
Panel de Control
Manual de uso para 
Tienda Física (offline)



1. Creación del 
pedido

Panel de control del 
comercio. 
Encontrarás los pasos 
para crear una 
solicitud de 
financiación desde tu 
panel de comercio.

2. Validación 
del pedido

Checkout del cliente. 
Una vez creada la 
solicitud, el cliente 
tendrá que seguir los 
pasos que te 
mostraremos desde 
nuestro checkout.

3. Confirmación

Panel de control del 
comercio y cliente. 
Te explicaremos qué 
ocurre si el proceso 
termina 
correctamente, y en 
qué casos no se 
terminará el proceso.

¿Qué vas a encontrar en este 
documento?
Verás el camino que va a seguir un cliente al 
realizar un pedido offline para que puedas dar 
soporte pase lo que pase. 



01
Creación del pedido



Desde tu panel de 
Aplazame, dentro de 
Operaciones, podrás crear 
un nuevo pedido.



Rellena los datos del 
cliente para poder generar 
el pedido.

Una vez lo generes, el 
comprador recibirá un 
enlace a su correo 
electrónico y/o por SMS 
(si introduces ambos 
campos)  para poder 
continuar. 



¿Qué ocurre si te confundes con 
algún dato del pedido?

Si por error añades algún dato que no está 
correcto como por ejemplo, el importe de la 
compra, algún dato del cliente… 
¡No te preocupes! Puedes cancelarlo y 
crear un pedido de nuevo al instante.



Recuerda a los clientes que 
tengan a mano:

1. Su documento de identidad
2. Tarjeta bancaria



02
Validación del pedido



Cuando el usuario acceda 
a través del enlace 
recibido, se le abrirá el 
checkout de Aplazame con 
la siguiente información:

Total de la compra.

Número de pagos en los que quiere 
dividir su compra

El día del mes que quiere 
pagar las cuotas.

Resumen de cómo queda 
su compra.
(Recuerda que hoy pagará el 
importe inicial correspondiente a la 
entrada y a partir del mes siguiente 
empezará a pagar las cuotas.)



El siguiente paso consiste 
en añadir los datos 
personales y la dirección.

Dirección
(La dirección tiene que aparecer en 
Google. Si no aparece podrá 
añadirla manualmente)



Siguientes pasos:

Tras añadir datos personales 
y dirección les pediremos 
“Datos financieros”

Slide: 12

01
Datos financieros

En este caso tendrán que 
conectar sus cuentas 
bancarias para poder 
continuar.

Slide: 13

02
Conexión de cuentas

Dependiendo del importe de la compra, el 
usuario se encontrará en uno de los siguientes 
pasos:

Estos usuarios pasarán 
directamente a añadir un 
método de pago.

Slide: 16

03
Método de pago



Estos datos son 
obligatorios a partir de 
1.500€ y nos ayudarán a 
entender la situación del 
usuario para poder 
conceder la financiación.

01
Datos financieros



Si el usuario quiere 
financiarse una compra 
superior a 2.500€, 
tendremos que 
conectarnos con su banco.

Si no quiere realizar la 
conexión con su banco, 
tendrá que abonar la 
diferencia en el pago 
inicial.

De este modo volvería al 
inicio del checkout para 
ver su nueva configuración.

Para conectar sus 
cuentas, tendrá que 
seguir los siguientes 
pasos:

02
Conexión de cuentas

Slide 14



Selecciona el banco y accede con el usuario y clave del mismo:

Si el usuario no sabe su usuario y contraseña,  puede 
ver más información en este enlace.

02
Conexión de cuentas



Una vez conecte sus cuentas, 
el banco le pedirá una 
verificación.
Dependiendo del banco la 
verificación puede ser 
diferente:

- Acceder a la app del 
banco

- SMS con un link
- Email
- Otros métodos de 

verificación.

