
Fecha:         /           /-

Formulario de Validación de Web Checkout 
vía Plugins, SKDs o API.

Código de Comercio (obligatorio):

RUT Comercio (sin puntos, pero con guion) (obligatorio):

Selecciona la herramienta que utilizaste (obligatorio):

WooCommerce

Prestashop Magento

JAVASDKs PHP C#

Plugins

Selección de Plugins, SDKs y API es excluyente. 
Si selecciona Plugins es obligatorio que seleccione una de las tres opciones.

Si selecciona SDKs es obligatorio que seleccione una de las tres opciones.
API de Web Checkout

Instrucciones:
Descarga este formulario y completa la información solicitada, guárdalo con el nombre de tu comercio y en formato PDF. 

Ejemplo:

Envíalo mediante correo electrónico a la casilla integracionweb@getnet.cl indicando en el asunto el nombre de tu comercio.

El envío de este formulario tiene que ser realizado por quien solicitó el producto Web Checkout o el contacto técnico definido, 
no se aceptarán formularios completados a mano dado que podría mal interpretarse la información declarada.

Ejemplo:

Ingresa la URL del sitio web donde integraste Web Checkout (obligatorio):

Información para Configuración del sitio:

Lacalcetineria

Para integracionweb@getnet.cl
Asunto La Calcetinería

Validación de primer producto Web Checkout de tu comercio.

Validación de un producto Web Checkout adicional de tu comercio (ya tienes un producto Web Checkout habilitado).

Cambio en la configuración en el producto Web Checkout que ya tienes habilitado (solo cambio de URL 
sitio web o cambio plataforma).

Corrección (reparo) de un formulario de validación enviado el

Motivo envío Formulario de Validación (Obligatorio escoger una opción):



Ingresa un correo electrónico al que te enviaremos las notificaciones de los pagos (obligatorio):

(obligatorio):Indícanos la URL de Notificación

IMPORTANTE: Este dato se encuentra en un campo llamado URL de notificación dentro de la configuración 
de nuestro plugin, esta URL es la que realiza la actualización de los estados de pago.

Datos del usuario que tendrá acceso al Panel Administrativo Web (puedes ingresar hasta 3
usuarios): (obligatorio al menos 1 usuario)

IMPORTANTE: En el Panel Administrativo Web los usuarios podrán visualizar y exportar las transacciones y
sus estados, y REALIZAR ANULACIONES de transacciones de venta.

Nombre y Apellido (obligatorio):

Correo electrónico (obligatorio):

Usuario 1

IMPORTANTE: Recuerda enviar adjunto a este PDF el logo sin fondo de tu tienda en formato PNG 
y de 1140 (ancho) x 150 (alto) pixeles de hasta 100 KB, esta imagen aparecerá en el formulario de 
pago de Getnet Web Checkout.
El envío de este logo es opcional, de no adjuntarlo no aparecerá tu logo en el formulario sino sólo el 
de Getnet.

Información para Configuración de usuarios:

@

Nombre y Apellido (obligatorio):

Correo electrónico (obligatorio):

Usuario 2

@

Nombre y Apellido (obligatorio):

Correo electrónico (obligatorio):

Usuario 3

@



Total a pagar

Tu proceso de pago se terminó hace alrededor
de 5 horas

Referencia

140420221002

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico
contacto@lachocolateria.cl

Descripción

Prueba Webcheckout

Fecha

2022-05-20 12:47:52

Sesión

15396

$55.000

Monto solicitado

$55.000 Medio de pago

Total pagado

Transacción Aprobada

Fecha

Autorización / CUS

2022-05-20 12:49:31

583157

Ver más

Imprimir comprobante

···· 8757

REGRESAR AL COMERCIO

$55.000

Referencias de Pruebas:

A continuación deberás realizar cuatro ventas en el Ambiente de Pruebas utilizando las tarjetas de prueba disponibles en 
Getnet.cl/developers. Debes rescatar el código de REFERENCIA de cada venta para indicarlo como evidencia en la prueba 
correspondiente, la referencia la puedes visualizar en la pantalla del resultado de la transacción:  

Prueba 1: TIPO TARJETA: DÉBITO
RESPUESTA: APROBACIÓN

TIPO TARJETA: DÉBITO
RESPUESTA: RECHAZO

REFERENCIA:

REFERENCIA:

REFERENCIA:

REFERENCIA:

Prueba 3:

Prueba 2:

TIPO TARJETA: CRÉDITO
CUOTAS: SIN CUOTAS
RESPUESTA: RECHAZO

Prueba 4: TIPO TARJETA: CRÉDITO
CUOTAS: 2 o MÁS
RESPUESTA: APROBACIÓN
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