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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 asumirá por el Responsable del 

proceso. 

 

Versión  Fecha Capítulo  Modificación Observaciones 

01 16/06/2008 - - 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 SOPORTE A INCIDENCIAS  

 

 

2.1. PROPÓSITO DEL PROCESO 

 

Definir la sistemática utilizada por la OMA para prestar el servicio consistente en la realización 

del soporte a clientes de la Pasarela de Pagos. 

 

2.2. ÁMBITO DEL PROCESO 

 

El servicio cuya prestación es objeto del presente proceso abarca la identificación, la 

aceptación, el desarrollo y la evaluación del soporte a clienteslas Entidades Colaboradoras en 

el proyecto de la Pasarela de Pagos de la Administración Pública Vasca.  

 

El soporte a clientes puede responder a una necesidad de soporte de las Entidades 

Colaboradoras, o bien surgir como una colaboración por iniciativa de la propia OMA, que en 

cumplimiento de sus funciones, detecta e identifica nuevas necesidades en la Pasarela de 

Pagos.  

 

Los casos de soporte a clientes detectados son los siguientes: 

 

1. Consultas puntuales relativas a dudas o incidencias. 

2. Demanda de soporte en proyectos de integración con la Pasarela de Pagos.  

Este tipo de soporte se encauzará mediante alguno de los siguientes procesos relativos 

a la integración en la Pasarela de Pagos: 

• P01: Incorporacion de Entidades Emisoras 

• P02: Incorporación de Aplicaciones 

• P05: Incorporación de Entidades Financieras 
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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, Local, etc. 

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 soporte a Entidades Colaboradoras de la Pasarela de Pagos de la 

Administración Vasca se llevará a cabo mediante las siguientes actividades: 

 

Proceso P.07 : Consultas puntuales 1. Recepción de la consulta 

2. Acuse de recibo 

3. Seguimiento 
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2.5. MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1.- Recepción de la consulta 

 

El solicitante de la consulta realizará una solicitud de soporte de la Pasarela de Pagos a 

la siguiente dirección de correo electrónico, mipago@ej-gv.es, indicando, al menos, los 

siguientes datos: 

� Código de la Entidad Emisora. 

� Código del sufijo sobre el que surge la necesidad de soporte. 

� En caso que proceda, denominación de la aplicación 

� Descripción del objeto de la aplicación. 

� Objeto de la consulta 

 

En caso de tratarse de una incidencia: 

� Impacto de la incidencia en la organización. 

� Descripción técnica de la incidencia sobre la que se solicita soporte. 

� Información técnica relativa al error: trazas, mensajes de error, etc. 

� Email y teléfono del técnico responsable de la resolución de la incidencia en la 

Entidad Colaboradora. 

 

Para requerimiento de envio de la documentación técnica de la Pasarela de Pagos:  

� Indicar la plataforma tecnológica sobre la que se va a desarrollar la solución 

informática: ASP, Java sobre Weblogic, Java sobre Websphere, etc. 

 

2.- Acuse de recibo 

 

El Responsable de la OMA contrastará la disponiblidad del conjunto de los profesionales 

del grupo OMA-EJIE, y asignará la solicitud de soporte a quien corresponda. 

El profesional del grupo OMA-EJIE responsable de la consulta emitirá un acuse de 

recibo con la siguiente información 

 

� Profesional del grupo OMA-EJIE asignado a la consulta. 

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

� Previsión de la resolución de la consulta 

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



 
 
 

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINSTRACIÓN VASCA 

PROCESO: P.07 – Soporte a Entidades Colaboradoras Página: 6/7 

 

Versión 16/06/2008 6 

 

3.- Seguimiento 

 

Todas las consultas se dirigirán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mipago@ej-gv.es 

 

Todas las comunicaciones realizadas por las entidades colaboradoras a 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 

soporte ofrecido. 

 

Las instituciones o Empresas procurarán obtener dicho conocimiento en la página web 

www.testpago.euskadi.net y 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. 

 

 



 
 
 

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINSTRACIÓN VASCA 

PROCESO: P.07 – Soporte a Entidades Colaboradoras Página: 7/7 

 

Versión 16/06/2008 7 

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. 

- Especificaciones Funcionales. 

- Recursos para el Desarrollo. 

 

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

mipago. 

  

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

de una página de utilidades en: 

https://www.testpago.euskadi.net/p12iWar/testValidacion.jsp 

 

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. 

 

  


