Estimado José, buenas tardes:
Junto con saludar, le informamos que daremos inicio a la etapa de puesta en Producción de su
comercio.
El detalle de su código productivo se presenta a continuación:
ID Comercio Productivo
597035236260

Nombre de Fantasía
BE NATURAL

1.- Para continuar necesitamos que suba lo siguiente a su servidor (o a un gestor de archivos
externo como Google Drive, u otro) y nos envíe la URL para su descarga a las casilla
soporte@transbank.cl.


Certificado público del comercio (archivo con extensión .CRT) generado con
CN=597035236260 una duración de mínimo 4 años (o mayor).



Logo del comercio con dimensiones 130 x 59 pixeles en formato GIF (se recomienda que
sea transparente).

2.-Para la generación de los certificados autofirmados, se debe contar con OpenSSL e ingresar
estas instrucciones dentro de una consola de comandos:
a. Crear llave privada:
openssl genrsa -out 597035236260.key 2048
b. Crear requerimiento de certificado:
openssl req -new -key 597035236260.key -out 597035236260.csr
- Sólo ingresar el Common Name, que corresponde al ID Comercio Productivo
indicado más arriba: 597035236260.
- No agregar contraseña cuando la solicite.
c. Crear certificado autofirmado:
openssl x509 -req -days 1460 -in 597035236260.csr -signkey 597035236260.key -out
597035236260.crt
3.-Una vez creados los certificados, deberá realizar algunas modificaciones en la configuración del
plugin:


Cambiar el código de comercio, quedando con el productivo asignado: 597035236260.



Cambiar el contenido de los campos Llave Privada y Certificado, por los archivos que
genera su comercio, los que deben quedar como se muestra en esta captura de pantalla:



Por seguridad, no debe enviar la llave privada (.KEY) a entidades externas al comercio, ni
siquiera a Transbank (ni el archivo, ni el contenido, ni capturas de pantalla u otro), a
menos que esto sea solicitado expresamente por nosotros.

4.-Debe considerar que este correo constituye la aprobación de su integración, la que estará vigente
por 10 días hábiles. Si este correo es respondido con posterioridad a ese plazo, no se considerará
por lo que su comercio deberá realizar nuevamente el proceso de revisión de su integración y
consiguiente validación.
Quedamos atentos a su respuesta con los archivos e información solicitada, para que podamos
proceder a la etapa final.
Saludos cordiales,
Daniela Andrea Gómez Ojeda
Plataforma Técnica de Incorporaciones
600 638 6380 / +562 2661 2700
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