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Introducción
1.1Objetivo
Esta guía de integración por conexión PUCE va dirigida a los comercios/integradores que
realizan las peticiones de pago de comercio electrónico por protocolo PUC (PRICE
comercios) y que, además quieren aplicar el protocolo EMV3DS para poder autenticar al
titular de la tarjeta.
Estos comercios/integradores pueden utilizar el protocolo REST que se describe en esta
guía para realizar la autenticación del titular mediante protocolo 3DSecure (3DSecure
1.2 y EMV3DS), y una vez autenticado el titular, enviar la autorización por conexión
PUC/PRICE. Este envío de autorización financiera a través de PUC no es estrictamente
necesario, ya que con este misma integración REST es posible realizar también la petición
de autorización, es decir, con esta integración REST el comercio/integrador, puede hacer
todo el flujo de la operación, la autenticación del titular y la petición de autorización (ver
guía integración REST).
Para realizar esta integración mediante conexión PUCE se requiere la activación por parte
de la Entidad adquirente.

IMPORTANTE: Los comercios/integradores que operan con protocolo PUC y que solo
realizan el proceso de autenticación del titular (EMV3DS) a través de esta conexión PUCE,
para el resto de operativas, como DCC, uso de COF o aplicación de exenciones (MIT)
PSD2 tienen que incluirlas en los mensajes de petición de autorización, que enviarán a
través de protocolo PUC.

1.2Definiciones, siglas y abreviaturas
•

SCA. Strong Customer Authentication. Autenticación reforzada del titular.

•

Frictionless. Autenticación sin intervención del titular.

•

Challenge. Autenticación reforzada del titular (mediante OTP, contraseña estática,
biometría, etc).

•

PSD2. Payment Service Providers. Regulación europea en los servicios de pagos digitales.

•

3DSecure: Sistema de seguridad para los pagos online. En adelante EMV3DS.

•

EMV3DS: Siglas para identificar la nueva versión de 3DSecure en el TPV-Virtual.

1.3Referencias
•

TPV-Virtual Parámetros Entrada-Salida PUCE.xlsx

•

Manual Integración REST
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Flujo de operación PUCE REST
El comercio solicita la petición de autenticación del titular mediante una conexión PUCE
REST al tpv virtual de Redsys, una vez realizado este proceso de autenticación,
gestionará la petición de autorización a través de la conexión PUC que tenga definida.

1. El titular selecciona los productos que desea comprar e introduce los datos de tarjeta
en un formulario mostrado por el comercio.
2.

El comercio mediante una petición REST envía los datos al TPV virtual.

3.

Se inicia el proceso de autenticación del titular

4.

El titular realiza la autenticación con su entidad

5. El comercio recibe el resultado de la autenticación.
6. El comercio gestiona la autorización a través de la conexión que tenga definida.
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Autenticación en conexión PUCE REST
3.1Pasos para realizar la autenticación
El interfaz de integración REST permite realizar la autenticación del titular utilizando el
protocolo 3DSecure definido por las marcas. La integración REST está preparada para
utilizar las diferentes versiones de dicho protocolo, tanto la versión 3DS 1 como la EMV
3DS 2.
Es importante tener en cuenta que aquel comercio que quiera realizar el proceso de
autenticación del titular mediante integración REST, tiene que estar adaptado a las dos
versiones de protocolo 3DS, puesto que la versión utilizada en cada operación dependerá
de la versión de protocolo 3DS de la tarjeta implicada en la misma.
El proceso de autenticación en la conexión REST sigue los siguientes pasos:

•

Paso 1: Iniciar petición

El comercio deberá hacer una petición al TPV Virtual para obtener información sobre la
capacidad de la tarjeta en cuanto a autenticación (versión protocolo 3DS) y posibilidad de
aplicación de exenciones, información que indicará como deben gestionarse los siguientes
pasos para realizar esta autenticación.

•

Paso 2: 3DSMethod (sólo en protocolo EMV3DS)

Si la tarjeta tiene asociada una URL de 3DSMethod, el comercio debe adaptar la página
en el navegador del titular para que se establezca una conexión directa con el emisor que
le permita capturar información del dispositivo utilizado por el titular: User-Agent, modelo
de dispositivo, etc.

•

Paso 3: Solicitud de autenticación

El comercio, en la solicitud de autenticación de la operación enviará el resultado del
3DSMethod, los datos adicionales del protocolo EMV3DS (versión de protocolo), así como
una posible solicitud de exención SCA dentro del marco de la PSD2.
El TPV Virtual iniciará el proceso de autenticación. En el caso de una autenticación en
versión EMV3DS se podrá obtener como resultado:
a. Autenticación OK (Frictionless): la operación ha sido autenticada sin necesidad de
solicitar ninguna acción al titular de la tarjeta.
b. Challenge Required: La entidad emisora requiere verificar la autenticidad del cliente
mediante una autenticación explícita o reto (Challenge).
c.

Otro resultado: autenticación no disponible, autenticación rechazada, error en la
autenticación, etc.
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•

Paso 4: Autenticación (en caso de que sea requerido challenge)

En este paso, el navegador del titular es redirigido para conectarse con la Entidad emisora
que verificará su autenticidad mediante una autenticación, con participación del titular de la
tarjeta (challenge). Esta autenticación se realizará mediante el sistema que solicite la
Entidad Emisora: OTP por SMS (One Time Password), contraseña estática, biometría,
combinación de los anteriores, etc.

•

Paso 5: validación del resultado del challenge

El comercio enviará de nuevo la petición, con el resultado del challenge, al TPV Virtual para
que éste lo valide y lo deje registrado. Posteriormente, cuando el comercio envíe la
autorización a través de la conexión PUC se tendrán en cuenta estos datos de
autenticación.

