dependerá de la entidad emisora del destinatario. Sin embargo, durante este tiempo la entidad emisora está en completa autonomía de no abonar los fondos.

d. Reembolsos de dinero: En caso que el receptor rechace el depósito de la transferencia, el dinero será devuelto al remitente en tiempo menor a 72 horas una vez cumplido los requisitos exigidos por las entidades emisoras, el tiempo dependerá de los procesos que debe realizar la entidad. 

Por otra parte, PaGo a ha dispuesto los mecanismos para que el usuario que envía el dinero confirme los datos del destinatario y valor de la transacción; de tal forma que se evite el envío de dinero a la persona incorrecta o por un monto no deseado. Sin embargo, en caso que por equivocación y bajo la completa responsabilidad del usuario Remitente se envíe dinero a una persona equivocada o por un monto no deseado, Credibanco ha dispuesto la línea de atención para recibir la solicitud y apoyarlo con el trámite ante la entidad emisora del destinatario; el tiempo de respuesta dependerá única y exclusivamente de dicha entidad; sin embargo CredibanCo y el banco emisor del usuario remitente no se hacen responsables de transacciones realizadas a destinatarios equivocados, ni de hacer el reembolso de dichas operaciones, los reembolsos que se llegasen a efectuar exitosamente serán producto de un acuerdo con previo consentimiento del usuario receptor o destinatario.

e. Notificación de transacciones: El usuario remitente y destinatario recibirá al correo electrónico registrado en PaGo la confirmación de aprobación o negación de la transacción por parte de las entidades emisoras; indicando el código con el cual se procesó la transacción, los datos de quien envía el dinero, el valor, el nombre y número de identificación del destinatario.

Recuerde que en caso de solicitar una queja o reclamos es necesario que tenga a la mano los datos que son incluidos en esta notificación.

Esta notificación podrá ser catalogada como comprobante de la transacción.

9. RIESGOS ASOCIADOS AL PRODUCTO.


Antes de decidir si va a utilizar los Servicios de PaGo tenga en cuenta lo siguiente:


(a) Usted es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones de intercambio económico que establezca con los establecimientos de comercio o personas con los cuales utilice los instrumentos de pago electrónicos registrados en PaGo.

(b) Usted es el único responsable de comprender y dar cumplimiento a todas y cada una de las leyes, normas y regulaciones que se le puedan aplicar en relación con el uso que haga de los Servicios, de forma enunciativa más no limitativa a todo aquello relacionado con la exportación o importación de actividades, impuestos o transacciones en divisa extranjera, todo esto propio de la relación de intercambio que existe entre Usted, el Comercio y Usuarios de PaGo.


(c) Usted reconoce y acepta que, si accede desde un dispositivo móvil, el uso de los datos móviles, puede generar cargos por el operador, de los cuales Usted será el único responsable.

(d) Entendiendo que el usuario puede solicitar al comercio que se efectúen los reversos de su transacción dichos reversos se efectuaran acorde a los siguientes horarios:


· Si el reverso se efectúa después de las 11pm del día de realización de la compra, el mismo tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles.


Si el reverso se efectúa antes de las 11 pm del día de realización de la compra, el     mismo tendrá efecto el mismo día. Su exposición de riesgo está limitada sólo a la extensión del cupo que tenga asignado cada uno de los productos registrados en PaGo. 

No obstante, reputarse el producto como seguro, como todo producto o servicio de carácter financiero se encuentra potencialmente sujeto a determinados riesgos. El sistema de pago ha previsto mecanismos de prevención y mitigación del riesgo como los procedimientos de autenticación, validación de propiedad de la tarjeta y esquemas de monitoreo de la transacción. El Internet y las comunicaciones inalámbricas, son per se  susceptibles de fraudes frente a los cuales CredibanCo y su Entidad, toman medidas tendientes a su prevención, mitigación y control, sin que las mismas puedan conjurar por completo los riesgos asociados, por lo que se le informa a Usted, previamente a su aceptación de los presentes T&C que ni el sistema de pago, ni su Entidad, asumen responsabilidad por  la intercepción, suplantación o  hackeo por terceros  o por el uso indebido de la aplicación, que sobrepasen las medidas de control adoptadas o que se encuentren dentro de la órbita de control del Usuario. Por lo tanto, salvo situaciones de compromiso que involucre el dolo de funcionarios de la entidad financiera, el comercio o el sistema de pagos, el Usuario asume como propias, la generación de operaciones en las que se usen sus claves y perfiles de acceso.


