
 

bancacorporate@creditandorra.ad  

TPVCrèdit Mail 

 

Instalaciones de Mail 

Una instalación de Mail permite al usuario de un comercio enviar correos electrónicos de cobro a sus clientes. Las 
instalaciones de Mail se encuentran asociadas a un TPV Virtual pudiendo éste tener varias instalaciones asociadas.  

El usuario gestor o usuario de un comercio podrán dar de alta tantas instalaciones como deseen. 

Cada transacción que realice el comercio estará asociada a una instalación de Mail. Es por ello por lo que las 
instalaciones de Mail también se utilizan para gestionar todas las operaciones que realice un cliente. 

La gestión de las instalaciones de Mail se realizará desde la pestaña Instalaciones de Mail de la pantalla TPVCredit. 
Para acceder a dicha pantalla pulse el botón Tpvcredit situado en el menú vertical y haga clic sobre la pestaña 
Instalaciones Mail. 

 

 

 

Consulta de Instalaciones de Mail 

Para acceder a la pantalla de Consulta de instalaciones haga clic en la pestaña Instalaciones Mail de la pantalla 
TPVCredit. 
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Seleccione la agrupación de cuentas para la cual desea consultar las instalaciones de Mail existentes en el sistema. 
A continuación, establezca el criterio de búsqueda deseado a través de los campos del formulario de búsqueda: 

• TPV Virtual: TPV para el cual se buscaran las instalaciones de Mail. Debe seleccionar 
obligatoriamente un terminal. Si no existe ningún terminal activado asociado a la agrupación de 
cuentas  el desplegable mostrará el mensaje “No hay terminales activados”. 

 

• Mostrar: Permite seleccionar las instalaciones de Mail a buscar en función de su estado 
(activadas, desactivadas o todas). 

• Nombre Instalación: Permite buscar aquellas instalaciones que contengan en nombre 
indicado. 

Por último, pulse el botón Buscar se mostrará una tabla con los datos obtenidos coincidentes con los criterios de 
búsqueda definidos. 

 

Para cada instalación de Mail encontrada se presentará la siguiente información: 

• Nombre de la instalación. 

• Código de TPV: Código del terminal al que se encuentra asociada la instalación de Mail, se corresponde 
con el campo Cod. TPV Virtual Sermepa del formulario de alta de terminal. 

• Activada: Indica si la instalación de Mail se encuentra activada o no. Los posibles estados son: 

o ACTIVADA: La instalación se puede utilizar de manera normal para el envío de correos 
electrónicos de cobros al cliente final. Se podrán gestionar las plantillas asociadas a través de la 
pestaña Plantillas. 

o DESACTIVADA: Cuando una instalación está desactivada no se podrá utilizar para enviar 
correos electrónicos de cobros. Tampoco estará disponible en el filtro de la pantalla de búsqueda 
de transacciones ni de plantillas. Es decir, será como si no existiese. Sólo aparecerá en la parte 
de gestión de instalaciones. Se podrá volver a activar en cualquier momento. 

 

Añadir nueva Instalación de Mail 

Para crear una nueva instalación de Mail se accederá a la pantalla TPVCredit desde la opción correspondiente del 
menú vertical.  

Desde la pestaña Instalaciones Mail se realizarán los siguientes pasos: 

1. Seleccionar en el desplegable Agrupación de cuentas la agrupación a la que pertenece el terminal asociado 
a la nueva instalación de Mail que se desea crear. 

2. Pulsar el botón AÑADIR INSTALCIÓN. 
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3. Rellenar los campos del formulario de Creación de instalación. A continuación, se describen cada uno de 
los campos del formulario: 

 

• TPV Virtual: Terminal al que se asociará la instalación de Mail. Si no existe ningún terminal 
activado para la agrupación de cuentas seleccionada, el desplegable mostrará el mensaje “No 
existe ningún terminal activado” y, por lo tanto, no podrá dar de alta ninguna instalación de mail. 
(Campo obligatorio) 

• Nombre instalación: Campo de alfanumérico obligatorio definido por el usuario. 