NOTA IMPORTANTE: El comercio debe estar preparado para realizar cualquiera de
los flujos que se muestran en los siguientes apartados, puesto que en función de la
respuesta obtenida en el paso “Iniciar Petición” se deberá utilizar el flujo del protocolo
3DSecure 1.0 o EMV3DS.
Además, en el caso del protocolo EMV3DS, el comercio también deberá estar
preparado para soportar ambos procesos de Autenticación: Challenge (con
intervención del titular) o Frictionless (sin intervención del titular). El emisor de la
tarjeta será el encargado de determinar el proceso de Autenticación que se deberá
llevar a cabo.
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3.2Flujo proceso de autenticación EMV3DS frictionless
El siguiente esquema presenta el flujo general de una operación con autenticación
frictionless en conexión PUCE REST:

1. El titular selecciona los productos que desea comprar e introduce los datos de tarjeta
en un formulario mostrado por el comercio.
2. El comercio realiza un inicia petición enviando los datos al TPV Virtual.
3. El TPV Virtual comprueba la configuración de la tarjeta, y en la respuesta informará si
la tarjeta soporta autenticación EMV3DS y la versión de protocolo EMV3DS que se
aplica.
3.1 Si la tarjeta lo requiere, ejecutar el 3DSMethod: se inicia conexión desde el
browser con el ACS y este devuelve el resultado de la ejecución al comercio.
4. El comercio envía la solicitud de autenticación con tarjeta que soporta EMV3DS. En
esta petición, es necesario enviar el resultado del 3DSMethod y los datos adicionales
para la autenticación.
El TPV Virtual inicia la autenticación, y el emisor, en base a los datos recibidos,
autentica la operación sin necesidad de intervención del titular.
5. Una vez realizada la autenticación, el TPV virtual informa del resultado.
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6. El comercio continúa con el flujo de compra.
NOTA: en los diagramas solo se tienen en cuenta los flujos del comercio y los actores con
los que interviene en contacto directo.

3.3Flujo proceso de autenticación EMV3DS challenge
El siguiente esquema presenta el flujo general de una operación con autenticación
challenge en conexión PUCE REST:
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1. El titular selecciona los productos que desea comprar e introduce los datos de tarjeta
en un formulario mostrado por el comercio.
2. El comercio realiza un inicia petición enviando los datos al TPV Virtual.
3. El TPV Virtual comprueba la configuración de la tarjeta, y en la respuesta informará si
la tarjeta soporta autenticación EMV3DS y la versión de protocolo EMV3DS que se
aplica.
3.1 Si la tarjeta lo requiere, ejecutar el 3DSMethod: se inicia conexión desde el
browser con el ACS y este devuelve el resultado de la ejecución al comercio
4. El comercio envía la solicitud de autenticación con tarjeta que soporta EMV3DS. En
esta petición, es necesario enviar el resultado del 3DSMethod y los datos adicionales
para la autenticación.
El TPV Virtual inicia la autenticación, y el emisor, en base a los datos recibidos, decide
que el titular debe verificar su autenticidad (challenge)
5. El TPV Virtual devuelve la información para que el titular pueda realizar el challenge
(autenticación) con su banco emisor. En este momento, y hasta que se reciba la
respuesta de la autenticación en el paso 9, las peticiones quedarán marcadas en el
Portal de administración (herramienta para la gestión y administración del comercio)
en estado “Sin Finalizar” con el código = 8210.
6. El comercio redirige al titular vía browser para que conecte con su emisor
7. El titular completa el challenge (autenticación)
8. La entidad emisora devuelve el resultado del challenge (autenticación) a la url indicada
por el comercio
9. El comercio envía el resultado del challenge (autenticación) al TPV Virtual que dejará
registrado este resultado y validará en la operación de autorización que envíe el
comercio (esta petición de autorización se enviará por una conexión PUC)
10. El TPV Virtual el TPV virtual responde con el resultado de la autenticación.

NOTA: en los diagramas solo se tienen en cuenta los flujos del comercio y los actores con
los que interviene en contacto directo.
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3.4Flujo proceso de autenticación 3DSecure v.1.0
El siguiente esquema presenta el flujo general de una operación con autenticación
3DSecure v.1.0 en conexión PUCE:

1. El titular selecciona los productos que desea comprar, e introduce los datos de tarjeta
en un formulario mostrado por el comercio.
2. El comercio realiza un inicia petición enviando los datos al TPV Virtual.
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3. El TPV Virtual comprueba la configuración de la tarjeta, y en la respuesta al comercio
informará de la versión de protocolo de autenticación que soporta la operación.
3.1 Si la tarjeta no permite EMV3DS, se recibirá un valor protocolo NO_3DS_v2.
En este caso el comercio puede solicitar la autenticación mediante protocolo
3DSecure 1.0.
4. El comercio envía la solicitud de autenticación al TPV Virtual, indicando que está
preparado para3DSecure 1.0.
5. El TPV Virtual devolverá la información necesaria para que el titular pueda realizar la
autenticación con su banco emisor. En este momento, y hasta que se reciba la
respuesta de la autenticación en el paso 9, las peticiones quedarán marcadas en el
Portal de administración (herramienta para la gestión y administración del comercio)
en estado “Sin Finalizar” con el código = 8210.
6. El comercio redirige al titular vía browser para que conecte con su emisor.
7. El titular completa la autenticación.
8. La entidad emisora devuelve el resultado de la autenticación a la URL indicada
facilitada por el comercio.
9. El comercio envía el resultado de la autenticación al TPV Virtual, que dejará registrado
este resultado y validará en la operación de autorización que envíe el comercio (esta
petición de autorización se enviará por una conexión PUC)
10. El TPV virtual responde con el resultado de la autenticación.

NOTA: en los diagramas solo se tienen en cuenta los flujos del comercio y los actores
con lo que interviene en contacto directo.

Estructura de una petición REST
Los comercios-terminales deberán estar asociados y configurados para poder enviar
peticiones desde un PSP. Esta configuración debe solicitársela el comercio a su
entidad.
Se deberán solicitar a Redsys dos claves privadas.
•

Clave para realizar cifrado 3DES el dato de número de tarjeta DS_MERCHANT_PAN

•

Clave para firmar la petición (DS_MERCHANTPARAMETERS) según la normal X9.19

Para realizar una petición REST, el comercio envía una petición (POST) mediante la
interfaz REST al Tpv Virtual. En esta petición se envía un JSON que incluye los siguientes
parámetros:
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•

Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está
utilizando. Para este tipo de integración como PSP el valor a utilizar deberá ser el
T25V1.

•

Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de
la petición codificada en Base 64 y sin retornos de carro (En la sección de anexos
se incluye la lista de parámetros que se pueden enviar en una solicitud de pago).
Si se envía el campo DS_MERCHANT_PAN este debe estar firmado con 3DES.

•

Ds_Signature: Firma de los datos enviados. Es el resultado del Mac X9.19 de la
cadena JSON codificada en Base 64 enviada en el parámetro anterior. El valor a
enviar en el campo Ds_Signature se obtiene convirtiendo a hexadecimal la Mac
obtenida en el paso anterior y cogiendo los 4 primeros bytes (8 caracteres)
iniciando por la izquierda del resultado.

NOTA: recuerde que para realizar la petición REST debe enviar la cabecera ContentType con el siguiente valor “application/json”.