Ni CredibanCo, ni la entidad emisora del medio de pago, son responsables si un tercero no autorizado, tiene acceso a la información de usuario y clave que le permitan realizar el uso de PaGo. Usted es responsable de informar y realizar el bloqueo de los instrumentos de pago registrados en PaGo ante su entidad financiera en forma inmediata cuando evidencie que su información está en riesgo.


Salvo excepción de la ley en contrario o las excepciones expresamente previstas en estos T&C, Usted es financieramente responsable por todos los usos que haga del producto o los que hagan las personas autorizadas por Usted o quiénes utilicen el perfil y clave de acceso de su uso exclusivo y personal.


9.1. Riesgos Operativos.

Los sistemas y plataformas tecnológicas que soportan el servicio son altamente confiables en su funcionamiento y, en el caso de las entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia cuentan con mecanismos de prevención y control del riesgo operativo. Sin embargo, ni CredibanCo ni su entidad financiera, ni el comercio, asumen responsabilidad si como consecuencia de una falla o salida de línea, una transacción no se pueda realizar, o se retrasa o de cualquier otra forma presenta algún inconveniente operativo.

Tenga en cuenta que algunas salidas de línea se justifican por necesidades de mantenimiento y actualización de las plataformas tecnológicas o por situaciones de fuerza mayor. CredibanCo no podrá asegurar que las funcionalidades de PaGo serán ininterrumpidas y libres de error, y no seremos responsables de ninguna interrupción del servicio.

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1. Obligaciones del Usuario:


· Cumplir las obligaciones establecidas en los T&C, así como en los contratos, convenios o reglamentos que regulan cada producto o servicio inscrito en la aplicación.


· Mantener bajo su propio costo el equipo, plan de datos y acceso a internet necesarios para acceder al servicio PaGo.


· Garantizar la confidencialidad del usuario y/o contraseña asignados para el Servicio.


· Responder por todas las consecuencias del uso, ya sea adecuado o inadecuado, de su nombre de usuario y/o su contraseña.


· Cambiar periódicamente la contraseña relacionada con el uso de PaGo y no conservarlos en mensajes de texto o datos almacenados en su teléfono celular, PC, u otro dispositivo.  

· No suministrar a terceros su usuario y/o contraseña.


· Registrar únicamente los instrumentos de pago que sean de su propiedad.


· Registrar información precisa, veraz y mantenerla actualizada.


· Cumplir con todas y cada una de las leyes impositivas y fiscales que le sean aplicables.


· Autorizar el cargo o débito en su Instrumento de pago del Usuario, según sea necesario para completar el procesamiento de la correspondiente transacción de pago. 

· Reportar cualquier incidencia relacionada con la transferencia de fondos a través de los canales de Servicio al Cliente que tiene disponible CredibanCo. 


· Autorizar la acreditación en su Instrumento de pago en caso de revocaciones, devoluciones o ajustes a través del Servicio.


· Reportar cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la seguridad del servicio.

· Notificar oportunamente al Banco emisor del instrumento de pago, en caso de identificar que he recibido en sus cuentas fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione o tenga dudas, para que se tomen las medidas definidas por la entidad financiera.

· Verificar los datos del usuario receptor o destinatario antes de confirmar la transacción. CredibanCo y el banco no se hacen responsables de transacciones realizadas a destinatarios equivocados ni de hacer el reembolso de dichas operaciones.

10.2. Obligaciones de CredibanCo:


· Cumplir las obligaciones establecidas en estos términos y condiciones, así como en los contratos, convenios o reglamentos que regulan cada producto o servicio.


· Poner a disposición del Usuario la plataforma para la prestación del Servicio.


· Establecer y asegurar el cumplimiento de todos los estándares y políticas de seguridad que se consideren pertinentes para habilitar el uso del Servicio.

· Informar al Usuario sobre los cambios que se realicen a los términos y condiciones presentes.