• Email comercio: Dirección de correo electrónico del comercio. (Campo obligatorio) 

• URL OK: URL a la que se va redirigir el navegador del cliente final después de que el pago de 
su compra se haya realizado correctamente. (Campo opcional) 

• URL KO: URL a la que se va redirigir el navegador del cliente cuando se haya producido algún 
problema durante el proceso de pago. (Campo opcional) 

• Notificaciones: La notificación consiste en el envío de un email con el resultado de la operación. 
Se podrán activar o desactivar las notificaciones que el sistema realizará tanto al cliente final 
como al usuario de un comercio. El campo Notificaciones permite seleccionar a quién se le 
enviarán dichas notificaciones o si se desean desactivar. Los posibles valores son: 

o Todos: La notificación se enviará tanto al cliente final como al comercio. 

o Cliente: La notificación se enviará únicamente al cliente. 

o Comercio: La notificación se enviará únicamente al comercio. 

o Desactivadas: No se enviará ninguna notificación. 

• Estado: Indica el estado con el que se creará la instalación ACTIVADA o DESACTIVADA. 

4. Por último, pulsar el botón GUARDAR. 
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Consultar el detalle de una Instalación de Mail 

Para consultar el detalle de una instalación de Mail acceda a la pantalla de consulta de instalaciones de Mail descrita 
en el punto 0. 

Seleccione la agrupación de cuentas a la que pertenece el terminal al que se encuentra asociada la instalación de 
Mail a consultar, indique los criterios de búsqueda deseados y pulse el botón BUSCAR (para más información 
consultar el apartado 0). 

En la tabla de instalaciones se mostrarán las instalaciones que coinciden con los criterios de búsqueda definidos. 
Para consultar el detalle de una instalación haga clic sobre el botón DETALLE. 

 

A continuación, se abrirá la pantalla Detalle de la instalación para la instalación de Mail seleccionada. 

 

 

Editar una Instalación de Mail 

Para editar una instalación de Mail existente en el sistema acceda a la pantalla de consulta de instalaciones de Mail, 
seleccione la agrupación de cuentas a la que pertenece el terminal asociado a la instalación de Mail que se desea 
editar y realice la búsqueda de la instalación deseada (para más información consulte el apartado 0). 

En la tabla de instalaciones se mostrarán las instalaciones que coinciden con los criterios de búsqueda definidos. 
Para editar una instalación haga clic sobre el botón EDITAR de la instalación correspondiente. 

 

A continuación, se abrirá la pantalla Modificación de la instalación para la instalación de Mail seleccionada. A través 
del formulario que se muestra en la imagen siguiente podrá modificar los datos de la instalación así como su estado. 
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• TPV Virtual: Terminal al que se encuentra asociada la instalación de Mail. No puede ser 
modificado. 

• Nombre de la instalación: Campo de alfanumérico obligatorio definido por el usuario.  

• Email comercio: Dirección de correo electrónico del comercio. (Campo obligatorio) 

• URL OK: URL a la que se va redirigir el navegador del cliente final después de que el pago de 
su compra se haya realizado correctamente. (Campo opcional) 

• URL KO: URL a la que se va redirigir el navegador del cliente cuando se haya producido algún 
problema durante el proceso de pago. (Campo opcional) 

• Notificaciones: La notificación consiste en el envío de un email con el resultado de la operación. 
Se podrán activar o desactivar las notificaciones que el sistema realizará tanto al cliente final 
como al usuario de un comercio. El campo Notificaciones permite seleccionar a quién se le 
enviarán dichas notificaciones o si se desean desactivar. Los posibles valores son: 

o Todos: La notificación se enviará tanto al cliente final como al comercio. 

o Cliente: La notificación se enviará únicamente al cliente. 

o Comercio: La notificación se enviará únicamente al comercio. 

o Desactivadas: No se enviará ninguna notificación. 

• Estado: estado de la instalación ACTIVADA o DESACTIVADA. Pulsando el botón ACTIVAR o 
DESACTIVAR podrá cambiar el estado de la instalación. 

Una vez realizada las modificaciones pulse el botón GUARDAR para salvar los cambios realizados. Si no desea 
guardar los cambios pulse el botón VOLVER para volver a la página de consulta de instalaciones. Desde la pantalla 
de edición también podrá borrar la instalación de Mail seleccionada pulsando el botón ELIMINAR. 

 

Activación / Desactivación de una instalación de Mail 

Una instalación de Mail se puede encontrar en uno de los dos estados siguientes: 

o ACTIVADA: La instalación se puede utilizar de manera normal para el envío de correos 
electrónicos de cobros al cliente final. Se podrán gestionar las plantillas asociadas a través de la 
pestaña Plantillas. 