Dichos parámetros deben enviarse a los siguientes endpoints

URL Conexión inicia petición
https://sis.redsys.es/sis/rest/iniciaPeticionPSPREST

URL Conexión trata petición
https://sis.redsys.es/sis/rest/trataPeticionPSPREST

4.1 Montar la cadena de datos de la petición (Ds_MerchantParameters)
En la petición se deben enviar los parámetros necesarios para procesar la operación.
Todos los parámetros se montan en formato JSON, y el nombre de cada parámetro
deberá indicarse en mayúsculas o con estructura “CamelCase” (Por ejemplo:
DS_MERCHANT_AMOUNT o Ds_Merchant_Amount).
A continuación, se muestra un ejemplo del objeto JSON con los campos de una petición a
iniciaPeticion antes de codificarlo en Base 64.
Los ejemplos que mostraremos en este documento estarán representados en este formato
para simplificar su comprensión:
{"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881","DS_MERCHANT_TERMINAL":"1","DS_MERCHANT_ORDE
R":"04074059843","DS_MERCHANT_AMOUNT":"100","DS_MERCHANT_CURRENCY":"978","DS_MERCHAN
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T_TRANSACTIONTYPE":"17","DS_MERCHANT_PAN":"1929833aaac28394c05901692c9f8274","DS_MER
CHANT_EMV3DS":{"threeDSInfo":"CardData"}}

NOTA: El número de tarjeta debe ir cifrada en 3DES modo CBC sin vector de inicialización
con la clave intercambiada para ello.
Una vez montada la cadena JSON con todos los campos, es necesario codificarla en Base
64, sin retornos de carro, para asegurarnos de que se mantiene constante y no es alterada
en el proceso de envío.
A continuación, se muestra el objeto JSON codificado en BASE64:
eyJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkwMDg4ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9URVJNSU5BTCI6
IjEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9PUkRFUiI6IjA0MDc0MDU5ODQzIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfQU1PVU5UIjoiMTAw
IiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfQ1VSUkVOQ1kiOiI5NzgiLCJEU19NRVJDSEFOVF9UUkFOU0FDVElPTlRZUEUiOiIx
NyIsIkRTX01FUkNIQU5UX1BBTiI6IjE5Mjk4MzNhYWFjMjgzOTRjMDU5MDE2OTJjOWY4Mjc0IiwiRFNfTUVS
Q0hBTlRfRU1WM0RTIjp7InRocmVlRFNJbmZvIjoiQ2FyZERhdGEifX0=

Esta cadena resultante de la codificación en BASE64 será el valor del parámetro
Ds_MerchantParameters.

NOTA2: El listado completo de parámetros de entrada está disponible en el documento
“TPV-Virtual Parámetros Entrada-Salida PUCE.xlsx”.

4.2 Firmar los datos de la petición (Ds_Signature)
Cadena en JSON con PAN cifrado:
{"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881","DS_MERCHANT_TERMINAL":"1","DS_MERCHANT_ORD
ER":"040755335
71","DS_MERCHANT_MATCHINGDATA":"04075537050","DS_ACQUIRER_IDENTIFIER":"185187","DS_MERC
HANT_AMOUNT"
:"100","DS_MERCHANT_CURRENCY":"978","DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17","DS_MERCHANT_
PAN":"1929833aa
ac28394c05901692c9f8274","DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"2012","DS_MERCHANT_CVV2":"126","DS_ME
RCHANT_EMV3
DS":{"threeDSInfo":"AuthenticationData","protocolVersion":"1.0.2","browserAcceptHeader":"text/html,application/x
html+x ml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8,application/json","browserUserAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0;
Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36"}}

A continuación, se muestra el
DS_MERCHANT_PARAMETERS:

objeto

JSON

codificado

en

BASE64,

campo

eyJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkwMDg4ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9URVJNSU5
BTCI6IjEiLCJEU19NRVJ
DSEFOVF9PUkRFUiI6IjA0MDc1NTMzNTcxIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfTUFUQ0hJTkdEQVRBIjoiMDQwNzU1Mzcw
NTAiLCJEU19BQ1
FVSVJFUl9JREVOVElGSUVSIjoiMTg1MTg3IiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfQU1PVU5UIjoiMTAwIiwiRFNfTUVSQ0hBTl
RfQ1VSUkVOQ1ki
OiI5NzgiLCJEU19NRVJDSEFOVF9UUkFOU0FDVElPTlRZUEUiOiIxNyIsIkRTX01FUkNIQU5UX1BBTiI6IjE5Mjk4
MzNhYWFjMjgzOT
RjMDU5MDE2OTJjOWY4Mjc0IiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfRVhQSVJZREFURSI6IjIwMTIiLCJEU19NRVJDSEFOVF9
DVlYyIjoiMTI2IiwiR
FNfTUVSQ0hBTlRfRU1WM0RTIjp7InRocmVlRFNJbmZvIjoiQXV0aGVudGljYXRpb25EYXRhIiwicHJvdG9jb2xWZ
XJzaW9uIjoiMS4
wLjIiLCJicm93c2VyQWNjZXB0SGVhZGVyIjoidGV4dC9odG1sLGFwcGxpY2F0aW9uL3hodG1sK3htbCxhcHBsa
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WNhdGlvbi94bW
w7cT0wLjksKi8qO3E9MC44LGFwcGxpY2F0aW9uL2pzb24iLCJicm93c2VyVXNlckFnZW50IjoiTW96aWxsYS81Lj
AgKFdpbmRvd3
MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykg
Q2hyb21lLzcxLjA uMzU3OC45OCBTYWZhcmkvNTM3LjM2In19
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Firmar los datos de la petición
Sobre toda la cadena obtenida en el paso anterior (DS_MERCHANT_PARAMETERS) se
calcula la firma completa en base a la norma x9.19.
Obtenemos

la
MAC
1CC37710D23B1CE4 con
la
clave
cifrado 269289DA6EAD0B20928C8F2F2F6BC752 y el
ds_merchant_parameters.

de

El campo ds_signature será cogiendo los 4 primeros bytes (8 caracteres) iniciando por la
izquierda del resultado del MAC del paso anterior 1CC37710
Formar el mensaje de la petición
•

