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BIENVENIDO
En esta guía encontrarás toda la información 
necesaria para sacarle el máximo partido a tu 
área de cliente (BRC) en la que podrás gestionar 
tu servicio de medios de pago: administrar 
informes, visualizar las transacciones con 
tarjeta, etc.

5382€
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2. ACCEDE A TU ÁREA DE CLIENTE

Para acceder a tu información a través de tu área de clientes, solo tendrás que seguir unos 
sencillos pasos:

2.1  Inicio de sesión

Te llegará un correo electrónico indicando que tu solicitud ha sido aprobada, 
donde aparecerá el enlace de entrada y tu número de comercio:

Dirígete a https://portal.universalpay.es/areaclientes/

01. 

 Nombre Comercial

Número de ClienteES0000

5486284552
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Pinchando en el enlace de nuestro correo, te llevará al área de clientes 
UniversalPay donde tendrás que introducir tu código de cliente ya especificado en 
el correo y los últimos cuatro números de tu cuenta bancaria.

02. 

Si es la primera vez que accedes, haz clic en la opción crear una cuenta y sigue los 
pasos.

Crear una cuenta

Una vez allí, podrás crear tu usuario y contraseña.03. 
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Para acceder a tu información a través de tu área de clientes, solo tendrás que seguir unos 
sencillos pasos:

2.2  Restablecimiento de contraseña

• Para restablecer la contraseña, selecciona la opción “¿Olvidó su contraseña?” de 
la imagen posterior, luego tendrás que poner tu correo electrónico al cual se te 
enviará un correo automático con un link donde podrás cambiar la contraseña.

• Otro método sería llamar al call center donde te atenderán para restablecer tu 
contraseña y responder a cualquier duda existente.

¿Olvidó su contraseña? 
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3. LA PÁGINA DE INICIO

En esta sección aparecerá la dirección e información de contacto.

3.1  Detalles de la empresa

Detalles de la empresa.01. 

Una vez hayas ingresado en tu área de clientes (BRC), aparecerás en la pantalla inicial y en 
ella podrás ver un resumen de tu información como cliente. 

Esto incluye 3 secciones:

Detalles financieros.02. 

Detalles de los productos y servicios. 03. 

Ver contrato completo
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Dentro de esta sección también puedes seleccionar los detalles de la cuenta que deseas 
ver si tu cuenta principal está vinculada a otras. Además, puedes visualizar tu contrato 
UniversalPay a través de “Ver contrato completo”.

Esta sección incluye detalles de tu cuenta de cargos y abonos.

3.2  Detalles financieros

Incluye detalles de precios y términos del contrato.

3.3  Detalles de los productos y servicios
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4. TRANSACCIONES
La pestaña de “Transacciones” te permite buscar a través de tus transacciones mediante 
tres opciones. Si existen múltiples puntos de venta dentro de una cuenta, puedes también 
seleccionar la ID de salida apropiada (MID de cada comercio).

En el área Transacciones podrás descargar los movimientos diarios en formato CSV o XSL.

Opciones de búsqueda:

Solo se mostrarán los movimientos del día en vigor. Por tanto, si el cierre del terminal se 
realiza después de las 00:00, no se mostrarán esos movimientos. El formato de la búsqueda 
por fecha es DD/MM/AAAA.

4.1  Buscar una fecha particular 

Buscar una fecha particular.01. 

Buscar por un nº de referencia de transacción.02. 

Buscar por fecha de cierre.03. 

Formato fecha DD/MM/AAAA
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Aquí podrás ver la información relacionada a una transacción específica, mediante el nº de 
transacción, el cual encontrarás en la boleta y en el fichero de transacciones.

4.2  Buscar por un nº de referencia de transacción 

Nº de referencia de transacción

Aquí podrás ver las operaciones que compone el cierre en un terminal del día concreto. 
Puedes buscar por fecha de cierre del terminal (formato DD/MM/AAAA).
Además, puedes exportar el resultado a formato CSV y XLS.

4.3  Buscar por fecha de cierre

Formato fecha DD/MM/AAAA
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5. INFORMACIÓN AMPLIADA.

La pestaña de “Informes” te permite revisar múltiples transacciones dentro de un rango de 
datos específicos. En este caso hablamos de 31 días máximo y 1 día mínimo. 

Este formato debe ser rellenado mediante DD/MM/AAAA.

En el momento que pinches en el desplegable Seleccione un informe aparecerán tres 
opciones:

Informe de transacciones ampliado.01. 

Informe de remesas.02. 

Formato fecha DD/MM/AAAA

Informe de transacciones American Express.03. 
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En este informe podrás ver los movimientos detallados de las transacciones efectuadas 
durante un mes. Puedes buscar los informes a nivel CIF y con el Código de cliente.

