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1. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO 

 

1.1. CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cualquier modificación en el contenido o estructura del presente procedimiento se recogerá 

debidamente en la tabla adjunta y supondrá una variación en el número de versión del mismo. 

 

La responsabilidad de la introducción de una modificación se asumirán por el Responsable del 

proceso. 

 

Versión  Fecha Capítulo  Modificación Observaciones 

01 19/11/2004 - - Versión inicial 

02 dd/mm/aaaa -   

     

     

     

 

 

1.2. DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

La difusión del procedimiento se realizará a través de la página web 

http://www.testpago.euskadi.net 
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2. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES  

 

 

2.1. PROPÓSITO DEL PROCESO 

 

Definir, establecer y mantener la sistemática y vías de comunicación y el flujo de información 

del proceso de incorporación de nuevas aplicaciones a la Pasarela de Pagos de la 

Administración Vasca. 

 

 

2.2. ÁMBITO DEL PROCESO 

 

El proceso de incorporación de nuevas aplicaciones a la Pasarela de Pagos de la 

Administración Vasca se circunscribe a los siguientes colectivos: 

 

• Responsables de la OMA 

• Profesionales del grupo OMA-EJIE 

• Resonsables de las Instituciones 

• Profesionales de Empresas 

 

Queda fuera del ámbito de este proceso P.01 - Incorporación de nuevas aplicaciones, la 

incorporación de nuevas aplicaciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma  

a la Pasarela de Pagos de la Administración Vasca, por tener definido su propio procedimiento 

interno. 
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2.3. DEFINICIONES 

 

• Aplicación : Cada uno de los sistemas de información que se conectan con la Pasarela de 

Pagos para efectuar el trámite del pago. 

• Responsables de la OMA : Profesionales de la OMA responsables de la Pasarela de 

Pagos. 

• Profesionales del grupo OMA-EJIE : Profesionales de EJIE que prestan servicio y apoyo 

a la OMA. 

• Responsables de las Instituciones : Profesionales de la Administración Foral, o de la 

Administración Local, reponsables de las aplicaciones informáticas conectadas a las 

Pasarela de Pagos. 

• Profesionales de Empresas : Todos aquellos profesionales, analistas, programadores, etc. 

de empresas consultoras, empresas de servicos informáticos, etc., que colaboran o 

participan en los proyectos de incorporación de aplicaciones a la Pasarela de Pagos. 

 

 

2.4. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

El proceso de incorporación de nuevas aplicaciones a la Pasarela de Pagos de la 

Administración Vasca se llevará a cabo mediante las siguientes actividades: 

 

Proceso P.01 : Incorporación de 

nuevas aplicaciones 

1.- Solicitud de incorporación 

2.- Acuse de recibo 

3.- Necesidades de información 

4.- Seguimiento 
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2.5. MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1.- Solicitud de incorporación 

 

El Responsable de la Institución realizará una solicitud de incorporación de una nueva 

aplicación a la Pasarela de Pagos a la siguiente dirección de correo electrónico, 

mipago@ej-gv.es, indicando, al menos, los siguientes datos: 

 

� Nombre de la Institución. 

� Nombre del Responsable o Responsables de la Institución. 

� Correo electrónico del Responsable o Responsables de la Institución. 

� Teléfono del Responsable o Responsables de la Institución. 

 

� Código de Entidad Emisora de la Institución (Cuaderno nº 57). 

� Descripción de la Entidad Emisora de la Institución en euskera y castellano. 

� Código de Sufijo que identifica el concepto de pago (Cuaderno nº 57). 

� Descripción del Sufijo en euskera y castellano. 

� Código y descripción de las Entidades Financieras Colaboradoras. 

 

� Nombre de la Empresa consultora o de servicios informáticos subcontratada, en 

su caso. 

� Nombre de los Profesionales de la Empresa consultora o de servicios 

informáticos subcontratada, en su caso. 

� Correo electrónico de los Profesionales de la Empresa consultora o de servicios 

informáticos subcontratada, en su caso. 

 

� Denominación de la instancia o aplicación (p.e.: albergues, multas OTA, etc.) 

� Descripción del objeto de la aplicación. 

� Previsión de la planificación del desarrollo de la aplicación. 