· Canalizar las transacciones disponibles en PaGo de forma segura y efectiva. La obligación de prestar el Servicio es de medio y no de resultado, en consecuencia, no se garantiza que la transmisión sea ininterrumpida o exenta de errores, derivados de fallas en los sistemas de comunicación.


· Proveer soporte al Usuario sobre las funcionalidades de PaGo y las posibles fallas que se presenten en el servicio.

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Mediante la aceptación de estos T&C, el Usuario entiende y reconoce que CredibanCo no será responsable de los daños que surjan como consecuencia del acaecimiento de las siguientes circunstancias:


1) La seguridad, calidad, exactitud, confiabilidad, integridad o legalidad de cualquier Producto, o la veracidad o exactitud de la descripción de los Productos o de cualquier oferta, propuesta, declaración, dato u otra información (denominados conjuntamente "Contenido") que se muestre, se distribuya, se compre o se pague a los comercios en los puntos de venta.


2) La capacidad que Usted tiene para comprar los Productos o de los Vendedores para entregar los Productos. Por medio de los presentes T&C, CredibanCo manifiesta que no asume ninguna responsabilidad legal o de cualquier otra naturaleza que se derive de la relación de intercambio trabada entre el comercio y el consumidor. CredibanCo se reserva el derecho, pero no será responsable, de editar, modificar, negarse a publicar o quitar cualquier Contenido, en parte o en su totalidad, que según el criterio exclusivo y absoluto de CredibanCo sea objetable, erróneo, ilegal o fraudulento, o que de otra forma incumpla estas Condiciones del servicio para el usuario.

3) El incorrecto uso de los datos al momento de Usted realizar una transacción de envió de dinero a través PaGo, o correcto conocimiento de que los datos suministrados del Usuario Destinatario son en concordancia con la persona que Usted reconoce como el Destinatario de la transacción. 


4) En los casos de ingresar un valor de envío de dinero diferente al deseado y confirmada la solicitud de envío de la transacción. 

12. AUTORIZACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. HABEAS DATA.


Al aceptar los T&C usted reconoce haber leído y acepta la política de privacidad de CredibanCo que puede consultar en www.credibanco.com (http://www.credibanco.com/Documentos/PoliticaPrivacidadCredibanco19022013.pdf). 

Igualmente, al aceptar estos T&C autoriza a CredibanCo a realizar recolección y tratamiento de datos personales para las finalidades y usos informados en la política de privacidad de CredibanCo, y el presente documento, y, en particular para las siguientes finalidades:


a) Para fines de seguimientos del negocio, estadísticos, perfilamiento de preferencias del usuario econométricos, de investigación, segmentación y desarrollo de mercados, productos y valores agregados para los Usuarios de PaGo. 


b)  Para validar la información suministrada por Usted, y en general, para validar, consultar, procesar, guardar y remitir información relativa a su comportamiento en o hacia las Centrales de Riesgo, Sistemas de Información y/o archivos del Sistema de Pago, de la Entidad Financiera Adquirente, filiales y/o de sus entidades de soporte, como INCOCRÉDITO, ligada a efectuar las investigaciones y validación de informaciones relacionadas con su perfil de riesgo y su comportamiento en el sistema financiero, verificar la autenticidad de la identidad de quien accede al servicio y la tarjeta permitida para la transacción.


c) Para efectuar las actividades de monitoreo e investigación de su comportamiento en el sistema y en el mercado, ligadas a los deberes de conocimiento del Usuario y su mercado. 

d) Para tratar con fines de operar, evaluar y mejorar las operaciones comerciales de CredibanCo, lo que permitirá generar y desarrollar nuevos productos y servicios, también para realizar campañas de mercadeo, alianzas comerciales y realizar estudios de mercado, y en esa medida poder efectuar una valoración dinámica de sus necesidades y desarrollar un perfilamiento de sus hábitos de consumo. Permitiéndonos contactarlo a través de los diferentes canales de CredibanCo y/o sus filiales.

e) Para mantener el soporte de las operaciones, seguimiento de incidentes y cumplimiento de obligaciones tanto de carácter pecuniario como de otra naturaleza previstas en este reglamento. 

f) Proporcionarle información en relación con productos, servicios y promociones, lo que incluye la administración de las correspondientes campañas y la comunicación que sobre las mismas deba hacerse, a través mensajes de texto, mensajes de datos, llamadas telefónicas y correos electrónicos de carácter informativo, publicitario, mercadeo o comercial a su celular o correo electrónico registrado.


g) Para toda finalidad previamente informada y autorizada por el titular.


