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Formulario de Habilitación de Web Checkout vía
Conecta tu Pyme, Wobiz o Jumpseller.
Instrucciones:
Descarga este formulario y completa la información solicitada, guárdalo con el nombre de tu comercio y en formato PDF.

Ejemplo:

Lacalcetineria

Envíalo mediante correo electrónico a la casilla integracionweb@getnet.cl indicando en el asunto el nombre de tu comercio.

Ejemplo:

Para
Asunto

integracionweb@getnet.cl
La Calcetinería

El envío de este formulario tiene que ser realizado por quien solicitó el producto Web Checkout o el contacto técnico deﬁnido, no se
aceptarán formularios completados a mano o en un formato distinto al indicado dado que podría mal interpretarse la información
declarada.

Información para Configuración del sitio:

Código de Comercio (obligatorio):
RUT Comercio (sin puntos, pero con guion) (obligatorio):
Ingresa la URL del sitio web donde integraste Web Checkout (obligatorio):

Selecciona la plataforma en la que habilitarás Web Checkout (obligatorio):

Ingresa un correo electrónico al que te enviaremos las notiﬁcaciones de los pagos (obligatorio):

Formulario de Habilitación de Web Checkout vía
Conecta tu Pyme, Wobiz o Jumpseller.
Información para Configuración de usuarios:
Datos del usuario que tendrá acceso al Panel Administrativo Web (puedes ingresar hasta 3
usuarios): (obligatorio al menos 1 usuario)
IMPORTANTE: En el Panel Administrativo Web los usuarios podrán visualizar y exportar las
transacciones y sus estados, y REALIZAR ANULACIONES de transacciones de venta.
Usuario 1
Nombre (obligatorio):
Apellidos (obligatorio) :
Correo electrónico (obligatorio):
Usuario 2
Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico:
Usuario 3
Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico:

IMPORTANTE: Recuerda enviar adjunto a este PDF el logo sin fondo de tu tienda en formato PNG
y de 1140 (ancho) x 150 (alto) pixeles de hasta 100 KB, esta imagen aparecerá en el formulario de
pago de Getnet Web Checkout.
El envío de este logo es opcional, de no adjuntarlo no aparecerá tu logo en el formulario sino sólo el
de Getnet.