 

o DESACTIVADA: Cuando una instalación está desactivada no se podrá utilizar para enviar 
correos electrónicos de cobros. Tampoco estará disponible en el filtro de la pantalla de búsqueda 
de transacciones ni de plantillas. Es decir, será como si no existiese. Sólo aparecerá en la parte 
de gestión de instalaciones. Se podrá volver a activar en cualquier momento. 
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Se podrá cambiar el estado de una instalación mediante la activación o desactivación de la misma. A continuación, 
se describen ambos proceso. 

 

Activación 

La activación de una instalación de Mail se realiza a través de la pantalla Consulta de instalaciones, seleccione la 
agrupación de cuentas a la que pertenece el terminal asociado a la instalación de Mail que se desea activar y realice 
la búsqueda de dicha instalación(para más información consulte el apartado 0). 

Tras realizar la búsqueda, en la tabla de instalaciones, se mostrará el botón ACTIVAR para aquellas instalaciones 
de Mail cuyo estado sea DESACTIVADA. Para activar la instalación pulse el botón ACTIVAR correspondiente a la 
instalación de Mail que desea activar. 

 

La activación también se puede realizar a través de la pantalla de Modificación de Instalación consulte el apartado 
0. 

 

Desactivación 

Al igual que la activación, la desactivación de una instalación de Mail se realiza a través de la pantalla Consulta de 
instalaciones, seleccione la agrupación de cuentas a la que pertenece el terminal asociado a la instalación de Mail 
que se desea desactivar y realice la búsqueda de dicha instalación(para más información consulte el apartado 0). 

Tras realizar la búsqueda, en la tabla de instalaciones, se mostrará el botón DESACTIVAR para aquellas instalaciones 
de Mail cuyo estado sea ACTIVADA. Para desactivar la instalación pulse el botón DESACTIVAR correspondiente a 
la instalación de Mail que desea desactivar. 

 

La desactivación también se puede realizar a través de la pantalla de Modificación de Instalación consulte el 

apartado 0. 

 

Eliminación de una Instalación de Mail 

La eliminación de una instalación de Mail supone la eliminación de forma definitva del sistema de dicha instalación 
y de las plantillas asociadas. La podrá eliminar una instalación de Mail siempre y cuando no existan transacciones 
asociadas. 
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Para eliminar una instalación de Mail  acceda a la pantalla Consulta de instalaciones, seleccione la agrupación de 
cuentas a la que pertenece el terminal asociado a la instalación de Mail que se desea activar y realice la búsqueda 
de dicha instalación (para más información consulte el apartado 0). 

A continuación, pulse el botón ELIMINAR. 

 

Se abrirá una ventana modal de confirmación pulse el botón ACEPTAR para eliminar la instalación. Si no desea 
continuar con la eliminación pulse el botón CANCELAR. 

 

 

Plantillas 

Una plantilla, como su nombre indica, sirve de base para elaborar el contenido de un correo electrónico de pago 
enviado por el usuario de un comercio al cliente final.  

Las plantillas se encuentran asociadas a una instalación de Mail pudiendo tener una instalación tantas plantillas 
como el usuario (comercio) considere necesario. 

La gestión de plantillas se realizará desde la pestaña Plantillas de la pantalla TPVCredit. Para acceder a dicha 
pantalla pulse el botón Tpvcredit situado en el menú vertical y haga clic sobre la pestaña Plantillas. 
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Consulta de Plantillas 

Para acceder a la pantalla de Consulta de plantillas haga clic en la pestaña Instalaciones Mail de la pantalla 
TPVCredit. 

 

Una plantilla se encuentra asociada a una instalación de Mail que a su vez está asociada a un terminal. Un terminal 
pertenece a una agrupación de cuentas determinada. Por tanto, deberá en primer lugar seleccionar la agrupación 
de cuentas del terminal cuyas plantillas desea consultar. A continuación, establezca el criterio de búsqueda deseado 
a través de los campos del formulario de búsqueda: 

• Nombre plantilla: Permite buscar aquellas plantillas que contengan como parte de su nombre 
el texto introducido. 