5.1  Informe de transacciones ampliado

Nº de Establecimiento: En él aparecerán los distintos números identificativos que 
tengas por cada establecimiento, pudiendo hacer un seguimiento de cada uno de 
ellos.

a. 

Tasa de descuento: Importe correspondiente a la ejecución de la transacción.b. 

Tipo de cargo: Aquí podrás ver el tipo de transacción realizada siendo 20: 
devolución y 00: venta.

c. 

Formato fecha DD/MM/AAAA

Región de la transacción: Aquí podrás ver de qué tipo de tarjeta proviene la 
transacción siendo:

d. 

• Domestic: Ámbito nacional
• Inter: Internacional no UE
• Intra: Internacional UE
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Tasa de descuento: Comisión que cobramos como adquirentes de medios de 
pago.

e. 

Tasa de intercambio: Importe que le cuesta al adquirente por cada transacción.f. 

Marca de tarjeta: Aquí podrás ver la marca de la tarjeta con la cual se ha hecho la 
transacción, correspondiendo un código a cada una de ellas.

g. 

Indicador DCC: Aquí podrás ver si la transacción ha sido hecha con la operativa 
DCC (Conversión Dinámica de Moneda).

h. 

•  Mastercard: 3
•  Visa: 2
•  UPI: 8 (China UnionPay)

En este fichero podrás ver el número de cobros correspondientes a las remesas de un 
periodo concreto. El informe de fichero de pagos se exportará a Excel (CSV y XLS) mostrará 
los siguientes rangos (este es un ejemplo):

5.2  Informe de remesas

Código de autorización:Durante un procceso de venta, devolución o 
preautorización a través de un terminal, se produce una petición de autorización 
desde la entidad adquierente del comercio a la entidad emisora (el titular de 
la tarjeta). Si la entidad del cliente aprueba la petición de autorización de la 
operación, se devuelve un código de autorización. Este código suele ser numérico 
e identifica unívocamente esa transacción para el día en que se realizó. El código 
debe aparecer en el ticket o en la pantalla de confirmación (en el caso de un 
ecommerce).

i. 
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• Fecha de liquidación: Esta es la fecha en la que se cierra el terminal y para 
obtener el desglose de operaciones hay que acudir a la  opción “Informe 
reconciliación detallado”.

• Fecha de transferencia: El abono se produce el mismo día si es Banco Popular o 
Banco Pastor. Si fuera otra entidad, el abono será D+1 respecto a dicha fecha.

• Bonificación DCC: Este importe lo veremos dentro de los 3 primeros días hábiles 
de cada mes. 

• Importe de transferencia/Cargo/Compensación: Es el importe neto de todas 
las cantidades que aparecen en el informe y coincide con el abono y la cuenta.

A continuación verás cuáles son las columnas más usadas por el usuario:

Cómo consultar mis informes.

Aquí podrás ver los plazos en lo que verás el fichero de pagos y la fecha de abono 
correspondiente a la facturación de cada día de la semana.

Cuenta de abono de tu banco

Hoy es                Fichero de  pagos           Fichero cierre TPV          Fecha de abono

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lo podré ver el martes

Lo podré ver el miércoles

Lo podré  ver el jueves

Lo podré  ver el viernes

Lo podré  ver el lunes

Lo podré ver el martes

Lo podré ver el miércoles

Lo podré ver el jueves

Lo podré ver el viernes

Lo podré ver el lunes
Sábado
Domingo

(Indica la fecha a día de hoy para ver los 
pagos recibidos el día anterior)

(Indica la fecha a día de hoy para ver los 
pagos recibidos el día anterior)

(Indica la fecha a día de hoy para ver los 
pagos recibidos el día anterior)

(Indica la fecha a día de hoy para ver los 
pagos recibidos el día anterior)

(Indica la fecha a día de hoy para ver los 
pagos recibidos el día anterior))

(Podrás ver los cierres del fin de semana 
poniendo las fechas del viernes a domingo)

(Podrás ver los cierres del día anterior 
poniendo la fecha de ayer)

(Podrás ver el fichero del día anterior 
poniendo la fecha de ayer)

(Podrás ver el fichero del día anterior 
poniendo la fecha de ayer)

(Podrás ver el fichero del día anterior 
poniendo la fecha de ayer)

Recibiré el dinero el miércoles

Recibiré el dinero el jueves 

Recibiré el dinero el viernes 

Recibiré el dinero el lunes

Recibiré el dinero el martes
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Disponible un informe diario con las transacciones de American Express.