Ds_SignatureVersion: T25V1

•

Ds_MerchantParameters:
eyJEU19NRVJDSEFOVF9NRVJDSEFOVENPREUiOiI5OTkwMDg4ODEiLCJEU19NRVJDSEFOVF9UR
VJNSU5BTCI6IjEiLCJ
EU19NRVJDSEFOVF9PUkRFUiI6IjA0MDc1NTMzNTcxIiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfTUFUQ0hJTkdEQVRBIj
oiMDQwNzU1M
zcwNTAiLCJEU19BQ1FVSVJFUl9JREVOVElGSUVSIjoiMTg1MTg3IiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfQU1PVU5U
IjoiMTAwIiwiRF
NfTUVSQ0hBTlRfQ1VSUkVOQ1kiOiI5NzgiLCJEU19NRVJDSEFOVF9UUkFOU0FDVElPTlRZUEUiOiIx
NyIsIkRTX01FUkN
IQU5UX1BBTiI6IjE5Mjk4MzNhYWFjMjgzOTRjMDU5MDE2OTJjOWY4Mjc0IiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfRVh
QSVJZREFUR
SI6IjIwMTIiLCJEU19NRVJDSEFOVF9DVlYyIjoiMTI2IiwiRFNfTUVSQ0hBTlRfRU1WM0RTIjp7InRocmVl
RFNJbmZvIjoiQ
XV0aGVudGljYXRpb25EYXRhIiwicHJvdG9jb2xWZXJzaW9uIjoiMS4wLjIiLCJicm93c2VyQWNjZXB0SGV
hZGVyIjoidGV4
dC9odG1sLGFwcGxpY2F0aW9uL3hodG1sK3htbCxhcHBsaWNhdGlvbi94bWw7cT0wLjksKi8qO3E9MC
44LGFwcGxpY
2F0aW9uL2pzb24iLCJicm93c2VyVXNlckFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuM
DsgV2luNjQ
7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzcxLjAu
MzU3OC45OCB TYWZhcmkvNTM3LjM2In19

•

Ds_Signature: 1CC37710

Estructura de respuesta REST
Una vez gestionada la petición, el TPV Virtual responderá al servidor del comercio con la
información del resultado incluida en una cadena JSON.
En función de si la petición se ha procesado correctamente o no, se recibirán dos tipos de respuesta:
1) Respuesta de una operación procesada correctamente
Cuando una petición se ha procesado correctamente, una vez recibida la respuesta de la
petición al TPV Virtual, el comercio debe capturar y validar los parámetros de retorno para
conocer el resultado de la operación.
Cualquier respuesta del TPV-Virtual será un JSON que incluirá los siguientes parámetros:
•

Ds_SignatureVersion: Constante que indica la versión de firma que se está utilizando
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T25V1.
•

Ds_MerchantParameters: Cadena en formato JSON con todos los parámetros de
la respuesta codificada en Base 64 y sin retornos de carro.
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•

Ds_Signature: Firma de los datos recibidos. El cálculo de la firma en la
respuesta se realiza del mismo modo que en la petición.

2) Respuesta de una operación No procesada correctamente
Cuando una petición no se ha procesado correctamente, se informará en un JSON el
código de error que identificará el motivo por el cual la petición no se ha podido procesar.
El error que se ha producido se informará en el parámetro errorCode, Ej.: {"errorCode":"SIS0042"}

NOTA: Ver listado de códigos de error en la guía “TPV-Virtual Parámetros Entrada-Salida
PUCE.xlsx”, apdo. códigos de error

3) Verificación del resultado de la operación
El resultado de la operación se informará mediante el parámetro Ds_Response o “Código
de respuesta” si una autenticación se ha procesado correctamente, el valor de este campo
debe ser igual a 0900.

Un ejemplo de respuesta de una operación de autenticación sería la siguiente:
{"Ds_Amount":"100","Ds_Currency":"978","Ds_Order":"04075533571","Ds_MerchantCode":"9
99008881","Ds_Terminal":"1","Ds_Response":"0900","Ds_AuthorisationCode":"","Ds_Trans
actionType":"17","Ds_SecurePayment":"2","Ds_Language":"1","Ds_MerchantData":"0407553
7050","Ds_Card_Country":"724","Ds_Card_Brand":"1"}

Envío petición de autenticación
El flujo de una petición de autenticación incluye los siguientes mensajes:
•

iniciaPeticion.

Esta petición permite obtener información sobre el tipo de autenticación 3D Secure que se
puede realizar con la tarjeta, además de la URL del 3DSMethod, en caso de que exista. A
continuación se muestra un ejemplo de llamada a iniciaPeticion:
{
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881",
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"1",
"DS_MERCHANT_ORDER":"04075533571",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"100",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
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"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17",
"DS_MERCHANT_PAN":"1929833aaac28394c05901692c9f8274",
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{"threeDSInfo":"CardData"}
}

•

trataPeticion. En las llamadas a trataPeticion además de indicar el tipo de
operación 17, se deberán añadir los siguientes campos específicos de la
integración PUCE REST:
o

DS_MERCHANT_MATCHINGDATA: identificador que servirá para casar
la autenticación con la autorización posterior a enviar por el protocolo
PUC.

o

DS_ACQUIRER_IDENTIFIER: valor del CIERS de conexión por el que se
va a enviar la operación de autorización por protocolo PUC.

A continuación se muestra un ejemplo de llamada a trataPeticion en una autenticación
con versión 1.0:

{
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008881",
"DS_MERCHANT_TERMINAL":"1",
"DS_MERCHANT_ORDER":"04075533571",
"DS_MERCHANT_MATCHINGDATA":"04075537050",
"DS_ACQUIRER_IDENTIFIER":"185187",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"100",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17",
"DS_MERCHANT_PAN":"1929833aaac28394c05901692c9f8274",
"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"2012",
"DS_MERCHANT_CVV2":"126",
"DS_MERCHANT_EMV3DS":
{"threeDSInfo":"AuthenticationData",
"protocolVersion":"1.0.2",
"browserAcceptHeader":"text/html,application/xhtml+xml,appl
ication/xml;q=0.9,*/*;q=0.8,application/json","browserUserAgent":"
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome
/71.0.3578.98 Safari/537.36"
}
}

Ejemplo de peticiones para realizar una autenticación
EMV3DS
7.1Iniciar Petición
Esta petición permite obtener información sobre el tipo de autenticación 3D Secure que se
puede realizar con la tarjeta, además de la URL del 3DSMethod, en caso de que exista.
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El inicia petición se hace a través de una petición REST al TPV Virtual siguiendo la
estructura de petición indicada en el punto 3 de esta guía.
Esta petición, dependiendo de si se quiere realizar una petición en el entorno de
prueba u operaciones reales, se enviará a los endpoints informados en el punto 4 de
esta guía.
A continuación, se describen los datos que debe incluir el Ds_MerchantParameters para
enviar un inicia petición al Servicio REST:
{
"DS_MERCHANT_ORDER":"1552571678",
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"9990
08881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"999",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17
", "DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000",
"DS_MERCHANT_PAN":"
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ",
"DS_MERCHANT_EMV3DS": {"threeDSInfo":"CardData"}
}

Como respuesta se obtendrá lo siguiente:
{
"Ds_Order":"1552571678",
"Ds_MerchantCode":"99900888
1", "Ds_Terminal":"2",
"Ds_TransactionType":"H",
"Ds_EMV3DS": {
"protocolVersion":"2.1.0",
"threeDSServerTransID":"8de84430-3336-4ff4-b18d-f073b546ccea",
"threeDSInfo":"CardConfiguration",
"threeDSMethodURL":https://sis.redsys.es/sis-simuladorweb/threeDsMethod.jsp
},
"Ds_Card_PSD2":"Y"
}

El parámetro Ds_EMV3DS contiene información sobre las opciones de autenticación de
la tarjeta. Estará compuesto por los siguientes campos:
•

protocolVersion: siempre indicará el número de versión mayor permitido en la
operación. El comercio será responsable de utilizar el número de versión para el cual
esté preparado.