02
Conexión de cuentas



Para poder proceder con 
el pago, necesitaremos una 
tarjeta (no aceptamos 
tarjetas de prepago)

03
Método de pago



El usuario tendrá que leer 
el contrato y firmarlo 
añadiendo un PIN que se le 
mandará por SMS.



Siguientes pasos:

Antes de terminar, el usuario 
tendrá que validar su 
identidad.

Slide: 19

04
Validación de identidad

Para validar la identidad, 
tendrán que hacer foto a su 
documento de identidad y un 
selfie.

Slide: 20

05
Subida de documentación

Dependiendo del perfil del usuario podemos 
pedirle información adicional o bien, terminar la 
compra.

Tras validar la identidad, 
la operación será 
admitida o rechazada.

Slide: 23

06
Final del pedido



En algunos casos, el banco 
pedirá a los usuarios que 
validen su identidad. 
Esta validación puede ser:

- Mediante SMS
- Mediante email
- Entrando a la app…

04
Validación de identidad



El usuario tendrá que hacer una foto a su documento de 
identidad por delante, por detrás y un selfie, es importante que 
la foto no esté cortada o con sombras.

05
Subida de documentación



¿Qué ocurre si 
tienen un NIE?

Debe ser una foto del documento 
original. No será válido fotografiar una 
foto o una pantalla. 

Se pueden dar dos casos:

NIE sin foto: 
debe ir siempre 
acompañado de 
otro documento, 
que puede ser 
documento de 
identidad o 
pasaporte del país 
de origen.

Our approach

NIE con foto: 
válido.



¿Qué ocurre si no podemos verificar la 
identidad?

Si después de subir el DNI y hacer el 
selfie al usuario le sale esta ventana, es 
posible que las imágenes que hizo no 
fueran adecuadas o no se lean bien. Por 
ello puede:

- Volver a intentarlo y hacer de 
nuevo las fotos. Recuerda que 
deben ser legibles, con fondo 
plano y sin flash.

- Si siguiera con problemas, puede 
mandarnos el selfie y las imágenes 
del documento de identidad por 
delante y por detrás a este email:  
hola@aplazame.com (siempre 
desde el correo electrónico del 
cliente) 

La operación aparecerá en el panel de control 
como “En trámite.Pendiente del cliente”.

mailto:hola@aplazame.com


Una vez termine la solicitud, la 
financiación aparecerá como  

admitida o rechazada.



La operación está admitida y  se le 
puede entregar el producto.

06
Final del pedido



Si la operación no cumple con los requisitos para 
realizar una financiación, esta será rechazada.

NO puedes entregar el producto al cliente.

06
Final del pedido



03
Confirmación de la 
compra



1. Estados de las 
operaciones

Admitidas
En proceso de pago

● Pagando a plazos
● Esperando pago 

único
● Compra con 

carencia

Pago finalizado

Pago suspendido

En trámite
Pendiente del comercio

● Esperando confirmación
● Envío pendiente 

Pendiente del cliente

● Documentación pendiente
● Conexión bancaria 

pendiente
● En proceso
● Esperando al comprador
● Verificación de identidad
● Pago inicial pendiente

Detenidas
Detenidas por el 
comercio

● Compra rechazada
● Compra expirada
● Compra cancelada

Detenidas por el 
cliente

● Compra expirada
● Devolución total

Rechazadas
● Denegado por 

crédito
● Denegado por legal

Encontrarás cuatro categorías:



Si la operación se registra 
correctamente, la verás 
en tu panel como 
admitida.



Admitida. En proceso de pago
Pagando a plazos: El crédito ha sido aprobado. El cliente está en proceso de pagar la compra a plazos.

● Estas operaciones están en proceso de pago de cuotas del cliente. 
Estado antiguo Panel de Control: Confirmado

Admitida. En proceso de pago
Esperando al pago único: El crédito ha sido aprobado. El cliente está en proceso de pagar la compra con un único pago.

● Estas operaciones están en proceso del pago de la cuota única del cliente, sólo es posible en Paylater (Pago en 15 días)
● Estado antiguo Panel de Control: Confirmado > enviado

Admitida. En proceso de pago
Compra con carencia: El crédito ha sido aprobado. El cliente comenzará a pagar su compra cuando venza el período de carencia.