 

� Requerimiento de envio de la documentación técnica de la Pasarela de Pagos, 

en su caso. Para ello, indicar la plataforma tecnológica sobre la que se va a 

desarrollar la solución informática: ASP, Java sobre Weblogic, Java sobre 

Websphere, etc. 
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2.- Acuse de recibo 

 

El Responsable de la OMA contrastará, con el Responsable del grupo OMA-EJIE, la 

disponiblidad del conjunto de los Profesionales del grupo OMA-EJIE, y elaborará Acuse 

de recibo de la solicitud de incorporación a la Pasarela que incluirá, entre otros, los 

siguientes apartados: 

 

� Profesional del grupo OMA-EJIE asignado al proceso de nueva incorporación. 

� Correo electrónico de comunicación (mipago@ej-gv.es) 

� Código y nombre asignado a la instancia o aplicación. 

� Previsión de la planificación de incorporación de la aplicación. 

� Propuesta de calendario de seguimiento. 

� Remisión de la documentación técnica de la Pasarela de Pagos, en su caso. 

 

3.- Necesidad de información 

 

Todas las necesidades de información de los Responsables de las Instituciones, y de los 

Profesionales de las Empreas se dirigirán a la siguiente dirección de correo electrónico, 

mipago@ej-gv.es, indicando en el correo, al menos, la siguiente información: 

 

� Código y nombre asignado a la instancia o aplicación. 

� Objeto de la consulta. 

 

Todas las comunicaciones que realicen los Profesionales de las Empresas a la dirección de 

correo electrónico mipago@ej-gv.es, incorporarán la dirección de correo electrónico del 

Responsable o Responsables de la Institución. 

 

Asimismo, todas las respuestas, tanto de los Profesionales del grupo OMA-EJIE, como del 

Responsable de la OMA, a los Profesionales de las Empresas, incorporarán la dirección de 

correo electrónico del Responsable o Responsables de la Institución. 

 

Esta operativa permitirá al Responsable o Responsables de la Institución, al Responsable 

del grupo OMA-EJIE, y al Responsable de la OMA, realizar un seguimiento minucioso del 

proceso de incorporación. 
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Aquellas Instituciones o Empresas que ya hayan practicado alguna solicitud de 

incorporación, procurarán obtener dicho conocimiento en sus respectivas organizaciones 

previamente a la demanda de información a los Profesionales del grupo OMA-EJIE. 

 

Esta operativa permitirá liberar a los Profesionales del grupo OMA-EJIE de consultas ya 

respondidas, y centrar sus esfuerzos en aspectos de un mayor valor añadido. 

 

 

4.- Seguimiento 

 

El Responsable de la OMA se pondrá en contacto, con el Responsable o Responsables de 

la Institución, de acuerdo con el calendario de seguimiento, al objeto de evaluar los avances 

del proceso de incorporación, y proponer las medidas oportunas para la consecución de los 

plazos previstos, en su caso. 
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3. Información de interés técnico. 

 
La Pasarela de Pagos tiene una réplica de prueba llamada testpago, accesible en 

http://www.testpago.euskadi.net 

 

En esta web se encuentra así mismo :  

 

- Especificaciones Técnicas para las Aplicaciones Departamentales. 

- Especificaciones Funcionales. 

- Recursos para el Desarrollo : SDK de la Pasarela de Pagos.  

 

En esta pasarela se puede acceder y realizar pagos como si fuera la pasarela de pagos real 

(http://www.euskadi.net/mipago) 

  

Para obtener los dígitos de control del CSB-57 y generar Pagos correspondientes se dispone 

de una página de utilidades en: 

http://www.ej-gv.net/testpago/p12PruebaPagosEJIE.htm 

 

Para obtener el dígito de control, hay que rellenar los datos del formulario superior y dar 

al botón “calcular”, saldrá un mensaje con los dos dígitos de control. 

 

NOTA: el importe se introduce en centeuros, y en la referencia hay que introducir 13 

dígitos, los 11 de la referencia + 2 ficticios del dígito de control, estos dos dígitos 

ficticios se sustituyen posteriormente por los que aparecen en el mensaje. 

  

Se puede proceder a simular un pago en la banca de pruebas en aquellas Entidades 

Financieras que tengas disponible su entorno de pruebas. O en su defecto, mediante la Entidad 

Financiera de Simulación de mipago. 

 