Para los efectos de la prestación oportuna, eficaz y segura del servicio, CredibanCo podrá emplear plataformas propias o de terceros para su prestación. Al aceptar los presentes T&C usted nos autoriza a transmitir la información a terceros, para que estos como encargados realicen el tratamiento de sus datos personales. Esta transmisión de datos al encargado se realizará en condiciones respetuosas del derecho al hábeas data, exigiendo de la entidad receptora o administradora del sistema de información correspondiente, entera corrección en su uso y manejo y con el fin principal de prestar adecuadamente el servicio objeto de los presentes T&C. 

Las anteriores autorizaciones, no se limitan al momento del registro, sino que se extienden a toda la relación y, con arreglo a las disposiciones sobre caducidad de la información y conservación de archivos, se podrán mantener, con posterioridad a la terminación de la relación, hasta por el término legal y constitucionalmente permitido. 

Al aceptar estos T&C, usted nos autoriza para consultar los listados de control en materia de prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo, consultar otras bases de datos y sistemas de información que contengan información acorde con las autorizaciones impartidas, compartir y consultar los sistemas de información de entidades de soporte y apoyo, y de remitir información transaccional a las autoridades competentes, en desarrollo de los acuerdos de colaboración o por exigencia de las mismas.


Sin perjuicio de la titularidad propiamente dicha de la información que conforme a la Constitución y la Ley se entiende en cabeza de la persona o entidad a la que se refiera; CredibanCo se reputa como titular de las bases o sistemas de información que recopilan en forma ordenada dicha información, como la atinente a la Red de Comercios de CredibanCo y el sistema de pago, para usos autorizados y legítimos, conforme a las leyes e instrumentos nacionales e internacionales que protegen la propiedad intelectual y derechos conexos relacionada con la construcción de sistemas de información y conformación de bases de datos. 

13. AUTONOMÍA DE LA RELACIÓN FINANCIERA O DE PAGOS.

Las compras u operaciones en los establecimientos de comercio que integran la red de aceptación, transferencias a terceros o tratos comerciales, en desarrollo de los cuales utilice el presente servicio, son de su exclusiva órbita de riesgo y responsabilidad. 

CredibanCo y su Entidad, solo participan en la función de trasferencia de recursos y pago, por lo que no asume riesgos asociados a la relación de intercambio. 

Al realizar sus compras, Usted podría adquirir material sujeto a protecciones legales, tales como las derivadas de los derechos de autor. Por lo que se le invita a verificar su origen y a efectuar un uso apropiado de dicho material.


Algunos consumos podrían implicar el acceso a contenidos inapropiados, frente a los cuales existan restricciones de edad u otro tipo de limitaciones de carácter legal y del mismo algunas transacciones podrían ser objeto de prohibición legal. El Usuario se obliga a usar el servicio con plena observancia de la ley, por lo que se abstendrá de realizar transacciones prohibidas de acuerdo al ordenamiento y reportará a las autoridades competentes cualquier irregularidad detectada. 


Los presentes T&C no alteran ni modifican de ningún modo los acuerdos a los que haya llegado con su Entidad financiera con respecto a una Tarjeta o medio de pago. En caso de que existan incoherencias entre los presentes T&C y el Contrato del titular del medio de pago con la Entidad emisora, únicamente regirán los presentes T&C, la relación entre usted y CredibanCo con relación a PaGo, y el Contrato del titular de la tarjeta con la Entidad emisora regirá la relación entre usted y la Entidad emisora. Usted es responsable de garantizar que el uso de los Servicios cumpla cualquier Contrato del titular de la tarjeta con la Entidad emisora.


14. CARGOS Y COMISIONES


Usted acepta los cargos o comisiones previstos por su entidad financiera para el presente servicio, o derivados de los impuestos, retenciones o gravámenes de orden legal.

Asimismo, acepta los cargos correspondientes a los valores del micro-débito necesarios para realizar la autenticación del instrumento de pago que el usuario desea registrar y habilitar.