• Instalación de Mail: Permite filtrar las plantillas a partir de la instalación de Mail a la que se 
encuentran asociadas. Debe seleccionar obligatoriamente una opción. El desplegable mostrará 
las instalaciones de Mail que se encuentren activadas correspondientes a los terminales activos 
asociados a la agrupación de cuentas seleccionada. La opción Todas permite localizar las plantillas 
con independencia de la instalación a la que se encuentren asociadas. Si desea obtener también 
las plantillas asociadas a las instalaciones de Mail que se encuentren desactivadas, marque la 
opción “Mostrar desactivadas”.  

Si no existe ninguna instalación para ninguno de los terminales activos asociados a la agrupación 
de cuentas seleccionada, el desplegable mostrará el siguiente mensaje “No hay instalaciones de 
mail asociadas.”. Por lo tanto, no se obtendrá ningún resultado al realizar la búsqueda. 

 

• Idioma: El usuario podrá seleccionar el idioma de las plantillas que quiere localizar. La opción 
Todas permite buscar las plantillas sin tener en cuenta el idioma. 

Por último, pulse el botón Buscar se mostrará una tabla con los datos obtenidos coincidentes con los criterios de 
búsqueda definidos. 
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Para cada plantillas localizada se presentará la siguiente información: 

• Nombre de la plantilla. 

• Instalación de Mail: Nombre de la instalación de Mail a la que se encuentra asociada la plantilla. 

• Fecha de alta: Fecha en la que se dio de alta el terminal. 

• Idioma: Idioma en el que se encuentra el contenido de la plantilla. 

 

Añadir nueva plantilla 

Para crear una nueva plantilla se accederá a la pantalla TPVCredit desde la opción correspondiente del menú 
vertical.  

Desde la pestaña Plantillas se realizarán los siguientes pasos: 

1. Seleccionar en el desplegable Agrupación de cuentas la agrupación a la que pertenece el terminal al que 
se encuentra asociada la instalación de Mail para la que se desea crear una nueva plantilla. 

2. Pulsar el botón AÑADIR PLANTILLA. 

 

3. Rellene los campos del formulario de Creación de plantilla. A continuación, se describen cada uno de los 
campos del formulario: 

 

 

• Nombre plantilla: Campo de alfanumérico obligatorio definido por el usuario. 

• Instalación de Mail: Seleccione la instalación de Mail a la que se asociará la plantilla. El 
desplegable mostrará las instalaciones que se encuentren activadas para todos los terminales 
activos pertenecientes a  la agrupación de cuentas seleccionada. Si no hay ninguna instalación 
de Mail, el desplegable mostrará el mensaje “No hay instalaciones de mail asociadas” y, por tanto, 
no podrá crear ninguna plantilla. 

• Idioma: Seleccione el idioma en el que se encontrará el texto de la plantilla. 

4. Opcionalmente podrá introducir el texto de la plantilla a través del editor. 
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5. Por último, pulse el botón GUARDAR. Para ir a la pantalla de Consulta de plantillas sin guardar la plantilla 
pulse el botón VOLVER. 

 

Editar una plantilla existente 

Para editar una plantilla previamente tendrá que localizarla a través de la pantalla Consulta de plantillas descrita 
en el apartado 0. 

Una vez realizada la búsqueda, en la tabla de plantillas, se mostrarán aquellas que coinciden con los criterios de 
búsqueda definidos. Para editar una plantilla haga clic sobre el botón EDITAR de la fila correspondiente. 

 

 

A continuación, se mostrará la pantalla Edición de plantilla donde podrá modificar los siguientes campos: 

mailto:bancacorporate@creditandorra.ad


 

bancacorporate@creditandorra.ad  

 

• Nombre plantilla: Campo de alfanumérico obligatorio definido por el usuario. 

• Instalación de Mail: Instalación de Mail a la que se encuentra asociada la plantilla. El sistema 
permite cambiar la instalación a la que se asoció la plantilla. 

• Idioma: Idioma en el que se encuentra el texto de la plantilla. 

• Texto de la plantilla: El sistema permite modificar el texto de la plantilla utilizando el editor 
que se describe en el apartado 0. 

Una vez realizada las modificaciones pulse el botón GUARDAR para salvar los cambios realizados. Si no desea 
guardar los cambios pulse el botón VOLVER para volver a la página de Consulta de plantillas. 

