
Atributo

Atributo que aplican 

para método de pago 

TDD

Atributo que aplican 

para método de pago 

TDC

Cifrado Obligatoriedad Descripción

merchant_identify Requerido Grupo asociado a la información que identifica al comercio

integratorId X X N Requerido
Código de integrador asignado por Mercantil Banco, si o es un 

integrador de comercios el valor debe ser 1

merchantId X X N Requerido
Código de comercio entregado por Mercantil junto a la clave 

de cifrado que utilizara para cifrar la data sensible

terminalId X X N Requerido
Código de terminal asignado por Mercantil Banco, si el banco 

no le suministra código de terminal debe colocar el valor 1

client_identify Requerido
Grupo asociado a identificar el dispositivo utilizado por el 

cliente pagador

ipaddress X X N Requerido IP Address del cliente pagador

browser_agent X X N Opcional
User Agent en caso de que el cliente realizo el pago vía 

browser

mobile Requerido Grupo asociado datos del dispositivo móvil (cliente pagador)

manufacturer X X N Opcional Marca del dispositivo móvil (cliente pagador)

model X X N Opcional Modelo del dispositivo móvil (cliente pagador)

os_version X X N Opcional
Sistema operativo Modelo del dispositivo móvil (cliente 

pagador)

location Requerido
Grupo asociado a la geolocalización del dispositivo móvil 

(cliente pagador)

lat X X N Opcional Geo localización latitud

lng X X N Opcional Geo localización longitud

transaction Requerido Grupo asociado la transacción financiera

trx_type X X N Requerido Tipo de transacción, constante "compra"

payment_method X X N Requerido
Método de pago tdd para tarjeta de débito y tdc para tarjeta 

de crédito



card_number X X N Requerido
Número de tarjeta de débito o crédito dependiendo del 

método de pago

customer_id X X N Requerido

Cédula de identidad del cliente ejemplo V12388088 (el tipo de 

identificación debe siempre ir al inicio sin  guiones ni 

caracteres especiales

invoice_number X X N Requerido
Número de factura, este datos es utilizado para relacionar la 

operación del cliente con los pago

account_type X N Requerido

Tipo de cuenta a debitar, solo aplica para método de pago tdd, 

los valores posibles son cc para cuenta corriente ca para 

cuenta de ahorros

twofactor_auth X S Requerido

Clave telefónica del cliente, la clave telefónica el cliente 

pagador puede gestionarla desde Mercantil en línea. Este 

campo es configurable y sus posibles valores retornados 

pueden ser:  clave telefónica, clave internet, OTP)

expiration_date X N Requerido
Fecha de expiración de la tarjeta en formato  AAAA/MM, ano 

de 4 dígitos y mes de dos dígitos

cvv X X S Requerido
CVV de la tarjeta de debito y crédito, este dato esta en la 

parte posterior de las tarjetas físicas

currency X X Requerido Tipo de moneda constante ves

amount X X Requerido

Monto de la transacciones, el separador decimal es ".", 

ejemplo si el monto en ves es 2525,33 el valor a ser colocado 

en este campo es 2525.33