Usted es el único responsable de la adquisición de equipo físico, dispositivos, software, Wi-Fi y acceso a Internet, otros elementos necesarios para que pueda utilizar o acceder a PaGo y cualquier tarifa, gasto u otros cargos asociados. Usted es el único responsable de cualquier interés, tarifa, cargo o gasto de la Entidad emisora de las tarjetas permitidas que utiliza con relación a los Servicios y de los gravámenes o impuestos originados en las obligaciones derivadas del uso de los Servicios.

Usted acepta los cargos correspondientes al uso del servicio de envío de dinero, este servicio es prestado por CredibanCo, en conjunto con el Banco quien representa a PaGo en el ecosistema de pagos y sistema financiero de Colombia, por lo cual el valor del costo de la transacción podrá ser cobrado dicha entidad. El costo de la transacción le será informado en el momento de confirmar la solicitud de la transacción de envío de dinero.

15. PRIVACIDAD


Sus operaciones se reputan como información confidencial y están sujetas al secreto bancario. Las operaciones realizadas por Usted están sujetas a las condiciones de privacidad y seguridad de la información previstas en su relación con su Entidad. 

Al realizarse las operaciones dentro de un sistema de pago, Usted es consciente que, para efectos de su procesamiento, CredibanCo y otros terceros distintos a su Entidad, tienen obligado acceso a la misma, en cuanto los registros o logs de operación constituyen un soporte de la operación para procesos como el de autorización, compensación interbancaria, abono a comercios y que puede ser usada para la atención de reclamos o de requerimientos formulados por las autoridades. 

Se informa, así mismo al Usuario que el uso de PaGo pueden ser objeto de monitoreo por su entidad financiera y/o CredibanCo para efectos de la detección de patrones de operación que se estimen como inusuales o sospechosos en actividades de control al lavado de activos o financiación del terrorismo o en actividades de prevención y control del fraude. 

En los términos de las autorizaciones que se haya impartido por el Usuario a su Entidad financiera, cuando así se haya autorizado, la información podrá ser objeto de un uso racional y leal, para hacerle partícipe de información de su interés o de oportunidades o promociones que consulten sus hábitos de compra.


La información personal del Usuario, se distingue de la información del sistema usada en forma mezclada, masiva y despersonalizada para efectos de introducir mejoras sistemáticas al servicio, a partir de la medición de las tendencias del consumo o del mercado. 


16. COMUNICACIONES

Podemos comunicarnos con usted en relación con el Servicio a través de comunicaciones electrónicas, entre las que se incluyen:


1) El envío de correos electrónicos a la dirección de correo electrónico que proporcione durante el registro,

2) Mensajes de texto (SMS),

3) Llamadas telefónicas

4) La publicación de avisos o comunicaciones en un sitio web de CredibanCo.


5) La publicación de avisos o comunicaciones en la Aplicación.


Usted acepta que podemos comunicarle por medio de comunicaciones electrónicas lo siguiente: estas Condiciones del servicio (y sus revisiones o enmiendas), avisos o divulgaciones en relación con el Servicio, autorizaciones de pago y cualquier otro asunto relacionado con su uso del Servicio.


Las comunicaciones electrónicas se considerarán recibidas por usted cuando hayamos enviado la comunicación electrónica a la dirección de correo electrónico que nos proporcionó al momento del registro o según usted la haya modificado después de ese momento en cumplimiento con estas Condiciones del servicio, o cuando hayamos publicado la comunicación electrónica en un sitio web de CredibanCo.


Las siguientes condiciones adicionales se aplicarán a dichas comunicaciones electrónicas:


1) Puede comunicarse con nosotros a través de la página de contacto del Servicio para solicitar otra copia electrónica de la comunicación electrónica sin que se aplique ninguna tarifa.


2) Puede comunicarse con nosotros a través de la página de contacto a fin de actualizar la información de registro que se usa para las comunicaciones electrónicas y a fin de retirar su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas.

17. LIMITES DE UTILIZACIÓN.

Infórmese previamente si su Entidad tiene establecidos límites para el uso de su/s tarjetas para uso en canales online, que pueden repercutir en el uso de PaGo.