•

threeDSServerTransID: identificador de la transacción EMV3DS.

•

threeDSInfo: CardConfiguration.

•

threeDSMethodURL: URL del 3DSMethod en caso de que el emisor de la tarjeta lo
tenga definido.

El parámetro Ds_Card_PSD2 informará si la tarjeta de la petición está afectada o no por
PSD2. Los valores posibles serán “Y” para indicar que la tarjeta está afectada por PSD2, o “N”
para indicar lo contrario.

7.2Ejecución del 3DSMethod
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El 3DSMethod es un proceso que permite a la entidad emisora capturar la información del
dispositivo que está utilizando el titular. Esta información, junto con los datos EMV3DS,
que son enviados en la autorización, será utilizada por la entidad para hacer una
evaluación del riesgo de la transacción. En base a esto, el emisor puede determinar que la
transacción es confiable y por lo tanto no requerir la intervención del titular para verificar su
autenticidad (frictionless).
La captura de datos del dispositivo se realiza mediante un iframe oculto en el navegador
del cliente, que establecerá conexión directamente con la entidad emisora, de forma
transparente para el usuario. El comercio recibirá una notificación cuanto haya terminado la
captura de información y en el siguiente paso, al realizar la petición de autorización al TPV
Virtual, el comercio deberá enviar el parámetro threeDSCompInd indicando la ejecución
del 3DSMethod.
Pasos para la ejecución del 3DSMethod:
1. En la respuesta recibida con la configuración de la tarjeta (iniciaPeticion) se recibe
los datos siguientes para ejecutar el 3DSMethod:
a. threeDSMethodURL: url del 3DSMethod
b. threeDSServerTransID: Identificador de transacción EMV3DS
Si en la respuesta no se recibe threeDSMethodURL, este paso finaliza y el
comercio deberá enviar threeDSCompInd = N en la petición de autorización.
2. Construir el JSON Object con los siguientes parámetros:
a. threeDSServerTransID: valor recibido en la respuesta de consulta de tarjeta
b. threeDSMethodNotificationURL: url del comercio a la que será notificada la
finalización del 3DSMethod desde la entidad emisora.
3. Codificar el JSON anterior en Base64url encode
4. Debe incluirse un iframe oculto en el navegador del cliente, y enviar un campo
threeDSMethodData con el valor del objecto json anterior en un formulario http
post a la url obtenida en la consulta inicial threeDSMethodURL
5. La entidad emisora interactúa con el browser para proceder a la captura de
información. Al finalizar enviará el campo threeDSMethodData en el iframe html
del navegador por http post a la url threeDSMethodNotificationURL (indicada en
el paso 2), y el 3DSMethod termina.
6. Si el 3DSMethod se ha completado en menos de 10 segundos se enviará
threeDSCompInd = Y en la autorización. Si no se ha completado en 10 segundos
debe detener la espera y enviar la autorización con threeDSCompInd = N

7.3Petición de autenticación con datos EMV3DS
La petición de autenticación se hace a través de otra petición REST al TPV al
endpoint de trataPeticionPSPREST (ver punto 4).
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A continuación, se describen los datos que debe incluir el Ds_MerchantParameters para
enviar una petición con autenticación EMV3DS al Servicio REST:
{
"DS_MERCHANT_ORDER":1552572812,
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008
881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"999",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17",
"DS_MERCHANT_MATCHINGDATA":"0407553
7050",
"DS_ACQUIRER_IDENTIFIER":"185187",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000",
"DS_MERCHANT_PAN":"
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ",
"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"XXXX",
"DS_MERCHANT_CVV2":"XXX",
"DS_MERCHANT_EMV3DS":
{
"threeDSInfo":"AuthenticationD
ata", "protocolVersion":"2.1.0",
"browserAcceptHeader":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;
q=0.8,ap plication/json",
"browserUserAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36",
"browserJavaEnabled":"false",
"browserJavaScriptEnabled":"t
rue", "browserLanguage":"ESes",
"browserColorDepth":"24",
"browserScreenHeight":"1250"
,
"browserScreenWidth":"1320",
"browserTZ":"52",
"threeDSServerTransID":"8de84430-3336-4ff4-b18d-f073b546ccea",
"notificationURL":"https://comercio-inventado.es/recibe-respuestaautenticacion", "threeDSCompInd":"Y"
}
}

NOTA: El valor de la versión indicada en el campo protocolVersion no puede ser superior
al devuelto por el TPV Virtual en la llamada previa a iniciaPeticion.

Como respuesta se obtendrá:
•

Si se hace un Frictionless, se obtendrá directamente el resultado final de la autenticación:

{
"Ds_Amount":"1000",
"Ds_Currency":"978",
"Ds_Order":"155257281
2",
"Ds_MerchantCode":"99900888
1", "Ds_Terminal":"999",
"Ds_Response":"0900",
"Ds_AuthorisationCode":"",
"Ds_TransactionType":"H",
"Ds_SecurePayment":"2",
"Ds_Language":"1",
"Ds_Card_Type":"C",
"Ds_MerchantData":"0407553705
0", "Ds_Card_Country":"724",
"Ds_Card_Brand":"1"
}
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•

Si se requiere Challenge, se obtendrán los datos para realizar el Challenge:

{
"Ds_Amount":"1000",
"Ds_Currency":"978",
"Ds_Order":"155257281
2",
"Ds_MerchantCode":"99900888
1", "Ds_Terminal":"999",
"Ds_TransactionType":"H",
"Ds_EMV3DS":{
"threeDSInfo":"ChallengeRequ
est", "protocolVersion":"2.1.0",
"acsURL":"https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/authenticationRequest.jsp",
"creq":"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjhkZTg0NDMwLTMzMzYtNGZmNC1iMThk
LWYwNzNiNTQ
2Y2NlYSIsImFjc1RyYW5zSUQiOiJkYjVjOTljNC1hMmZkLTQ3ZWUtOTI2Zi1mYTBiMDk0MzUyYTAiLCJtZ
XNzYWdlVHlwZSI
6IkNSZXEiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIiwiY2hhbGxlbmdlV2luZG93U2l6ZSI6IjA1In0"
}
}