● Estas operaciones se han solicitado con carencia de pago y aún no han empezado a pagarse las cuotas.
Estado antiguo Panel de Control: Confirmado > Carencia en primer pago

Admitida. Pago finalizado
Pago finalizado: El cliente ha terminado de pagar la compra.

● Son operaciones en las cuales el cliente ha finalizado el pago de sus cuotas.
Estado antiguo Panel de Control: Completado

Admitida. Pago suspendido
El crédito ha sido concedido. Esta operación ha sido suspendida por el equipo de Aplazame.

● Son operaciones que han sido suspendidas por Aplazame, o créditos que han sido vendidos o cedidos a otra entidad.
Estado antiguo Panel de Control: Suspendido

Admitidas 

Son aquellas operaciones que 
han sido aprobadas. Pueden 
estar en proceso de pago, 
finalizadas o suspendidas. 

Estados de las Operaciones



En trámite. Pendiente del comercio
Esperando confirmación: La compra ha sido validada por Aplazame, sólo hace falta que confirmes el pedido.

● Este estado suele ser ocasionado por un problema con la integración del merchant.
Estado antiguo Panel de Control: Por confirmar > Esperando al comercio

En trámite. Pendiente del comercio
Envío pendiente: La compra ha sido validada por Aplazame, sólo hace falta que confirmes el envío del pedido.

● En este estado el merchant debe entrar al dashboard a confirmar la venta, sólo ocurre en Paylater.
Estado antiguo Panel de Control:  Confirmado > Envío pendiente

En trámite. Pendiente del cliente
Documentación pendiente. Para confirmar la compra, el cliente tendrá que adjuntar en las próximas horas el DNI/NIE. 
Importante: Si el cliente no aporta la documentación en el plazo establecido, la operación quedará detenida.

● Estas operaciones están pendientes de que el cliente adjunte el dni/nie y complete el challenge dni.
Estado antiguo Panel de Control: Por confirmar > Documentación pdte.

En trámite. Pendiente del cliente
Conexión bancaria pendiente: El cliente tendrá que conectarse a su banca online para confirmar la compra.
Importante: Si el cliente no completa la conexión a su banca online, la operación quedará detenida.

● Estas operaciones están pendientes de que el cliente confirme la compra desde su banca online.
Estado antiguo Panel de Control:Por confirmar > Conexión bancaria pdte.

En trámite (1/2)

Son aquellas operaciones que 
están pendientes de alguna 
acción por parte del cliente o 
del comercio.

Estados de las Operaciones



En trámite. Pendiente del cliente
En proceso: El cliente está completando la compra.

● Estas operaciones suelen haber tenido un fallo al cobrar el primer pago (downpayment). El cliente tiene 15' para usar otra 
tarjeta.
Estado antiguo Panel de Control: Por confirmar

En trámite. Pendiente del cliente
Esperando al comprador: El cliente tiene que completar la solicitud de crédito desde el enlace enviado.

● Estas operaciones son pedidos offline en las que el cliente tiene que completar la solicitud.
Estado antiguo Panel de Control: Por confirmar > Esperando al comprador

En trámite. Pendiente del cliente
Verificación de identidad: Para confirmar la compra, el cliente tendrá que adjuntar en las próximas horas el DNI/NIE y un selfie.

● Estas operaciones están pendientes de que el cliente complete el challenge biométrico (dni + selfie).
Estado antiguo Panel de Control: Por confirmar > Validación identidad pdte.

En trámite. Pendiente del cliente
Pago inicial pendiente: Es necesario que el cliente realice el pago inicial a través de su banco.

● Este tipo de operaciones está pendiente de completar el proceso de 3Ds.
Estado antiguo Panel de Control: Por confirmar > 3DS no completado

En trámite (2/2)

Son aquellas operaciones que 
están pendientes de alguna 
acción por parte del cliente o 
del comercio.
 

