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POTENCIALICE EL CRECIMIENTO DE SU

NEGOCIO

Todas las funcionalidades permiten pagos con Tarjetas
¡EL SIGUIENTE PASO DE SU NEGOCIO ES ESTE!
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CARRITO DE COMPRAS

Descripción del producto:

Permite delegar la responsabilidad del proceso de pago a la Pasarela de Pagos Davivienda 
mediante un redireccionamiento donde se configura con las plantillas y logos del comercio para 
que así el comercio no perciba el cambio en el proceso de pago. Los montos pagados por el cliente 
serán depositados a las cuentas del comercio afiliado. 

Beneficios al comercio y al tarjetahabiente:
• Potencia las ventas ya que aumenta el tráfico de la página web del comercio.

• Puede en una sola conexión tener funcionalidades especiales como Pagos Mixtos, Tokenización y 
Wallet de Placetopay.

• Se configura el Web Checkout con el logo del comercio.

• El tarjetahabiente puede realizar su pago con su smartphone o tableta. Podrá guardar sus 
credenciales de forma segura para futuras compras.

• El usuario recibirá un correo electrónico con la confirmación de su compra.

• Elimina la necesidad obligatoria de tener un datáfono físico.

• Herramienta con altos niveles de seguridad y estable.

• Monitoreo de fraude.

• Provee notificaciones vía correo electrónico del estatus de la transacción.

• Cuenta con un portal o consola de administración para el comercio con el fin de realizar las 
siguientes gestiones: anular, acceder a reportes transaccionales y exportar información para 
procesos de conciliación.

• Configuración y administración de perfil de usuarios.



CARRITO DE COMPRAS

• Personalizable con los logos y colores del comercio.

• Solución web que se ajusta a distintos dispositivos de teléfono o tableta.

• Interfaz moderna e intuitiva que guía al tarjetahabiente por medio de pasos para completar su compra.

• Permite pagos mixtos, lo que en una sesión el usuario puede pagar con diferentes medios de pago, 
Tarjeta Visa, Mastercard, crédito y débito.

• Tokenización. Encriptamos el número de tarjeta para entregarle al comercio un algoritmo (token) de 64 
o 18 caracteres que le pueda permitir solicitar cobros futuros sin almacenar los datos sensibles de la 
tarjeta.

• Accede a la Wallet de Placetopay, los usuarios autorizan con un checkbox almacenar su tarjeta y en 
futuras compras la plataforma sólo le solicitará el CVV y un OTP que se envía al correo registrado.

Características del producto:

Diseño

Funcionalidades

• Certificada PCI con los más altos estándares de seguridad.

• Transacción autenticada con 3Dsecure2.0.

• Es una plataforma que cuenta con la opción de almacenamiento de datos sensibles para 
futuras compras bajo estándares PCI.

Seguridad

Nota: 3D SECURE: Es un protocolo de seguridad desarrollada por Visa y Mastercard para agregar una capa de autenticación en el proceso 
de pago en línea sin presencia de tarjeta, para veri�car la identidad de los titulares de tarjetas antes de la autorización



• Se aceptan tarjetas VISA y Mastercard.

• Permite tarjetas de crédito, débito locales e internacionales .

• Se pueden realizar ventas y anulaciones.

• El portal de administración posee reportes transaccionales y de liquidación.

• Plataforma web con respaldo PCI hospedada en nube de la empresa Evertec.

• Consume lightbox para que el usuario no sienta que sale de la página del comercio, se mantiene 
la url del comercio,pero la captura de datos sensibles la realiza Placetopay.

Transaccional

Técnico

Requisitos:
• Poseer cuenta activa en Davivienda.

• Copia del documento de identificación del representante legal.

• Presentar última declaración de impuestos o inscripción a tributación.

• Personería jurídica con menos de un mes de emitida (certificación).

• Información del comercio y firmas de la documentación correspondiente:

1. Contrato de afiliación a la Pasarela de Pagos.

2. Inspección física.

3. Cuadro transaccional.

CARRITO DE COMPRAS

Características del producto:



Requisitos:

¿Cómo conectarnos?

CARRITO DE COMPRAS

• El comercio debe de estar al día con sus responsabilidades tributarias

• Suministrar el logo con el que se va a personalizar la plantilla de pago, el cual debe de ser 
entregado en el siguiente formato:

• Requiere internet para procesar transacciones y acceder al portal de administración

• La página del comercio debe de tener el Certificado SSL: es un certificado de seguridad que 
protege el envío de información a través de la red de internet y que el solicitante del servicio debe 
instalar en el sitio web del comercio.

• La página del comercio debe de tener el Certificado de dominio: certificado que demuestra a 
nombre de quien está registrado el sitio web.

• La IP que se registra debe ser dedicada al sitio web al que se está afiliando.

• Términos y condiciones del comercio indicados en el sitio web: son los compromisos y 
responsabilidades que asume el comercio con sus clientes, respecto a los pagos en línea que vaya 
a recibir, por ejemplo políticas de reservaciones y cancelaciones, devoluciones, privacidad, 
seguridad, condiciones de envío de mercaderías, anulaciones y reversiones de transacciones, entre 
otros.

1. Formato: Sin fondo en formato PNG

2. Dimensiones: 1.140 píxeles *140 pixeles

Si tiene una página web en Magento, Prestashop o Woocomerce; PlaceToPay cuenta con plugins para 
estos CMS y así le permiten conectarse de forma rápida y fácil.

Si su página es un desarrollo a la medida y no utilizó un CMS establecido, se le entregaría la 
documentación base en los lenguajes PHP, C#.Net, o Java. También se le entregarán ejemplos y se le 
acompañará en ese proceso de implementación.

Se le entregará toda la documentación necesaria donde se detalla el proceso de integración, así 
mismo el paso a paso de como configurar las credenciales de pruebas.



Para más información contáctenos en:

davivienda.cr  •  