7.4Ejecución del Challenge
Describimos este proceso en 3 pasos:
Paso 1.- Conexión desde el comercio el ACS del banco emisor
El siguiente paso consiste en conectar desde el comercio con la entidad emisora para que
el cliente se pueda autenticar. Esta conexión se hace enviando un formulario http POST a
la url del ACS del banco. Para esta conexión utilizamos los datos recibidos en el parámetro
Ds_EMV3DS del paso anterior (parámetros acsURL y creq):
<Ds_EMV3DS>{"threeDSInfo":"ChallengeReq
uest", "protocolVersion":"2.1.0",
"acsURL":"https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/authenticationRequest.jsp",
"creq":"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6ImU5OWMzYzI2LTFiZWItNGY4NS05ZmE3L
TI3OTJiZjE5NDZl
MiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiIyMTQzNDFhYi0wMjlhLTRmMGEtOTEyNi1iMDFkYmE5OTc2MTkiLCJtZXNz
YWdlVHlwZSI6Ik
NSZXEiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIiwiY2hhbGxlbmdlV2luZG93U2l6ZSI6IjA1In0"}
</Ds_EMV3DS>
Ejemplo:
<form action="{acsURL}" method="POST" enctype = "application/x-www-form-urlencoded">
<input type="hidden" name="creq" value="{creq}” ">
</form>
Con los datos recibidos en <Ds_EMV3DS> sería:
<form action="https://sis.redsys.es/sis-simulador-web/authenticationRequest.jsp" method="POST"
enctype = "application/x-www-form-urlencoded">
<input type="hidden" name="creq"
value="eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6ImU5OWMzYzI2LTFiZWItNGY4NS05ZmE3LTI3OTJiZjE5N
DZlMiIsImFjc1Ry
YW5zSUQiOiIyMTQzNDFhYi0wMjlhLTRmMGEtOTEyNi1iMDFkYmE5OTc2MTkiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkN
SZXEiLCJtZXNzY WdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIiwiY2hhbGxlbmdlV2luZG93U2l6ZSI6IjA1In0">
</form>

NOTA: es importante respetar las mayúsculas y minúsculas en el nombre de los parámetros.
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Paso 2.- Ejecución del challenge
El titular se autentica por los métodos que le exija su entidad emisora: OTP, contraseña
estática, biometría, etc.
Paso 3.- Recepción del resultado de la autenticación
Una vez finalizado el challenge, la entidad emisora enviará el resultado al comercio,
haciendo un http POST a la url del parámetro notificationURL que el comercio envió
previamente en la petición:
"notificationURL":" https://comercio-inventado.es/recibe-respuesta-autenticacion"

El comercio recibirá el parámetro “cres” que utilizará en la petición de autenticación final
que vemos en el siguiente apartado.

7.5Validación de autenticación EMV3DS posterior al Challenge
A continuación se describen los datos que debe incluir el Ds_MerchantParameters para
enviar una petición de validación de autenticación EMV3DS al Servicio REST:
{
"DS_MERCHANT_ORDER":1552577128,
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008
881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"999",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17",
"DS_MERCHANT_MATCHINGDATA":"0407553
7050",
"DS_ACQUIRER_IDENTIFIER":"185187",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000",
"DS_MERCHANT_PAN":"
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ",
"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"XXXX",
"DS_MERCHANT_CVV2":"XXX",
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{
"threeDSInfo":"ChallengeRespo
nse", "protocolVersion":"2.1.0",
"cres":"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjhkZTg0NDMwLTMzMzYtNGZmNC
1iMThkLWYw
NzNiNTQ2Y2NlYSIsImFjc1RyYW5zSUQiOiJkYjVjOTljNC1hMmZkLTQ3ZWUtOTI2Zi1mYTBiMD
k0MzUyYTAiLCJ
tZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXMiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIiwidHJhbnNTdGF0dXMi
OiJZIn0="
}
}

NOTA: el contenido del parámetro cres debe enviarse como una cadena continua sin
retornos de carro ni saltos de línea.
Como respuesta se obtendrá el resultado final de la operación:
{
"Ds_Amount":"1000",
"Ds_Currency":"978",
"Ds_Order":"1552572812",
"Ds_MerchantCode":"999008881
", "Ds_Terminal":"999",
"Ds_Response":"0900",
"Ds_AuthorisationCode":"",
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"Ds_TransactionType":"
H",
"Ds_SecurePayment":"2
", "Ds_Language":"1",
"Ds_Card_Type":"C",
"Ds_MerchantData":"0407553705
0", "Ds_Card_Country":"724",
"Ds_Card_Brand":"1"
}

Ejemplo de peticiones para realizar una autenticación
con 3DS V1
8.1Iniciar Petición
Esta petición permite obtener información sobre el tipo de autenticación 3D Secure que se
puede realizar con la tarjeta, además de la URL del 3DSMethod, en caso de que exista.
El inicia petición se hace a través de una petición REST al TPV Virtual siguiendo la
estructura de petición indicada en el punto 3 de este documento.
Esta petición, dependiendo de si se quiere realizar una petición en el entorno de
prueba u operaciones reales, se enviará a los endpoints informados en el punto 4 de
esta guía.
A continuación, se describen los datos que debe incluir el Ds_MerchantParameters para
enviar un inicia petición al Servicio REST:
{
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"9990
08881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"1",
"DS_MERCHANT_ORDER":"04093501892",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"100",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17
",
"DS_MERCHANT_PAN":"1929833aaac28394c05901692c9f8274",
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{"threeDSInfo":"CardData"}
}

Como respuesta se obtendrá lo siguiente:
{
"Ds_Order":"0409350189
2",
"Ds_MerchantCode":"99900888
1", "Ds_Terminal":"1",
"Ds_TransactionType":"H",
"Ds_EMV3DS":{
"protocolVersion":"NO_3DS_v2"
,
"threeDSInfo":"CardConfiguratio
n"
},
"Ds_Card_PSD2":"Y"}

El parámetro Ds_EMV3DS contiene información sobre las opciones de autenticación de
la tarjeta. Estará compuesto por los siguientes campos:
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•

protocolVersion: El valor NO_3DS_v2 indica que la tarjeta no se puede autenticar
con EMV V2 por lo que se debe utilizar la versión 1 de 3DSecure.

