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

ecommerce.davivienda.cr

POTENCIALICE EL CRECIMIENTO DE SU

NEGOCIO



Descripción del producto:

Es una solución desarrollada para comercios que no poseen una página web o carrito de compras 
pero tienen el interés de habilitar a sus clientes un canal de pago electrónico que facilite la 
experiencia de la venta del producto, los montos pagados por el cliente serán depositados a las 
cuentas del comercio afiliado. 

El link de pago provee a un comercio o profesional independiente la posibilidad de enviar a cobrar 
un servicio provisto o producto por medio un URL que se inserta según preferencia del comercio en 
un correo o algún chat de red social. El link de pago está configurado de forma segura con las 
credenciales del comercio.

LINK DE PAGO 

Beneficios al comercio:
• No requiere integración para el comercio, sino que se configura un link de pago o URL con los logos 

del comercio para que este pueda enviar a cobrar sus facturas. Por medio de correo electrónico o 
alguna red social, el tarjetahabiente recibirá un link para procesar su pago. 

• El tarjetahabiente puede realizar su pago con un teléfono inteligente o tableta y 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.
• Potencia las ventas ya que permite remitir el Link de Pago por medio de correo electrónico, redes 

sociales o cualquier otro canal de comunicación.
• Herramienta sumamente 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.



• El botón de pago al cual se redirecciona el tarjetahabiente para realizar el pago, se personaliza con 
los logos del comercio.

• Es una solución web que se ajusta a distintos dispositivos como teléfonos inteligentes o tabletas.
• Interfaz moderna e intuitiva que guía al tarjetahabiente por medio de instrucciones para completar 

su compra.

• 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.

Características del producto:

Diseño

Seguridad

• Se aceptan tarjetas VISA y Mastercard.
• Permite tarjetas de crédito, débito locales e internacionales.
• El portal de administración posee reportes transaccionales y de liquidación.
• Son transacciones de e-commerce.

Transaccional

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.

LINK DE PAGO 



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

Técnico

LINK DE PAGO 

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:

• 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. Este logo debe 

de ser entregado en el siguiente formato:

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

1. Contrato de afiliación a la Pasarela de Pagos.
2. Inspección física.
3. Cuadro transaccional.

1. Formato: Sin fondo en formato PNG.
2. Dimensiones: 1.140 píxeles *140 pixeles.

Características del producto:



Para más información contáctenos en:
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