6. RETROCESOS.
La pestaña de “Retrocesos” te permite revisar los detalles de los retrocesos dentro de un 
rango de fecha específico (1-30 días) y el formato debe ser rellenado mediante DD/MM/AAAA. 
Tienes la posibilidad de extraer el fichero buscando por fecha de incio del retroceso, fecha de 
cargo del retroceso o por la fecha de abono del retroceso.

Formato fecha DD/MM/AAAA

5.3  Informe de transacciones American Express 
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Al descargar el Excel del campo de retrocesos podrá ver las siguientes columnas:

Número de caso: Es el campo donde podrás ver el número de distinción de cada 
expediente/caso.

a. 

Número de tarjeta: En este campo podrás ver el número de tarjeta implicada en 
el retroceso.

b. 

Importe de retroceso: En este campo verás el importe del retroceso recibido.c. 

Fecha de retroceso: Es el campo donde podrás ver la fecha del retroceso.f. 

Código de divisa: En este campo aparecerá  la nomenclatura de la divisa.d. 
Símbolo de divisa: En este campo podrás ver el símbolo de la moneda en la que se 
realizó la operación.

e. 

Código razón: El código de razón es el campo en el cual se indica el motivo por el 
que se inicia el retroceso.

g. 

Descripción código razón: Es el campo donde podrás ver el detalle del motivo del 
retroceso.

h. 

Marca tarjeta: Es el campo donde podrás ver la marca de la tarjeta utilizada la 
operación.

i. 

CIF: Muestra el CIF del comercio.j. 
Identificador Comercio: Es el código que identifica un comercio.k. 

Nombre comercio: Es el nombre del comercio.l. 

ID Terminal: Identificador del terminal de un establecimiento.n. 
Referencia Única de la Transacción: Identificador de una transacción en 
concreto. 

ñ. 

ID del caso: Se genera un ticket para identificar el caso cada vez que se genera un 
retroceso.

o. 

Estado del caso: Indica el estado en el que se encuentra el ticket. Por ejemplo, 
“Documentación requerida”.

p. 

Identificador Establecimiento: Es el código de establecimiento de cada punto de 
venta.

ll. 

Nombre Establecimiento: Es el nombre del establecimiento.m. 
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7. EXTRACTOS Y FACTURAS.
Esta pestaña proporciona el historial de estados de la cuenta y facturas de los últimos doce 
periodos de informe:

Fecha de transacción: Fecha original de la transacción que ha generado el 
retroceso.

s. 

Fecha límite de aportación de documentación: Fecha máxima en la que un 
cliente puede aportar toda la documentación requerida para la realización del 
retroceso. 

w. 

Código de autorización: Durante un procceso de venta, devolución o 
preautorización a través de un terminal, se produce una petición de autorización 
desde la entidad adquierente del comercio a la entidad emisora (el titular de 
la tarjeta). Si la entidad del cliente aprueba la petición de autorización de la 
operación, se devuelve un código de autorización. Este código suele ser numérico 
e identifica unívocamente esa transacción para el día en que se realizó. El código 
debe aparecer en el ticket o en la pantalla de confirmación (en el caso de un 
ecommerce).

x. 

Número de operación: Indica el número de la transacción. y. 

Fecha de inicio del proceso: Fecha en la que se registra el retroceso.t. 

Fecha de cargo del retroceso: Fecha en la que el retroceso se carga al cliente.u. 

Fecha de abono del retroceso: Fecha en la que el retroceso se transfiere al 
cliente.

v. 

Importe original: Indica el importe original de una transacción.q. 

Moneda original: Muestra la moneda en la que se ha realizado la transacción. 
Ejemplo: EUR, USD, GBP.

r. 

Código de billete: Número de billete para las aerolíneas.z. 
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En la factura de bonificación DCC podrás ver el porcentaje fijo que se abona al cliente a 
principio del mes vencido.

Ejemplos de facturas.

Bonificación DCC

Si tienes la liquidación a nivel establecimiento, no encontrarás las facturas en este apartado. 
Contacta con UniversalPay para conseguirlas. Nosotros recomendamos que todos los 
comercios guarden copias de su histórico y facturas en un lugar seguro para su futura 
referencia.
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Información correspondiente al descuento aplicado por remesa del comercio.

Facturación remesas de comercio
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8. SOPORTE.

Aquí puedes ver los canales de contacto con UniversalPay. 

Teléfono de atención al cliente: 917 407 36301. 

Dirección  de correo electrónico empresas@universalpay.es02. 

9. PREGUNTAS FRECUENTES.
Aquí tendrás acceso a las preguntas más frecuentes relativas al uso del Área de Clientes: 
www.universalpay.es/preguntas-frecuentes 
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10. DOCUMENTOS.