Estados de las Operaciones



Detenida. Detenida por el comercio
Compra rechazada: La compra ha sido rechazada desde tu comercio.

● Estas operaciones han sido rechazadas por el comercio.
Estado antiguo Panel de Control: No confirmado >  Rechazado por comercio

Detenida. Detenida por el comercio
Compra expirada: La compra no ha sido confirmada a tiempo desde tu comercio.

● Estas operaciones las tenía que haber aceptado el comercio, pero han tardado demasiado y han expirado. Sólo Paylater. 
Estado antiguo Panel de Control: No confirmado > Expirado por comercio

Detenida. Detenida por el comercio
Compra cancelada: La compra ha sido cancelada desde tu comercio.

● Estas operaciones las ha cancelado el comercio desde su panel de control.
Estado antiguo Panel de Control: Cancelado

Detenida. Detenida por el cliente
Compra expirada: El cliente no ha finalizado a tiempo la solicitud de crédito. 
Esta operación podría recuperarse si el cliente vuelve a iniciar el proceso de compra.

● En estas operaciones los clientes no han completado el checkout y han expirado.
Estado antiguo Panel de Control: No elegible > Expirado por el comprador

Detenida. Detenida por el cliente
Devolución total: Se ha realizado la devolución completa del pedido.

● En este pedido se han realizado devoluciones parciales por el importe total del pedido.
Estado antiguo Panel de Control: Devolución

Detenidas 

Son aquellas operaciones que 
no se han completado pasadas 
las 48 horas o que hayan sido 
canceladas.

Siempre se podrá volver a 
crear un nuevo pedido porque 
no han sido rechazadas por 
Aplazame.

Estados de las Operaciones



Rechazada
Denegado por crédito: La solicitud de crédito no cumple con los requisitos de concesión de Aplazame.

● Estas operaciones han obtenido KO en el algoritmo general porque no cumple los requisitos de Aplazame.
Estado antiguo Panel de Control: Denegado

Rechazada
Denegado por legal: Esta compra no cumple los requisitos mínimos legales y de riesgo de crédito.

● Estas operaciones han obtenido KO por normativa de crédito responsable y operaciones con riesgo de fraude.
Estado antiguo Panel de Control: No elegible

Rechazadas 

Son aquellas operaciones que 
no cumplen los requisitos 
mínimos legales (Por legal) o de 
concesión de Aplazame (Por 
crédito).

Estados de las Operaciones



Si la operación ha sido 
detenida o rechazada, 
puedes utilizar el buscador 
de operaciones para ver el 
detalle de la operación.

En el detalle podrás ver 
por qué ha sido detenida o 
rechazada y en los casos 
que se permita, intentar 
recuperarla.



Devoluciones y 
cancelaciones



¿Cuándo hacemos una 
devolución? Cuando en 
una misma operación hay 
más de 1 producto, y solo 
queremos hacer el 
reembolso de uno de los 
productos. 

Para hacer una devolución, 
tendrás que ir al detalle de 
la compra: “hacer 
devolución”. 
Esto te abrirá una pestaña 
para poder realizar la 
devolución.



Para hacer la devolución se te abrirá esta 
pestaña en la que tendrás que introducir el 
importe del producto que quieres devolver. 

Importe total que 
tiene que pagar el 

usuario

Importe final 
restando la 
devolución

Importe que quieres 
devolver

Recuerda que si la operación ya está 
completada, tendrás que escribirnos a 
hola@aplazame.com para hacer la devolución.
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Si cancelas una compra, 
se devolverá el importe 
íntegro de esta. Hacemos 
una cancelación cuando el 
cliente nos solicita el 
reembolso completo de la 
operación.

Recuerda que una 
cancelación supone la 
anulación de la 
financiación y por lo tanto 
no podrá deshacerse. 

En caso de que por error 
se haga una cancelación, 
enviar un correo a 
hola@aplazame.com para 
intentar anular la 
cancelación. 
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