 

Editor de plantillas 

 

El editor de plantillas es un editor de texto HTML/ WYSIWYG que proporciona las funcionalidades típicas de: 

• Previsualizar 

• Cortar, copiar y pegar 

• Deshacer y rehacer 

• Buscar / Buscar y reemplazar 

• Formateo de fuente (Tipo de fuente, tamaño, estilo de la fuente, …) 
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• Formateo de párrafo (Alineación, sangría, listas, …) 

• Insertar hipervínculos 

• Insertar tablas 

Particularidades del editor: 

• El conjunto del texto no podrá superar los 4000 caracteres. 

• El usuario podrá introducir comodines que serán sustituidos por el sistema a la hora de realizar el envío 
del correo. 

• El usuario podrá subir imágenes al servidor y posteriormente insertarlas en el contenido de las distintas 
plantillas. 

 

Comodines 

El editor de plantillas permite el usuario de un comercio introducir comodines que serán sustituidos por el sistema 
a la hora de realizar el envío del correo. 

Los comodines son palabras clave en mayúsculas rodeadas entre corchetes "[]". Por lo tanto, no se podrán utilizar 
los corchetes de forma individual en el texto. El formato del comodín sería: [IMPORTE]. El sistema NO VALIDA 
los comodines, por lo tanto, el usuario debe asegurarse de que son correctos. 
 
Los comodines disponibles son: 

[IMPORTE]   Importe que debe abonar el cliente final al comercio 

[MONEDA]    Moneda del importe 

[NOMBRE_CLIENTE]  Nombre del cliente final 

[ASUNTO]    Motivo del cobro 

[FECHA_CADUCIDAD]  Fecha límite que tiene el cliente final para realizar el pago al 
comercio. 

[EMAIL_COMPRADOR]  Dirección de correo electrónico del cliente final. 

[REFERENCIA]    Código del pedido 
 

Estos campos serán informados por el usuario  de forma implícita a la hora de enviar el correo de pago al cliente. 

Ejemplo: 
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Subir imágenes al servidor / Insertar imágenes en el contenido de una plantilla 

SUBIR IMAGEN AL SERVIDOR 

1. Para subir una imagen al servidor haga clic en el icono  del editor. A continuación, se abrirá la ventana 
modal Propiedades de Imagen. 

 

2. Haga clic en la pestaña Cargar y pulse el botón EXAMINAR para seleccionar la imagen localizada en su 
equipo. 

 

• La imagen no podrá ocupar más de 2 MB. 

• Sólo se permitirán imágenes con extensión JPG, GIF, BMP, PNG. 

3. Pulse el botón ENVIAR AL SERVIDOR. Si la imagen se ha cargado correctamente se mostrará la pestaña 
Información de imagen con la previsualización de la imagen que se ha subido. Pulse el botón ACEPTAR 
para añadir la imagen al texto de la plantilla. 

 

Las imágenes subidas al servidor serán asociadas al terminal de la instalación para la que se está creando o 
editando la plantilla.  

 

INSERTAR IMAGEN PREVIAMENTE CARGADA EN EL SERVIDOR 

1. Para insertar una imagen en el contenido de una plantilla que haya sido previamente cargada al servidor 

haga clic en el icono  del editor. A continuación, se abrirá la ventana modal Propiedades de Imagen. 
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2. Pulse el botón VER SERVIDOR, se abrirá una nueva ventana modal donde se previsualizarán las imágenes 
disponibles para el terminal al que pertenece la instalación para la cual se está creando o editando la 
plantilla. 

4. Haga clic sobre la imagen que desea insertar en el contenido de la plantilla. A continuación, se mostrará 
la pestaña Información de imagen con la previsualización de la imagen seleccionada. Pulse el botón 
ACEPTAR para añadir la imagen al texto de la plantilla. 
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Transacciones 

Las transacciones son las operaciones de cobro a un cliente final que el usuario de un comercio realiza desde el 
sistema TPVCredit. Están asociadas siempre a una instalación de Mail y utilizan el TPV Virtual asignado a la 
instalación para el proceso de cobro. 

La gestión de las transacciones se realizará desde la pestaña Gestión de Transacciones de la pantalla TPVCredit. 
Para acceder a dicha pantalla pulse el botón Tpvcredit situado en el menú vertical y haga clic sobre la pestaña 
Instalaciones Mail. 

 

 

 

Consulta de transacciones 

Para acceder a la pantalla de Consulta de transacciones haga clic en la pestaña Gestión de transacciones de la 
pantalla TPVCredit. 