PaGo se reserva el uso de límites en volumen de transacciones por día o periodos de tiempo determinados, así como los montos máximos de envío de dinero de acuerdo a las políticas internas establecidas.

18. TERMINACIÓN.


CredibanCo podrá de manera unilateral adicionar, suspender, modificar y cancelar alguno o todos los productos o servicios ofrecidos a través de PaGo sin que esto conlleve indemnización alguna, previa notificación al Usuario.


El Usuario podrá dar por terminado el servicio contenido en los T&C, mediante la eliminación de los medios de pago registrados en la plataforma, respecto de los datos personales, éstos tendrán el tratamiento establecido en la política de tratamiento de datos, mencionada anteriormente.

CredibanCo y/o su Entidad, podrán suspender temporal o definitivamente el servicio, de establecer su incumplimiento a los presentes términos o condiciones o cuando Usted llegare a figurar en los listados de control de la OFAC, ONU u otro listado de control, como sospechoso o responsable de actividades ligadas al lavado de activos o financiación del terrorismo o se tenga noticia que se iniciare en su contra procesos de extinción del domino por estas mismas causas.


19.  RESPONSABILIDAD Y SU LIMITACIÓN. 


En la medida en que lo permita la legislación vigente, reconoce y acepta expresamente que asume toda la responsabilidad y riesgo del uso que realiza de PaGo.


En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, ni CredibanCo ni sus afiliados, ni sus oficiales, directores, Usuarios, miembros, empleados o agentes autorizados (colectivamente, "partes CredibanCo"), serán responsables de daños, reclamaciones o pérdidas incurridas (incluidos daños directos, compensatorios, fortuitos, indirectos, especiales, consecuentes o ejemplares), independientemente de la causa y del tipo de responsabilidad, que se originen o estén relacionados con PaGo y/o los presentes términos.


Sin perjuicio del carácter general de lo anterior, CredibanCo no será responsable frente a usted ni a terceros a causa de: (i) su uso o incapacidad de usar PaGo por cualquier motivo, incluida la negativa de su entidad emisora a autorizar una transacción de PaGo o de un comerciante a aceptarla; (ii) cualquier contenido disponible con relación a PaGo; (iii) productos, servicios o información comprada o recibida con relación a PaGo, incluido el hecho de que usted no haya recibido dichos productos, servicios o información o su incapacidad de devolverlos; (iv) disputas entre usted y un comerciante; (v) información facilitada a través de PaGo que no sea exacta, completa o correcta; (vi) errores, inactividad del sistema, cortes en la red o el sistema, corrupción de archivos o interrupciones del servicio; o (vii) cualquier otro uso que usted realice de PaGo. Asimismo, CredibanCo no serán responsable si no es posible proporcionar el servicio PaGo (o una parte de PaGo) o si, a causa de un fallo, no es posible cumplir las obligaciones estipuladas en los presentes T&C debido, directa o indirectamente, a fallos de equipos, problemas de transmisión o entrega, conflictos industriales, guerra, desastres naturales, actos de terrorismo, explosión, fuerza mayor o cualquier otra circunstancia ajena a nuestro control.


20. ORIENTACIÓN.

Para obtener una mayor orientación acerca del producto, lo invitamos a visitar la página web:  www.pago.credibanco.com

21. RENUNCIA.


La falta o retraso en el ejercicio o aplicación de cualquier disposición o derecho establecido en los presentes Términos no se considerará una renuncia a dicha disposición o derecho.


22. INTEGRIDAD DEL ACUERDO


Los presentes T&C (incluida la Política de privacidad) constituyen la totalidad del acuerdo entre CredibanCo y usted respecto del uso hecho del servicio de PaGo.


23. CESIÓN


No puede ceder los presentes Términos, ni de pleno derecho ni por ningún otro procedimiento, sin el consentimiento previo escrito de CredibanCo. CredibanCo se reserva el derecho a ceder los presentes Términos, así como los derechos y obligaciones conforme a los presentes, a terceros sin previo aviso ni su consentimiento.


24. LEY Y JURISDICCION APLICABLE

Los presentes T&C se rigen por la ley colombiana. En consecuencia, cualquier conflicto relacionado con el servicio se tramitará y resolverá antes las autoridades colombianas, sin perjuicio del uso de los mecanismos de arreglo directo. 
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