Sección en la que UniversalPay subirá documentos de especial interés para el cliente, el cual 
podrá descargarlos para su visualización.
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

En este apartado podrás ver un pequeño glosario para familiarizarte y aprender las palabras 
claves de nuestra herramienta. Además, explicamos más en profundidad cómo funcionan las 
liquidaciones y totalizaciones de nuestros TPVs.

Estructura de pagos 01. 

Liquidación 02. 

Totalización03. 

•  Fecha de liquidación: Indica cuándo se realizaron las transacciones.

•  Fecha de transferencia: Indica cuándo se va a realizar la transferencia a su banco. Aquí 
depende de su entidad el día en el que lo va a recibir, D+1 en cuenta Banco Popular y Banco 
Pastor, D+2 otras entidades (diariamente).

•  ID establecimiento: Es el código de establecimiento de cada punto de venta.

•  Nombre del comercio: Es el nombre de establecimiento.

•  Calle/Ciudad: Dirección del establecimiento.

•  Importe ventas: Suma total de la remesa. Importe total de las transacciones realizadas 
(diariamente).

•  Importe de devoluciones: Aparecen las operaciones de devoluciones que se hayan 
realizado en el día de la liquidación (diariamente).

11.1   Estructura de pagos
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•   Importe Chargeback: Coste retrocesos que se hayan producido cuando se confirme el 
mismo importe (diariamente). Este importe se compensará con una venta. Si el saldo de la 
venta es inferior al importe de chargeback, se irá compensando diariamente.

•  Bonificación DCC: Es el importe de DCC que se le devuelve al cliente. Siempre aparece una 
vez al mes. Este importe aparecerá sumado al importe de ventas.

•  Cuota de devolución: Aparecerá el importe que se cobra por cada devolución que se 
realice.

•  Transferencias de saldo a otras tiendas: Si se dispone de esta opción.

•  Cuota de terminal: Importe por el alquiler del terminal.

•  Otros cargos: Si proceden.

•  Ajustes: Si proceden.

•  Regularización: Si procede.

•  Otro cargos/chargebacks/regularización cliente: Son importes de cargos extras.

•   Importe transferencia, cargo de compensación: Este es el importe total que se recibirá 
en el banco. Este campo se calcula restando o sumando la comisión o cargo que aparezca en 
la línea de ese comercio.
  

•  Importe tasa de descuento: Aquí aparece el importe a descontar del importe de ventas y 
que corresponde con los descuentos acordados. Si aparece a 0 es porque el establecimiento 
tiene liquidación bruta o Tarifa Plana y este importe aparecerá en un cobró aparte. 
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11.2   Liquidaciones

•   Aplica a todo tipo de terminales y todo tipo de tarjetas.

•  Se realiza un único abono al comercio por las operaciones totalizadas  hasta el último cierre 
del día en curso, independientemente del número de totalizaciones que realice.

•  Si el comercio totaliza más de una vez en el día, el abono será por la suma de todas ellas.

•  El fichero de las operaciones a liquidar se envían a las entidades alrededor de las 12 am, 
el proceso de abono de la remesa en las cuentas dependerá de la entidad de la cuenta 
bancaria.

•  El calendario SEPA no permite el envío de ficheros de pagos durante el fin de semana, por 
lo que los sábados y domingos no se realizan abonos.

•  Las siguientes fiestas se consideran días no hábiles (sin abono de remesa):  Año Nuevo, 
viernes Santo,  lunes de Pascua, 1 de mayo, Navidad y 26 de diciembre.

•  Los abonos de las remesas siempre se realizarán en días hábiles.

Formas de liquidación

•  Neto:  El importe a abonar en la cuenta del comercio es el total de las operaciones 
totalizadas sin descuento.

•  Bruto: El importe que se abona en cuenta es el importe total de las operaciones. El importe 
de la tasa de descuento se descontará una vez al mes, en los 5 primeros días del mes 
vencido.

•  Bruto Diario: Diariamente se abonará al cliente el volumen de transacciones realizadas y 
se le realizará un cargo por la tasa de descuento correspondiente a dicho volumen.
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•  Totalización manual: El comercio puede totalizar de forma manual en el momento 
que mejor le convenga, en caso de estar 3 días sin totalizar habiendo facturado, se 
efectúa una totalización forzada.

•  Totalización automática: Con este tipo de totalización, el cierre se realiza de forma 
automática a la hora que se configure en el sistema, según se acuerde con el comercio.

11.3  Totalizaciones.

Para que se produzca la liquidación de las operaciones realizadas por un terminal, es 
necesario que el comercio efectué una totalización o cierre. El abono de las operaciones 
dependerá de la hora en que se totalice.

Existen dos tipos de totalizaciones:

Las horas que se pueden elegir para los cierres son:

21.30  -  22.30  -  23.45  -  02.30  -  04.30
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