Establezca el criterio de búsqueda deseado a través de los campos del formulario de búsqueda y pulse el botón 
BUSCAR. 

 

• Instalación de Mail: desplegable con la lista de instalaciones activadas asociadas a los 
terminales activos de la agrupación de cuentas seleccionada. Permite localizar las transacciones 
asociadas a una determinada instalación. La opción Todas localizará las transacciones de todos 
los terminales activos de la agrupación de cuentas seleccionada. 

• Código de pedido: código de pedido de la transacción que se quiere localizar. (Opcional) 
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• Nombre cliente: obtiene las transacciones cuyo nombre de cliente contenga el texto 
introducido. (Opcional) 

• Tipo de operación: permite filtrar las transacciones por el tipo de operación (venta o 
devolución). (Opcional). 

• Estado: permite filtrar las transacciones por su estado (autorizada, denegada, pendiente de 
devolución o pendiente de pago). 

• Enviado: filtra las transacciones cuya fecha de envío se encuentre incluida dentro del rango 
definido. El formato de la fecha introducida debe ser DD/MM/YYYY. (Opcional) 

•  Caduca: filtra las transacciones cuya fecha de caducidad se encuentre incluida dentro del rango 
definido. El formato de la fecha introducida debe ser DD/MM/YYYY. (Opcional) 

• Importe: permite filtrar las transacciones cuyo importe sea menor, igual o mayor al importe 
indicado. 

Para cada transacción localizada se presentará la siguiente información: 

• Tipo de operación: indica el tipo de operación de la transacción. El tipo de operación de una 
transacción puede ser VENTA o DEVOLUCIÓN. 

• Código de pedido: código de pedido asociado a la transacción. 

• Instalación de Mail: Nombre de la instalación de Mail a la que pertenece la transacción. 

• Fec. envío mail: Fecha en la que se realizó el envío del correo electrónico de cobro. 

• Importe de la transacción 

• Estado de la transacción 

• Fec. pago / caducidad: Fecha de caducidad establecida por el usuario de un comercio y que 
indica la fecha límite para que el usuario final realice el pago. 

 

Alta de transacciones 

Para dar de alta una nueva transacción se accederá a la pantalla TPVCredit desde la opción correspondiente del 
menú vertical.  

Desde la pestaña Gestión de transacciones se realizarán los siguientes pasos: 

1. Seleccionar en el desplegable Agrupación de cuentas la agrupación a la que pertenece el terminal que se 
utilizará para realizar la transacción. 

2. Pulsar el botón ENVIAR NUEVO CORREO. A continuación, se mostrará la pantalla de Enviar correo de 
cobro. 
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3. Rellenar los campos del formulario. 

• Instalación de Mail: seleccione de la lista desplegable la instalación de Mail que desea utilizar. 

• Plantilla: Seleccione la plantilla que desea utilizar para el envío del correo de cobro.  Si no existe 
ninguna plantilla para la instalación de Mail seleccionada se mostrará en el desplegable el texto 
“No hay plantillas asociadas”. Si no desea utilizar ninguna plantilla para generar el contenido del 
correo seleccione la opción “Ninguna”. 

• Código de pedido: Introduzca el código de pedido asociado a la transacción. Los cuatro 
primeros caracteres deben de ser numéricos. (Campo obligatorio) 

• Nombre del cliente: Introduzca el nombre del cliente final, será sustituido por el comodín 
[NOMBRE_CLIENTE] en el proceso de envío. (Campo opcional) 

• Email cliente: Dirección de correo electrónico del cliente final al que se le enviará el correo de 
cobro. (Campo obligatorio) 

• Asunto email: Permite definir el asunto del correo electrónico que se le envía al cliente final. El 
texto introducido será sustituido por el comodín [ASUNTO] del contenido del mensaje. (Opcional) 

• Mensaje: 

4. (Opcional) Previsualizar el texto del mensaje para comprobar que es correcto. 

 

5. Una vez se comprobados que todos los datos son correctos, pulse el botón ENVIAR. A continuación, se le 
mostrará la pantalla Firma de la operación donde se visualizará un resumen de la operación a realizar y 
se le solicitará que confirme la operación. 
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Devolución de transacción 

Para la devolución de una transacción se accederá a la pantalla TPVCredit desde la opción correspondiente del 
menú vertical.  

Desde la pestaña Gestión de transacciones se realizarán los siguientes pasos: 
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