•

threeDSInfo: CardConfiguration.

El parámetro Ds_Card_PSD2 informará si la tarjeta de la petición está afectada o no por
PSD2. Los valores posibles serán “Y” para indicar que la tarjeta está afectada por PSD2, o “N”
para indicar lo contrario.

8.2Petición de autenticación con datos de 3DS V1
La petición de autenticación se hace a través de otra petición REST al TPV al endpoint de
trataPeticionPSPREST (ver punto 4).
A continuación, se describen los datos que debe incluir el Ds_MerchantParameters para
enviar una petición con autenticación 3DS V1 al servicio REST:
{
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"9990
08881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"1",
"DS_MERCHANT_ORDER":"04093501892",
"DS_MERCHANT_MATCHINGDATA":"04093504777",
"DS_ACQUIRER_IDENTIFIER":"185187",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"100",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17",
"DS_MERCHANT_PAN":"1929833aaac28394c05901692c9
f8274", "DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"2012",
"DS_MERCHANT_CVV2":"126,
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{
"threeDSInfo":"AuthenticationData",
"protocolVersion":"1.0.2",
"browserAcceptHeader":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8,application/js
on ","browserUserAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36"}
}

Como respuesta se obtendrá:
•

Si se la tarjeta no se puede autenticar con V1 obtendrá directamente el resultado
final de la autenticación:

{
"Ds_Amount":"100",
"Ds_Currency":"978",
"Ds_Order":"0409350189
2",
"Ds_MerchantCode":"999008881"
, "Ds_Terminal":"1",
"Ds_Response":"0900",
"Ds_AuthorisationCode":"000000"
, "Ds_TransactionType":"17",
"Ds_SecurePayment":"1",
"Ds_Language":"1",
"Ds_MerchantData":"0409350477
7", "Ds_Card_Country":"724",
"Ds_Card_Brand":"1"
}
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•

Si se puede autenticar se devolverán los datos para conectar con el ACS del emisor:

{
"Ds_Amount":"100",
"Ds_Currency":"978",
"Ds_Order":"0409350189
2",
"Ds_MerchantCode":"99900888
1", "Ds_Terminal":"1",
"Ds_TransactionType":"H",
"Ds_EMV3DS":{
"threeDSInfo":"ChallengeReque
st", "protocolVersion":"1.0.2",
"acsURL":"https://sis-d.redsys.es/sis-simulador-web/3DS1/pares.jsp",
"PAReq":"eJxVUl1zmzAQ/CsMnelbkfgq4JyVoYZO8kBKbafvqtDYZIwgEtR2f31PNm6SB83c3p20d7uC+1N3cP
5IbdpeLV3fo6
4jleibVu2W7vP2+5fUvWew3Wspi40Uk5YMKmkM30mnbZau6QbenoKUj9KMURalcRjQgNKERjQLYxpTSqOvs
cugztfylcHMx
ZDKC4DcID6qxZ6rkQEXr98en1gUx36SAZkhdFI/FmxTrquyzqtyvXrIn7ZArmlQvJNsXW5WTrmp88+fAprd5UAu
aRD9pEZ9Zkk
QAbkBmPSB7cdxWBByPB49LRtzNp40RHDFD9J4L2YAYruAvE1XTzYy+OqpbVj1kp+rIg+r4ufxx7byq+L5L+Ijni
UQ2wENSsNum
jg0WYTxgsZALnngnR3HqkFx1SuAwXLkc8UW3icATdDo0ZllSYrr3BDI09AriR0o6/8YGmkEq/Ukf3Nn4LveEb1y
+DRisRVctChVF
N4p55ePI9leIG8rrh6sHWJEhQPqZz4N0c2QRlHop9aZS8UStygodlyZLQBi75LZdDJ/GYw+fKV//LbNwA==",
"MD":"0e3e534520b56b5e7ef52ea9677c30cabd6461a7"}
}

8.3Ejecución del Challenge
Describimos este proceso en 3 pasos:
Paso 1.- Conexión desde el comercio el ACS del banco emisor
El siguiente paso consiste en conectar desde el comercio con la entidad emisora para que
el cliente se pueda autenticar. Esta conexión se hace enviando un formulario http POST a
la url del ACS del banco. Para esta conexión utilizamos los datos recibidos en el parámetro
Ds_EMV3DS del paso anterior (parámetros acsURL, PAReq y MD)

Ejemplo:
<form action=" https://sis-d.redsys.es/sis-simulador-web/3DS1/pares.jsp " method="POST" enctype =
"application/x- www-form-urlencoded">
<input
type="hidden"
name="PaReq"
value="
eJxVUl1zmzAQ/CsMnelbkfgq4JyVoYZO8kBKbafvqtDYZIwgEtR2f31PNm6SB83c3p20d7uC+1N3cP5IbdpeLV3fo64jleibV
u2W7vP2+5fU
vWew3Wspi40Uk5YMKmkM30mnbZau6QbenoKUj9KMURalcRjQgNKERjQLYxpTSqOvscugztfylcHMxZDKC4DcID6qxZ6
rkQEXr98en1g
Ux36SAZkhdFI/FmxTrquyzqtyvXrIn7ZArmlQvJNsXW5WTrmp88+fAprd5UAuaRD9pEZ9ZkkQAbkBmPSB7cdxWBByPB4
9LRtzNp40RHD
FD9J4L2YAYruAvE1XTzYy+OqpbVj1kp+rIg+r4ufxx7byq+L5L+IjniUQ2wENSsNumjg0WYTxgsZALnngnR3HqkFx1SuAw
XLkc8UW3icATd
Do0ZllSYrr3BDI09AriR0o6/8YGmkEq/Ukf3Nn4LveEb1y+DRisRVctChVFN4p55ePI9leIG8rrh6sHWJEhQPqZz4N0c2QRlH
op9aZS8UStyg odlyZLQBi75LZdDJ/GYw+fKV//LbNwA==">
<input type="hidden" name="MD " value="0e3e534520b56b5e7ef52ea9677c30cabd6461a7">
<input type="hidden" name="TermUrl" value="{url del Comercio para capturar la respuesta del ACS}” ">
</form>

NOTA: es importante respetar las mayúsculas y minúsculas en el nombre de los parámetros.
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Paso 2.- Ejecución del challenge
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El titular se autentica por los métodos que le exija su entidad emisora: OTP, contraseña
estática, biometría, etc.
Paso 3.- Recepción del resultado de la autenticación
Una vez finalizado el challenge, la entidad emisora enviará el resultado al comercio,
haciendo un http POST a la url del parámetro TermUrl que el comercio envió
previamente.
El comercio recibirá el parámetro “PaRes” que utilizará en la petición de autenticación final
que vemos en el siguiente apartado.

