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1

Administración y visualización de
transacciones

Para consultar las transacciones en Información de gestión, haz clic en «Transacciones»
en el menú principal.
En la sección «Transacciones», se pueden buscar varios tipos de transacciones
procesadas.
1. Para buscar una transacción, rellena los campos necesarios en la sección «Buscar
transacciones».
2. El menú «Estado» te permite filtrar para ver únicamente determinados tipos de
transacciones. Por ejemplo, si solo deseas consultar las transacciones pendientes,
elige la opción «Pendiente»; se visualizarán las transacciones que coincidan con
este criterio.
3. El estado aparece en el extremo derecho de la línea de la transacción. En el ejemplo
siguiente se muestran todas las transacciones procesadas el 4 de marzo de 2015
que cumplen los criterios de búsqueda especificados.
4. Haz clic en cualquier punto de la línea de la transacción para ver más detalles sobre
ella.
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1.1 Anulación de una transacción
Los tipos de transacciones «Pendiente» y «Pospuesta» se pueden anular para evitar que
entren en el proceso de liquidación. Puedes buscar los tipos de transacciones «Pendiente»
y «Pospuesta» en la sección «Transacciones» mediante el menú desplegable «Estado»
del panel «Buscar transacciones».
1. Para anular una transacción, haz clic en el cuadro desplegable situado a la derecha
del estado de la transacción, dónde aparece la opción «Anular», como se muestra a
continuación.

1
2. Si deseas añadir algún comentario relacionado con la transacción, puedes hacerlo
en la sección «Comentario».

2

3
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3. Cuando hayas terminado de escribir los comentarios y desees completar la
anulación, haz clic en el botón «Anular Transacción».
Haz clic en la línea de una transacción si deseas ver sus detalles antes de anularla. Se
abrirá la pantalla «Detalles de la transacción», que muestra la opción «Anular
Transacción» encima de los detalles de la transacción.

1

1. Haz clic en «Anular Transacción».
2. Cuando hagas clic en «Anular Transacción», dispondrás de nuevo de la opción de
añadir comentarios adicionales, como se detalla en la pantalla de anulación anterior,
antes de finalizar la anulación.
Una vez anulada, la transacción no se envía para su liquidación, si bien es posible que su
importe se haya cargado ya en la cuenta del cliente. El cliente recibirá los fondos cuando su
emisor haya confirmado la transacción anulada. Según el banco, ten en cuenta que podrían
transcurrir hasta 28 días hasta que se lleve a cabo la autorización en la cuenta del cliente.

1.2 Devolución de una transacción
Una vez que una transacción se ha enviado para ser liquidada, ya no se puede anular. Para
reintegrar los fondos al cliente, es posible devolver la transacción. Una devolución es una
transacción que reintegra los fondos y los carga en tu cuenta bancaria.
En la devolución se utilizan los detalles de la transacción de autorización original; por lo
tanto, para procesar una devolución no es necesario ponerse en contacto con el cliente para
que te facilite esos detalles.

Nota: El tipo de transacción «Devolución» solo está disponible si tienes permiso. Para ello,
deberás tener asignado el rol «Administrador» o «Usuario avanzado» para tener acceso
a esta opción.
Existen dos restricciones que se aplican a las devoluciones, pero no a los reembolsos:


Puedes devolver la transacción parcialmente, el importe total o un importe máximo
de un 115 % de la autorización original.
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Solo puedes devolver la transacción hasta 180 días después de su procesamiento
original. Transcurridos 6 meses, deberás procesar un reembolso. Para obtener más
información sobre el procesamiento de reembolsos, consulta Guía de usuario - TPV
Virtual de Santander Elavon: Terminal.

Para procesar una devolución, sigue estos pasos:
1. Haz clic en la transacción que deseas devolver. En la parte superior de la pantalla
«Detalles de la transacción», haz clic en «Devolver Transacción».

1

2. En la pantalla siguiente, puedes especificar más detalles antes de finalizar la
devolución. Puedes indicar el «Importe» de la devolución, el «Número de cliente»,
la «Referencia variable», el «ID de producto» y los comentarios adicionales que
estimes oportunos para la conciliación.

2

₃
4
3. Es obligatorio especificar tu contraseña de inicio de sesión.
4. Haz clic en «Devolver Transacción» para procesar esta transacción. A
continuación, puedes consultar la transacción devuelta en la sección
«Transacciones».
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1.3 Liquidación de una transacción pospuesta
Las transacciones con liquidación pospuesta figuran en el epígrafe «Transacciones».
Después de hacer clic en «Transacciones», puedes buscar las transacciones con el estado
«Pospuesta» en la sección «Buscar transacciones». Deberás elegir «Pospuesta» en el
campo «Estado» y hacer clic en «Buscar». Se mostrarán todas las transacciones
pospuestas que cumplan los criterios de búsqueda.
1.

Cuando localices la transacción que desees liquidar, haz clic en ella y selecciona
«Liquidar Transacción».

1

2. Si deseas añadir información adicional relacionada con la transacción, puedes
hacerlo en la sección «Liquidación», que se muestra a continuación.

3
3. Haz clic en «Liquidar Transacción» para procesar esta transacción. A
continuación, puedes ver la transacción en la categoría «Pendiente».
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1.4 Transacciones sin conexión
Algunas autorizaciones se denegarán con el código de respuesta 102. Aunque una
transacción haya recibido el código de respuesta 102, es posible autorizarla en Información
de gestión mediante el tipo «Transacción sin conexión». Deberás obtener manualmente
un código de autorización para las transacciones de este tipo. Para ello, deberás ponerte en
contacto por teléfono con el centro de autorización de TPV Virtual de Santander Elavon. El
tipo «Transacción sin conexión» no está activado de forma predeterminada. Para que lo
activen, ponte en contacto con el equipo de soporte de TPV Virtual de Santander Elavon. «
Transacción sin conexión» solo está disponible para las transacciones de tarjeta.
Si una transacción se ha denegado con el código de respuesta 102, aparecerá en la
sección «Denegada» del menú Enlaces rápidos. Si has recibido el código de autorización
de esta transacción, puede continuar haciendo clic en la ficha «Transacción sin conexión»
que se muestra a continuación.

Para completar la transacción, deberás especificar el código de autorización en el campo
«Código de autorización sin conexión». Haz clic en «Procesar» para llevar a cabo la
transacción.
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