
 

Pasarela de Pagos de la Administración Vasca          

 
PAGO PRUEBA EN TESTPAGO 

 

PASO 1: Calcular datos pago de prueba 

· Para calcular los dígitos de control o comprobar que los dígitos son correctos con: 

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. (Dónde pone “Dígito 

formación de los de control: 7” quiere decir 07 los dígitos de control siempre son 2.) 

 

· Para saber que entidades emisoras existen y que sufijos se pueden probar hay que acceder a la 

pasarela de pagos e pruebas y pulsar la pestaña Entidades Emisoras. 

 

 



PASO 2: Realizar pago 

http://www.testpago.euskadi.net/p12iWar/p12iRPCDispatcherServlet 

 

Aparece un formulario para simular un pago a una entidad bancaria de prueba: 

 

 

Seleccionar el CPR e introducir los siguientes datos, calculados en el paso 1: 

 

Pulsar “Aceptar” y  a “Proceder al pago”: 

 

 

 

 

 



Se muestra la pantalla con todos los bancos disponibles para realizar las pruebas: 

 

Seleccionar la entidad bancaria de prueba “TestPago” de la Pasarela de Pagos (en caso de 

que se desee realizar las pruebas con otra entidad se selecciona en este punto): 

 

 

Una vez en la Entidad Financiera de Simulación pulsar “Realizar pago“ o “Entrar en 

Banca Electrónica“, ambas realizan la misma operación. 

 

 



 

 

Hay ocasiones que se quiere simular un pago no pagado para simular que las entidades 

financieras en ocasiones por diversos motivos devuelven un error. Para esto en el paso 

anterior seleccionamos “Activar en el caso de que se desee simular ERROR en el pago. 

 

 

Pulsamos “Ver justificante” y observamos el justificante del pago. 

 