8.4Validación de autenticación 3DS V1 posterior al Challenge
A continuación se describen los datos que debe incluir el Ds_MerchantParameters para
enviar una petición de validación de autenticación 3Ds V1 al Servicio REST:
{
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"9990
08881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"1",
"DS_MERCHANT_ORDER":"04093501892",
"DS_MERCHANT_MATCHINGDATA":"04093506482",
"DS_ACQUIRER_IDENTIFIER":"185187",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"100",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17",
"DS_MERCHANT_PAN":"1929833aaac28394c05901692c9
f8274", "DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"2012",
"DS_MERCHANT_CVV2":"126",
"DS_MERCHANT_EMV3DS":{
"threeDSInfo":"ChallengeRespon
se", "protocolVersion":"1.0.2",
"PARes":"eJztWVmzqsqSfvdX7Nj30d4bEFG84Vo3GGUQkHl4Y5JBJhkE/PW31LX2WWeI6NPdL*************
+hX+9Ef3tb+vwk9Pyg9fiM8fVD178BXrvf7w==",
"MD":"0e3e534520b56b5e7ef52ea9677c30cabd646
1a7"
}
}

NOTA: el contenido del parámetro PARes debe enviarse como una cadena continua sin
retornos de carro ni saltos de línea.
Como respuesta se obtendrá el resultado final de la operación:
{
"Ds_Amount":"100",
"Ds_Currency":"978",
"Ds_Order":"0409350189
2",
"Ds_MerchantCode":"999008881"
, "Ds_Terminal":"1",
"Ds_Response":"0900",
"Ds_AuthorisationCode":"000000"
, "Ds_TransactionType":"17",
"Ds_SecurePayment":"2",
"Ds_Language":"1",
"Ds_MerchantData":"0409350477
7",
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"Ds_Card_Country":"72
4", "Ds_Card_Brand":"1"
}

Exenciones
De acuerdo a la norma de PSD2 se define la posibilidad de que el comercio solicite una
exención para evitar la autenticación con SCA. Para solicitar una exención en el momento
de la autenticación el comercio deberá incluir el siguiente parámetro en sus peticiones.

PARÁMETRO

VALORES POSIBLES

DS_MERCHANT_EXCEP_SCA

LWV, TRA, COR, MIT (*), ATD (*)

•

LWV (Low value transaction): exención por bajo importe (hasta 30 €, con máx. 5 ops. o 100 €
acumulado por tarjeta, estos contadores son controlados a nivel de entidad emisora de la tarjeta)

•

TRA (Análisis de riesgo de la operación): esta exención se basa en un análisis de
riesgo de la operación por parte del adquirente/comercio.

•

COR (Secure Corporate Payment): exención restringida al caso de operaciones entre
empresas, no a consumidores.
(*) la norma define otros tipos de exención adicionales, MIT (Merchant Initiated
tranacition) y ATD (Autenticación delegadas), que no aplican en el momento de la
autenticación, sólo son para uso directamente en autorización PUC

9.1 Ejemplo de petición con exenciones.
Como se indica en el punto anterior, se contemplan diferentes exenciones que se pueden
marcar en la petición de autenticación para proponer que la autenticación se realice como
Frictionless. Hay que tener en cuenta que al proponer una exención la responsabilidad
ante un posible fraude de la operación recae en el comercio.

9.1.1 Mensaje Inicia Petición (para conocer las exenciones permitidas al comercio)
Las exenciones permitidas dependen de la configuración del comercio. La activación de
estas exenciones se realiza por parte de la entidad adquirente.
Para conocer qué exenciones puede aplicar el comercio en cada una de las transacciones,
tiene que enviar el parámetro DS_MERCHANT_EXCEP_SCA con el valor “Y” en la llamada a
inicia petición.
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NOTA: Para la exención TRA, se establece un máximo de importe que vendrá también
informado en la respuesta.
Ejemplo de inicia petición:
{
"DS_MERCHANT_ORDER":"1552571678",
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"9990
08881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"999",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17
", "DS_MERCHANT_AMOUNT":"1000",
"DS_MERCHANT_EXCEP_SCA":"Y",
"DS_MERCHANT_PAN":"
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ",
"DS_MERCHANT_EMV3DS": {"threeDSInfo":"CardData"}
}

Un ejemplo de respuesta sería la siguiente:
{
"Ds_Order":"1552571678",
"Ds_MerchantCode":"99900888
1", "Ds_Terminal":"2",
"Ds_TransactionType":"H",
"Ds_EMV3DS": {
"protocolVersion":"2.1.0",
"threeDSServerTransID":"8de84430-3336-4ff4-b18d-f073b546ccea",
"threeDSInfo":"CardConfiguration",
"threeDSMethodURL":https://sis.redsys.es/sis-simuladorweb/threeDsMethod.jsp
},
"Ds_Excep_SCA":"LWV;TRA[30.0]",
"Ds_Card_PSD2":"Y"
}

9.1.2

Mensaje Trata Petición

Se incluye el parámetro DS_MERCHANT_EXCEP_SCA con el valor de la excepción propuesta.

{
"DS_MERCHANT_ORDER":1552572812,
"DS_MERCHANT_MERCHANTCODE":"999008
881", "DS_MERCHANT_TERMINAL":"2",
"DS_MERCHANT_CURRENCY":"978",
"DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE":"17",
"DS_MERCHANT_MATCHINGDATA":"0409350
6482",
"DS_ACQUIRER_IDENTIFIER":"185187",
"DS_MERCHANT_AMOUNT":"100",
"DS_MERCHANT_PAN":"
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ",
"DS_MERCHANT_EXPIRYDATE":"XXXX",
"DS_MERCHANT_CVV2":"XXX",
"DS_MERCHANT_EXCEP_SCA:"LWV",
"DS_MERCHANT_EMV3DS":
{
"threeDSInfo":"AuthenticationDat
a", "protocolVersion":"2.1.0",
"browserAcceptHeader":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8,a
ppli cation/json",
"browserUserAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36",
"browserJavaEnabled":"false",
"browserJavascriptEnabled":"tru
e",
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"browserLanguage":"ES-es",
"browserColorDepth":"24",
"browserScreenHeight":"125
0",
"browserScreenWidth":"1320
", "browserTZ":"52",
"threeDSServerTransID":"8de84430-3336-4ff4-b18d-f073b546ccea",
"notificationURL":"https://comercio-inventado.es/recibe-respuestaautenticacion", "threeDSCompInd":"Y"
}
}
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